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Próximas las fechas navideñas, nos disponemos a abordar una nueva etapa en el COPAO
con la celebración de Elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno que no se ha
interrumpido nunca desde la creación del COP
y cumplidos cuatro años desde la última vez
que se convocaron, esta vez no podía ser distinto y en ello estamos, esperando que la participación sea masiva y nuestras colegiadas y
nuestros colegiados puedan elegir a los y las
representantes que van a regir la vida del colegio estos próximos cuatro años.
Acaba una época en la que la humanidad
ha experimentado un nuevo revés, en esta ocasión en forma de virus letal, desgraciadamente
algunas veces y lesivo en otras, nos ha tocado
padecerlo, pero como siempre la humanidad
lo ha sabido afrontar y nosotros, como parte
de ella lo hemos hecho, lógicamente, también.
Han sido dos años en los que se ha interrumpido la actividad, a veces de manera drástica
y dramática en otras; no ha sido nuestro caso,
tanto la profesión como nuestra institución han
estado a la altura de las circunstancias y sabiendo ser solidarios como así lo hemos demostrado, en las situaciones en las que la ciudadanía nos necesita. Desde nuestras casas hemos
dado todo lo que de bueno tenemos.
Finalizamos esta etapa llenos de ilusión
por haber transformado nuestra institución
colegial, digitalizando (incluida la nueva web
que integra el programa de gestión colegial)
los procesos para que todo funcione mejor y
de manera más ágil para todas y todos. Esta
digitalización hará del Colegio una institución
más cercana haciendo más fáciles los trámites
habituales, acercando la comunicación entre el
personal y las colegiadas y colegiados. De este
modo el personal administrativo del Colegio
podrá dedicarse a otras tareas que van a hacer
más grata y efectiva nuestra pertenencia a este
gran colectivo, ya que nos necesitan en muchos
aspectos en los que la profesión está creciendo.
Mejores servicios y más acordes con las nuevas
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necesidades del colectivo, tanto a los recién incorporados e
incorporadas como a los veteranos y veteranas.
La digitalización también
ha llegado a nuestras revistas
Encuentros en Psicología y Electronic journal of
research in educational psychology, una de las
más prestigiosas revistas en psicología educativa y de la que somos editores asociados.
Todo esto lo hemos conseguido gracias a
una gran planificación de varios años contenidos en un plan estratégico que un día ideamos
para ser un colegio de vanguardia y situado en
los primeros puestos del colectivo de colegios
españoles. Para la elaboración de dicho plan
con los primeros que contamos fue con nuestras y nuestros colegiados y colegiadas a quienes entrevistamos para recabar sus opiniones y
las necesidades que el colectivo tiene.
Como el primer eslabón de la implantación
del Plan Estratégico se ha creado la Unidad
de Comunicación para estar más cerca de las
colegiadas y colegiados y puedan sentirse más
cercanos y cercanas a nuestro Colegio.
También hemos continuado con nuestras
actividades habituales para seguir reivindicando el papel de los psicólogos y las psicólogas
en todos los ámbitos de nuestra sociedad. No
hemos cesado en la búsqueda de espacios de
diálogo con partidos políticos y Administraciones para que nuestra profesión reciba ese
reconocimiento que tanto está demandando la
sociedad.
Tampoco han cesado nuestras actividades
más emblemáticas como es el caso del concurso de felicitaciones navideñas, dirigido a
nuestros niños y niñas, o los premios de Psicología aplicada Juan Huarte de San Juan o
los Trabajos Fin de Grado (TFGs), en colaboración con las cuatro Facultades de Psicología de
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Andalucía Oriental (Almería, Jaén, Granada y
Málaga).
Por último, quiero hacer una mención expresa a la formación, como una de nuestras principales actividades a la que estamos, necesariamente obligados como institución y como
una cuestión moral encaminada a actualizar
los conocimientos de nuestro colectivo que año
tras año se consolida como una de las más
prestigiosas formaciones del conjunto de los
Colegios profesionales de nuestro país, hecho
que hemos conseguido entre otras acciones,
gracias a las alianzas establecidas con centros
Universitarios de referencia como es el caso de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
del Ministerio de Universidades.
Así, nuestras actividades formativas no han
cesado. De hecho, nos hemos adaptado a las
nuevas necesidades que plantea la situación
sanitaria en un tiempo récord, sin que ello haya
supuesto un perjuicio a la actividad formativa.
Cada año se programan en torno a 200 actividades formativas de las cuales la mitad son
de carácter gratuito para nuestros colegiados y

nuestras colegiadas. Constantemente, estamos
abordando nuevas necesidades formativas y de
actualización, con el objetivo de ofrecer cursos
adaptados a las necesidades que plantea el
cambiante día a día de nuestra profesión. Y no
hemos de olvidar nuestros dos máster (Máster
Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias y Máster en Psicología Jurídica) que han alcanzado cifras récord de matriculaciones.
Sólo me queda felicitaros la Navidad con el
íntimo deseo de que sea un tiempo especial,
colmado de alegría y bienestar, y que el próximo año sea un año cargado de éxitos profesionales donde la psicología tenga el lugar que
le corresponde porque así lo está demandando
nuestra sociedad.

Un fuerte abrazo a todas y a todos
Manuel Mariano Vera Martínez
Decano
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Estilos parentales, empatía y conducta
prosocial en una muestra adolescente:
un estudio correlacional
Raquel Gómez Morales. Colegiada nº AO11243

Ganadora 2ª edición premios TFG del COPAO 2019
Tutores del TFG: José Cantón Huarte y Mª Rosario Cortés Arboleda. Universidad de Granada.

Resumen:
El objetivo de la investigación fue comprobar si los estilos educativos (democrático y autoritario)
de los padres tienen relación con el desarrollo de la empatía y de la conducta prosocial en adolescentes de entre 12-16 años de edad. Para evaluar los estilos educativos se utilizó la escala DEM del
cuestionario AECS mientras que la empatía y la conducta prosocial se determinaron con la escala
Sensibilidad del mismo cuestionario y con las escalas Ayuda y Colaboración del cuestionario AECS
y Amabilidad del cuestionario BFQ-NA , respectivamente. La muestra estaba compuesta por 204
adolescentes (50,5% chicos y 49,5% chicas) de entre 12 y 16 años. Los resultados demostraron la
existencia de una fuerte relación entre los estilos parentales y el desarrollo de la empatía y la conducta
prosocial durante la adolescencia.Concretamente, cuando los padres se caracterizaban por un estilo
democrático, era más probable que sus hijos adolescentes desarrollaran conductas de ayuda y sensibilidad social, de colaboración cuando trabaja en grupo y sean unas personas altruistas, amables y
empáticas. Por el contrario, los adolescentes que vivían en hogares autoritarios era más probable que
desarrollaran conductas contrarias a las descritas anteriormente: fueran personas poco empáticas,
poco tendentes al altruismo y la ayuda a los demás y poco sensibles a las emociones y problemas
de sus compañeros. Asimismo, los análisis correlacionales indicaban que la empatía correlacionaba
positiva y significativamente con el comportamiento prosocial de los hijos. Finalmente, se encontra-
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ron diferencias sexuales en empatía y conducta prosocial, obteniendo las adolescentes puntuaciones
significativamente superiores en ambas variables.
Palabras clave: adolescencia, estilos educativos, empatía, conducta prosocial.
Introducción
El ambiente familiar, se considera uno de
los agentes socializantes más importantes en
la vida de una persona. La familia es un sistema que contiene varios subsistemas o redes
de relaciones y uno de ellos son las relaciones padres-hijos. Éstas cumplen con las necesidades biológicas y psicológicas de los seres
humanos (Capano Bosch, González Tornaría
& Massonnier, 2016) y sufren varios cambios a
medida que los hijos van creciendo (Antón-San
Martín, Seguí-Durán, Antón-Torre & BarreraPalacios, 2016). La calidad y buen resultado de
estas relaciones van a depender de la calidad
de las conductas de los padres y sus creencias
conforme a las consecuencias de las mismas.
Así definidas, las familias se encargan de la
socialización de sus componentes (Capano
Bosch et al., 2016) e influyen en el ajuste psicosocial tanto en la infancia como en la adolescencia, desarrollo de empatía, prosocialidad,
conducta agresiva e inestabilidad emocional
(Samper-García, Mestre-Escrivá, Malonda &
Mesurado, 2015).
Los estilos parentales son un ‘’conglomerado de acciones parentales hacia los hijos que
crean un clima emocional en el que se manifiestan las conductas de los padres’’ (Darling &
Steinberg, 1993; Capano Bosch et al., 2016).
Las investigaciones se han centrado en dos
marcos teóricos fundamentales para estudiar y
clasificar los estilos parentales: el ‘’modelo de
autoridad parental’’ de Baumrind y el ‘’modelo
de Maccoby y Martín’’. En este estudio nos centraremos en la clasificación de Baumrind que
propone tres tipos de estilos parentales: autoritario, permisivo y democrático. Sin embargo,
nosotros nos centraremos sólo en el democrático y el autoritario, ya que son los dos estilos

medidos por uno de los cuestionarios. El estilo
autoritario se caracteriza por la búsqueda de
control por parte de los progenitores en forma de amenazas, castigos y prohibiciones a
la vez que usan métodos de disciplina rígidos
y absolutistas (Antón-San Martín et al., 2016).
Provocan problemas de adaptación en los hijos
quienes presentan timidez, inexpresión emocional y mayor agresividad. Por el contrario,
el estilo democrático busca comunicaciones
abiertas padres-hijos, respetan su individualidad ycomparten decisiones, le explican las normas y límites, lo que lleva a un control coherente pero no excesivo (Antón-San Martín et al.,
2016). Esto tiene como consecuencia hijos con
un mejor ajuste emocional, comportamental y
psicológico pues presentan mayor autoestima,
autocontrol, mayor tolerancia a la frustración,
menos conductas externalizantes e internalizantes, menor nivel de estrés, y mayor desarrollo
moral y social (Capano Bosch et al., 2016). Los
adolescentes que perciben a sus padres como
democráticos son más sensibles a lo social y
más tendentes a la ayuda y cooperación (Moraleda et al., 1998); sin embargo, aquellos adolescentes que perciben a sus padres como autoritarios muestran una mayor tendencia a exhibir
conductas antisociales.
La empatía de los niños está determinada en
gran parte por los sentimientos empáticos que
son capaces de percibir en sus padres, es decir,
podríamos hablar de un aprendizaje vicario por
parte de los niños con respecto a la empatía: si
en su casa ven modelos de relaciones empáticas, los aprenderán y desarrollarán. Según
Salquist et al (2009), la empatía es el ‘’afecto
positivo provocado en una persona en respuesta a su percepción de un afecto positivo en otra
persona’’ (citado en (Richaud de Minzi & Mesurado, 2016). Dicho de otra manera, podría
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entenderse como la capacidad de ponerse en
lugar del otro y llegar a sentir lo que siente ese
otro (dimensión afectiva), llegando a comprender sus estados emocionales (dimensión cognitiva) dentro de un tiempo y situación concretos.
Por esto y según un estudio de Richaud de Minzi
& Mesurado (2016), la empatía es un buen predictor de la conducta prosocial ya que al sentir
lo que el otro siente y comprenderlo, es más
fácil que nos identifiquemos con él y llevemos
a cabo alguna acción de ayuda. Pero para ello
es necesario que la persona se implique en sus
relaciones interpersonales.
En un estudio se analizó la relación de la
empatía con el modelo de personalidad de
los Cinco Grandes y se hallaron relaciones
positivas significativas entre empatía y amabilidad (calidad de las interacciones personales
basadas en la confianza, la ayuda y el altruismo y prosocialidad) (Iacovella, Díaz-Lázaro &
Richard's, 2015). La Amabilidad es definida
como ‘’la dimensión de la personalidad caracterizada por el altruismo, tendencia al apoyo y
la prosocialidad, grado de cooperación, confianza, franqueza, conciliación y sensibilidad
a las necesidades de los otros’’ (Barbaranelli
et al., 2006) En este sentido, la amabilidad se
puede relacionar positivamente con la conducta prosocial y altruista (Richaud de Minzi, 2009;
Antón-San Martín et al., 2016) además de con
la empatía, siendo los estilos parentales basados en el afecto, el interés y la comunicación
los que más benefician el desarrollo de esta
cualidad; aquellos padres que usan el control
hacen que los niños desarrollen conductas más
agresivas y tengan menos capacidad empática,
menos amabilidad y, por tanto, menos prosocialidad.
La conducta prosocial es definida por Eisenberg, Faber y Spinrad (2006) como ‘’las acciones que se realizan voluntariamente para
aumentar el bienestar del otro’’ (citado en
Richaud de Minzi & Mesurado, 2016) y que
a su vez genera un aumento de la sensación
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de bienestar en la persona que lleva a cabo
tales conductas (Richaud de Minzi & Mesurado, 2016). Según un estudio llevado a cabo por
Tur-Porcar et al (2016), las chicas obtienen puntuaciones más elevadas tanto en empatía como
en conducta prosocial mientras que los chicos
se relaciona más con el razonamiento hedonista y la agresividad.
En resumen, y según la bibliografía revisada,
un estilo parental basado en la comunicación,
aceptación y afecto hará que los niños tengan
más probabilidad de desarrollar empatía y
actuar prosocialmente. Por el contrario, aquellos estilos parentales que se caracterizan por el
control negativo y rechazo hacia el niño, provocarán puntuaciones inferiores en empatía y
conducta prosocial. En el presente estudio formulamos las siguientes hipótesis:
1. En primer lugar, esperamos que los estilos educativos se relacionen con la empatía.
Concretamente, los padres con un estilo de
crianza democrático, tendrán hijos que puntuarán más alto en conducta prosocial. Por el
contrario, los padres con un estilo de crianza
autoritario, tendrán niños con bajas puntuaciones en conducta prosocial.
2. Por otra parte, esperamos que la empatía
desempeñe un posible papel mediador en
la relación entre estilo educativo y conducta
prosocial. Por consiguiente, nuestra segunda
hipótesis postula que los estilos educativos
deberían relacionarse con el desarrollo de la
empatía, de forma que la existencia de un
estilo de crianza democrático se relacionará
una mayor puntuación por parte de los adolescentes en empatía. Contrariamente, el uso
de un estilo de crianza autoritario se asociará con una menor puntuación en empatía.
3. En tercer lugar, la empatía debería relacionarse con la conducta prosocial, de manera
que los adolescentes más empáticos deberían también ser los que puntúan más en
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comportamiento prosocial,y a la inversa, los
menos empáticos serían también los menos
prosociales.
4. Por último, las chicas deberían obtener
puntuaciones significativamente superiores a
las de los chicos tanto en empatía como en
conducta prosocial.
Metodología.
Participantes.
El diseño es un estudio correlacional. La
muestra está compuesta por 204 alumnos de
ambos sexos (103 chicos y 101 chicas) con
edades comprendidas entre 12 y 16 años (M=
14.10 años; DT= 1.315). Todos pertenecen
a la Educación Secundaria Obligatoria de un
centro educativo de la provincia de Granada.
Fueron seleccionados mediante una técnica de
muestreo no probabilístico casual o incidental.
Consentimiento informado.
Tras hablar con los directivos del centro, se
les entregó a los padres una nota informativa
explicándoles el objetivo del estudio y la tarea
que iban a realizar los hijos. En la nota se
les aclaró que la participación era totalmente
voluntaria y anónima y también se especificó
las fechas de entrega de la autorización para
poder participar en el estudio. Por último se les
agradecía la colaboración (Anexo I).
Instrumentos.
Hoja de preguntas demográficas: Será la
primera hoja a contestar y recabará información sobre la edad y el sexo de los participantes
(Anexo II).
Los participantes contestaron el cuestionario
de Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales (AECS) de Moraleda, González Galán &
García-Gallo, 1998. En esta investigación se
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utilizaron las escalas de Sensibilidad social
(Sen; a = .76), Ayuda y Colaboración (AC; a
= .74), y Percepción por el sujeto del modo
de ejercer sus padres la autoridad en el hogar
(Dem; a = .76). Cada escala está compuesta
por un número variado de ítems de entre 5 y
10 ítems. Cada ítem tiene 7 posibles respuestas
que se presentan en forma escalar (1= No se
da nada en ti; 2= Se da raras veces en ti; 3= se
da poco en ti; 4= se da algunas veces en ti; 5=
se da a menudo en ti; 6= se da bastante en ti;
7= se da muchísimo en ti). La escala DEM (ejercicio de la autoridad por parte de los padres).
Se utilizó para conocer qué estilo educativo tienen los padres: democrático o autoritario. Puntuaciones altas en esta escala indica percepción
de los padres como democráticos, que les permiten expresar sus sentimientos libremente, respetan sus decisiones, los escuchan y aceptan.
En cambio, puntuaciones bajas en esta escala
indican percepción de los padres como autoritarios, es decir, personas con las que no es
posible expresar los sentimientos, que nos respetan las decisiones del niño y que, por tanto,
ni le escuchan ni aceptan.
Las escala SEN (sentimientos hacia los
demás, comprenderlos y valorarlos) se utilizó
como predictor de la empatía. Puntuaciones
altas en esta escala se refiere a adolescentes
que escuchan y tratan de comprender a sus
compañeros, aprecian a todos, se alegran de
los éxitos ajenos, se afligen por las desgracias
ajenas y admiten que los demás tienen formas
distintas de pensar. Por el contrario, puntuaciones bajas en esta escala son indicativas de adolescentes que no escuchan ni tratan de comprender a los demás, desprecian a los otros, se
muestran frio ante las desgracias ajenas, son
envidiosos e intolerantes.
La escala AC (Ayuda y colaboración) se utilizó como una medida de conducta prosocial.
Puntuaciones altas se refiere a adolescentes
que les gusta prestar sus cosas, son colaborativos, no se molestan porque los demás le pidan
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ayuda y se ofrecen voluntarios para participar
en trabajos grupales. En cambio, puntuaciones
bajas indican adolescentes a los que les molesta
prestar sus cosas, se molestan si se les interrumpe para pedirles ayuda, son más individualistas
dentro de los trabajos en grupo. En el presente
estudio, los valores de alfa de Cronbach para
cada una de las escalas fueron los siguientes:
SEN a = .795; AC a = .698; DEM a = .808.
Los adolescentes cumplimentaron también
el Cuestionario ‘’Big Five’’ de Personalidad para Niños y Adolescentes (BFQ-NA),
de Barbaranelli, Caprara, Rabasca, del Barrio,
Carrasco, & Holgado, 2006. Tiene un alfa de
Cronbach comprendido entre .78 y .88. El
cuestionario consta de 65 ítems, 13 por escala con cuatro posibles respuestas graduadas
de 5 a 1 (5: casi siempre; 4: muchas veces; 3:
algunas veces; 2: pocas veces; 1: casi nunca).
Para esta investigación se utilizó la escala de
Amabilidad (tendencia del niño al altruismo,
al apoyo y la prosocialidad, a la cooperación
y sensibilidad a las necesidades de los demás)
para medir el comportamiento prosocial. Puntuaciones altas en esta escala indican personas sinceras, empáticas, amables, dispuestas
a ayudar, pacientes, conciliadoras y generosas.
Por el contrario, las puntuaciones bajas indican
personas poco sensibles a las necesidades del
otro, egoístas, poco empáticas, poco amables y
poco asertivas. Las puntuaciones de Cronbach
obtenida en la escala AM es a = .83. Esta escala, junto con la escala AC del cuestionario anterior, nos permitirá conocer las puntuaciones en
conducta prosocial de los sujetos que participan en el presente trabajo.
Procedimiento.
Los adolescentes participaron de forma
voluntaria y anónima con previo consentimiento tanto del centro educativo como paterno. Se
les informó y repartió la hoja de consentimiento dos semanas antes para que tuvieran tiempo suficiente para entregárselo a los padres y
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poder recoger el mayor número de consentimientos informados a la semana siguiente. La
aplicación de los instrumentos se llevó a cabo
de forma colectiva en el espacio y aula habituales de cada clase, en horario escolar, el mismo
día y a la misma hora, el miércoles 26 de abril
de 2017 de 13:45 a 14:45. Se eligió este horario debido a que en todos los cursos se imparte
la asignatura de Tutoría, por lo cual están con
sus tutores de centro correspondientes.
A cada clase se les explicó tanto el objetivo
del estudio como lo que tenían que rellenar en
cada hoja y cómo debían de hacerlo informándoles de que, si lo necesitaban, se les proporcionaban las instrucciones de cada cuestionario adjuntas a las preguntas (Anexo III y Anexo
IV). Además se les explicó que yo me pasaría
con una frecuencia de 5-10 min por clase para
poder resolver las dudas que les fueran surgiendo. En caso de que fueran acabando se les
pidió que le entregaran el cuestionario a cada
tutor.
Análisis de datos.
Para la obtención de los resultados estadísticos se utilizó el programa estadístico SPSS (V.
22), realizándose las estimaciones estadísticas
con un nivel de confianza del 95%. Los datos
usados fueron las puntuaciones totales de las
puntuaciones directas (PD) obtenidas en cada
escala por cada sujeto.
En primer lugar se practicó un análisis de
estadísticos descriptivos con respecto a cada
una de las variables (DEM, SEN, AC y AM) y un
análisis descriptivo de frecuencia para la variable ‘’sexo’’. Posteriormente se realizó un Análisis de Pruebas T de comparación de medias
independientes para determinar la existencia
de diferencias significativas entre chicos y chicas. Por último, se usó la correlacione de Pearson entre los estilos parentales, la empatía y la
conducta prosocial.
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Resultados.
Datos descriptivos de las variables y escalas
del estudio.
Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre las variables de estilos edu-

En la Tabla 1 se presenta los datos descriptivos de las variables de estudio con sus correspondientes escalas. A partir de lo detallado
en la tabla, se aprecia que el estilo parental
promedio percibido por los adolescentes es el
estilo democrático (M= 22,27). En otras palabras, los estudiantes conviven en hogares que
tienden a practicar un estilo democrático, de
escucha y aceptación del hijo. Asimismo, observamos un promedio alto en la escala de empatía (M=42,28) y la escala AM de la conducta
prosocial (M=40,24). El promedio más bajo lo
obtenemos en la escala AC de conducta prosocial (M=51,27).
En la tabla 2 se muestran los datos estadísticos referidos a la variable sexo. La muestra
contaba con un 50,5% de participantes varones

cativos (DEM) y Conducta Prosocial (AC Y AM). Nota ***p< .001.

Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre las
variables de estilos educativos (DEM) y Conducta Prosocial (AC Y AM). Nota. ***p < .001.
Como se puede observar en la Tabla 3, los
resultados muestran la existencia de relaciones estadísticamente significativas y positivas
entre los estilos de crianza y la conducta prosocial, tanto en la escala AC (r=, 389, p< ,001)
como en la escala AM (r=, 418, p< ,001). Esto
nos indica que en aquellos hogares donde se
usa más un estilo democrático, los adolescentes tienden a desarrollar conductas de ayuda
y colaboración y además se muestran más
amables, generosos y altruistas y, en definitiva,
adquieran prosocialidad.
Correlaciones entre Estilos parentales y
Empatía.
En la Tabla 4 se pueden observar los resultados sobre la existencia de relación entre estilos educativos y empatía. Tal como se muestra,

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las escalas del estudio para una
muestra de 204 participantes.
Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre Estilos Educativos (DEM) y

y con un 49,5% de participantes mujeres.
Correlaciones entre Estilo Educativo y
Conducta Prosocial.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de frecuencia para la variable
‘’sexo’’ para una muestra de 204 participantes.

Empatía (SEN) en una muestra de 204 participantes.

existe una correlación estadísticamente significativa y positiva entre ambas variables (r=,
382, p<0.001). Así, aquellos hogares que tiendan a usar un estilo democrático, fomentarán
en los adolescentes la capacidad de entender,
comprender y valorar al otro y sus sentimientos,
favoreciendo el desarrollo de una capacidad
empática durante la adolescencia.
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Correlaciones entre Empatía y Conducta
Prosocial.
Los resultados en la Tabla 5 muestran la asociación entre la empatía y la conducta proso-

Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre Empatía y Conducta Prosocial en una muestra de 204 participantes. Nota ***p< .001.

cial. Como podemos observar, las correlaciones son significativas y positivas en la escala AC
(r=, 629, p<,001) y la escala AM (r=, 505, p<
,001). Esto nos indica que los chicos y chicas
que muestran más empatía presentan más tendencia a la prosocialidad.
Diferencias sexuales en Estilos Educativos,
Empatía y Conducta Prosocial.
En la Tabla 6 se recoge los resultados de la
prueba t-Student (varianzas iguales) para analizar las diferencias sexuales en cuanto a la
empatía y la conducta prosocial en una muestra de 204 participantes.
Los datos indican que chicas y chicos difieren significativamente en la variable empatía

Tabla 6. Diferencias entre las medias de hombres y mujeres en Estilos Educativos, Empatía (SEN) y Conducta Prosocial (AC y AM) para
una muestra de 204 participantes.

(t= -2,909; gl= 202; p=,004) y en la escala
Ayuda y Colaboración de la variable de conducta prosocial (t= -2,340; gl= 202; p= .020),
excepto en la escala AM de conducta prosocial
(p= ,355) y en los estilos parentales (p= ,131),
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donde no hay diferencias significativas entre
ambos sexos. A pesar de ello, las chicas alcanzan valores medios más elevados que los chicos en todas las escalas.
Discusión.
El objetivo de esta investigación fue conocer
si los estilos educativos (democrático, autoritario) que utilizan los padres permiten predecir
el desarrollo de conducta prosocialen adolescentes de entre 12 y 16 años. Nuestra primera
hipótesis estipulaba que losestilos educativos
deberían influir en el desarrollo de la conducta prosocial en la adolescencia. Concretamente, se especificaba que un estilo democrático
promovería el desarrollo de la prosocialidad,
mientras que un estilo autoritario lo inhibiría.
En congruencia con la bibliografía revisada,
nuestros resultados (Tabla 3) indican la existencia de una relación positiva entre estilos educativos y conducta prosocial. Es decir, que los
padres democráticos tienen hijos más tendentes a ayudar y colaborar con los demás y más
altruistas y amables que aquellos padres percibidos como autoritarios. Estos últimos tienen
hijos con mayores puntuaciones antisociales.
(Barbaranelli et al., 2006).
En la segunda hipótesis queríamos comprobar si los estilos parentales influían también en
el desarrollo de la empatía en los adolescentes.
Proponíamos que un estilo parental democrático debería correlacionar positivamente con un
posterior desarrollo de la capacidad empática
en chicos y chicas adolescentes. Esta hipótesis
quedó confirmada, de manera que los estilos
parentales democráticos benefician el desarrollo de la empatía mientras que los padres con
estilos autoritarios merman el desarrollo de esa
capacidad en los hijos e hijas (Tabla 4).
En la tercera hipótesis queríamos comprobar si, tal como se indicaba en el estudio de
Richaud de Minzi & Mesurado (2016), la empatía es un buen predictor de la conductapro-
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social. Nuestros resultados (Tabla 5) indican
que ciertamente existe una correlación positiva
entre ambas variables, lo cual va en la línea del
estudio citado anteriormente. Esto nos informa
de que los niños que puntúan alto en empatía
suelen también puntuar alto en las escalas de
la conducta prosocial utilizadas en este estudio
por lo que los adolescentes empáticos tenderán
a mostrar más conductas voluntarias de ayuda
para procurar el bienestar de los demás.
En cuanto a las diferencias sexuales entre
chicos y chicas, se ha observado que, tal y como
propusieron Tur-Porcar et al (2016) y (Moraleda et al., 1998), las chicas obtienen puntuaciones más elevadas tanto en conducta prosocial
como en empatía, son más sensibles a lo social
y más tendentes a ayudar; mientras los chicos
se relaciona más con el razonamiento hedonista y la agresividad. Sin embargo, no se han
encontrado diferencias en cuanto a la percepción de cómo los padres ejercen la autoridad
entre chicos y chicas (Tabla 6).
Conclusión.
Los estilos educativos de los padres juegan
un papel esencial en el desarrollo biológico,
psicológico, personal y social de los hijos. El
estilo democrático, aparte de ser el más adecuado para desarrollar y fortalecer buenas
relaciones padres-hijos, parece que se asienta
como el más idóneo para hacer que los niños
adquieran capacidades y habilidades sociales
como la empatía, el altruismo, la tolerancia, la
capacidad de ayuda a los demás y una buena
conducta prosocial. Esto les procurará llevar a
cabo acciones para garantizar el bienestar de
los demás, algo necesario para vivir en una
sociedad equilibrada. Una de las limitaciones
de este estudio es el tipo de muestreo que se
llevó a cabo, ya que al ser un muestreo por
conveniencia, no permite la generalización de
los resultados. Además, al tratarse de un estudio correlacional, no demuestra la existencia de
causalidad o bidireccionalidad de los resulta-
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dos. Por último, se debe de tener encuenta que
los datos proceden de una única muestra, por
lo que si generalización a otros grupos de las
mismas características no es adecuada. Una de
las cosas que se podrían añadir en posteriores investigaciones y que resultaría interesante
conocer es la relación que puede tener el tipo
de familia en el que los niños vivan (familia
reconstruida, monoparental, con padres del
mismo sexo, padres separados o divorciados,
etc) con el desarrollo de la prosocialidad y el
efecto que puede tener el hecho de que estudien en distintos centro educativos (públicos vs
privados, católicos vs laicos) en el desarrollo de
una conducta voluntaria de procurar el bienestar del otro.
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Anexos.
Anexo I: Consentimiento informado.
Estimado padre/madre/tutor/a:
Me llamo Raquel Gómez Morales y estoy cursando 4º de Psicología en la Universidad de Granada.
Una de las asignaturas que realizamos en este curso es la elaboración de un Trabajo Final de Grado.
El objetivo de mi trabajo es averiguar cómo los estilos parentales de los padres influyen en el posterior
desarrollo de la conducta prosocial durante la adolescencia. Con motivo de la realización de este
estudio necesito pasar una encuesta a los participantes, adolescentes de entre 12 y 16 años. Al tratarse de menores de edad, requiero de vuestro consentimiento para suministrarles dos cuestionarios,
totalmente confidenciales y anónimos, sobre la conducta prosocial y los estilos educatitvos de crianza.
Agradecería mucho la participación de vuestro/a hijo/a. Por favor, que su hijo entregue esta autorizacion el viernes 21 de abril de 2017 para así conocer el número exacto de test que tengo que
preparar. Los tests se pasarán el miércoles 26 de abril de 2017 en horario escolar. Por si requiere de
más información o le surge alguna duda, aquí dejo mi dirección de contacto.
Un cordial saludo, Raquel Gómez Morales.
Yo ............................................................... padre/madre/tutor/tutora y con DNI ........................
autorizo a mi hijo/a a participar en el estudio que se va a llevar a cabo a cargo de Raquel Gómez
Morles.
FIRMA:

Anexo II: Hoja de preguntas demográficas.
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Anexo III: Instrucciones y preguntas del cuestionario BQF-NA.
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Anexo IV: Instrucciones y preguntas del cuestionario AECS

18

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

..:: COPAO

19

COPAO ::..

ARTÍCULOS

Estudio sobre la influencia que genera el
acto de perdonar en la autoestima y la
resiliencia de los trabajadores
Vanesa Valentín Lara. Colegiada nº AO11255

Ganadora 2ª edición premios TFG del COPAO 2019.
Tutora del TFG: Carmen Mª Salvador Ferrer. Universidad de Almería.

Resumen:
La Psicología Positiva se ha convertido en los últimos años en una ciencia aplicada que aporta
herramientas para enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida, promoviendo felicidad y fortalezas personales. Con todo ello, el estudio que aquí se presenta tiene como objetivo determinar si el
acto de perdonar, una de las herramientas utilizadas por la Psicología Positiva, tiene beneficios en los
trabajadores y, además, comprobar si el acto de perdonar influye en la capacidad de resiliencia y en
la autoestima. Para ello, se tomó una muestra de 372 personas trabajadoras de la población objetivo, a la que se evaluó con un cuestionario específico para obtener información sobre la capacidad
de perdonar, la capacidad de resiliencia y la autoestima. Con estos datos se realizó un análisis de
correlación para determinar el tipo de relación existente entre dichos factores, capacidad de perdonar frente a autoestima y resiliencia. Y a continuación, un análisis de regresión para comprobar si
el acto de perdonar influía en la autoestima y en la capacidad de resiliencia de estas personas. Los
resultados mostraron que el perdón influye de forma positiva en la autoestima y en la capacidad de
resiliencia de los trabajadores. Cuando realizan el acto de perdonar se ven a sí mismos más capaces
de superar adversidades u obstáculos y se aceptan de manera más efectiva.
Palabras clave: perdón, autoestima y resiliencia.
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Abstract:
In recent years, Positive Psychology has become an applied science that provides tools to face difficult
life situations, promoting people happiness and personal strengths. In this way, the study presented
here aims to determine whether the act of forgiveness, one of the tools used by Positive Psychology,
has benefits for workers and, in addition, whether the act of forgiveness influences resilience capability
and self-esteem. To this end, a sample of 372 working people was taken from the target population
and evaluated using a specific questionnaire to obtain information on forgiveness, resilience and selfesteem. With these data, a correlation analysis was conducted to determine the type of relationship
between these factors, forgiveness versus self-esteem and resilience. And then a regression analysis
to see if the act of forgiveness influenced the self-esteem and resilience of these people. The results
showed that forgiveness positively influences workers' self-esteem and resilience. When they forgive,
they see themselves more capable of overcoming adversities or obstacles and accept it more effectively.
Key words: forgiveness; self esteem; resilience.
Introducción.
Durante décadas, la psicología ha orientado
sus esfuerzos al estudio de las enfermedades
mentales, a tratar los diversos trastornos y/o
psicopatologías, dejando a un lado el estudio
de otras características que pueden hacer que
una persona se sienta plena y realizada. Pero
actualmente, en la sociedad de hoy en día, han
surgido nuevos problemas y necesidades que
han llevado a la psicología a replantearse nuevos objetivos. A mostrar un mayor interés en
buscar aquello que la hace sentir bien, en la
felicidad. No centrarse solo en evitar los problemas, sino en asumir que existen y en potenciar aspectos de la persona que le proporcionen satisfacción (Seligman y Csikszentmihalyi,
2000).
El tratamiento de los problemas no debería
centrarse solo en la cura de una enfermedad o
trastorno, sino que además debería ayudar a
las personas a desarrollar sus fortalezas y virtudes y alimentar lo mejor de ellos para lograr su
bienestar (Seligman, 2002).

La necesidad de abordar todos estos cambios ha dado lugar al nacimiento de una nueva
rama centrada en potenciar de forma equilibrada nuestras fortalezas y virtudes, y en fomentar
comportamientos que garanticen una buena
calidad de vida: la Psicología Positiva, surgida
por Martin Seligman a finales de los noventa.
Entre los aspectos y características que
se relacionan directamente con el grado
de bienestar de las personas, encontramos
varios de ellos a los que no se les da un papel
destacado, y sin embargo constituyen por sí
mismos un factor predominante, para su estudio
desde la Psicología Positiva. Se trata del acto del
perdón (Lopez, Snyder y Rasmussen, 2003), la
resiliencia (Masten, 2001) y la autoestima (Mruk,
2013). Interviniendo sobre estos tres núcleos
del comportamiento se podría contribuir a la
mejora del bienestar de la persona, ya no sólo
consigo misma, sino además en sus relaciones
con las demás.
El perdón, durante mucho tiempo, ha sido
estudiado desde la perspectiva filosófica y teológica, mientras que otras disciplinas como la
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Psicología no lo consideraron como un objeto de estudio lo suficientemente importante. El
perdón, a lo largo de la historia de su estudio,
puede dividirse en dos periodos (McCullough y
Witvliet, 2002): el primer periodo se encuentra
entre los años treinta y ochenta del siglo XX; y el
segundo periodo abarca desde los años ochenta hasta la actualidad.
Los autores encuentran bastantes discrepancias a la hora de definir el perdón. La mayor
cuestión a la que se enfrentan es justamente la
definición exacta de este constructo (Worthington Jr. y Scherer, 2002), ya que es complejo y
multidimensional, y éstos no llegan a un consenso para expresarlo de forma precisa (PrietoUrsúa et al., 2012). Pero en lo que sí coincide la
mayoría es que constituye un cambio de motivación en la persona, que busca transformar sentimientos negativos, como resentimiento, odio
o evitación, en sentimientos positivos, como
empatía, compasión o reconciliación (Kachadourian, Fincham y Davila, 2004). Cuando la
persona logra perdonar experimenta una liberación que la lleva a deshacerse del malestar
que siente, abriendo paso a la aparición de
emociones positivas como la felicidad (López,
Kasanzew y Fernández, 2008). El simple acto
de perdonar y desprenderse de los sentimientos
negativos, no tiene por qué dar como resultado
una reconciliación (Guzmán, 2010).
La definición del perdón más consensuada
es la que defiende que debe haber un deseo de
abandonar todo el resentimiento y toda conducta indiferente hacia aquellas personas que
nos han dañado de manera injusta, y a la vez
fomentar la compasión y el amor hacia quien/
es nos han herido (Enright et al., 1991).
El perdón no debe ser entendido como un
acto de debilidad frente a otros, sino de fortaleza hacia uno mismo, puesto que el dolor y el
odio, en forma de rencor, nos vincula al pasado, y no nos deja avanzar. El dolor ejerce una
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fuerza implacable que nos impide disfrutar de
la vida de la misma forma.
Perdonar no es olvidar, es recordar sin que
duela (Aguzzi, 2016). Se trata de una decisión tomada a conciencia con el firme deseo
de hallar la paz interior, significa comenzar
de nuevo sin el sentimiento de que hay algo
pendiente en el pasado. Es plantearse el futuro
de una manera sana y limpia. Es reparar las
heridas emocionales y restaurar la confianza
hacia quien/es nos hayan dañado (Makinen y
Johnson, 2006).
El acto del perdón genera beneficios tanto
a nivel mental como físico de quien lo realiza. Se ha llegado a comprobar que perdonar
disminuye el grado de estrés (Worthington Jr. y
Scherer, 2002). Así mismo, tener pensamientos
de perdón provocan respuestas de estrés fisiológicas más bajas (Witvliet, Ludwig y Vander,
2001).
Las personas propensas a perdonar gozan
de elevados niveles de felicidad, ya que disfrutan de la vida de una manera más relajada (Thompson et al., 2005). En general, las
actuaciones que promueven el perdón pueden
reducir los efectos negativos produciendo un
aumento en la autoestima. Hay estudios que
demuestran que bajos niveles de perdón se
correlaciona con depresión, ansiedad y baja
autoestima (Bonillo, 2017).
El perdón se puede considerar, además,
como una estrategia de afrontamiento, ya que
requiere la habilidad de controlar las emociones dependiendo de la gravedad de la situación
(Guzmán, 2010), estableciéndose así, posiblemente, la relación entre perdón y resiliencia.
El término de resiliencia ha evolucionado a
lo largo de toda la historia. Su origen se localiza en la palabra del latín “resilio”, cuyo significado es retroceder de un brinco (Kotliarenco,
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Cáceres y Fontecilla, 1997), dando lugar a su
estado anterior.
La resiliencia, a pesar de ser una palabra
muy utilizada por las personas en su día a día,
no cuenta con pleno consenso entre los autores a la hora de definirla (Grotberg, 1995).
Algunos la definen como un rasgo psicológico
o cualidad característico de las personas con
una mayor capacidad para superar las situaciones adversas, definición con la que coinciden la mayoría de autores (Jensen, Kumpfer,
Neiger y Richardson, 1990; Wagnild y Young,
1993; Atkingson, Martín y Rankin, 2009). Otros
la entienden como la capacidad para obtener
buenos resultados a pesar de las dificultades o
situaciones adversas (Becker, Cicchetti y Luthar,
2000; Masten, 2001; Zimmerman, 2005). Y
una minoría la define como la habilidad de
recuperar la salud mental después de haber
salido de la situación adversa en la que se
encontraba (Wald y Taylor, 2007). La idea en
que coinciden todas ellas es que se parte del
hecho de que la persona va a estar expuesta a
adversidades y que éstas la harán adaptarse a
pesar de las consecuencias que dicha adversidad pueda ocasionar.
De esta forma la resiliencia no se refiere a
que la persona sea invulnerable, de hecho, alude a lo contrario, ya que ésta se ve afectada
por las adversidades y tiene que demostrar la
fuerza necesaria para superarlas (Arrington y
Wilson, 2000). La resiliencia corresponde, por
tanto, a la capacidad que tiene la persona de
hacer frente a los problemas y sobreponerse a
ellos, generando un aprendizaje en el camino.
Aporta flexibilidad para poder cambiar y reordenar su vida después de haber superado una
situación negativa. Por otro lado, es una característica dinámica, ya que incluye pensamientos
y acciones que se pueden aprender y desarrollar con el paso del tiempo.
Así mismo, la resiliencia no es tampoco la
capacidad de aguantar todos los golpes que
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vengan ni sufrir por ellos, ni llegar a resistir los
golpes de otros; más bien, es la capacidad de
recuperar el desarrollo normal que teníamos
antes del golpe sin quedar marcado de por
vida (Ramírez, 2013).
Una persona resiliente logra mantener su
salud tanto física como psicológica, y además
tiene la capacidad de recuperarse mucho más
rápido de las situaciones estresantes (Ryff y Singer, 2008). Ser resiliente significa mantenerse
alejado de los problemas emocionales negativos, así como involucrarse en actividades. Es
tener sentido del humor y saber quitarle importancia a un problema para reducir el dolor,
haciéndolo más llevadero.
Los beneficios que podemos descubrir en la
conducta resiliente son numerosos. Se encuentra una mayor abertura a los cambios, convirtiendo las situaciones dolorosas como una
parte más de su vida (Poseck, 2006), hay un
cambio positivo en la persona resiliente después de atravesar el suceso traumático, consiguiendo recuperarse de forma natural y eficaz.
La persona resiliente se sobrepone con mayor
facilidad a las dificultades adaptándose de forma óptima a ellas (Fraser, Galinsky y Richman,
1999). Se cree que la persona puede influir en
lo que sucede a su alrededor, consiguiendo así
que pierda el temor a enfrentarse a situaciones
injustas que escapan de su control. Esto trae
consigo posiblemente, que la persona manifieste una elevada autoestima, movilizándose
hacia la resolución de conflictos.
La autoestima, por su parte, se refiere a un
término de muy difícil definición, especialmente
porque hay muchos autores con diversas perspectivas sobre su significado.
El primer acercamiento a la autoestima como
objeto de estudio lo llevó a cabo William James
en 1890, realizando numerosas aportaciones
y proponiendo que la autoestima explica que
los sentimientos de autovalía de una persona
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están determinados por los logros que ésta
alcanza, así como sus fortalezas. A raíz de
los trabajos de Freud (1923) y su teoría del
ego, se volvieron a realizar, años más tarde,
nuevas investigaciones sobre el significado de
la autoestima. Según Freud, no es posible un
aumento de la autoestima con un ego elevado.
Multitud de autores han aportado sus interpretaciones a la hora de definir la autoestima.
Por un lado, se apuntaba que la autoestima
era un sentimiento que dependía absolutamente de lo que la persona se proponía hacer, y
que estaba directamente relacionada con sus
potencialidades, dependiendo de dos factores
(García y Musitu, 2014): los éxitos y las pretensiones. Es decir, si los éxitos se consiguen satisfactoriamente, la autoestima aumenta mientras
que, si se tienen pretensiones frustradas, ésta
disminuye (Portalatín, 2015). Y, por otro, que la
autoestima supone la satisfacción o valoración
positiva que se tenga de uno mismo (Gecas,
1982; Molpeceres Pastor, Insa Linares y Musitu Ochoa, 2001). Es la interpretación que se
hace uno mismo comparándose con los demás
y basándose en los resultados que obtiene
(Rosenberg, 1965), lo que les impacta tanto
en el aspecto motivacional y en el psicológico
(Branden, 2001).
Como se puede observar, la autoestima
posee diferentes acepciones, aunque si
comparten un núcleo central (Molpeceres
Pastor, Insa Linares y Musitu Ochoa, 2001):
interpretación y valoración hacia uno mismo.
Es por eso, que la autoestima se define como la
valoración que se tiene de sí misma, así como
el aprecio sobre nuestra persona; es la estima
que tenemos hacia nosotros mismos. Es decir,
la autoestima es un sentimiento valorativo de
muestras características tanto personales,
mentales como corporales, que hacen que se
determine nuestra propia personalidad.
La autoestima posee tres componentes básicos estrechamente relacionados entre sí (Mruk,
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2013): componente cognitivo (percepciones y
creencias que se tienen de uno mismo), componente afectivo (los sentimientos que se tiene de
uno mismo) y componente conductual (nuestros
comportamientos, lo que decimos y hacemos).
Dejando a un lado los componentes de la
autoestima, cabe mencionar los diferentes niveles que existen de ésta. Poseer diferentes niveles, hace posible que las personas experimenten expectativas acerca de su futuro además
del aprendizaje de diversos mecanismos para
superar el estrés (Coopersmith, 1967).
Por un lado, las personas que poseen una
baja autoestima, son desconfiadas y sin proyectos futuros. También, puede acarrear patologías
como depresión, abuso de sustancias o incluso
ser víctimas de agresiones tanto físicas como
psíquicas. Sin embargo, aquellas que poseen
una autoestima elevada, son personas felices,
independientes, creativas y con relaciones interpersonales mucho más sanas, mejorando el
trato hacia los demás. Es por ello, que fomentar
la autoestima es aumentar la capacidad de ser
feliz, proporcionando motivación para trabajar
de una forma constante por cumplir sueños y
metas (Bonillo, 2016).
Las personas con una autoestima alta no se
ven superiores a los demás, sino que se quieren
tal y como son (Pérez, 2013). Se tienen respeto y son conscientes de las características que
poseen, lo que las convierten en únicas (Eisenberg y Patterson, 1979; Borden y Stone, 1982).
Una autoestima positiva trae consigo una
mejora en las comunicaciones interpersonales en el ámbito laboral (Pando Moreno et al.,
2006). Las relaciones hacen posible que las
personas den sentido a su propia valía (García
y Musitu, 2014).
Añadir, que los diferentes niveles de la
autoestima son influidos por los pensamientos
y los sentimientos que posee una persona
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(James, 1890), por lo que, si una persona tiene
pensamientos negativos, dará lugar a una baja
autoestima; y si tiene pensamientos positivos,
dará lugar a una autoestima alta.
Por lo expuesto anteriormente, queremos llevar a cabo una investigación para determinar
si el acto de perdonar tiene beneficios sobre los
trabajadores, y si la autoestima y la capacidad
de resiliencia se ven influidas como consecuencia.
Objetivos.
Objetivo general: conocer si el acto de perdonar genera beneficios en los trabajadores.
Objetivos específicos:
•

Comprobar si la capacidad de resiliencia
se ve influida por la capacidad de perdonar de los trabajadores.

•

Comprobar si la autoestima de los trabajadores se ve afectada por el acto de
perdonar.

Método.
Participantes.
El diseño del estudio realizado es estadístico
descriptivo transversal, no probabilístico de tipo
muestreo por cuotas. En la presente investigación participaron 372 trabajadores de ambos
sexos (75% mujeres; 25% hombres), con edades comprendidas entre los 18 y 65 años (edad
media 39.54 y desviación típica de 10.64), de
diferentes sectores laborales siendo los más
representativos Administración, Gestión y Oficinas (15.6%), Comercio y Marketing (10.2%),
Sanidad (33%), Hostelería y Turismo (7.3%) y
Construcción (4.6%), y pertenecientes a diferentes nacionalidades siendo la nacionalidad
española la más representativa con un 92.7%.

Instrumentos.
Los tres instrumentos de evaluación que se
utilizaron para la realización del cuestionario
fueron:
Escala Heartland del Perdón (HFS). Fue diseñada por Thompson y Snyder en 2003, y traducida al español por Thompson en el año 2012.
Esta escala evalúa la disposición que tiene una
persona para perdonarse a sí mismo, perdonar
a otras personas y a situaciones fuera de control. Compuesta por un total de 30 ítems, es
una escala tipo Likert, con una puntuación de 1
a 7 donde 1 representa “nunca” y 7 “siempre”.
A modo de ejemplo, la pregunta nº1; “Cuando
alguien me lastima tiendo a criticarle y a burlarme de él.” La puntuación Alfa de Cronbach
es de .890.
Escala de Autoestima de Rosenberg. Esta
escala fue elaborada por Rosenberg en 1965.
Es una escala tipo Likert, la cual incluye 10
ítems con cuatro alternativas de respuesta que
van desde el nivel más bajo que representaría el
número 1 (“muy en desacuerdo”) hasta el más
alto que sería el número 5 (“muy de acuerdo”),
cuya evaluación se centra en la aceptación
hacia uno mismo y el respeto que se tiene. A
modo de ejemplo, la pregunta nº 7: “En general me siento satisfecho conmigo mismo.” La
mitad de los ítems están enunciados en positivo
mientras que la otra mitad lo están en negativo,
por lo que se procedió a recodificarlos en positivo. Esta escala tiene una puntuación de Alfa
de Cronbach de .844.
Escala de Resiliencia de Wagnild y Young.
Esta escala fue elaborada por Wagnild y Young
en 1993. A la hora de la elaboración de la
escala los autores partieron de cinco aspectos
de la resiliencia, a partir de los cuales elaboraron los ítems de la misma: ecuanimidad, perseverancia, autoconfianza, soledad existencial
y significado de la vida. La escala se compone
de un total de 25 ítems positivos, de tipo Likert
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de 7 puntos, donde 1 representa “nunca” y 7
“siempre”. A modo de ejemplo, la pregunta nº
1: “Cuando planeo algo lo realizo”. Esta escala
tiene una puntuación de Alfa de Cronbach de
.943.
Procedimiento.
El público objetivo al que se ha destinado
este estudio ha sido personas con un puesto de
trabajo activo, por lo que cualquier persona en
estado de desempleo o sin un puesto de trabajo, estaba excluida de esta investigación.
La recopilación de datos se ha realizado
tanto de forma física, mediante la impresión en
papel del conjunto de formularios, así como de
forma electrónica, a través de una versión del
formulario vía internet.
Este cuestionario fue difundido de varias
formas. Por un lado, el que se realizó de forma electrónica fue enviado a diversas redes
sociales, y, por otro lado, el que se realizó de
forma física, se pasó a varias empresas y a personas conocidas que trabajaban. La recogida
de datos se realizó en un periodo de 19 días
(fecha de inicio el 1 de abril de 2018 y fecha
fin el 19 de abril de 2018). Este tiempo no estaba predefinido, si no que se mantuvo activo el
cuestionario durante el tiempo suficiente para
obtener una muestra representativa.
En cuanto a la privacidad de los sujetos respecto al estudio, se les informó abierta y formalmente, antes de su realización, que toda
la información recopilada era completamente
anónima y que se destinaria única y exclusivamente a la elaboración de un informe estadístico.
Análisis.
Los datos se analizaron con el paquete de
software estadístico IBM SPSS 23. Se realizaron
análisis descriptivos (media y desviación típica),
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análisis correlacionales y finalmente, análisis
de regresión lineal simple.
Resultados.
A continuación, se van a mostrar los resultados obtenidos tras el análisis de los datos del
estudio, desarrollado en función de cada uno
de los objetivos planteados.
Análisis descriptivo.
En este punto se mostrarán los datos obtenidos tras realizar el análisis descriptivo de los
elementos de cada escala utilizada.
Tras realizar el análisis de los datos sobre
la magnitud del perdón y como se puede ver
en la Tabla 1, se ha obtenido un promedio de
4.83 y una desviación típica de .875. La cuestión que ha obtenido la mayor puntuación por
encima del punto de corte es la pregunta 13
“Aprender de las cosas malas que he hecho me
ayuda a superarlas” obteniendo una media de
5.77 y una desviación típica de 1.55; mientras
que la cuestión con la menor puntuación es la
pregunta 10 “Eventualmente tiendo a justificar
el hecho de que alguien me haya lastimado”
con una media de 3.51 y una desviación típica
de 1.79.
En resumen, se puede concluir de la Tabla 1
que la muestra estudiada tiene una buena predisposición a perdonar, así como a aprender de
los fallos cometidos; cabe mencionar que con
el tiempo los individuos no restan importancia
al daño que le han infligido, sino que continúan
percibiéndolo con la misma intensidad que
desde el primer momento.
En la Tabla 2, se puede ver que se ha obtenido un promedio de 3.09 y una desviación típica de .52; siendo la cuestión número 3 “Creo
que tengo algunas cualidades buenas” la que
mayor puntuación ha obtenido por encima del
punto de corte con 3.52 de media y .57 de des-
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viación típica; y la cuestión 9 “Me gustaría tener más respeto por mí mismo” la de menor puntuación
con 2.09 de media y .96 de desviación típica.

Tabla 1. Estadístico descriptivo de las escala del Perdón.
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Tabla 2. Estadístico descriptivo de la Escala de Autoestima.

Se observa en vista de los resultados, que
estas personas poseen una buena autoestima,
ya que manifiestan tener respeto hacia sí mismos y considerarse con buenas aptitudes.
Finalmente, en la Tabla 3 la escala de la resiliencia posee un promedio de 5.9 y una desviación típica de .97; siendo la cuestión 18 “En una
emergencia soy una persona en la que se puede
confiar” la que mayor puntuación ha obtenido
por encima del punto de corte con un 6.26 de
media y una desviación típica de 1.20; mientras
que la cuestión 11 “Rara vez me pregunto cuál
es la finalidad de todo” la que menor puntuación ha obtenido con 4.34 de media y una desviación típica de 2.00.
En síntesis, se puede apreciar que poseen
una capacidad de resiliencia muy elevada, es
decir, se consideran muy capaces de superar
situaciones difíciles lo que les convierte en personas en las que se puede confiar.
Análisis de correlación.
A continuación, se muestran los análisis de
correlación entre las escalas utilizadas.
Los resultados obtenidos en la Tabla 4 tras
los análisis de correlación realizados entre las
variables del perdón y la autoestima indican
una correlación positiva (r = 0.537; p≤0.01)
entre ambas. Los datos obtenidos entre los dis-
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la Escala de Resiliencia.

tintos ítems de cada una de las variables correlacionadas reflejan una mayor correlación positiva entre el perdón vs ítem 36 de la autoestima
“Tengo una actitud positiva hacia mí mismo” (r
=.544, p < 0.01); y una correlación negativa entre el perdón vs ítem 38 de la autoestima
“Me gustaría tener más respeto por mí mismo”
(r=.556, p < 0.01) (o viceversa).
En resumen, existe una relación proporcional positiva entre la capacidad de perdonar y
la autoestima, es decir, cuando las personas tienen mayor predisposición para perdonar, éstas
manifiestan una mayor autoestima (o viceversa).
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Tabla 4. Correlación de Pearson entre las variables del perdón y la

Tabla 5. Correlación de Pearson entre las variables del perdón y

autoestima.

la resiliencia.
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Como se puede contemplar en la Tabla 5
hay una relación estadísticamente positiva entre
el perdón y la resiliencia (r = 0.552; p≤0.01).
Los datos obtenidos entre los distintos ítems
de cada una de las variables correlacionadas
reflejan una mayor correlación positiva entre el
perdón vs. el ítem 53 “Cuando estoy en una
situación difícil generalmente encuentro una
salida” (r = 0.486; p≤0.01); mientras que
encontramos una correlación negativa entre el
perdón vs el ítem 50 “Algunas veces me obligo
a hacer cosas, aunque no quiera” (r = 0.187;
p≤0.01) (o viceversa).
En síntesis, los datos parecen reflejar que
la escala del perdón tiene una relación estadísticamente significativa con la escala de la
resiliencia. Las personas que tienen una mayor
capacidad para perdonar, fácilmente encuentran soluciones a los problemas que le surgen;
mientras que, las personas con menos facilidad
para perdonar a los demás, se obligan a realizar cosas, aunque no lo deseen o viceversa.
Análisis de regresión.
A continuación, se van a presentar los datos
obtenidos en el análisis de regresión lineal (ver
Tabla 6), siendo la variable dependiente la
autoestima y la variable independiente el acto
de perdonar. Tal como se refleja en los resultados, los datos son estadísticamente significativos (Suma de cuadrados=29.72; gl=1; Media
cuadrática=29.72; F=150.24; Sig.=.000).

Tabla 6. Regresión lineal de las variables Autoestima y Perdón.
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En concreto, los datos indican que el perdón
influye positivamente sobre la autoestima (a=.537; p= .000).
Los datos obtenidos en el análisis de regresión lineal (Tabla 7), siendo la variable dependiente la autoestima y la variable independiente
los distintos ítems que conforman la escala del
perdón, han mostrado datos estadísticamente significativos (Suma de cuadrados=49.62;
gl=30; F=10.58; Sig.=.000; Media cuadrática=1.65).
Como se observa en la Tabla 7, existe una
influencia muy fuerte entre el ítem 15 “Con el
tiempo, soy comprensivo conmigo mismo por
los errores que he cometido” y la autoestima (a
= -.062; p= .000). Por su parte, se encuentra
una influencia negativa entre la autoestima y
el ítem 2. “Siento rencor casi permanentemente
hacia quienes creo que me han dañado o lastimado” (a =.030; p=.103). Lo que esto nos
indica, es que las personas que guardan odio
hacia los demás por haberlos dañado, son personas con una baja autoestima.
En síntesis, los datos obtenidos en el análisis
de regresión reflejan que el perdón influye significativamente sobre la autoestima. Las personas que se aceptan después de haber cometido
errores, poseen una autoestima mayor.
Finalmente, se va a presentar los datos obtenidos en el análisis de regresión lineal (Tabla
8), siendo la variable dependiente la resiliencia y la variable independiente la capacidad
de perdonar. Los datos son estadísticamente
significativos (Suma de cuadrados=107.12;
gl=1; F=126.31; Sig.=.000; Media cuadrática=107.21).
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Tabla 7. Regresión lineal de los ítems del Perdón y la Autoestima.

Tabla 8. Regresión lineal de las variables de Resiliencia y Perdón.
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Los datos de la Tabla 8 indican que el perdón influye positivamente sobre la resiliencia
(b= -.552; p= .000).
Los datos obtenidos en el análisis de regresión lineal (Tabla 9), siendo la variable dependiente la resiliencia y la variable independiente
los distintos ítems que conforman la escala del

perdón muestran unos datos estadísticamente
significativos (Suma de cuadrados=169.47;
gl=30; F=105.57; Sig.=.000; Media cuadrática=5.64).
Como se observa en la Tabla 9, existe una
influencia muy fuerte entre el ítem 15 “Con el
tiempo, soy comprensivo conmigo mismo por los

Tabla 9. Regresión lineal de los ítems del perdón y la autoestima.
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errores que he cometido” y la resiliencia (b =
.126; p= .000). Por su parte, se encuentra una
influencia negativa entre la resiliencia y el ítem
17, “Castigo por mucho tiempo a una persona
que ha hecho algo que yo creo que está mal” (b
= .002; p= .948).
En resumen, podemos concluir que los datos
obtenidos en la Tabla 9 indican que el acto de
perdonar influye de manera positiva en la resiliencia. Las personas que son comprensivas
consigo mismas por los fallos que han cometido tienen una mayor resiliencia que aquellas
que castigan por mucho tiempo a una persona
por hacerles daño.
Conclusiones.
Los resultados del estudio indican que, a
nivel general, el perdón tiene efectos beneficiosos para los trabajadores que llevan a cabo
esta práctica, y como consecuencia de esto, la
autoestima y la capacidad de resiliencia se ven
mejoradas. El primer hallazgo coincide con los
resultados obtenidos por Ticona, Flores y Betsabe (2017) en su investigación sobre la relación
existente entre el perdón y bienestar psicológico, la cual demostró que un aumento en la
capacidad de perdonar estaba estrechamente
relacionado con satisfacción con la vida y bienestar psicológico.
Otro importante hallazgo que nos han mostrado los resultados, ha sido la influencia que
ejerce la capacidad de perdonar en la autoestima. El perdón reduce los efectos negativos para
la salud mental y produce un aumento considerable en la autoestima (Prieto-Ursúa et al.,
2012). Estos trabajadores muestran seguridad
y se sienten orgullosos de la vida que llevan, no
se ven superiores a los demás, sino que se quieren tal y como son porque se aceptan (Molina,
Baldares y Maya, 1996); también son capaces
de aceptar los errores que cometen y aprender de esos fallos. Algunos de los datos más
relevantes que hemos encontrado dentro de
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este hallazgo es la influencia que existe entre la
capacidad de perdonar de algunos trabajadores y su propia autoestima, en concreto se ven
a sí mismos de forma más positiva cuanto más
llevan a cabo el acto de perdonar; coincidiendo con las conclusiones de (Schlatter Navarro,
2010). Mientras que aquellas personas que han
expresado más dificultad para dar el perdón,
han manifestado menos respeto hacia sí mismas. El valor para perdonar es un regalo para
la persona que realiza ese acto, pues recupera
el respeto por uno mismo (Lerner, 2016).
Finalmente, se ha realizado otro hallazgo
de relevancia considerable a raíz de nuestra
investigación. Se trata de la existencia de una
influencia positiva del acto de perdonar a la
capacidad de resiliencia. Fredrickson (1998)
señala que las emociones positivas, en este
caso, el acto de perdonar, favorece la resiliencia. Por tanto, la capacidad de perdonar es sólo
un modo de superar las situaciones difíciles
como estrategia de afrontamiento. En concordancia con estos resultados, se ha encontrado
que los trabajadores más propensos a realizar
el acto de perdonar son, a su vez, más capaces
de atravesar momentos difíciles, lo que los convierte en personas más resilientes.
Respecto a las limitaciones, se podría resaltar las escasas investigaciones disponibles dedicadas al estudio de los beneficios que aporta el
perdón. Y esto se acentúa aún más cuando se
restringe el ámbito del estudio a un conjunto de
la población más específico, como es nuestro
caso, personas con empleo. Otro impedimento
ha sido el alcance de la recogida de datos, es
decir, la población a la que se ha logrado acceder, con los medios de difusión disponibles, es
reducida si la comparamos con la población
total que conforman todas las personas trabajadoras. Esto se ha debido, en gran medida, al limitado margen de tiempo que hemos
tenido para la recopilación de datos del cuestionario. Por último, e inherente a los estudios
de carácter transversal, tenemos el hecho de
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que el momento y las circunstancias en que se
encuentra una persona, definen su estado de
ánimo y emocional, así como su percepción de
sí misma y su auto-concepto, lo cual hace que
su parecer frente a las cuestiones presentadas
para el estudio pueda cambiar, o haya cambiado, con el tiempo.
De cara a estudios posteriores, sería conveniente realizar una serie de mejoras para
aumentar la representatividad de la muestra y,
a su vez, la precisión de los resultados. Uno de
ellos pasa por ampliar la muestra de sujetos de
estudio. Por otro lado, y estrechamente relacionado con el punto anterior, distribuir la muestra
para acceder a más estratos de la población,
para obtener representación de los distintos
sectores existentes en la población. Y, para mitigar los efectos de la transversalidad, aplicar
una metodología de carácter longitudinal, que
permita actualizar los resultados y adaptarse a
la evolución de la población objetivo.
A partir de los resultados del estudio, podemos extraer varias conclusiones prácticas. Los
trabajadores, con el acto de perdonar, podrían
experimentar un “efecto sanador” sobre su
autoestima y su capacidad de resiliencia; esto
les llevaría a adquirir una actitud más positiva,
al sentirse mejor consigo mismos y más capaces de enfrentarse a los problemas, al día a
día; y su trabajo, una actividad que realizan a
diario, la enfrentarían con esta nueva actitud,
desempeñando sus tareas de una forma más
eficaz, y haciendo que su rendimiento aumente. Estudios como los de Jaén Díaz (2010), afirman que hay una relación positiva y significativa entre la autoestima y el rendimiento laboral;
mientras que los estudios de González, 2005,
afirman que la resiliencia permite tolerar mejor
los ambientes de trabajo estresantes. Finalmente, el “efecto sanador” que produce el acto de
perdonar en los trabajadores también influye
en las relaciones interpersonales de éstas. El
bienestar de una persona estaría en gran medida influido por la manera en que cada uno se
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valora a sí mismo, lo que modula su comportamiento a nivel individual y social. Un nivel alto
o bajo de autoestima va a afectar a las relaciones con los demás, ya que las personas que
se sienten más apoyadas por sus familiares y/o
amigos presentarán mayor valoración hacia sí
mismo. En el estudio de Ticona y Flores (2017)
se encontró una relación significativa entre la
dimensión de las relaciones y la capacidad
para perdonar, por lo que se puede concluir
que las personas con mayor número de relaciones interpersonales, logran una mayor comprensión hacia quien/es les ha herido.
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Resumen:
La gestión de prevención de riesgos laborales dispone de carácter multidisciplinar en
la que la evolución de las distintas actividades
preventivas parte de situación diferente y se ha
desarrollado, también, de modo desigual. Tras
la aparición de la pandemia por COVID-19, en
la que la prevención de riesgos laborales ha
tenido un especial protagonismo en el mundo del trabajo, el desarrollo de Ergonomía y
Psicosociología Aplicada ha experimentado un
avance y, es de esperar, que continúe avanzando. El trabajo a distancia y el teletrabajo, así
como las consecuencias psicológicas de la pandemia que aún padecemos obligará a disponer
de perfiles con mayor tendencia a lo psicológico y al humanismo que en la actualidad; los
Servicios de Prevención, ya sean Propios o Ajenos, deberán dar mayor protagonismo a estos
perfiles si ya disponen de ellos o incorporarlos en sus plantillas. El giro a lo psicológico en
prevención de riesgos laborales es necesario,
sobre todo tras la pandemia que atravesamos;
por ello, estas líneas estarán divididas por lo
acaecido en prevención de riesgos laborales
antes de COVID-19 y la situación que se dibuja
después.
1. El marco general de gestión en prevención de riesgos laborales en España.
Resulta inevitable, para llegar a la conclusión de estas líneas, definir -aunque sea someramente- cómo se entiende debe ser la gestión
de prevención de riesgos laborales (en adelante
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PRL) para cualquier tipo de empresa. Por ello,
se trasladan y comentan una serie de pasos
secuenciales al respecto.
1. Creación de la Organización Preventiva
y del Sistema de Gestión en Prevención de
Riesgos Laborales: lo primero que debemos
realizar es pensar en qué situación aproximada estamos, qué queremos hacer con
ella y con qué recursos contamos en nuestra
empresa. Tras este análisis, podremos plantear unos procedimientos de trabajo o protocolos de funcionamiento y un plan de puesta en marcha de la gestión en materia de
prevención de riesgos laborales y así decidir
cómo vamos a organizar nuestra actividad
preventiva en base a los modelos previstos
en el RD 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención (asunción personal por el
empresario, trabajadores designados, servicio de prevención ajeno o servicio de prevención propio o mancomunado).
2. Nombramiento de los Delegados de
Prevención y, en su caso, Constitución del
Comité de Seguridad y Salud: puede ser que
(dado que no existe obligatoriedad), paralelamente al anterior proceso, los Delegados
de Personal hayan escogido a los Delegados
de Prevención –si no se ha hecho antes- y,
posteriormente se haya constituido el Comité
de Seguridad y Salud (obligatorio en empresas o centros de trabajo de más de cincuenta trabajadores). Tanto este último órgano
como los Delegados de Prevención deben
tener un papel protagonista en la implanta-
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ción y desarrollo del Sistema de Gestión en
Prevención de Riesgos Laborales.
3. Realización de la Evaluación Inicial de
Riesgos: será la primera toma de contacto
real con la situación en la que nos encontramos en materia de prevención de riesgos
laborales. Los pasos abarcarán desde la
decisión de quién la realiza hasta las interrelaciones con otras áreas con responsabilidades en prevención de riesgos laborales (por
ejemplo, Medicina del Trabajo), pasando por
las mediciones que se estimen oportunas.
4. Medidas de emergencia: las medidas
de emergencia son la otra acción preventiva que nos indicará en qué situación nos
encontramos y qué medidas debemos tomar
para estar en condiciones de enfrentarnos
de manera adecuada a una situación de
emergencia. Una vez detectadas nuestras
deficiencias, deberemos incluir las medidas
tendentes a la mejora de la situación en la
Planificación de la Actividad Preventiva.
5. Planificación de la Actividad Preventiva:
una vez conocida con cierta profundidad la
situación en la que se encuentra la empresa
en materia de prevención de riesgos laborales a través de la Evaluación de Riesgos,
tendremos que tomar las oportunas decisiones acerca de qué vamos a hacer con dicha
situación. Estas decisiones se plasmarán en
un documento llamado Planificación de la
Actividad Preventiva; su carácter es temporal
y deberemos fijar fechas para cada medida
preventiva, responsables de la ejecución de
las mismas y recursos económicos, materiales y humanos asignados a la planificación.
En este documento se incluirán las medidas
que en materia de información y formación
prevé la normativa más otras que hayamos
decidido convenientes en dicha materia, las
mediciones oportunas que no se hayan realizado anteriormente, la vigilancia de la salud
de los trabajadores, etc. Todo ello, deberá
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ser priorizado en función de la gravedad de
los riesgos que pretenden evitar o eliminar
(gravedad de las posibles consecuencias
y número de trabajadores afectados como
criterios fundamentales y, entre otros que
según el caso debieran ser tenidos en cuenta). Se debe hacer un esfuerzo por el hecho
de que predominen los criterios técnicos en
prevención de riesgos laborales sobre los
puramente económicos a corto plazo.
6. Información y Formación a trabajadores: aunque estas medidas estarán incluidas
en la Planificación de la Actividad Preventiva,
es importante comentarlas de modo apartado. Es uno de los pilares de la normativa
en prevención de riesgos laborales; de poco
sirve realizar una magnífica evaluación de
riesgos y una completa planificación de la
actividad preventiva si no comunicamos al
trabajador en qué riesgos se encuentra, qué
medidas está tomando la empresa para eliminarlos, evitarlos o reducirlos y, además,
no se le forma para estar preparado ante las
situaciones de riesgo.
7. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores: estas medidas también estarán incluidas
en la Planificación de la Actividad Preventiva
pero también merecen tratamiento específico debido a la gran importancia que adquiere, tanto normativamente como por criterios
puros de gestión.
8. Actuaciones puntuales en prevención
de riesgos laborales: en la actividad diaria
de la organización preventiva de la empresa habrá sucesos de carácter imprevisible
y/o puntual en los que se deberá de actuar
con cierta celeridad. Ejemplos claros son la
ocurrencia de accidentes y su consecuente
investigación, compra de nuevos equipos de
trabajo y su valoración técnica en materia
de prevención de riesgos, etc. De estos sucesos, derivará una revisión de la Evaluación
de Riesgos que, en ocasiones, conllevará la
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modificación de la misma; igualmente, en
función del caso, puede conllevar modificaciones en la Planificación de la Actividad
Preventiva.
9. Control y Seguimiento de la actividad
preventiva: evidentemente, será de capital
importancia mantener la actividad de nuestro sistema preventivo e ir optimizándolo
paulatinamente. Para ello, usaremos varios
instrumentos: las Inspecciones de Seguridad,
los Sistemas de Chequeo, el Seguimiento de
la Planificación de la Actividad Preventiva y
el Plan de Auditorías (internas o externas) de
nuestro Sistema de Gestión en Prevención de
Riesgos Laborales. Este proceso de control y
seguimiento conllevará revisiones de la evaluación de riesgos e, incluso del contenido
de la planificación de la actividad preventiva.
Gráficamente, la propuesta de proceso podría tener la siguiente representación,
teniendo en cuenta que es un esquema simplista que pretende facilitar una visión general; las
interrelaciones en un sistema de gestión de la
prevención de riesgos laborales son más complejas. Por ejemplo, de una actuación puntual
–el caso de una investigación de accidente- se
puede derivar directamente una acción formativa concreta sin que suponga modificación de la
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evaluación de riesgos o de la planificación de
la actividad preventiva.
2. El marco general de gestión en prevención de riesgos laborales en España.
Tratando de simplificar en gran medida y
probablemente en un ímprobo esfuerzo de síntesis, es necesario explicitar que las distintas
actividades preventivas no parten del mismo
punto ni se han desarrollado de igual manera,
obviamente debido a factores anteriores a la
promulgación de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales como a las características del
tejido empresarial de nuestro país, entre otros
aspectos. Realizando un proceso de retrospectiva, podemos construir el siguiente relato:
• Tras la publicación de la Ley 31/95
de Prevención de Riesgos Laborales, se
comienzan a realizar acciones aisladas
como las primeras evaluaciones de riesgos. Es escaso el concepto integrado de
la PRL en la empresa y prevalecen los aspectos de la disciplina preventiva de Seguridad
del Trabajo y, en función del sector, algunas
mediciones derivadas de la aplicación de la
Higiene Industrial que venían siendo efectuadas con anterioridad.
• En materia de Medicina del Trabajo
era total la asunción de los reconocimientos médicos genéricos que desarrollaban las MATEPSS históricamente y que
no se relacionaban de manera clara con los
puestos de trabajo concretos. Se comenzaba
a hablar sobre las obligaciones en materia
preventiva que tenían las empresas.
• Con el paso de los años se va organizando la actividad preventiva en la empresa con la creación de los Servicios de Prevención Propios donde era obligatorio, la
concertación con los Servicios de Prevención
Ajenos que iban naciendo, etc. Igualmente,
van apareciendo los primeros Delegados
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de Prevención como representantes de los
trabajadores en materia preventiva.

concepto de PRL global e integrado, especialmente en las empresas de menor tamaño.

• En este momento, era característica una
enorme confusión acerca de qué había
que hacer, qué funciones tenía cada
figura, etc. Pero se empezaban a organizar
y a diseñar los sistemas en cada empresa,
sigue habiendo prevalencia de la disciplina preventiva de Seguridad del Trabajo y la
situación en Medicina del Trabajo no variaba aún. Los técnicos de prevención tenían
una visión muy generalista de la aplicación en PRL.

Y si hablamos, todavía en perspectiva preCOVID, de los caminos de desarrollo de la PRL,
podemos citar de modo no exhaustivo aspectos
como:

• Continuando con el avance, se empieza a
diseñar lo que debía ser la PRL en la empresa y aparecen las Planificaciones de la
Actividad Preventiva, se comienzan a formar a los trabajadores respecto a los riesgos
a que están sometidos, etc.
• Se comienza a hablar de la integración de
todas estas actividades en la gestión de la
empresa cuando se legisla, mediante la Ley
54/2003, la obligatoriedad de disponer de
un Plan de Prevención como sistema de
gestión en materia preventiva.
• Comienzan a aparecer actuaciones en otras
disciplinas preventivas como la Ergonomía
o los primeros pasos de la Psicosociología y, por otro lado, la Higiene Industrial va
cobrando mayor peso e introduciéndose en
otros sectores no clásicos en esta disciplina.
Algunos técnicos de prevención emprenden
el camino hacia la especialización.
Actualmente, se puede decir que existe un
aceptable conocimiento en las empresas de lo
que deben llevar a cabo en PRL. La integración
de la actividad preventiva, aspecto troncal de la
legislación, ha ido avanzando y es más notoria
en empresas de mayor tamaño; aunque aún
queda mucho por andar en la creación de un

• La Seguridad Vial.
• El tratamiento del Envejecimiento y los Trabajadores Especialmente Sensibles.
• El desarrollo y simplificación de la actividad de Coordinación de Actividades Empresariales.
• El avance en la aplicación de la formación
en PRL a los trabajadores.
• Desarrollo de las actividades de Evaluación y Prevención de Riesgos Psicosociales.
• Interacción de las características psicológicas de los trabajadores con las necesidades
de los distintos puestos de trabajo.
• Avance en la PRL de los trabajadores autónomos.
Si pensamos detenidamente en los citados
aspectos de desarrollo de la PRL, aparecen
bastantes vías en las que será necesario contar
con perfiles técnicos con tendencia claramente a lo psicológico más que a los contenidos
entendidos hoy como puramente técnicos que,
hoy, caracterizan a la gestión preventiva en
gran medida.
3. Concreción a los riesgos psicosociales.
Tras dibujar la situación y evolución de la
PRL en España, el objeto de este artículo aconseja profundizar y concretar algo más, aunque
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sea de manera sintética, en los Riesgos Psicosociales -aún en situación pre-COVID-.

los riesgos psicosociales en la gestión preventiva de la empresa nos vamos a encontrar con:

Lo primero es preguntarnos qué son y por
qué abordarlos.

• Actas de Infracción en materia de prevención de riesgos laborales derivadas de
la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo define los riesgos
psicosociales como aquellas condiciones que se
encuentran presentes en una situación laboral
y que están directamente relacionadas con
la organización, el contenido del trabajo y la
realización de la tarea, y que tienen capacidad
para afectar tanto al bienestar o a la salud
(física, psíquica o social) del trabajador como al
desarrollo del trabajo (INSHT, 1997).
Es de destacar que la definición es de
1997, luego no estamos hablando de nada
novedoso, aunque el Criterio de Actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es
de 2021 (104/2021).
A pesar del escaso avance, podemos
entender tres motivos importantes que aconsejan y obligan a abordarlos:
• Existe obligación legal, al igual que las
actividades del resto de disciplinas preventivas.
• Motivos éticos, no olvidemos que la PRL
es una obligación del hombre para con el
hombre.
• A nadie se le debe escapar que una persona en estado de salud mental óptimo,
integrado en la organización, con adecuado clima laboral, etc., será más productiva
que si las condiciones son negativas; lo que
es un motivo puramente económico, aunque
no sea fácilmente traducible.
Y si queremos entrar en las consecuencias
negativas que conlleva el no tener en cuenta
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• Judicialización de los efectos de la falta de
prevención en materia psicosocial.
• Daños morales.
• Efectos negativos sobre el clima laboral.
• Se está empezando a conocer algún caso
de intento de aplicar el Art.50 del Estatuto
de los Trabajadores acerca de la extinción
del contrato de trabajo por voluntad del trabajador debido a incumplimiento grave por
parte del empresario en materia de prevención de riesgos laborales y, en concreto, por
falta de actuación en materia de prevención
del riesgo psicosocial.
A modo de resumen, se destacan cuatro
aspectos que aconsejan el avance vinculado a
los aspectos psicosociales y el modo de hacerlo:
1. El envejecimiento de la población, el
avance inexorable y vertiginoso de las
nuevas tecnologías y el modelo económico globalizado.
2. Empeoramiento de las condiciones de
trabajo y, especialmente, en el incremento del nivel de estrés a nivel individual y
colectivo. Tendemos a entender que son factores fundamentalmente externos a nuestra
empresa y que podemos hacer poco o nada.
Además, tenemos la tendencia a pensar que
las medidas que valen para un trabajador
valen para todos, huimos de la individualidad del ser humano para centrarnos en
medidas colectivas.
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3. Si queremos avanzar en riesgos psicosociales se debe entender de qué estamos hablando y dotarlo de un cariz positivo.
4. Todo debe comenzar por el estudio del
ajuste de la persona al puesto de trabajo
que está ocupando, tanto a nivel profesional como de personalidad, fomentando el autoconocimiento, y que la empresa
sepa qué acciones tomar al respecto con
cada trabajador.
Desde luego, no se trata de un camino fácil,
la normalización de la prevención de este tipo
de riesgos supone un cambio cultural importante en las empresas y deberá alcanzarse de
forma plena con el paso de los años, aunque
es posible que la situación de pandemia haya
acelerado algo este proceso.
Abordemos estas cuestiones, y algunas más.
4. La prevención de riesgos laborales en
tiempos de pandemia.
Y llegó el COVID-19, todo cambió y el
modo de prestar el trabajo, posiblemente, ya no sea igual. ¿Qué ha pasado en la
aplicación de la gestión preventiva? ¿Qué
consecuencias tiene y tendrá el trabajo a
distancia y el teletrabajo? ¿Cómo deben
adaptarse los Servicios de Prevención en
lo referido a perfiles de sus técnicos?
Hoy no tenemos muchas dudas sobre el
impacto que ha tenido la pandemia sobre la
gestión de prevención laborales, pero muchas
sobre las que tendrá. Una síntesis de lo acaecido podemos abordarlo en base a los siguientes
aspectos.
El Profesional PRL en la empresa se ha
convertido en el referente de gestión en
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materia de COVID-19. Gran parte de la
gestión en COVID-19 ha recaído en los Técnicos de Prevención -Propios o Ajenos-; ello ha
supuesto la ralentización, incluso paralización,
de otras actividades preventivas. Es de suponer que este papel referente disminuya cuando
amaine la pandemia definitivamente.
Es claro que ahora se han de tener, y se han
tenido, en cuenta los Agentes Biológicos. No
es un riesgo intrínsecamente laboral, salvo en
pocos casos, pero debería empezar a ser tenido en cuenta en los Planes de Prevención o en
las Medidas de Emergencia y/o Planes de Autoprotección.
El modo de prestar el trabajo ha cambiado,
qué decir del Trabajo a Distancia y el Teletrabajo. El modo de prestar servicio laboral ha
cambiado en muchos casos y no volverá a ser
igual. No habrá marcha atrás en muchos casos
(debido a disminución de costes, conciliación…). El Profesional PRL ha debido de adaptarse y este camino avanzará con el desarrollo
normativo ya iniciado.
Se ha producido una mayor interrelación
entre la Medicina del Trabajo y las actividades Técnicas en PRL. Este camino, uno de los
problemas endémicos de la gestión PRL, debería avanzar aún más, así como ciertos aspectos de rediseño las actividades de Medicina del
Trabajo tratando de ir más allá de la realización de reconocimientos médicos.
Muchas empresas han certificado sus
protocolos ante COVID-19 para generar
confianza en clientes, trabajadores o, incluso,
tratar de disponer de mayor garantía jurídica.
Este camino debe finalizar con la situación de
pandemia.
Además de lo anterior, y relacionado con la
pandemia, se ha de valorar el incremento del
absentismo que se ha situado en un 7,1% (en
2.019 un 5,5%) según el X Informe de Adecco
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sobre Empresa saludable y gestión del Absentismo.
5. El teletrabajo.
Desde luego, estaremos de acuerdo en que
si ha habido una medida “estrella” en la organización del trabajo en tiempo de pandemia ha
sido el teletrabajo.
El marco general del Teletrabajo se debe
configurar teniendo en cuenta los tres ejes del
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo:
1. Justo equilibrio entre la flexibilidad y seguridad en la organización del trabajo
2. Idea de compatibilizar la vida familiar con
la vida laboral de los trabajadores
3. Mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
Pero llegó el COVID-19 y el empuje fue inmediato y casi masivo. En España no existía regulación alguna, cada uno lo hizo como pudo -y
quiso- y ahora, en muchos casos, hemos descubierto que las cosas se pueden hacer de otra
manera y hay muchas empresas que se plantean adoptar -o han adoptado ya- otro modo
de organización del trabajo otorgando mucho
mayor peso al trabajo a distancia, incluso al
teletrabajo. Lo percibimos con notoriedad en
nuestro trabajo auditor, antes pasábamos de
puntillas por las relaciones entre la PRL y el
trabajo a distancia y, en este momento, es un
aspecto de importancia a la hora de hablar de
gestión en PRL.
En primer lugar, y en época de estado de
alarma, el Art.5 del RDL 8/2020 establecía el
carácter preferente del trabajo a distancia; pero
ya no nos encontramos en estado de alarma
y el trabajo a distancia y el teletrabajo siguen
ahí en muchos casos. Luego, avanzando en la
regulación, se dictó el RDL 28/2020 sobre tra-
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bajo a distancia que apenas aportaba nada en
materia de prevención de riesgos laborales y
que es el paso anterior a la promulgación de
la Ley 10/2021 de 9 de Julio de trabajo a distancia.
En este texto legal ya se empieza a responder a alguna de las preguntas que los prevencionistas nos hemos hecho desde que tenemos
que valorar las condiciones de trabajo en el trabajo a distancia y el teletrabajo.
Además de la definición de lo que es trabajo
a distancia y teletrabajo, aspectos contractuales
y obligacionales, derechos, organización y control o compensación de gastos, la Sección 4ª
Derecho a la prevención de riesgos laborales,
que incluye los Arts.15 y 16 de esta Ley, establece principalmente cómo se debe actuar en
materia de Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. Desgranemos
un poco el contenido:
• En materia de evaluación y planificación
se otorga mayor importancia a los factores
psicosociales, ergonómicos y organizativos. Al tener que tener en cuenta aspectos como distribución de jornada, tiempos
de disponibilidad y garantía de descansos y
desconexiones, en muchos casos, se exigirá
que los técnicos de prevención amplíen su
ámbito de actuación, tengan que adquirir
mayores conocimientos o integrar en la plantilla de los Servicios de Prevención a otros
especialistas más vinculados a aspectos de
psicología del trabajo y recursos humanos,
pues esta situación e interpretación también
supone un impulso al estudio de riesgos psicosociales y ergonómicos.
• En relación a la evaluación de riesgos, ha
de entenderse que, en sus aspectos más técnicos, solamente debe alcanzar a la zona
de trabajo del domicilio del trabajador.
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• Si nos centramos en la metodología para
obtener información sobre riesgos laborales,
se abre la puerta a distintas metodologías distintas a la visita presencial y siempre que sea confiable.
• En caso de considerarse imprescindible
la visita presencial ha de obtenerse inexcusablemente el permiso de la persona
trabajadora.
Pero hablemos de realidades que ya hemos
vivido o estamos viviendo; los tiempos de
COVID-19 han supuesto y están suponiendo un
cambio radical. Antes de la pandemia, el teletrabajo se iba imponiendo de modo paulatino,
pero con la llegada de la pandemia recibe un
impulso instantáneo, drástico y de gran magnitud dada su obligatoriedad, ha conllevado
un problema de medios y organización pues
no se estaba preparado para abordarlo en muy
poco tiempo, las situaciones laborales han
sido diversas (suspensiones parciales o totales -los conocidos ERES-, rescisiones de contrato, etc.), la dificultad de separar la vida
personal de la laboral y las condiciones de la
vivienda de cada cual, la configuración de las
distintas unidades de convivencia y más…
Todo ello marcado por la incertidumbre y sin
saber ni cuándo, ni cómo ni hasta qué punto
volveremos a la situación de partida.
Pero el Trabajo a Distancia y el Teletrabajo
tienen ventajas e inconvenientes que conviene
desgranar para convencernos del cambio de
perfil que se necesita en la aplicación de la PRL.
Siguiendo a Javier García Lizama, Ingeniero
Técnico Industrial y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales integrado en la
organización de la MCSS ASEPEYO, podemos
exponer los siguientes “pros y contras”.

..:: COPAO

Como aspectos positivos:
•• Idóneo para actividades establecidas y
ponderables (por objetivos específicos).
•• Flexibilidad para el trabajador. En principio facilita una mejor conciliación familiar y
con ello una mayor satisfacción y motivación
del trabajador.
•• El rendimiento por unidad de tiempo
es mayor en el teletrabajo que en la oficina, pues el trabajador trata de minimizar el
tiempo invertido en casa.
•• Ahorro para la empresa de los costes fijos
de las oficinas y centros de trabajo.
•• Reduce el absentismo laboral por motivos
relacionados con la conciliación.
•• Impulsa el desarrollo e implantación de
nuevas tecnologías digitales de comunicación.
•• Reduce muchos desplazamientos de los
trabajadores hasta sus puestos de trabajo
habituales lo que ayuda a reducir accidentes
de trabajo in itinere e incluso accidentes en
general.
•• Evidente ahorro de tiempo, un ahorro
también de dinero para muchos trabajadores; en desplazamientos, aparcamiento o
comidas fuera de casa.
•• Reduce la conflictividad laboral entre trabajadores.
•• Aliciente para la captación y reclutamiento (y para la retención de talento) de nuevos
trabajadores de mayor nivel y especialización.
•• Puede ayudar al problema de despoblación.
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Pero, obviamente, no todo son ventajas,
también conlleva aspectos negativos:
•• No fomenta la iniciativa del trabajador
para hacer más allá de sus tareas establecidas.
•• Puede estresar al trabajador si no tiene
un adecuado ambiente.
•• Reduce considerablemente los beneficios
del trabajo en equipo y de la comunicación y
cooperación directa entre compañeros.
•• Sin un entorno colaborativo con contacto y comunicación interpersonal cercana y
directa, en el teletrabajo se pierde en gran
medida el ambiente propicio para la innovación, la creatividad, el compartir ideas y la
identificación con la empresa.
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corre el riesgo de que las jornadas laborales se incrementen, crezca la intensidad del
trabajo o se produzcan interferencias entre
el trabajo y el hogar.
Según Jon Messenger, miembro de la OIT y
uno de los autores del Informe citado, concluye
que: “el uso de las tecnologías de la comunicación modernas contribuye a conciliar mejor
la vida profesional y personal, pero, al mismo
tiempo, también confunde los límites entre el
trabajo y la vida personal, en función del lugar
de trabajo y las características de las diferentes
ocupaciones”.

•• Dificulta el liderazgo y la dirección de
equipos, así como la supervisión directa del
trabajo.

Con todo este marco, y según el citado X
Informe de Adecco sobre Empresa saludable y
gestión del Absentismo, el 23% de las compañías han señalado que tienen la intención
de mantener o de implementar el teletrabajo tras el fin de la pandemia. Además,
aquellas que no prevén ningún uso de esta
opción de flexibilidad laboral ha bajado del
30% al 21%.

•• En las actividades de atención a usuarios
se pierde calidad con el teletrabajo, la atención y comunicación telemática no es tan eficaz como la presencial.

El 63% de las compañías tienen una percepción positiva o muy positiva de la productividad
en el teletrabajo y tan solo un 9% lo ve como
algo negativo.

•• Problema para la desconexión del trabajo, al tener el acceso tan rápido y cercano a
su puesto. Esto puede desembocar en estrés
para el trabajador.

Las empresas (44%) han señalado que dos
días de teletrabajo a la semana sería lo ideal
en el futuro.

•• Menos ergonómico que trabajar en la oficina. La mayor parte de los trabajadores trabajan en casa con portátiles y en lugares no
adecuados para pasar muchas horas frente
a un ordenador.
Pero a modo de conclusión de este apartado
nos podemos quedar con uno de los riesgos
principales que afecta en términos psicológicos en gran medida: según el reciente informe
conjunto elaborado por Eurofound y la OIT se
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El estudio también apunta que ha aumentado la percepción del presentismo (o tecno-presentismo) hasta el 16% en 2020. De
hecho, la dedicación a las tareas domésticas
sin recuperar el tiempo de trabajo se ha alzado
como una de las causas principales del tecnopresentismo.
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6. Influencia de la pandemia en la salud
mental de los trabajadores.

otras personas y la situación de pandemia y
sus confinamientos tampoco nos favorecen.

Si tuviéramos que definir, sintéticamente, qué
condiciones propias de la situación de pandemia han influido y siguen influyendo en la salud
mental de los trabajadores, posiblemente estaríamos de acuerdo en señalar algunas como:

Y estos factores, y seguro que podríamos
definir alguno más, ¿qué consecuencias psicológicas están trayendo?, ¿qué se está observando en el mundo de la empresa? En general
y entre otras, lo siguiente:

•• La incertidumbre, no sabemos a ciencia
cierta ni cómo se inició la pandemia ni cuándo ni cómo va a terminar. Tampoco conocemos de qué modo nos incorporaremos a
nuestro puesto de trabajo, en algunos casos
ni siquiera si lo haremos, o cómo prestaremos nuestro trabajo a partir de ahora, la
situación del país en el que vivimos y, globalizando, del mundo tras la pandemia. Enormes incertidumbres que, sin duda, nos afectan psicológicamente pues restan estabilidad
en todo sentido.

• Incremento de cuadros de ansiedad y
depresión.

•• Nuestra capacidad de influencia en lo
que está sucediendo es muy escasa, más allá
de seguir las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias -obviamente desbordadas
por la situación-. Esa sensación de no poder
hacer nada también influye en nuestra salud
mental y nos resta equilibrio.
•• La resistencia al cambio que solemos
tener los seres humanos tampoco contribuye
positivamente a adaptarnos adecuadamente a la situación que padecemos. El cambio
ha sido brusco y, no sabemos en qué medida, ha venido para quedarse. Se produce
un choque entre nuestra habitual y anterior
manera de vivir y lo que está por venir y nos
resistimos al cambio, somos animales de
costumbres.
•• La falta o disminución de relaciones
sociales también nos afecta, somos también
animales sociales y el enclaustramiento -en
general- influye en nuestra salud mental,
queremos relacionarnos, interactuar con

• Dificultades para conciliar el sueño.
• Aumento del consumo de psicoestimulantes y alcohol.
• Estrés.
• Síndrome de trabajador quemado (burnout) con síntomas de fatiga, decaimiento y
angustia.
De hecho, siguiendo el mismo Informe de
Adecco, el 55% de los encuestados para la
elaboración de dicho Informe, ha identificado
ya los problemas mentales y cognitivos (estrés
o ansiedad) como la segunda causa percibida como factor de riesgo e incapacidad tras
la pandemia, lo que conllevará la solicitud de
apoyo psicológico (52%). La primera de las
causas es los problemas posturales y los trastornos músculo-esqueléticos (63%).
7. ¿Cómo deben actuar ahora los servicios de prevención?
Tras haber desarrollado la situación prepandemia en PRL, lo que ha sucedido en los Servicios de Prevención durante la pandemia, profundizado un poco en el Teletrabajo, así como
en las consecuencias sobre la salud mental de
los trabajadores que conlleva la situación de
pandemia y el camino de la legislación, los Servicios de Prevención tienen un doble camino:
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•• El modo de prestar el trabajo, en
muchos tipos de puestos de trabajo, ha cambiado. El teletrabajo no dará marcha atrás
hasta la situación pre-pandemia. Ello hace que
los técnicos de prevención tengan que abordar
la gestión de otro entorno laboral con riesgos
laborales distintos y en el que adquieren mayor
protagonismo los riesgos psicosociales, organizativos y ergonómicos.
•• La pandemia COVID-19 ha influido psicológicamente en los trabajadores,
tanto por el modo de prestar el trabajo como
por la situación que haya vivido cada persona
(suspensión o reducción de contrato de trabajo, teletrabajo total o parcial, etc.) como por lo
largo del tiempo transcurrido con una situación
de marcada incertidumbre. Resulta obligado
elaborar estrategias preventivas para disminuir
el impacto de las consecuencias psicológicas de
la pandemia.
Es decir, los Servicios de Prevención tienen
que influir en la dirección de las empresas para
elaborar estrategias que minimicen el impacto
que ya se está sufriendo a nivel psicológico, así
como para evitar que más personas empiecen a
experimentar los síntomas negativos citados y,
también, mejorar los aspectos psicosociales de
la prestación del trabajo. Además, tendrán que
avanzar, y ser tenidos en cuenta, para organizar
adecuadamente el sistema de trabajo que tenga
en cuenta el trabajo a distancia y el teletrabajo.
8. El nuevo perfil en prevención de riesgos laborales.
Llegados a este punto, resulta claro lo que
se exponía en un principio. Se hace necesario
un giro hacia lo psicológico en la aplicación
de la PRL, el perfil técnico debe completarse o
se deben incorporar otro tipo de profesionales
que aporten una visión más completa de lo que
ya está aquí.
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En general, podemos decir que entre las
características de que debe disponer un técnico
de prevención se encuentran las siguientes:
Visión en gestión de empresa. Conocimiento del mundo empresarial: la PRL no
es algo aislado en la empresa, debe interactuar con el resto de áreas de la empresa.
Conocimiento real en prevención de
riesgos laborales.
Sensibilidad social: el profesional PRL contribuye al aumento de la protección de la
salud de los trabajadores, su objetivo es que
a las personas “no les pasen cosas” en o por
el trabajo.
Perseverancia: aún existe poco interés por
la PRL y no se valora adecuadamente la
importancia del trabajo de los profesionales
de la PRL.
Mediación: el profesional PRL se puede, en
ocasiones, encontrar inmerso en la lucha de
intereses entre empresario y trabajadores.
Responsabilidad: el profesional PRL tiene
responsabilidades profesionales. su trabajo
debe reflejar situaciones reales y evidenciadas. por ética y responsabilidad profesional.
Confianza: se debe generar un marco de
confianza para obtener datos reales y realizar un trabajo que resulte útil a la empresa y
a los trabajadores de la misma.
Y, ¿cuáles son los motivos, casi independientemente de la situación de pandemia, que
aconsejan que el perfil de los técnicos de prevención sea más rico añadiendo características
profesionales propias del psicólogo? Describamos algunas:
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El comportamiento humano el eslabón
más frágil de la cadena preventiva.
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gonista de los profesionales de la psicología en
la gestión de prevención de riesgos laborales.

El factor humano es un eje transversal
dentro de la gestión preventiva y en la
prevención de accidentes de trabajo.
La conducta de un trabajador es fluctuante.
Necesidad de ajuste entre la personalidad
del trabajador y los riesgos laborales del
puesto.
La formación reglada da las pautas básicas y las experiencias laborales modelan
nuestro perfil profesional definitivamente.
En muchas empresas se trabaja desde hace
tiempo, en el fino equilibrio que supone
cambiar la cultura del miedo y la desconfianza, por la del compromiso y la
confianza.
Es decir, si tomamos como premisa
valida que nos encontramos en un entorno
multidisciplinar, cada uno en su formación,
es un perfil técnico, unos en ámbitos químicos,
otros en funcionamiento mecánico y eléctrico, y
otros, en el comportamiento humano. Dejar
fuera a cualquiera de ellos no contribuye a enriquecer las distintas facetas que se trabajan desde sus respectivos enfoques.
Y lo anterior adquiere y adquirirá especial importancia en el futuro de la aplicación
de la prevención de riesgos laborales, con
mayor peso de los riesgos psicosociales y ergonómicos y como respuesta a los problemas de
salud mental que ya se están percibiendo en
las empresas. Obviar esto supondrá, sin duda,
un impacto negativo sobre la productividad y
absentismo y, por ende, sobre los resultados
económicos de las empresas. Parece ser el
momento de reivindicar la participación prota-
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Semilla de placer y pesar que te acompaña. Cuando germina, cualquier compañía la espanta;
cuando crece, ni un ejército la mata. Si consigues arrancarla, cualquier lluvia volverá a brotarla.
La primera imagen que, muy posiblemente,
venga a la mente de cualquier prevencionista
cuando se habla de soledad es la de un trabajo en situación de aislamiento. El trabajo en
situación de aislamiento (Banchs et al., 2005)
es “aquel en el que una persona realiza su actividad laboral sola, sin compartir el lugar de
trabajo con nadie, y no le es posible establecer
contacto visual ni auditivo con otras personas si
no es a través de medios tecnológicos (teléfono
fijo o móvil, cámaras, micrófonos, dispositivos
de alarma, etc.)”. Bajo este paraguas encontramos situaciones tan dispares como trabajos en
los que la falta de compañía está obligada por
las características y naturaleza de la tarea (por
ejemplo, actividades especializadas en entornos adversos o físicamente inaccesibles) y trabajos en los que esta condición se basa en una
modalidad laboral, sea teletrabajo (permanente, suplementario y/ o alterno), trabajo nómada
o trabajo móvil basado en el uso de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC).
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Pero ¿es esto a lo que nos referimos cuando
hablamos de soledad?
Qué es la soledad
Ningún concepto psicológico encuentra
acuerdo entre autores. Este llamativo hecho
que nos deviene de la riqueza y amplitud de
nuestra ciencia es ajeno a la soledad, que se
salta este protocolo no escrito para aunarlos en
la necesidad de distinguir entre “estar solo” y
“sentirse solo”. Incluso la Real Academia Española (RAE) sustenta esta diferencia en el concepto. El primero hace referencia a un hecho físico
(“Carencia voluntaria o involuntaria de compañía”), mientras que el segundo alude a un
fenómeno psicológico (“Pesar y melancolía que
se siente por la ausencia, muerte o pérdida de
alguien o de algo”). A pesar de que podemos
aventurar que ambos conducen a condiciones
de riesgo similares, no son términos sinónimos
(Cacioppo & Cacioppo, 2012), pudiendo darse
cada uno de ellos con independencia del otro.
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Prueba de ello es que todos nos hemos sentido
en alguna ocasión solos estando rodeados de
personas o, por el contrario, en contacto con
los demás estando solos en nuestra casa.
Cuando abordamos la soledad como objeto
de estudio de la Psicología (Nardone, 2021),
encontramos investigadores que, dentro del
sentimiento de soledad, establecen una distinción más específica entre una soledad “positiva” (buscada, deseada, un placer) y una
soledad “negativa” (impuesta, dolorosa, una
prisión) que será la que aglutina la mayoría
de los estudios psicosociales y en la que nos
centraremos en este artículo. Este sentimiento
de soledad representa un fenómeno universal,
inherente al ser humano dada su naturaleza
social y su instinto gregario tan necesarios para
su desarrollo cognitivo, psicológico y emocional. Pero la soledad no es igual en todos (Torrez
et al., 2012): varía entre personas en función
de su relación consigo mismas, con los demás
y con el mundo, y cualquier escasez en alguna
de estas áreas puede conllevar su manifestación. Es decir, nos encontramos ante un complejo conjunto de emociones que surge como
respuesta a la discrepancia sentida por la persona entre el nivel deseado y el nivel real de las
relaciones (Cacioppo & Hawkley, 2009). Esta
respuesta o señal de alarma cumple una doble
función: protege la necesidad de pertenencia
fundamental para nuestro desarrollo, y advierte
sobre los vínculos insatisfactorios o dañinos.
La soledad se caracteriza principalmente por un profundo sentimiento de vacío, falta
de control, amenaza hacia la propia persona
y sentimiento de inutilidad (Cacioppo et al.,
2002). Como se ha comentado anteriormente, esta condición afecta a todo el mundo, por
lo que se desarrolla con independencia de las
particularidades de la persona (Cacioppo &
Cacioppo, 2018) ya sean demográficas (educación, sexo y etnia) o psicológicas (depresión,
introversión y escasas habilidades sociales).
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En cuanto a sus efectos, la soledad prolongada en el tiempo es un potente predictor de
resultados negativos para la salud (Shovestul,
2020) y un potenciador de los ya existentes.
Su impacto repercute tanto a nivel físico como
mental (Cacioppo et al., 2002), observándose:
- Consecuencias físicas: incremento de presión arterial y de resistencia vascular (Cacioppo et al., 2002; Hawkley et al., 2003, 2006,
2010); aumento de actividad hipotalámica
adrenocortical, aumento de tasas de síndromes metabólicos (Whismas, 2010) y disminución de respuesta inmunológica (Dixon et
al., 2010; Glaser et al., 2005; Pressman et
al., 2005), alteraciones del sueño y obesidad.
- Consecuencias cognitivas, psicológicas y
emocionales: desórdenes de personalidad,
hipocondriasis, conductas autolesivas, ideación e intento suicida, depresión y ansiedad,
esquizofrenia, irritabilidad, autofocalización
e hipervigilancia (Hawkley & Cacioppo,
2010).
Curiosamente, estos efectos persisten incluso cuando se ha reducido el sentimiento de
soledad. Por ejemplo, la hipervigilancia es de
las consecuencias más resistentes y la persona continúa percibiendo el mundo de manera
amenazante y anticipando interacciones negativas con los demás. Estas predicciones, y la
conducta de protección y evitación que conllevan, generan un círculo vicioso que refuerza la
desconfianza, el estrés y la sensación de abandono, así como los sentimientos de amenaza
social que marcarán la recaída o la no curación de esa persona (Rodríguez et al., 2020).
Con un incremento del 26% de riesgo de
muerte prematura (Cacioppo & Cacioppo,
2018), la soledad se convierte en un importante factor de riesgo de morbilidad y mortalidad
(Holt – Lunstad et al., 2015; Luo et al., 2012).
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Su detección en los países industrializados
(Cacioppo & Cacioppo, 2018) se da en un tercio de la población, afectando gravemente a
una de cada doce personas. Estos datos tienen
su réplica en nuestro país, donde vemos en el
estudio de Rodríguez et al. (2020) cómo en
la ciudad de Madrid una de cada diez personas se siente sola y reporta mayor frecuencia
en diagnóstico de depresión (30% vs. 5’2% en
población general), ansiedad crónica (22’2%
vs. 4’4% en población general) y en probabilidad de sufrir un accidente (28’7% vs. 17’6%
en población general). Por otro lado, si bien
se venía observando que estos índices iban
en aumento (Cacioppo & Cacioppo, 2018), la
situación de aislamiento derivado de la pandemia COVID-19 muestra efectos secundarios
alarmantes (Llorens – Serrano et al., 2021) derivados de esta soledad, como es un incremento
en el riesgo de mala salud mental (60’6%) y en
problemas de sueño (40%).
Soledad y prevención
Laborales (PRL).

de

Riesgos

Aparte del trabajo en aislamiento, dentro
de la PRL y, en concreto, de la Psicosociología
Aplicada, siempre ha habido un resquicio para
la soledad que se ha reflejado bajo diferentes
formas:
- Sintomatología de diversos síndromes
laborales, por ejemplo, en el burnout (Fidalgo, 2005).
- Técnica en malas praxis laborales, por
ejemplo, el aislamiento social de la víctima como técnica del acosador en mobbing
(Fidalgo et al., 2009; Martín et al., 1998).
- O como contrapartida al apoyo, elemento clave de modelos tan relevantes como
el extendido Demanda – Control – Apoyo
Social de R. Karasek (Vega, 2001a, 2001b).
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Sin embargo, esta tímida presencia tuvo un
fuerte auge durante el estado de alarma derivado de COVID-19, pues se dio un aumento
muy significativo del sentimiento de soledad
tanto en aquellos trabajadores que continuaron desempeñando sus puestos en sus hogares
(teletrabajo) como en aquellos que, formando
parte de los trabajos considerados esenciales,
no cesaron en su presencia física en el puesto
e, incluso, llegaron a aumentarla.
En los trabajadores a los que se impuso el
teletrabajo como forma de vinculación laboral
dado que su puesto y funciones lo permitían,
el aislamiento físico se mostró como un factor
relevante que influyó significativamente en sus
estados emocionales durante el confinamiento. Más allá de los efectos propios del miedo
e incertidumbre de la situación, la rapidez de
adopción de esta medida mostró las carencias de una interacción menos próxima y real
(Tremps, 2020) que, aparte de crear esta sensación de abandono y desconexión, repercutió en
el bienestar de los empleados y en su nivel de
compromiso con la empresa. Las deficiencias
existentes en comunicación, trabajo en equipo,
apoyo y liderazgo se hicieron patentes a pesar
de las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST,
2020a, 2020c), tanto para trabajadores como
para empresarios, en las que se abogaba por
aumentar los canales y medios de contacto,
buscando la interacción de las personas más
allá de los meros temas profesionales.
Por otro lado, los trabajadores de servicios
esenciales estuvieron expuestos a un mayor
riesgo de infección, lo que fue acompañado de
un aumento de preocupación y miedo al contagio a su entorno cercano que desencadenó
crisis de angustia (Goldberg et al., 2021). A
esto se unió el rechazo y estigmatización de la
sociedad que, si bien les agradecía su esfuerzo y servicio, les evitaba y acosaba solicitando
su abandono de la comunidad. Esa soledad se
vio incluso incrementada en los trabajadores
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de primera línea sanitaria, especialmente al
comienzo del estado de alarma, pues la falta
de medios, protocolos, incluso de equipos de
protección individual (EPI) adecuados les llevó a afrontar en soledad un flujo constante de
pacientes con sintomatología que podía desencadenar en muerte.
Holmes et al. (2020) advirtieron que una
de las principales consecuencias psicológicas
adversas de la pandemia por COVID-19 sería
el aumento del aislamiento social y de la soledad. Tristemente, no pudieron estar más acertados.
Posibles actuaciones.
Si bien los denominados tratamientos de
sentido común, como el entrenamiento en
habilidades sociales, provisión de apoyo y contacto social, se han visto ineficaces (Cacioppo
& Cacioppo, 2018), los programas grupales,
intervenciones comportamentales y recursos
online siguen proliferando para abordar el problema de la soledad.
En fases iniciales, es decir, antes de que se
desarrolle e instaure el sentimiento, se sabe que
la autopercepción de apoyo social y la capacidad de sobrellevar los diferentes estresores
son características fundamentales que ayudan
a aumentar la resiliencia frente a la soledad
(Goldberg et al., 2021).
Este apoyo social debe ser real y percibido
como tal por la persona, el cual será, siguiendo una de las aproximaciones del INSST en su
NTP 439: “la información que permite a las
personas creer que se preocupan de ellos y los
quieren; son estimados y valorados; pertenecen
a una red de comunicación y de obligaciones
mutuas.”
Una vez que la soledad se ha instaurado,
la solución no es única y no viene marcada por
la socorrida exposición personal de quien sufre.
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Nardone (2021) da puntos clave en los que se
aborda que para mitigar la soledad se debe
intervenir tanto la persona como su entorno,
haciéndose eco de la consideración popular de
que quien no sabe estar solo con uno mismo,
no sabrá estar acompañado por los demás. A
este efecto, indica que la diferencia la marca la
sensación de contacto, ya sea con uno mismo,
con los demás o con el mundo, pero este no
puede ser online pues se demuestra insuficiente.
Por su lado, el INSST (2020b) aboga por
facilitar estructuras organizativas con forma de
trama que faciliten la comunicación y transparencia, empoderen a todos los miembros de
la organización y permitan la escucha activa
a todos los niveles. Particularmente, buscan lo
que se ha denominado una “Era Co-“ (co-creación, co-working y co-responsabilidad) en la
que los trabajadores se vinculen en un entorno
de confianza, respeto y apoyo mutuo que cree
bienes sociales que transciendan la empresa.
Si atendemos a todo ello, obtenemos un
triduo inicial de actuaciones psicosociales que
nos permite intervenir la soledad en el trabajo:
Apoyo (social y emocional)
+
Estructura Organizacional en trama
+
Contacto
Estas tres medidas refuerzan las actuaciones
psicológicas con la persona y se postulan efectivas, si bien aún se carece de suficientes implementaciones para obtener datos fiables.
Reflexiones finales.
La soledad ha estado siempre estigmatizada,
trivializada o ignorada (Cacioppo & Cacioppo,
2018) pero su interés ha cautivado a pensadores y estudiosos de todos los tiempos y ha sido
la base de múltiples estrategias militares, como
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la famosa “Divide y Vencerás” de Julio César.
Al igual que otros seres vivos, el ser humano
tiene un fuerte instinto gregario que le protege y
potencia, que le permite confiar, explorar, descubrir y crear. Que le permite confundirse, pues
cuenta con la red de seguridad de su entorno.
Que le permite desarrollar capacidades y cualidades, como el lenguaje o el pensamiento
crítico. Que le permite desarrollar destrezas,
como la pintura o la escritura. Que le permite
descubrir y disfrutar sus sentimientos. No podemos decir que en grupo somos mejores, pero sí
podemos asegurar que, sin el grupo, no somos.
El contacto social es una necesidad tan crucial
que la capacidad para satisfacerla repercute en
la salud y bienestar (Shovestul et al., 2020).
Esto aún tiene un mayor significado en nuestros días, donde vivimos en una época hipersocializada por el uso y abuso de las Redes Sociales (RRSS). Lo peor que puedes transmitir a un
ser humano es que no existe, que no interesa
a nadie su día a día, su imagen, sus trabajos,
sus pensamientos y sus emociones. Y cuando
todo esto se reduce a un clic encontramos la
paradoja más grande de todas, en la que, en
contacto con personas de todo el mundo es
cuando mayor incremento de la soledad se está
sufriendo.
En el plano laboral, la soledad también ha
germinado y su rápido crecimiento nos obliga
a buscar medios para eliminarla o, al menos,
minimizar sus efectos perjudiciales. A fecha de
estas líneas se desconoce si el trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo remoto o el trabajo mediado por TIC, caracterizados por la
condición de aislamiento del trabajador, seguirán presentes en los próximos años. En nuestro
país, los distintos mass media estiman que únicamente un 30% de las empresas que adoptaron el teletrabajo en pandemia lo seguirá manteniendo, muchas como modelo mixto. Pero,
aunque la vuelta a los centros de trabajo es la
tónica generalizada, no podemos permitirnos
volver a antiguos enfoques preventivos que no
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contemplen una realidad cada día más pujante. El INSST (2020b) considera que el cambio
cultural en las organizaciones no será tecnológico, normativo o porcentual, sino que irá
encaminado a las personas y a las emociones,
y ante una soledad que ha venido para quedarse, los psicólogos especialistas en Psicología del
Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos
podemos aportar el conocimiento y la buena
praxis que determinen el éxito ante esta nueva
epidemia.
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Inteligencia Emocional y Resiliencia:
competencias clave en las organizaciones
para afrontar entornos adversos
Ana Isabel Marfil Cea. Colegiada nº AO11100
Miembro de la Sección Profesional de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos
del COPAO en Granada
Hacer frente a una crisis sanitaria mundial
como la sufrida en estos dos últimos años a
causa del COVID-19 cuyo impacto en la salud
se extendió desde el espacio individual al ámbito social, educativo, económico y laboral, hace
necesaria una reflexión profunda sobre cuáles
son los recursos psicológicos que favorecen una
adaptación efectiva ante situaciones adversas y
cómo podemos desarrollarlos desde la Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos para ayudar a nuestro capital
humano a gestionar emociones tan paralizantes como el miedo o a recuperar la motivación,
la ilusión y la esperanza en un futuro que permanecerá con un alto grado de incertidumbre
porque el cambio es la única constante.
La pandemia y su consiguiente declaración
del estado de alarma nos hizo saltar apresuradamente desde la «zona de confort» de la
presencialidad hacia un desconocido entorno
virtual en cuestión de días y por pura supervivencia, haciendo que el Teletrabajo pasase de
ser algo poco usual1 en la empresa española
a la única opción viable para muchas organizaciones, según los datos aportados por el INE
(Instituto Nacional de Estadística) en su informe
ICE: IMPACTO COVID-19 de 10/07/2020. Y,
lo que, es más, el desempeño de las actividades no esenciales susceptibles de ser realizadas
a distancia empezó a efectuarse, en la mayoría
de los casos desde el propio domicilio, improvisando un rápido ajuste de medios y salvando
en la medida de lo posible las dificultades para
conciliar con la vida familiar. Esta situación

anómala también modificó radicalmente las
formas de comunicación, organización y trabajo en equipo, donde el uso incesante de las
Nuevas Tecnologías acabó generando elevadas
cotas de agotamiento tanto físico como mental
(Bailenson, 2020) e incluso cuadros de ansiedad. A todo esto, se suman los efectos provocados por las propias secuelas de la enfermedad,
la pérdida del empleo, el distanciamiento social
o la experiencia de duelo sin despedida ni ritual
posible tras el fallecimiento de seres queridos;
efectos que han dejado huella profunda a nivel
cognitivo, emocional y psicosocial.
Por otro lado, debemos destacar la doble
presión psicológica que este escenario ejerció
en el personal que ocupaba la primera línea
en hospitales y residencias, así como aquellos
dedicados a actividades esenciales. De una
parte, el miedo a enfermar o contagiar a sus
familiares más cercanos; por otra, la excesiva
carga de trabajo unida, en el caso de sanitarios, a la imposibilidad de contar con los
recursos materiales necesarios para realizar
una atención médica y humana digna, lo que
en muchos casos acabó llevándolos a tomar
decisiones dolorosamente drásticas apelando a las posibilidades vitales de recuperación
del paciente. Así, durante la primera ola, 9 de
cada 10 profesionales consideraban necesaria
una atención psicológica para ellos en los centros de trabajo (Ruiz-Frutos y Gómez-Salgado,
2021). Otros datos significativos aportados por
el proyecto IMPACTCOVID-19, en el cual participan dichos autores y recogen datos de varios

1. Antes del estado de alarma, el 14,8% de los establecimientos utilizaba el teletrabajo,
con una media de un 32,1% de la plantilla utilizándolo. Durante el estado de alarma, el
porcentaje de establecimientos que utilizaron el teletrabajo se ha multiplicado por más de
tres, hasta alcanzar el 48,8%. Y casi la mitad de la plantilla (el 49,7%, de media) se ha
adherido a esa modalidad de trabajo a distancia.
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países entre ellos España, es una tasa de distrés
psicológico del 80,6% en el colectivo de sanitarios del ámbito asistencial, subiendo hasta
un 82,2% en sanitarios del ámbito de atención
especializada frente al 71,98% que presentaba
la población general. En todos los casos, la tasa
de distrés era superior en mujeres y jóvenes.
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apostando por un enfoque positivo, es decir,
basado en la investigación de las fortalezas
personales para poder desarrollarlas y darles
refuerzo, favorecer la colaboración proactiva
dentro del equipo, así como, un liderazgo emocionalmente inteligente que no solamente sea
útil para sobrevivir a los períodos de crisis, sino
que favorezca emociones potenciadoras en el
día a día y un clima laboral capaz de sostener
un aprendizaje constante dirigido a la excelencia.
Si buscamos una herramienta para ayudar a las organizaciones a superar con éxito
los entornos adversos, la metodología HERO
(Modelo de Organización Saludable y Resiliente) propuesta y validada por las autoras
(Salanova, Llorens et al, 2012) podría ser una
opción más que plausible a la vista de algunos de los resultados obtenidos atendiendo a
los tres componentes básicos del modelo y la
interacción entre ellos:

Afortunadamente, aunque acontecimientos
de esta índole no suelen ser la tónica habitual sí lo son la incertidumbre sobre el futuro
laboral que afecta tanto a estudiantes como a
trabajadores/as en activo o personas en desempleo; los cambios tecnológicos, económicos
y sociales a nivel global; las transformaciones
y nuevos modelos de organizaciones híbridas
que requieren del equilibrio entre compromiso
y flexibilidad. Por ello es fundamental tener en
cuenta la perspectiva que ofrece la Psicología
Organizacional Positiva (POP), la cual surge
de la combinación del concepto de salud integral aplicada al contexto específico del trabajo
(Salanova, Llorens y Martínez, 2016) y que las
autoras definen como el estudio científico del
funcionamiento óptimo de la salud de las personas y de los grupos en las organizaciones, así
como de la gestión efectiva del bienestar psicosocial en el trabajo y del desarrollo de organizaciones para sean más saludables. El reto
consiste en preparar a nuestras organizaciones

59

1. Recursos y prácticas organizacionales
saludables. Las prácticas organizacionales
relacionadas con la salud psicosocial, el
desarrollo de habilidades y el desarrollo de
carrera de los trabajadores, son las que producen más aportes y por ende, sobre las que
se podría invertir esfuerzos por parte de la
gestión de recursos humanos con el objetivo
de incrementar el engagement de los trabajadores.
2. Empleados y grupos de trabajo saludables. El nivel de engagement y la competencia
percibida del trabajador, median la relación
entre el aprovechamiento de los facilitadores o recursos organizacionales y la calidad
de servicio. Además, las autoras indican
que el liderazgo transformacional mejora el
desempeño de los equipos al favorecer un
estado motivacional positivo a través de la
generación de engagement colectivo.
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3. Resultados organizacionales saludables. Se ha comprobado la importancia de
los aspectos afectivos del trabajo. Los equipos de trabajo que experimentan emociones
grupales positivas y poseen altos niveles de
resiliencia colectiva, obtienen mejor desempeño cuando son evaluados por su supervisor; lo cual alerta acerca de la necesidad de
facilitar experiencias laborales que den lugar
a emociones positivas compartidas por los
equipos de trabajo (Meneghel, Salanova y
Martínez, 2016).
A la vista de todo lo anterior, y dado que la
actividad laboral ocupa gran parte de nuestro
tiempo de vida, se hace cada vez más apremiante que los profesionales de la Psicología
del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos contribuyan a facilitar en los individuos, equipos y empresas, un afrontamiento
efectivo de los constantes desafíos que surgirán, implementando para ello intervenciones
que contemplen al ser humano desde una
perspectiva positiva, integral e interdependiente
centrada en las fortalezas, con el fin de potenciar competencias tales como la resiliencia y la
inteligencia emocional. Dichas competencias
sin duda impulsarán tanto a personas como
a organizaciones a lograr un mayor bienestar
psicológico que a su vez repercutirá sobre la
salud de ambos, sin olvidar que en circunstancias críticas como las vividas podría incluso
convertirse en su mejor ventaja competitiva.
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Psicología de Emergencias en países en
vía de desarrollo: África
Ana Pérez Márquez. Colegiada nº AO11647
Alumna de la 3ª ed. Máster en Psicóloga de Catástrofes, Crisis y Emergencias del COPAO en colaboración con
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Como muchos ya sabemos, la Psicología
de Emergencias es un campo relativamente
reciente: de hecho, la primera vez que se realizó intervención psicológica ante una emergencia en España fue en el año 1996 en Biescas
(Huesca). Desde entonces han sido numerosas
las intervenciones realizadas, como los atentados terroristas de Madrid en 2004 (11-M) o la
erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021.
A pesar de la falta de un consenso unificado
sobre las competencias, una delimitación conceptual, un reconocimiento oficial y una regulación propia de esta disciplina (1), va tomando
peso en la sociedad la necesidad de la presencia de profesionales de la psicología especializados en la intervención en este tipo de eventos.
Las situaciones de crisis, catástrofes y emergencias, como también sabemos, se determinan en
función de los daños causados, así como de la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada por dicho evento. Sorprendentemente, a
nivel individual ocurre algo similar.
Una situación potencialmente traumática
es cualquier suceso que eventualmente puede
hacer daño, suponiendo una amenaza para
la vida y para la integridad de la persona. Las
características del suceso no son las que únicamente determinan el desarrollo de un trauma,
sino que se determina en función de la interacción entre factores relativos a la situación (ej.
magnitud, duración, intencionalidad, cambio
normativo) con factores biológicos, psicológicos
y sociales del sujeto que la vive (ej. estrategias
de afrontamiento, estabilidad emocional, nivel
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de activación fisiológica, traumas previos). Esta
interpretación subjetiva de la situación, cómo es
vivida y cómo altera la homeostasis de la persona, da lugar a una atribución de significados
que pueden producir una afectación física y/o
psíquica de manera aguda que a menudo llega
a cronificarse.
Diversos estudios han demostrado que
una intervención precoz en situaciones potencialmente traumáticas puede reducir en gran
medida la posibilidad de desarrollar en el futuro un trastorno de estrés postraumático (TEPT)
así como de otras psicopatologías asociadas,
incidiendo de esta manera en el bienestar individual y comunitario. Además, los psicólogos
emergencistas ofrecen estrategias de afrontamiento para la población a través de tareas de
asesoramiento, prevención y psicoeducación,
con el objetivo de capacitar el desarrollo de
estrategias individuales que permitan afrontar
situaciones conflictivas, reduciendo así la vulnerabilidad psicológica.
El conocimiento adquirido a través de la
experiencia y los relevantes resultados obtenidos durante la breve trayectoria de esta disciplina han evidenciado la necesidad e importancia
de incluir la presencia de estos profesionales en
situaciones de emergencia.
En España la exposición de la población a
situaciones potencialmente traumáticas es relativamente menor respecto a países en vías de
desarrollo. En África, además de sufrir desastres naturales y emergencias similares a las que
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ocurren en nuestro país, la sociedad se encuentra afectada por otras situaciones que atentan
contra la vida y la integridad de las personas
(ej. esclavitud, ablación femenina, altas tasas
de violencia sexual, epidemias, ataques terroristas, guerras y conflictos armados), unido a
las secuelas de largos periodos de colonización.
A todo ello se le suma la brecha existente
entre África y España respecto a la posibilidad de acceso al servicio de salud, a la tasa
de exposición de la población a situaciones
potencialmente traumáticas, a la disponibilidad de recursos materiales e infraestructuras
necesarias para poder hacer frente a los retos
que estas situaciones suponen, y a la falta de
personal interviniente cualificado que permita
realizar intervenciones de calidad.
Se estima que la mitad de los países que
conforman el continente africano están bajo el
umbral de la pobreza, con una tasa de ingresos
muy baja; esta falta de recursos provoca que la
salud mental pase a un segundo plano y deje
de ser prioritaria para los gobiernos. Hay países
en los que el cuerpo de profesionales especializados en salud mental está conformado por
psiquiatras, enfermeras y algunos trabajadores
sociales, con una disponibilidad de 0,08–1,40
por cada 100,000 habitantes o incluso menor
en algunos países de África central (2, 3). Esto
provoca que la posibilidad de acceso a tratamientos de salud mental para personas con
síntomas de TEPT sea prácticamente inexistente.
Por otro lado, las férreas costumbres religiosas, las creencias tradicionales y la estigmatización que existe a nivel social sobre el
concepto de salud mental, unido a la falta de
información referida a la sintomatología característica del TEPT, provocan que los individuos
no busquen ayuda profesional, contribuyendo
a la cronificación de los síntomas. Los estudios
afirman que, dentro de la población con sintomatología postraumática, las personas de
más edad, aquellas con un salario más alto y
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pacientes que presentan comorbilidades como
la tuberculosis o el VIH son aquellas que tienden a buscar ayuda (4).
Estos motivos tienen distinto peso en función
del país y ciudad que se analice. Por ejemplo,
tras mi reciente experiencia profesional en Banjul (Gambia), en calidad de psicóloga emergencista, he podido observar cómo los aspectos que frenan el acceso a una salud mental de
calidad resaltan a la vista de una forma más
clara. De hecho, es sencillo comprobar la exposición diaria de los gambianos a situaciones de
riesgo, y percatarse de cómo la falta de recursos a nivel hospitalario provoca que la población no se dirija a estas instituciones salvo en
situaciones extremas; por lo tanto, se deduce
la poca posibilidad que tiene el ciudadano de
encontrar ayuda psicológica.
Bajo mi punto de vista, un factor importante
es que la población general desconoce la sintomatología principal de TEPT. Además, a nivel
social se ignora cuál es la labor y objetivos del
psicólogo, y esto probablemente sea debido a
la inexistencia actual de la figura del psicólogo
a nivel institucional.
En conclusión, sea por razones socioeconómicas, políticas, culturales y/o individuales, las
condiciones actuales en las que se encuentran
la mayoría de países africanos provocan en
última instancia dos situaciones: por un lado,
la agravación y cronificación de síntomas ya
presentes y, por otro lado, aumentan el riesgo
de desarrollar algún trastorno psicopatológico
asociado a los eventos potencialmente traumáticos, incrementando considerablemente la percepción individual y social de vulnerabilidad.
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Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en las personas mayores,
decretado por la ONU
Asunción Tárrago Ruiz e Isabel Vega Betoret. Colegiadas nº AO00152 y AO01438.
Vocales de la Sección Profesional de Psicología de la Movilidad y de la Seguridad y de la Comisión de
Psicología del Envejecimiento, respectivamente.

El día 15 de junio se conmemoró el Día
Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en las Personas Mayores, uniéndose
para ello, dada la relevancia del evento, tanto
Administraciones, Colegios Profesionales e Instituciones, como el Ayuntamiento de Granada a
través de la Concejalía de Movilidad (Centro de
Educación en Seguridad Vial) y Derechos Sociales, Cruz Roja y el Colegio Oficial de Psicología, quienes rindieron homenaje a las personas
mayores de nuestra ciudad.

La Jornada tuvo lugar en el Patio del Ayuntamiento de Granada y estuvo presidida por
el Excmo. Sr. Alcalde D. Luis Salvador, D. José
Antonio Huertas, Concejal de Derechos Sociales, D. Manuel Mariano Vera, Decano del Cole-

gio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
y Presidente de la Unión Profesional, y Dña.
María Eugenia Rodríguez Bailón, presidenta de
Cruz Roja Granada.
La implicación de Granada con las personas mayores, no es algo nuevo dado que forma
parte de la “Red de Ciudades y Comunidades
amigables con las Personas Mayores”, promovida por la OMS en 2010. Por parte del área
de Movilidad, la Psicóloga del Centro de Educación en Seguridad Vial, hizo hincapié en el
momento actual, en el que, dado el descenso
de natalidad e incremento de la esperanza de
vida, deben ser las personas mayores, objetivo
prioritario de la seguridad en los desplazamientos urbanos, trabajando para que la ciudad sea
un espacio seguro, que facilite la convivencia,
autonomía y sociabilidad. Las medidas educativas, así como las de infraestructura tanto viaria
como en los medios de transporte, son algo en
lo que los Mayores tienen que tener prioridad.
De manera transversal desde el Colegio de
Psicología, las Secciones de Psicología de la
Movilidad y la Seguridad, así como la de Envejecimiento, cada año llevan a cabo talleres y
rutas urbanas conjuntas en los que se trabaja,
la educación vial, la importancia del envejecimiento activo y saludable, y como hacer de
los desplazamientos de las personas mayores,
unos desplazamientos: seguros, saludables y
sostenibles en su ciudad.
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al maltrato” en el Programa para Mayores, y
Mª Asunción Tárrago, directora del Centro
Municipal de Educación para la Seguridad Vial.
Con estos talleres queremos sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia de promover la
cultura del buen trato hacia las personas mayores, rompiendo estereotipos basados en la discriminación por razones de edad (Edadismo),
conocer los tipos de maltrato que existen, los
derechos que cualquier persona tiene, independientemente de la edad, raza o sexo, y los
recursos frente al maltrato.
Durante el taller, se recalcó la importancia de denunciar este tipo de situaciones y los
recursos sociales de protección y atención a los
que pueden acudir.
Es importante que entiendan que no están
solos, que deben y pueden defender sus derechos, que son un colectivo esencial para la
sociedad, aportando experiencia, sabiduría,
visión histórica, y que son el pilar y el nexo de
unión familiar e intergeneracional.

Según la ONU, "el Día Mundial de la Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
es una fecha emblemática y de gran relevancia,
que invita a la sociedad en general, a respetar
y hacer valer los derechos que tienen todas las
personas mayores a gozar de una vida de calidad, donde el abuso, el maltrato y el abandono
no sean permitidos ni aceptados en ningún país
del mundo".
Finalmente, fueron realizados unos talleres
de la mano de las psicólogas Isabel Vega Betoret, responsable del proyecto de Cruz Roja Granada “Buen trato a las personas mayores, promoción del trato adecuado y protección frente
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Al finalizar el acto, se les hizo entrega a las
personas mayores asistentes de una carpeta
sobre el comportamiento seguro de los peatones con diverso material educativo sobre las
pautas seguras para desplazarse como con-
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ductores, viajeros y peatones. Dicho material
fue recibido con mucha motivación e interés.

aprender a abordarlas de manera transversal,
para mejorar su calidad de vida.

La Psicología, según palabras del Decano
del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Oriental, tienen muchos retos por delante, ante
todas las edades y problemáticas, y debemos

Recordamos uno de los slogans que desde
el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Oriental el año pasado difundió en las redes,
para promover el buen trato.
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La Psicología de la Intervención Social
en el Día de la Infancia
Mª Mar Díez Simón . Colegiada nº AO06912.
Mario Poyatos Ruiz. Colegiado nº AO11779.
Eva Haro Laguna. Colegiada nº AO07648.
Miembros de la Sección Profesional de Psicología de la Intervención Social del COPAO en Granada

La Psicología como ciencia de la conducta
muestra interés teórico y aplicado por la persona en su dimensión individual y social, especialmente en los contextos cercanos de relaciones
humanas. Los procesos psicosociales se pueden clasificar en individuales (ocurren dentro
de la persona, aunque los demás son objetos
de influencia o centro de atención), interpersonales (por relación entre personas), grupales
(al compartir una identidad, estructura social o
interdependencia) y culturales (que trascienden
a los individuos y grupos y se originan, entre
otros modos, a causa de normas, valores, costumbres o estructuras de organización y comunicación compartidas). El desarrollo que se
produce en la infancia es fundamental en la trayectoria vital, suponiendo un elemento motivador y de evolución o, por desgracia, una situación limitante o de hándicap para las personas
menores implicadas en estos procesos. Debido
a esto, la Psicología de la Intervención Social
presta especial atención a las y los menores,
(en algunos contextos se está empezando a utilizar la expresión niños, niñas y adolescentes y
su acrónimo NNA) porque la detección precoz,
prevención y la intervención temprana dentro
de ambientes sanos y productivos es la mejor
manera de compensar los obstáculos cuando
estos aparecen y de potenciar las habilidades
de dichas personas.
La Psicología de la Intervención Social
aplicada para la Infancia.
Existen una serie de principios básicos al
argumentar el por qué es tan relevante la infan-
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cia y sobre qué criterios se debe intervenir con
las personas menores. Podemos utilizar como
principios los siguientes:
1. Superior interés del menor
2. Derecho del niño a vivir en familia.
3. Complementariedad del acogimiento
residencial.
4. Las necesidades de los niños como eje primordial.
5. El acogimiento residencial como una red
de recursos flexible y especializada.
6. Atención integral, individualizada, proactiva y rehabilitadora.
7. Participación de los niños y sus familias.
8. Normalización y especialización.
9. Transparencia, eficacia y eficiencia.
También debemos enmarcar los modelos y
teorías sobre las que se basa dicha intervención
con la infancia. Como marcos teóricos, además
de la Psicología de la intervención Social y en
colaboración con esta, se pueden integrar:
•

Psicología del desarrollo infantil y adolescente.
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•

Educación social y pedagogía social
(este lo cambiaba por otro, parece que
la psicología social bebe de la educación
social).

•

Vinculación y apego.

•

Resiliencia.

•

Enfoque ecológico de contextos y de
desarrollo.

•

Transición a la vida adulta.

•

Enfoque sistémico y trabajo con familias.

Debemos clarificar los objetivos del trabajo
de la Psicología de la Intervención Social aplicada a la infancia, los cuales deben ser:
1. Constituir un entorno de seguridad y protección para los niños donde puedan generarse experiencias de aprendizaje basadas
en adecuados modelos educativos de responsabilidad y relación positiva.
2. Potenciar el máximo desarrollo y crecimiento personal en las principales dimensiones intelectual, afectiva, social y de salud,
de forma que la permanencia en un hogar
o residencia no solamente evite el deterioro
propio de una inadecuada situación familiar, sino que contribuya a superar los posibles trastornos o retrasos que el niño pueda
presentar.
3. Integrar a los niños en los principales contextos de socialización como la escuela, la
comunidad o, en su caso, el trabajo, intensificando la utilización de los recursos sociales
normalizados.
4. Proveer a los niños con un ambiente seguro, enriquecedor, y terapéutico que respete y
promueva la identidad cultural y étnica, a la
vez que cubre sus necesidades únicas edu-

..:: COPAO

cativas, sociales, de desarrollo, salud, conductuales y emocionales.
5. Proveer a los niños de un ambiente cotidiano de convivencia que facilite experiencias positivas de vinculación, apoyo, afecto y
oportunidades de nuevos aprendizajes para
desarrollar su autonomía y su madurez.
6. Ayudar a los niños y familias a trabajar
sus fortalezas para afrontar las condiciones
que han sido un obstáculo para un contexto
familiar de bienestar y a constituirse en sujetos activos del proceso de intervención.
7. Ayudar a los niños y las familias a mejorar
sus relaciones familiares y, donde sea posible, la reunificación familiar, así como facilitar la permanencia de los grupos de hermanos en convivencia, evitando su separación.
8. Ayudar a niños y familias a enfrentarse
efectivamente con el impacto de los problemas de salud mental o dependencia de sustancias de sus miembros.
9. Preparar a los niños y los padres para
alternativas a la reunificación cuando ésta
no sea posible.
10. Ayudar a los adolescentes mayores a
conseguir una transición a la vida adulta exitosa, mediante el trabajo sobre habilidades
generales y específicas, el acceso a recursos
sociales, así como los apoyos económicos,
emocionales, sociales y comunitarios necesarios.
11. Ayudar en el establecimiento de apoyos comunitarios a largo plazo y vínculos
sociales que se necesitan para la integración
social exitosa después de la experiencia residencial.
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La Psicología de la Intervención Social
aplicada a la infancia en la actualidad.
El acercamiento académico y la necesaria actuación psicológica ante los problemas
de desarrollo social durante no encuentra en
los programas de estudios el suficiente apoyo
orientativo, desde luego muchísimo menor que
la Psicología Clínica o la Evolutiva, necesarias
pero insuficientes e incompletas para la intervención con NNA. Parece necesario un cambio
profundo en los contenidos académicos y en la
investigación actual para que se pueda atisbar
cómo la Psicología de la Intervención Social
despliega herramientas para prevenir, asistir y
actuar en una enorme cantidad de situaciones
para la infancia, soluciones que sean aplicables,
medibles, observables, revisables y basadas en
datos. Es necesario utilizar este enfoque para
poder anular el enorme ruido y alarma social
que cada día ocupan un espacio inmenso entre
los contenidos de los medios de comunicación
y generan gran preocupación y malestar en la
sociedad, en muchos casos utilizando informaciones sesgadas y visiones parciales de los
fenómenos en las que personas sin una mínima u obsoleta formación psicológica o social
informan ante un público deseoso de conocer
la razón del comportamiento del vecino.
También debemos reconocer las carencias
de la propia Psicología, especialmente desde
que la reducción de los problemas psicológicos
al campo de los trastornos mentales ha generado una gran confusión, y el abordaje puramente psicopatológico de problemas sociales
ha implicado la aplicación de intervenciones
sanitarias a problemas de corte social. Desde la
psicología, y especialmente de la intervención
social, se entiende el comportamiento humano como un conjunto de variables aprendizaje
individuales, grupales y colectivos que van más
allá de una disfunción neurológica o un conjunto de criterios psiquiátricos. La excesiva patologización de la conducta infantil en muchas
ocasiones, o el alarmismo generado por ciertas
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conductas adolescentes, son ejemplos claros
de querer convertir en trastorno conductas que
tienen explicaciones y soluciones dentro de la
Psicología de la Intervención Social. Ejemplos
de esto podemos encontrarlos en la correlación
entre el estilo de vida y el aumento de (nombrar
patologías).
Cuando hay problemas, debemos ofrecer respuestas consecuentes y proporcionales. Cuando hablamos de desarrollo personal
(aún con lo abstracto y fuera de la psicología
científica que puede parecer este concepto),
hay que aceptar los errores que las personas
cometemos durante dicho desarrollo. Pongamos el foco en lo importante (fracaso escolar,
desempleo juvenil, problemas para la autonomía y la emancipación…) y no hagamos realidades de las anécdotas sensacionalistas. Es
importante fomentar la participación social y
ciudadana de los NNA, en la que estos puedan
manifestar su estado emocional o su contexto
social y educativo, evitando la manipulación y
el engaño, ofreciendo información contrastada
con el objetivo de llegar a un participación iniciada y desarrollada por la población infantil y
juvenil, tal como planteó Roger Hart en 1992
para UNICEF. Y dejemos que hablen las personas menores, en lugar de opinar en su nombre.
Igual aprendemos algo.
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Hablar de “Psicología de la Intervención
social” en el momento actual puede ser una
situación incluso más compleja que hacerlo
hace un año, en el anterior mes de noviembre
de la Psicología de la Intervención Social. Desde una perspectiva teórica, hablar de Intervención Social suele referirse a algún tipo de intervención multidisciplinar, en los que se pueden
relacionar programas, actividades y modelos
teóricos y prácticos procedentes de la Psicología Clínica y la Psicología Social, además de
la Antropología, la Sociología, la Pedagogía
Social, la Medicina (en los últimos años, especialmente de la Psiquiatría infanto-juvenil) y el
Trabajo Social entre otras. Planteado de esta
manera, el mismo concepto en sí no es claro ni excluyente, ya que se puede aproximar
a definiciones como la “Intervención Social”,
la “Psicología Comunitaria”, la “Intervención
psicosocial” o la “Psicología Social”, aplicados
en ámbitos sociales y laborales. De hecho, en
función de la temática, puede identificarse más
por el ámbito/contexto de actuación que por la
propia disciplina y este hecho puede llegar a
confundir a alumnado, profesionales y población ajena a la psicología.
En la actualidad, se ha producido una situación que para la Psicología de la intervención
social puede suponer una oportunidad o uno de
los elementos fundamentales de invisibilidad. El
hecho de que las consecuencias psicológicas y
sociales de la pandemia se hayan integrado de
manera clara y definitiva dentro del espectro
de la salud mental permite generar una visi-

bilidad del problema social y económico que
suponen todas las consecuencias para la salud
mental pública de una situación como la crisis
del COVID19 y todas sus secuelas, lo que favorece el abordaje de una situación que, siendo
plenamente sinceros, la pandemia ha agravado pero no generado: el consumo de psicofármacos en España ha sido elevado durante
todo el siglo XXI y la respuesta por parte de la
Salud Pública, incluyendo la Psicología, ha sido
bastante ineficaz. Es importante resaltar que la
pandemia ha aflorado problemas psicológicos,
sociales y económicos que ya existían previamente. Por otra parte, la percepción generada
es que va a ser la Psicología Clínica, en concreto la Psicología General Sanitaria, la respuesta
prioritaria para esta situación. De tal forma que
conceptos como el estigma social de los problemas mentales o los factores psicológicos y
sociales implicados en los mismos (los famosos
prerrequisitos, hartamente conocidos dentro de
la Promoción de la Salud desde la Declaración
de Ottawa de 1984) van a ser abordados básicamente desde la Psicología Clínica, reduciendo el papel que la Psicología de la Intervención
Social y otras ramas de nuestra ciencia pueden
tener y llevan reclamando desde el origen del
concepto.
Es completamente cierto que, en relación
a este punto, la expansión veloz de diferentes
ámbitos y contextos, unida a la ausencia de un
corpus específico de técnicas de actuación, ha
dificultado y dificulta bastante la acotación del
significado del concepto “Psicología de la Inter-
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vención social”, lo que está suponiendo una
penalización para el desarrollo de su acción en
esta época confusa. Además, es real que la Psicología se asocia de manera casi exclusiva con
la Psicología Clínica o de la Salud, tanto para
la población ajena a la profesión, alumnado
novato del actual Grado en Psicología, las
administraciones o las familias, siendo el concepto Psicología de la Intervención Social poco
conocido. No es habitual al hablar de problemas psicológicos y/o sociales la población en
general apele a la “Psicología de la Intervención Social” del mismo modo que se refiere a
la “Psicología Clínica” o a la “Psicología Educativa” (Casellas, Cembranos y López, 2017).
Como bien expresa Ovejero (2015) hablando
de la identidad social, su construcción y fragmentación, las explicaciones de la psicología
social han sido sustituidas por las económicas
a la hora de analizar conducta humana y los
propios procesos sociales. Como profesionales
nuestra tarea es aportar teorías y metodologías
propias que huyan de hipótesis individuales
para entender el comportamiento a nivel personal, grupal y colectivo.

de técnicas fundamentalmente clínicas (como el
diagnóstico DSM-V o la intervención psicoterapéutica) en acciones de emergencia social, tal
y como sucede actualmente con la crisis de la
pandemia y su efecto sobre las personas.

Una de las obligaciones de la “Psicología de
la Intervención social” debe ser definir los diferentes contextos donde se desarrolla, además
de todos los agentes sociales implicados, especialmente para poder evitar esa "homogeneidad" que se les exige a las intervenciones sociales. Siguen sin estar claras las actividades y
metodologías que desarrolla el/la psicólogo/a
de la Intervención social, estando cada día más
cercanas a las de las personas profesionales del
Trabajo Social que el papel propio que se lleva reivindicando desde el Grupo de Trabajo de
la Psicología de la Intervención Social, fomentando el uso de estrategias más basadas en
acción multifactorial que permitan desarrollar
el papel activo de las personas beneficiarias de
los programas, como la Planificación Centrada
en la Persona (O´Brien, 2003) o el modelo del
“Marco de Poder, Amenaza y Significado/PAS”
(Boyle & Johnstone, 2014), y reduciendo el uso

Desde la Psicología de la Intervención Social
es necesario formar, informar, divulgar un cuerpo teórico y metodológico científico propio, ya
existente, para que tanto las entidades públicas,
el tercer sector, los/as profesionales, y futuros
destinatarios de nuestra intervención conozcan
nuestra labor, como conocen la de otras profesiones o ramas de nuestra Psicología.
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Desde la Psicología de la Intervención social
se defiende la necesidad de diseñar planes y
protocolos de actuación específicos para las
personas beneficiarias de los servicios, analizando el mito de la "homogeneidad" de los
problemas sociales (impacto social, pobreza,
exclusión, inmigración, adicciones, violencia de
género, infancia…), las diferencias culturales,
los sesgos aplicados y las limitaciones de intervención. Para ello, hace falta identificar los principales factores psicosociales en la intervención
con diferentes colectivos, para poder elaborar
programas de intervención global, integrando
factores psicosociales: acogida, integración y
autonomía. De esa manera, podremos normalizar la acción e intervenir sobre los principales problemas psicosociales, incluso en una
situación de crisis como es la pandemia y sus
secuelas.

Conclusión
El Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicología de España reconoce las intervenciones focalizadas en mejorar la autonomía personal y que favorecen el pleno desarrollo humano, la intervención grupal, la terapia familiar
o las técnicas de mediación como propias de
los Roles y Funciones del Psicólogo de la Intervención Social (2013), y sus procedimientos
ayudan a dotar de herramientas y estrategias
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a las personas para que vivan una vida más
plena y adaptativa son reconocidos como una
parte esencial de la Psicología. La actuación
de la Psicología de la Intervención Social se
vuelve útil en situaciones de crisis y malestar,
inadaptación, marginalidad y vulnerabilidad.
Resulta imprescindible aumentar la visibilidad
de la rama de la Psicología que más profesionales implica, especialmente en este momento
en que tan necesaria es la intervención clínica
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como la acción sobre problemas comunitarios,
estereotipos, prejuicios, desigualdades, carencias materiales y dificultades sociales en general.
Este año, como el año pasado, pero con
más fuerza y convicción, reclamamos la visibilidad de la Psicología de la Intervención Social
dentro del ejercicio profesional. Para seguir trabajando, más y mejor.
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Social. COPAO.
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En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos
sumamos a la lucha por una sociedad igualitaria en la que
todas las personas tengan la libertad de
desarrollarse personalmente.

El Decano y la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Oriental les desean:
Feliz Navidad y un
venturoso año 2022

