RESOLUCIÓN DE LOS PREMIOS “Mª LUISA PADILLA PASTOR” A LA MEJOR
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE PSICOLOGÍA DONDE PARTICIPEN JÓVENES
INVESTIGADORES (2018)

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE
Los artículos que fueron nombrados “Trabajo científico del Primer trimestre (enero-abril)” fueron:
PRIMERO
Moreno-Maldonado, C., Rivera, F., Ramos, P., & Moreno, C. (2018). Measuring the
socioeconomic position of adolescents: A proposal for a composite index. Social Indicators
Research, 136(2), 517-538.
SEGUNDO
Sanduvete-Chaves, S., Lozano-Lozano, J. A., Chacón-Moscoso, S., & Holgado-Tello, F. P.
(2018). Development of a work climate scale in emergency health services. Frontiers in
Psychology, 9:10.doi:10.3389/fpsyg.2018.00010
TERCERO
Chacón-Moscoso, S., Sanduvete-Chaves, S., Anguera M. T., Losada-López, J. L., Portell, M., &
Lozano-Lozano, J. A. (2018). Preliminary checklist for reporting observational studies in sports
areas: Content validity. Frontiers in Psychology, 9:291. doi:10.3389/fpsyg.2018.00291

Premio de investigación del Segundo trimestre
El Comité Evaluador distinguió con el premio de mejor artículo científico del Segundo trimestre a
los siguientes trabajos:
PRIMERO
C Ellie Wilson and David Saldaña (2018). Evidence of atypical attentional disengagement in
autism: A study across the spectrum. Autism https://doi.org/10.1177/1362361318768025
SEGUNDO
Manuel Morales Ortiz and Aaron Fernández (2018). Assessment of Cognitively Stimulating
Activity in a Spanish Population. Assessment https://doi.org/10.1177/1073191118774620
TERCERO
Ramirez-Fernandez, J., Ramirez-Marin, J. Y., & Munduate, L. (2018). I Expected More from
You: The Influence of Close Relationships and Perspective Taking on Negotiation Offers. Group
Decision and Negotiation, 27(1), 85-105 https://doi.org/10.1007/s10726-017-9548-4
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Premio de investigación del Tercer trimestre
El Comité evaluador otorgó los premios a los mejores artículos científicos del Tercer trimestre a los
siguientes trabajos:
PRIMERO
Virginia Paloma, Michela Lenzi, Nicola Furlanis, Alessio Vieno, and Manuel García-Ramírez
(2018). Sociopolitical Control for Immigrants: The Role of Receiving Local Contexts. American
Journal of Community Psychology, DOI 10.1002/ajcp.12263
SEGUNDO
Paniagua, C., Palacios, J., & Jiménez-Morago, J. M., Rivera, F. (2018). Adoption Breakdown in
Spain. A Survival and Age-Related Analysis. Research on Social Work Practice.
doi.org/10.1177/1049731518791037
TERCERO
Eliana Mastrantuono, David Saldaña & Isabel R. Rodríguez-Ortiz (2018). Inferencing in Deaf
Adolescents during Sign- Supported Speech Comprehension. Discourse Processes. DOI:
10.1080/0163853X.2018.1490133
Premio de investigación del Cuarto trimestre
La aplicación de los criterios de evaluación dio como resultado un empate en la primera posición.
Los trabajos que fueron seleccionados como mejores artículos científicos del Cuarto trimestre
fueron
PRIMERO (**)
García Mendoza, MC, Sánchez Queija, I, Jímenez Parra, A., (2018). The Role of Parents in
Emerging Adults’ Psychological Well‐Being: A Person‐Oriented Approach. Family Process.
https://doi.org/10.1111/famp.12388
Jesús Maya, Lucía Jiménez, Bárbara Lorence, Gonzalo del Moral, & Victoria Hidalgo (2018) Based Psychodramatic Family Therapy with troubled adolescents and parents. A pilot study.
Family Process. doi: 10.1111/famp.12401
SEGUNDO
Iglesias-Pascual, R., Paloma, V., & García-Ramírez, M. (2018).Contextual factors and prejudice at
the beginning of the migrant influx: The Moroccan case in Seville, Spain. Population, Space and
Place. doi:10.1002/psp.2204.
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Premio María Luisa Padilla Pastor a la mejor publicación científica de Psicología donde
participen investigadores jóvenes. (2018)
El Comité evaluador procedió a seleccionar de entre los 12 artículos premiados, los tres mejores
artículos. El empate en la primera posición determinó que se estableciesen dos primeros premios
Los/as investigadores/as jóvenes y trabajos premiados han sido:
PRIMER PREMIO: Mª Carmen García Mendoza/ Jesús M. Maya Segura
 García Mendoza, MC, Sánchez Queija, I, Jímenez Parra, A., (2018). The Role of Parents
in Emerging Adults’ Psychological Well‐Being: A Person‐Oriented Approach. Family
Process. https://doi.org/10.1111/famp.12388 (Q1-D1)
 Jesús Maya, Lucía Jiménez, Bárbara Lorence, Gonzalo del Moral, & Victoria Hidalgo
(2018) -Based Psychodramatic Family Therapy with troubled adolescents and parents. A
pilot study. Family Process. doi: 10.1111/famp.12401(Q1-D1)
SEGUNDO PREMIO : Virginia Paloma Castro
 Virginia Paloma, Michela Lenzi, Nicola Furlanis, Alessio Vieno, and Manuel GarcíaRamírez (2018). Sociopolitical Control for Immigrants: The Role of Receiving Local
Contexts. American Journal of Community Psychology, DOI 10.1002/ajcp.12263 (Q1)

RESUMEN DE LOS TRABAJOS GANADORES:
 García Mendoza, MC, Sánchez Queija, I, Jímenez Parra, A., (2018). The Role of Parents
in Emerging Adults’ Psychological Well‐Being: A Person‐Oriented Approach. Family
Process. https://doi.org/10.1111/famp.12388 (Q1-D1)
The purpose of this study was to gain an overview of Spanish emerging adults’ family relationships
and their link with psychological well-being and psychological distress. The sample comprised
1502 undergraduate students (903 women and 599 men) aged between 18 and 29 (M = 20.32 and
SD = 2.13), recruited from two universities in Spain. A cluster analysis identified three groups of
families based on the centrality of five family variables: parental involvement, parental support for
autonomy, parental warmth, behavioral control and psychological control. The three groups or
clusters were labeled high-quality family relationships (HQ), intermediate-quality family
relationships (IQ) and low-quality family relationships (LQ). Women were overrepresented in the
HQ cluster, whereas men were overrepresented in the IQ cluster. Moreover, emerging adults who
perceived better family relationships (high levels of parental involvement, parental support for
autonomy and parental warmth, and low levels of behavioral and psychological control) were found
to have a higher level of psychological adjustment. Thus, our results indicate that family plays a
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key role in the psychological well-being of emerging adults. The discussion focuses on the
implications of this finding for the parent-child relationship, and explores how it extends our
knowledge about family relationships during emerging adulthood.

 Jesús Maya, Lucía Jiménez, Bárbara Lorence, Gonzalo del Moral, & Victoria Hidalgo
(2018) -Based Psychodramatic Family Therapy with troubled adolescents and parents. A
pilot study. Family Process. doi: 10.1111/famp.12401(Q1-D1)

La Terapia Familiar Psicodramática Basada en Escenas (SB‐PFT, por sus siglas en inglés) es una
intervención innovadora con adolescentes con comportamientos problemáticos y sus progenitores.
El objetivo de la intervención es mejorar las relaciones familiares y disminuir el comportamiento
problemático de los adolescentes. La SB-PFT integra los principios de la terapia familiar sistémica,
del psicodrama y de la metodología grupal multifamiliar. En este estudio se presenta el proceso
terapéutico y de implementación de la SB-PFT. Asimismo, esta investigación es un estudio piloto
para obtener conocimiento empírico sobre el proceso terapéutico de la SB‐PFT mediante el análisis
cualitativo de la percepción de cambio de los adolescentes y de sus progenitores, y mediante el
análisis de la eficacia percibida de la metodología grupal y de las técnicas psicodramáticas. En
total, se formaron diez grupos multifamiliares de intervención con 110 participantes (63
adolescentes y 47 padres). A través de una metodología cualitativa con grupos de discusión se
realiza un análisis inductivo de 290 construcciones activas de la narrativa de los participantes. Los
grupos de discusión fueron realizado al finalizar la intervención. El análisis del discurso de los
participantes se realiza siguiendo la Teoría Fundamentada. Con respecto a la percepción de cambio,
los adolescentes informaron de un aumento del apoyo social percibido, de sus actitudes prosociales,
de las estrategias adquiridas para resolver problemas y de una mayor expresión de emociones
debido a la intervención. Los progenitores percibieron también una mejora del apoyo social, del
conocimiento sobre prácticas educativas, del bienestar emocional y de la expresión de emociones
debido a la intervención. Con respecto a la utilidad percibida de la metodología y las técnicas, tanto
los adolescentes como los progenitores destacaron la utilidad de la metodología grupal para obtener
apoyo social, relativizar el problema, conocer a otras familias en la misma situación y expresar
emociones. Además, los participantes se refirieron al role-playing y a la técnica del espejo como las
más útiles. En resumen, este primer estudio sobre la SB‐PFT presenta y describe su proceso de
intervención para adolescentes con comportamientos problemáticos y sus progenitores. La
percepción positiva de los participantes de su cambio personal y relacional después del tratamiento
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debería servir para promover más estudios con una metodología cuantitativa con la finalidad de
verificar la eficacia de la SB-PFT.

 Virginia Paloma, Michela Lenzi, Nicola Furlanis, Alessio Vieno, and Manuel GarcíaRamírez (2018). Sociopolitical Control for Immigrants: The Role of Receiving Local
Contexts. American Journal of Community Psychology, DOI 10.1002/ajcp.12263 (Q1)

Este estudio examina los factores individuales y contextuales asociados al control sociopolítico
expresado por inmigrantes en el sur de España. Usamos un modelo jerárquico lineal para evaluar
las relaciones entre las características individuales (participación comunitaria, conectividad social y
competencia cultural percibida de los servicios comunitarios receptores) y municipales
(participación comunitaria, conectividad social y competencia cultural de los servicios comunitarios
de la ciudad) con los sentimientos de control sociopolítico de inmigrantes. Los datos fueron
analizados usando un modelo de dos niveles basado en 707 inmigrantes marroquíes residentes
en 25 municipios. Después de ajustar el género, el nivel educativo y otros factores psicosociales,
observamos una asociación positiva entre la conectividad social y el control sociopolítico en el
nivel individual. En el nivel contextual, observamos una asociación positiva entre (a) la
participación comunitaria de la ciudad, (b) la conectividad social de la ciudad y (c) la competencia
cultural de los servicios comunitarios de la ciudad con el control sociopolítico. Así, vivir en un
municipio donde hay servicios comunitarios con altos niveles de competencia cultural y donde, de
media, muchas personas participan en organizaciones y donde los vecinos están conectados, fue
asociado con mayores niveles de control percibido en el dominio sociopolítico en inmigrantes. Se
discuten también las implicaciones para la práctica y la investigación de base comunitaria."

(*) Esta actividad ha sido financiada por el Vicerrectorado de Investigación dentro de las ayudad de
Divulgación científica del VIPPIT-2018-II.3-US
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