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APRESENTAÇÃO 

“Confiança em tempos de crise” é o reflexo pessoal de cada um de nós para indicar o processo 
de superação das muitas dificuldades que a Pandemia e a COVID nos trouxeram. Temos confiado na 
nossa paciência, na nossa força, na nossa segurança, na nossa reflexão, no nosso comportamento cívico, 
nas nossas capacidades de ultrapassar até o mais intransponível, de adaptar os nossos comportamentos a 
algo que há apenas um ano nos foi apresentado como algo estranho. 

Todos nós do INFAD vivemos tempos de ilusão, de esperança, de satisfação com o Congresso 
que dentro de alguns dias que íamos celebrar na Universidade da Transilvânia e na cidade de Brasov 
(Roménia). Já éramos muitos inscritos, com um programa de conferências, apresentações, mesas 
redondas, etc. muito satisfatório e científico, com expectativas positivas para nos reunirmos novamente, 
como quase todos os anos, no final de abril na Universidade da Transilvânia. Romênia e suas 
maravilhas, porém ficou só nas nossas mochilas. 

De repente, a Pandemia, e com ela, e-mails e mais e-mails, com imensas dúvidas. O que fazer?. 
A Comissão Organizadora deparou-se com a situação numa dupla decisão: Manter online para as datas 
predeterminadas e / ou adiar, esperando que a Pandemia fosse superada. Ambas as opções foram aceites 
e o Congresso foi realizado online em ambas as datas, abril e novembro de 2020. 

Aprendemos muito sobre técnica telemática, para superar dificuldades, mas a vida, o carinho, o 
contato e a satisfação que vem com o encontro com os palestrantes, os palestrantes, os participantes, 
produziram um certo vazio para todos nós, e ainda ansiamos por aquele contato anual de nos vermos e 
aprendermos uns com os outros. 

Passou um ano, os colegas do INFAD de Coimbra, em Portugal, queriam um novo Congresso. 
Esperávamos que a Pandemia nos permitisse celebrá-la pessoalmente, mas cientistas portugueses, 
técnicos de saúde em Pandemia e vírus aconselharam-nos a celebrá-la ONLINE. 

Essa é então a nossa decisão e esse é o tema do nosso congresso. Confiança em tempos de crise. 
O nosso lema incentiva-nos a fazê-lo, dá-nos força, positividade e confiança. Você conhece a 

nossa posição da Psicologia Positiva: “Onde há um problema, deve haver uma solução. Devemos 
analisar e responder ”. 

Os objetivos gerais do XXIX Congresso Internacional de Psicologia INFAD centram-se em: 
– Reunir online especialistas espanhóis, portugueses e estrangeiros para refletir sobre o papel da

Psicologia diante de momentos pandêmicos como este que vivenciamos atualmente, que nos são 
apresentados no mundo atual. 

– Apresentar a investigação realizada, ou em vias de realização, sobre as contribuições da
Psicologia nestas questões desde os campos das dificuldades pandémicas: sociais, familiares e 
educacionais, de valores por outro lado, de novas realidades que foram incorporados nas nossas vidas 
diárias, trabalhistas, econômicas, sanitárias, etc. 

– Iniciar uma reflexão profunda sobre as preocupações atuais relacionadas com todo o campo
psicológico. O que nossa sociedade nos pede, o que ela exige de nós sobre as relações interpessoais, que 
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autoconsciência emerge nas atuais condições de desenvolvimento sociocultural, de inter-relações 
grupais, intergeracionais, transculturais, tecnológicas, reflexivas, difíceis, empobrecedoras desta 
pandemia? Analisando tudo isso, desde o campo da Psicologia. 

– Mostrar o papel do Psicólogo e de outras valências e do auxílio psicológico em situações de
crise. 

– Discutir o papel do psicólogo e de outras valências e sua possível intervenção diante das
dificuldades da atualidade. 

– Partilhar e debater os últimos avanços teórico-conceituais, tecnológico-instrumentais e técnico-
práticos dos investigadores espanhóis, portugueses, e outros europeus, americanos e asiáticos no âmbito 
do tema do congresso. 

– Constituir, expandir e / ou consolidar redes internacionais de investigadores e profissionais.
– Promover o intercâmbio entre psicólogos, académicos  e outros profissionais.
– Gerar propostas de soluções para a sociedade diante dos problemas atuais, sociais, familiares,

etc. 
Coimbra, Mayo 2021 

Florencio Vicente Castro, Presidente da Associação INFAD 
         Sonia Brito-Costa, Presidente da Comissão Organizadora 
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AUTOSTEM PARA A INCLUSÃO: ADAPTAÇÃO DE UM GUIÃO PEDAGÓGICO 
PARA CRIANÇAS CEGAS E COM BAIXA VISÃO 

C. Costa, R. Gomes, L. Barata, G. Bidarra, V. Alferes,  A. Santos, P. Vaz-Rebelo

No sentido de promover a inclusão nas atividades do projeto Erasmus + Automata for STEM nr 
2018-1-PT01-KA201-047499, desenvolveu-se a adaptação para crianças cegas ou com baixa visão do 
guião pedagógico de um dos autómatos, visando, por um lado promover a repsentação mental do 
protótipo e das partes que o constituem, mas também a construção do mesmo pelas crianças. Trata-se de 
um pássaro, feito com papel e cartão, cujo movimento provocado, através do mecanismo deslizar, é o 
bater das asas. Tendo em consideração a importância que as mensagens/informação auditivas e a o 
experienciar tátil assumem na cegueira e baixa visão, ao Palavras-clave: autómato; STEM; imagens 
mentais; geometria; cegueira e baixa visão; educação inclusiva 

longo do processo de adaptação foram desenvolvidos novos modelos, foram usadas folhas em 
relevo para uma exploração tátil das formas e peças do brinquedo e ainda diversas descrições e 
instruções que o/a professor/a ou educador/a pode seguir para que promover a representação mental do 
autómato e do movimento associado. 

Palavras-clave: autómato; STEM; imagens mentais; geometria; cegueira e baixa visão; 
educação inclusiva 

Coordenadora: Sonia Rodríguez Cano 

LA PERSONALIZACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ESCUELA 
INCLUSIVA, DENTRO DEL PROYECTO EURODDIP-E 

Beatriz Núñez Angulo y Rosa Mª Santamaría Conde (bnunez@ubu.es y 
rsantamaria@ubu.es ) 

El profesorado que tiene en sus aulas a alumnado con discapacidad motora en los miembros 
superiores e inteligencia conservada, es el foco de atención del proyecto cofinanciado por la Unión 
europea dentro de Erasmus+ European Diversity Design For Inclusive Education (EURODDIP-e) con 
referencia 2018-1-ES01-KA201-050300 y que siendo liderado por la Universidad de Burgos permite 
coordinar el trabajo realizado en el consorcio formado por la Universitá della Calabria (Italia), 
Universidad de Leuven Limburg (Belgica), Fundación Ana Carolina Diez Mahou (España), Asociación 
Rarissimas (Portugal), Colegio Buenafuente (España) y Asociación Española de Patologías 
Mitocondriales AEPMI (España). El objetivo principal del proyecto es contribuir a la inclusión 
educativa de los niños con discapacidades, capacitando a los profesionales de la educación que 
trabajan con niños con inteligencia conservada y discapacidades físicas (extremidad superior) para 
detectar y evaluar las capacidades de los estudiantes para personalizar los dispositivos educativos 
utilizando las TIC. El proyecto avanza en la consecución de los intelectual outputs: Metodología para 
evaluar las capacidades de los estudiantes con discapacidad para personalización de dispositivos 
educativos; Software para personalizar dispositivos educativos para estudiantes con Discapacidad; 
Hardware para apoyar la personalización de los dispositivos para estudiantes discapacitados.El 
desarrollo del proyecto EURODDIP-e, nos permite poner en marcha la adaptación de pulsadores para el 
uso y manejo de la Realidad Aumentada por el alumnado de inclusión, lo que le va a permitir poder 
alcanzar mayores cotas de rendimiento educativo, en nuestro caso en Educación Primaria.Con la puesta 
en marcha de una plataforma (Livebook) podremos tener acceso a plantillas y fichas técnicas para la 
personalización de los dispositivos TIC, el acceso a los manuales metodológicos, así como a videos 
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tutoriales que guían todo el proceso de elaboración y montaje de herramientas para que el profesorado 
pueda elaborar los pulsadores atendiendo a las características del alumnado de inclusión. 

Palabras clave: Realidad Aumentada – Discapacidad motora – Capacidades – Inclusión 
educativa 

UTILIZACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL EN NEUROREHABILITACIÓN DE LA 
DISLEXIA 

Esther Cubo Delgado (ecubo@ubu.es) 

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. Se 
considera un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura y se caracteriza por dificultades en el 
reconocimiento preciso y fluido de las palabras, y por problemas de ortografía y descodificación. Esta 
dificultad de aprendizaje tiene un carácter persistente y específico.  Afecta a un 10% de la población 
mundial y en cuatro de cada seis personas genera fracaso escolar. En España tiene una repercusión en 
Educación Primaria y Secundaria en un porcentaje situado entre el 5 y el 10% del alumnado. La 
Federación Española de Dislexia, desarrolla el término mediante una combinación de habilidades y 
dificultades que interfieren en el proceso de aprendizaje de una o varias de estas capacidades: lectura, 
escritura y ortografía. Además, estas pueden verse acompañadas también de afectaciones en las áreas de 
velocidad de procesamiento, secuenciación, habilidades motrices, lenguaje hablado, organización y 
memoria a corto plazo. Aunque la dislexia es una afección de por vida, es manejable mediante la 
intervención a través de terapia de recuperación y adaptación desde un punto de vista educativo y 
pedagógico. El desarrollo de estrategias de aprendizaje motivadoras para este alumnado junto con la 
sensibilización y la formación del entorno educativo y social pueden ayudar al resultado que estas 
personas lleguen a conseguir. En este sentido, actualmente las terapias de neurorehabilitación que 
utilizan Realidad Virtual se convierten en herramientas poderosas que contribuyen a mejores resultados 
terapéuticos gracias a la potenciación de los mecanismos de neuroplasticidad. 

Palabras clave: Dislexia – neurorehabilitación – Realidad Virtual – terapias 

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA PARA FOMENTAR EL 
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISLEXIA. PROYECTO EUROPEO ERASMUS + 

FORDYSVAR 
Raquel Casado Muñoz (rcasado@ubu.es) 

FORDYS-VAR (Fostering inclusive learning for children with dyslexia in Europe by providing 
easy-to-use virtual and/or augmented reality tools and guidelines), es un Proyecto Europeo cofinanciado 
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea mediante el proyecto 2018-1-ES01-KA201-050659. 
FORDYS-VAR. Este trabajo fue concedido en el año 2018 por el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE, abreviatura en español) con una financiación total de 
367.544,00€ para los años 2018-2021, cuya referencia es 2018-1-ES01-KA201-050659.Esta 
investigación se contextualiza en el marco del Proyecto Europeo Erasmus+ FORDYS-VAR, cuyo 
enfoque es transnacional y la coordinación se realiza desde la Universidad de Burgos. El consorcio del 
proyecto está conformado por distintos socios europeos: España: Universidad de Burgos, consultora K-
Veloce y la empresa de desarrollo informático AR-SOFT; Italia: Instituto Científico de Investigación 
Eugenio Medea; Rumanía: Asociación de Dislexia de Bucarest. Este proyecto se incluye dentro de los 
Proyectos de Asociaciones Estratégicas orientadas al campo de la educación escolar (KA2), siendo su 
principal objetivo contribuir a la inclusión educativa de los estudiantes con dislexia, en edades 
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comprendidas entre los 10 y los 16 años, mediante el uso de la tecnología, concretamente la Realidad 
Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) para mejorar el acceso, la participación y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes con este trastorno de lectoescritura. El propósito es generar un entorno de 
aprendizaje lúdico, divertido y seguro consiguiendo de esta manera un mayor compromiso hacia el 
tratamiento y mejorando su calidad de vida. Concretamente, aborda algunas de las prioridades 
horizontales de Erasmus +, tales como: Inclusión social, en concreto, apoyo a la diversidad e igualdad 
de acceso a la educación para niños con dislexia; El uso de las TIC en entornos educativos para 
contribuir al acceso de estudiantes con dislexia; Y mejorar las habilidades del profesorado, 
proporcionándoles herramientas adecuadas para adaptar sus dispositivos educativos a los escolares con 
dislexia.Como resultado, en este proyecto se desarrollarán tres productos intelectuales: Un kit de 
herramientas: incluyendo software para integrar la RV y la RA en entornos educativos y pedagógicos 
para niños en edad escolar con dislexia; ibro electrónico: con directrices y buenas prácticas sobre 
dislexia y el uso de tecnología educativa, así como la recopilación de la normativa europea y los 
diferentes enfoques aplicados en la UE sobre dislexia; Libro Blanco: para el establecimiento de políticas 
educativas para niños con dislexia. 

Palabras clave: Realidad Virtual – FORDYSVAR – Proyecto Europeo – Inclusión educativa 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN INCLUSIVA: REALIDAD 
VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA 

Sonia Rodríguez Cano (srcano@ubu.es) 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se conciben como recursos 
educativos que favorecen la inclusión e integración de los estudiantes, convirtiéndose en poderosas 
herramientas de enseñanza e integrándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto como una 
ayuda para adquirir habilidades y competencias como para fortalecer el desempeño de logros 
educativos. En los últimos años están surgiendo diferentes tecnologías emergentes en el ámbito 
educativo como son la Gamificación, la Realidad Aumentada, la Web semántica o la Realidad Virtual. 
Estas pueden convertirse en un recurso para hacer frente los nuevos desafíos educativos y cómo se 
pueden incorporar de manera adecuada proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, acercan los 
contenidos al alumnado, aumentan la motivación, y estimulan y refuerzan el aprendizaje de los alumnos 
al combinar contenidos escolares con mayor motivación, fomentando la adquisición de conocimientos y 
generando curiosidad. 

En este simposio se desarrollarán diferentes ponencias entorno la Realidad Virtual (RV) y la 
Realidad Aumentada (RA) como tecnologías emergentes que contribuyen a la educación inclusiva, 
concretamente a las dificultades de aprendizaje como la dislexia y a la intervención en discapacidad. 

La tridimensionalidad de la RV y la RA permite acercar, sobre todo a los que tienen mayor 
dificultad temporal o permanente, los conocimientos a sus necesidades e intereses, potenciando su nivel 
competencial, vinculados a la percepción, atención, memoria, orientación, etc., y repercutiendo 
favorablemente en la comprensión del lenguaje, en la resolución de problemas, la ejecución de tareas, 
entre otros, debido al alto componente motivacional que proporciona la imagen. Por otro lado, estas 
tecnologías emergentes pueden considerarse como herramientas de innovación docente que contribuyen 
a la educación personalizada. 

Palabras clave: Realidad Virtual-Realidad Aumentada –Tecnologías Emergentes-motivacióm 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO DE RV Y RA PARA LA INCLUSIÓN 
DE NIÑOS CON DISLEXIA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO FORDYSVAR 
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Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villverde (vdelgado@ubu.es y vausin@ubu.es) 

En esta ponencia se presentará una investigación enmarcada en el uso de la Tecnología 
Educativa para la intervención en alumnado con dislexia, concretamente a través del diseño y creación 
de un software de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) en formato videojuego para 
fomentar el aprendizaje de estudiantes con dificultades de lectoescritura, concretamente Dislexia. 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro del Proyecto Europeo Erasmus+ FORDYSVAR 
(Fostering inclusive learning for children with dyslexia in Europe by providing easy-to-use virtual 
and/or augmented reality tools and guidelines), El objetivo general es diseñar y desarrollar una 
aplicación de Realidad Virtual que contribuya al aprendizaje de estudiantes con Dislexia a partir del 
Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como metodología. Para cumplir este objetivo, se plantean una 
serie de objetivos específicos: Definir las líneas de desarrollo que deben trabajarse en la aplicación; 
Determinar las características que debe tener el software en formato videojuego, partiendo del análisis 
de necesidades e intereses de los usuarios; Diseñar las actividades que integran el software de RV y RA. 
Las fases establecidas para la investigación, atendiendo al DCU, han sido las siguientes: Fase 1: 
identificación de las líneas de desarrollo y características para el diseño de la aplicación; Fase 2: diseño 
y desarrollo del software de Realidad Virtual y Realidad Aumentada en formato videojuego; Fase 3: 
Evaluación del producto final (software RV/RA). Durante el proceso de diseño del videojuego se han 
implicado a los grupos de interés (estudiantes, profesores, especialistas detección, intervención y 
tratamiento de la Dislexia y padres) utilizando entrevistas como instrumentos de recogida de 
información. A partir del análisis de la información obtenida se han determinado las áreas de 
intervención para fomentar el aprendizaje de estudiantes con dislexia y los componentes que debía tener 
la aplicación de Realidad Virtual. Finalmente, el equipo de trabajo ha desarrollado el prototipo de 
software, utilizando la tecnología de RV y RA a través de la creación de una narrativa, configuración de 
escenarios e integración de actividades. Todo ello, dando respuesta educativa a los usuarios implicados 
en el proceso (estudiantes con dislexia). 

Palabras clave: Realidad Virtual – Videojuego – Diseño Centrado en Usuario – Inclusión 
educativa 

POSTERS 

Actividad física, calidad del sueño y ansiedad durante la pandemia por COVID-19 
Aida Gutiérrez-García, Mario Del Líbano, Nuria Ordóñez-Camblor, Juan Pablo Pizarro-

Ruíz y Miguel Corbí 

La irrupción de la COVID-19 en el mundo ha supuesto multitud de cambios en nuestro modo de 
vida. Los gobiernos de todos los países han llevado a cabo diferentes restricciones de nuestras libertades 
con el fin de controlar el avance del virus, lo que ha tenido un impacto notable en el día a día de las 
personas. La presente investigación tuvo el objetivo de analizar las repercusiones que estaba teniendo la 
pandemia de la COVID-19 en la actividad física, la ansiedad y la calidad del sueño. También se estudió 
si existían diferencias en función del sexo, la edad y la situación laboral. Para ello, se utilizó un diseño 
cuasiexperimental de corte transversal, en un muestra formada por 131 personas de entre 18 y 68 años. 
Las variables se evaluaron con: 1) el cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) 2) el 
cuestionario Oviedo del sueño (COS) y 3) el inventario de ansiedad de Beck (BAI). Los resultados 
obtenidos mostraron que existía una relación negativa entre actividad física e hipersomnio, así como 
una relación positiva entre el nivel de ansiedad y el insomnio. En cuanto a las diferencias en función de 




