
((SOUTHERN EUROPE WORKSHOP: 
Development of research in Social Psychology: 
methodological trends)) 

Evora (Portugal), 2-15 de septiembre 1984 

Durante la primera quincena de septiembre tuvo lugar en Evora (Portu- 
gal) el último Southern Europe Worhhop organizado a través de la Euro- 
pean Rssociation ofExperimenta1 Social Psychology, para reunir a jóvenes investi- 
gadores del sur de Europa. Concretamente, asistieron psicólogos sociales 
de Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Rumanía, Suiza, Yugoslavia y España, 
reunidos en torno a un tema mono~áfico: Development ofresearch in  Social 
Psychology. Methodologzcal trends. 

El desarrollo del worhhop, perfectamente coordinado por Jorge Vala y 
Maria Benedita Monteiro, de Portugal, se organizó fundamentalmente en 
cuatro seminarios de trabajo que se realizaban simultáneamente, destina- 
dos a analizar, en cada uno de ellos, una metodología concreta, a discutir 
sus problemas y a formar, en definitiva, a los participantes en la utilización 
y en la práctica de técnicas concretas de investigación en Psicología Social. 

Cada seminario estaba dirigido por un eminente investigador especiali- 
zado en la materia. Así, el seminario sobre experimentación de laboratorio 
lo dirigió Jos Jaspars, y se centró en el estudio de las actuales tendencias en 
la construcción de diseños experimentales; el de experimentación de 
campo, dirigido por Jean-Pierre Deconchy, trató de la utilización de esta 
metodología en el estudio del altruismo, de la ortodoxia religiosa y el en- 
trenamiento deportivo; el de metodología cualitativa, dirigido por Augusto 
Palmonari y Brunna Zanni, centrado fundamentalmente en el análisis de 
contenido de entrevistas; y el de métodos cuantitativos, dirigido por Jean- 
Pierre Di Giacomo, destinado al análisis multivariante y Path análisis. Ade- 
más de los seminarios y de las sesiones generales realizadas, se efectuaron 

forums para que cada participante pudiera presentar sus investigaciones y 
trabajos realizados. En este aspecto, conviene destacar las líneas de investi- 
gación sobre categorización social e influencia minoritaria. 

Los quince días de convivencia propiciaron la discusión y emergencia 
de múltiples proyectos de trabajo conjunto entre los participantes; entre 
ellos, el más elaborado fue un proyecto de investigación, diseñado en el se- 
minario de métodos cuantitativos, sobre representación en Europa de la 
violencia en el País Vasco a través de la técnica de asociación libre de pala- 



158 

bras. Cabe resaltar también, una reunión realizada entre los asistentes de 
Portugal y los de España, al margen del workshop, destinada a comenzar a 
formar una base de intercambio y cooperación entre los psicólogos sociales 
de ambos países. Entre los acuerdos de esta reunión se decidió organizar 
un encuentro, antes del transcurso de un año, para asentar y dar solidez a 
este contacto de Evora. 

FJ Elejabarrieta 


