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Estados Unidos de América
Se examinan los antecedentes, el desarrollo y la situación actual de la 
formación en Psicología, en los países anglosajones de Las Américas: Canadá 
y USA. 
Se intenta una descripción de las características compartidas en general en la 
región y eventualmente, algunas diferencias por Estados o sub regiones. 
Cuando es posible, se hace referencia a las semejanzas y diferencias 
conocidas con respecto a la situación en los países latinoamericanos. 
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Los Estudios Universitarios de Psicología en España: una reforma hacia la 
convergencia europea 
Vicenta Mestre Escrivá 

Universidad de Valencia 
España

La enseñanza universitaria en España está en un proceso de reforma y cambio. 
Este proceso de reforma se enmarca en la Convergencia Europea e implica 
un cambio importante en la estructura de los estudios de Grado y Postgrado y 
en la metodología de aprendizaje. 
Los estudios de Grado en Psicología, al igual que el resto de las titulaciones, se 
cursarán en 240 créditos ECTS (duración cuatro años) y capacitarán para el 
ejercicio profesional. El objetivo fundamental es la adquisición de 
competencias y los contenidos de los planes de estudios se justificarán a partir 
de las competencias que desarrollen. Esto implica una reestructuración de los 
planes de estudio a nivel de contenidos y también una metodología de 
enseñanza-aprendizaje dirigida a la adquisición de dichas competencias. En 
este trabajo se presentarán las directrices que guiarán esta reforma en los 
próximos años en los estudios de grado en psicología y en los postgrados que 
permitan una especialización de los titulados.  

maria.v.mestre@uv.es
Disensos y Variaciones para la Formación en Psicología en América Latina. 

Julio F. Villegas 
Universidad Central de Chile 

Chile
Contra la mayoría de los pronósticos, las investigaciones conducidas por 
Villegas & Toro (2001), Villegas, Marassi & Toro (2003, a y b) obtuvieron 
evidencias que lograron identificar un amplio consenso para las 3 dimensiones 
que debiera contemplar una genuina formación en Psicología, en Las 
Américas: científica- académica, profesional- aplicada y valórica- 
deontológica. 
El trabajo presenta y examina también, aquellas situaciones no compartidas, 
diferentes, en discusión que se refieren al contenido de las 3 dimensiones 
señaladas y a las variaciones observadas en los programas para la formación 



en Psicología, de los países latinoamericanos. 
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Acreditación de carreras de psicología en Latinoamérica. Experiencias y 

perspectivas. 
Coordinador: Cristina Di Doménico 

Simposio de la Task Force Formación y Acreditación en Psicología en las 
Américas  

Cristina Di Doménico, Isabel Reyes Lagunes , María del Pilar Gracioso, María 
Mercedes Botero y Julio Villegas 

Argentina, México, Guatemala, Colombia, Chile
Los procesos evaluatorios en Educación Superior tuvieron en LA un fuerte 
impulso en la década de los años 90. Instalada en el seno de una polémica 
discusión, que hizo antagonizar la calidad y la rendición de cuentas, la 
evaluación llegó para quedarse y hoy, en casi todos los países de LA, se 
cuenta con algún tipo de experiencia. Las carreras de Psicología, inmersas en 
tal contexto, también recorren las sendas ministeriales que culminan en las 
acreditaciones respectivas.  
La Task Force de la SIP “Formación y Acreditación en Psicología en las 
Américas” organiza bianualmente en los Congresos de la Sociedad 
presentaciones que revisan los estados y avances de la formación en 
Psicología y de sus procesos de acreditación, con el objetivo de reunir a los 
expertos en el área de la evaluación y de propender al intercambio de 
experiencias entre los países.  
Este Simposio, en el marco de las convocatorias mencionadas, propone 
analizar algunos de los procesos en marcha, revisar las principales dificultades 
y/o falencias detectadas en los mismos, indagar sobre los efectivos aportes a 
la calidad formativa, consensuar algunas conclusiones generales acerca de 
las experiencias en los diversos países y convocar a los miembros SIP calificados 
o interesados en el mejoramiento de la calidad en la formación de los 
psicólogos.  
 
 



Are Indigenous Personality Inventories Culture-Specific? 
Mexican Inventories and the Five-Factor Model 

Coordinador: Fernando A. Ortiz 
Fernando A. Ortiz 

Alliant International University  
USA

Two studies examined the universality versus cultural specificity of Mexican 
personality and cultural dimensions. Study 1 included nine indigenous Mexican 
inventories that measure personality dimensions and Study 2 incorporated two 
indigenous measures of Mexican cultural values and beliefs. Mexican university 
students (N = 794) completed the indigenous measures analyzed in the two 
studies and the Spanish version of the Revised NEO Personality Inventory.  

In Study 1, the universality versus cultural specificity of Mexican personality 
dimensions was investigated by examining: a) the replicability of Mexican 
personality dimensions assessed by indigenous inventories; b) the extent to which 
Mexican dimensions are encompassed by the Five-Factor Model (FFM), one 
hypothesized universal model of personality structure. The FFM model replicated 
well, although reliability was poor for a few facet scales. However, for most 
indigenous instruments, a cross-sample replication criterion suggested alternative 
structures of fewer, more replicable dimensions than proposed by the original 
test authors. Multiple regression and joint factor analyses revealed that most of 
the Mexican dimensions were well subsumed by the FFM. Thus, cultural 
differences did not involve clearly culture-specific dimensions, but more subtle 
differences in the salience or cultural flavor of particular traits.  

In Study 2, we used similar methods to investigate a) the replicability of 
Mexican cultural dimensions measured by two instruments: the Views of Life 
Questionnaire and the Questionnaire of the Historic-Socio-Cultural Premises 
(HSCPs) (Díaz-Guerrero, 1973, 1982); and b) the relationship of these cultural 
dimensions to both replicable indigenous personality dimensions and the 
imported Five-Factor Model of personality. Díaz-Guerrero (1975, pp. 330 - 331) 
conceptualized these cultural dimensions as “implicit attitudes, beliefs, and 
values” and “fundamental determinants of shared personality characteristics” 
within the Mexican culture. We first identified replicable cultural dimensions. We 
then used multiple regression analyses to predict the indigenous and imported 
personality dimensions from the replicable cultural dimensions to determine 
whether purported culture-specific Mexican views of life and Historic-Socio-
Cultural Premises (e.g., abnegation, family honor) may underlie these trait 
dimensions.   
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Avances en la psicología ambiental latinoamericana 
Coordinador: Víctor Corral Verdugo 

A pesar de las dificultades que las sociedades latinoamericanas 
experimentaron en la última década, la psicología ambiental mostró avances 
significativos en esta región del planeta. En cinco trabajos presentados en este 
simposio se analizan los cambios ocurridos en la investigación, la formación de 
recursos humanos y la aplicación del conocimiento psico-ambiental a la 
solución de problemas sociales en América Latina durante 1996-2006. El primer 
trabajo es un recuento del desarrollo latinoamericano en la generación de 
conocimiento psico-ambiental, incluyendo las contribuciones originales a esta 
área, así como los esfuerzos en docencia y aplicación de ese conocimiento. 
Los otros trabajos muestran ese desarrollo en cuatro países particulares: 
Venezuela, Brasil, México y Argentina, ilustrando con casos concretos de qué 
manera se lleva a cabo la labor del psicólogo ambiental desde el sur del río 
Bravo hasta la Patagonia. Los resultados de las revisiones realizadas muestran 
que, no obstante encontrarse aun lejos de un nivel de desarrollo óptimo, la 
psicología ambiental latinoamericana muestra un franco proceso de 
crecimiento, sus autores gozan de reconocimiento internacional fuera del 
ámbito latinoamericano, y sus perspectivas en la investigación y la aplicación 
del conocimiento son halagüeñas.  
 

La psicología ambiental en América Latina: 1996-2006 
(Environmental Psychology in Latin America: 1996-2006) 

Víctor Corral Verdugo, José Q. Pinheiro 
Universidad de Sonora, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

México, Brasil
Se presenta un recuento del desarrollo latinoamericano en la generación de 
conocimiento psico-ambiental, incluyendo las contribuciones originales a esta 
área, así como los esfuerzos en docencia y aplicación de ese conocimiento. 
La revisión abarca los diez años transcurridos de 1996 a 2006 y en ella se 
muestra un notorio crecimiento de la actividad de investigación y la difusión 
de los resultados de ésta. Los trabajos de autores latinoamericanos aparecen 
en revistas tan importantes como Environment & Behavior, el Journal of 
Environmental Psychology, entre muchas otras, y éstos son autores de capítulos 
en libros de gran impacto como el Handbook of Environmental Psychology y 
Psychology of Sustainable Development. Los países que más contribuyen con 
la generación de investigación psicoambiental son Brasil, México y Venezuela, 
con importantes avances en Colombia, Chile y Argentina. Otros países que se 
incorporan a esta labor son Cuba, Perú y Costa Rica. En términos de formación 
de recursos humanos, continúa la tendencia de los jóvenes académicos a 
recibir su entrenamiento doctoral en países desarrollados (Estados Unidos, 
Europa, Nueva Zelanda, etc.) aunque otra buena parte se forma en 
programas latinoamericanos. Una labor que ofrece un área de oportunidades 
es la aplicación del conocimiento psico-ambiental a problemas sociales. A 
pesar de que la psicología ambiental en este sub-continente muestra notorios 
avances -que deben reforzarse- es claro que hay aun mucho por hacer para 
aprovechar el potencial que ésta ofrece a la solución de problemas en 
nuestros países. El presente trabajo discute los avances, limitaciones y áreas de 
oportunidad que la psicología ambiental latinoamericana puede aprovechar 
para el cumplimiento de sus objetivos.  
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La psicología ambiental en México: 25 años de historia 
María Montero y López Lena 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

Se documenta el perfil de la productividad científica que la Psicología 
Ambiental ha alcanzado en México durante los últimos veinticinco años. Para 
ello se hace un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas 
generadas por mexicanos expertos en el área. Además de identificar las 
tendencias que caracterizan la investigación mexicana dentro de psicología 
ambiental, se documentan los núcleos de desarrollo académico y de 
investigación que han surgido a lo largo y ancho del país. Asimismo se atisban 
incipientes escuelas ocultas vinculadas a los investigadores de mayor 
productividad en el área, al tiempo que se identifican las ascendencias 
teórico-conceptuales que han influido sobre los investigadores mexicanos. 
Finalmente se analiza la prospectiva que ofrece la psicología ambiental dentro 
del contexto mexicano.  
 

Psicologia Ambiental no Brasil: a contribuição do Grupo de Trabalho da 
ANPEPP, de 2000 a 2006. 

(Environmental Psychology in Brazil: the contribution of ANPEPP's  Task Force, 
from 2000 to 2006) 

José Pinheiro, Hartmut Günther 
UFRN y UnB 

Brasil
A maioria dos pesquisadores brasileiros em Psicologia Ambiental foi treinada 
em diferentes centros acadêmicos no exterior, o que explica a variedade de 
abordagens teóricas e aportes metodológicos adotados. Esforços recentes 
têm levado: à consolidação do treinamento de mestres e doutores nessa área, 
à formação de grupos de pesquisa dedicados à temática e à publicação de 
livros e artigos por autores nacionais. Entre esses esforços se destaca o Grupo 
de Trabalho de Psicologia Ambiental, realizado no âmbito das reuniões 
bianuais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia 
(ANPEPP). É formado por professores e pesquisadores de distintas universidades 
e estados da federação, todos doutores com prática ativa de ensino e 
pesquisa na área, e tem se reunido a cada dois anos, desde julho de 2000. 
Esses grupos de trabalho já contribuíram direta e indiretamente para a 
publicação de livros e artigos de importância para o desenvolvimento da 
Psicologia Ambiental no Brasil. Uma característica especialmente importante 
de suas atividades tem sido o esforço de ver e fazer acontecer a convivência 
de abordagens distintas, visando superar o isolamento temático, 
metodológico, geográfico e institucional inerente à área comum. A 
aprendizagem daí decorrente e o constante interesse pela integração e 
cooperação são evidenciados pelo fato de que os trabalhos individuais – 
característicos dos primeiros encontros – foram gradativamente substituídos 
por trabalhos em colaboração. A integração de esforços – inicialmente de uns 
poucos, da mesma instituição – tem se ampliado para produções conjuntas 
de pesquisadores de instituições e estados diferentes, condição que – longe 
de visar uma hegemonia ilusória – nos parece importante para o 
desenvolvimento da psicologia ambiental em um país de dimensões 



continentais como o Brasil.  
pinheiro@cchla.ufrn.br

La psicología ambiental en Argentina 
Graciela Tonello 

UNT/CONICET 
Argentina

gtonello@herrera.unt.edu.ar
La psicología ambiental en Venezuela 
Esther Wiesenfeld y Euclides Sánchez 
(Universidad Central de Venezuela) 

Venezuela
ewiesen@reacciun.ve

 



Conductas parentales y problemas en niños y adolescentes 
Parental behaviors and problems in children and adolescents 

Coordinadora: Dra. Patricia Andrade Palos 
Diversos datos epidemiológicos tanto a nivel internacional como nacional 
muestran un incremento en la presencia de problemas en niños y 
adolescentes, además uno de los factores que se asocia con la presencia de 
problemas tanto en niños como en adolescentes son las conductas parentales. 
El propósito del presente simposio es dar una visión de las investigaciones que 
se desarrollan en torno a esta problemática en México. El primer trabajo 
determino la relación entre los estilos parentales y la sintomatología depresiva 
en un grupo de adolescentes veracruzanos. El siguiente estudio identifica las 
diferencias en los estilos parentales y el consumo de sustancias adictivas en 
adolescentes. La tercera investigación tuvo como objetivo determinar la 
influencia del control parental sobre los problemas internalizados y 
externalizados en niños. El propósito del cuarto trabajo fue conocer la relación 
del control psicológico y la autoestima en niños. La última investigación tuvo 
como objetivo evaluar la efectividad de una intervención preventiva en la que 
se desarrollaron mensajes audiovisuales para la promoción de la salud y 
prevención del suicidio en los adolescentes a través del incremento de 
mediadores de alto potencial del intento suicida: los recursos de los 
adolescentes 
 

palos@servidor.unam.mx
 
Estilos parentales y sintomatología depresiva en una muestra de adolescentes 

Veracruzanos 
(Parental styles and depressive symptomatology in an adolecents group from 

Veracruz) 
Alma Vallejo Casarín, Teresa de Jesús Mazadiego Infante y Rafael Osorno 

Murguía 
Universidad Veracruzana 

México
Los estilos parentales se asocian con aspectos del desarrollo de los hijos como 
son: la autoestima, el rendimiento académico, el estrés internalizado, los 
conflictos entre padres e hijos, la conducta antisocial y el consumo de alcohol 
y drogas. En México, existen investigaciones (Palacios 2005, Vallejo, Aguilar y 
Valencia 2001, Vallejo, Aguilar y Valencia 2002) que toman como base la 
tipología propuesta por Baumrind (1991), sin embargo, se utilizan diferentes 
instrumentos para la evaluación de los estilos parentales. El objetivo de la 
presente investigación fue determinar la relación entre los estilos parentales y 
la sintomatología depresiva en un grupo de adolescentes veracruzanos. 
Participaron 372 adolescentes de 12 a 19 años de edad, estudiantes de 
secundarias y preparatorias públicas de la ciudad de Poza Rica. Se utilizó la 
Escala de Estilos Parentales de Palacios y Andrade (2006) la cual identifica 4 
estilos parentales: democrático, autoritario, inconsistente y negligente. Para 
evaluar la sintomatología depresiva se utilizó el CES-D. Los resultados mostraron 
que tanto en los adolescentes hombres como en las mujeres, los puntajes más 
altos de sintomatología depresiva se asociaron a los adolescentes cuyo padre 
y madre presentaron estilos parentales autoritarios. Se encontraron diferencias 
significativas entre el estilo parental autoritario de la madre y padre de las 
mujeres en comparación con los otros estilos. En el caso de la muestra de los 



hombres las diferencias no fueron significativas. Se hacen consideraciones 
acerca de la importancia de hacer comparaciones entre muestras de 
diferentes ambientes socioculturales 

Diferencias en los estilos parentales y el consumo de sustancias adictivas en 
adolescentes 

(Comparative analysis between parental styles and addictive behaviors in 
adolescents) 

Jorge Raúl Palacios Delgado y Patricia Andrade Palos 
Universidad Nacional Autónoma de México 

El objetivo de esta investigación fue conocer las diferencias en los estilos 
parentales y el consumo de sustancias adictivas en adolescentes. Participaron 
1000 jóvenes, de los cuales 485 eran hombres y 515 eran mujeres, con un rango 
de edad entre 14 y 22 años. Para medir las prácticas parentales se utilizó el 
instrumento multidimensional de Palacios y Andrade (2006) el cual mide cuatro 
estilos parentales: autoritario, democrático, negligente e inconsistente, los 
cuales se basan en las prácticas parentales de apoyo, autonomía, imposición, 
reconocimiento, control, supervisión, toma de decisiones y motivación. El 
consumo de sustancia adictivas se midió con base en la frecuencia, la 
cantidad y la edad de inicio del consumo de tabaco y alcohol, así como con 
un indicador del consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida. Los 
resultados mostraron diferencias significativas entre los estilos parentales y el 
consumo de sustancias adictivas, en donde el estilo autoritario del papá 
mostró los puntajes más altos en la frecuencia del consumo de tabaco, así 
como, la frecuencia, cantidad y consumo excesivo de alcohol, en 
comparación con los otros estilos. No se encontraron diferencias significativas 
para el consumo de drogas. El estilo de la mamá mostró efectos significativos 
en la frecuencia del consumo de tabaco, en donde el estilo autoritario revelo 
los mayores puntajes. Respecto al consumo de alcohol, el estilo democrático 
de la mamá se asocio con una menor frecuencia de consumo, cantidad y 
consumo excesivo de alcohol. En cuanto el consumo de drogas el estilo 
autoritario de la mamá mostró los valores más altos en el consumo de esta 
sustancia.  
El efecto del control parental en los problemas internalizados y externalizados 

de niños 
(The effect of parental control of internalizing and externalizing problems in 

children) 
Patricia Andrade Palos y Diana Betancourt Ocampo 

Universidad Nacional Autónoma de México 
El propósito de la presente investigación fue determinar el efecto del control 
parental sobre los problemas internalizados y externalizados de niños(as). En 
este estudio participaron 599 estudiantes de 5º y 6º año de primarias públicas 
del Distrito Federal. El 47.7% fueron hombres y el 52.3% mujeres, con una media 
de edad de 11.5 años. El 81.8% reportaron vivir con ambos padres. Se utilizó la 
escala de percepción de control materno que está compuesta por seis 
factores: supervisión (9 reactivos; α= 0.86), devaluación, (6 reactivos; α= 0.75), 
comunicación (6 reactivos; α= 0.80), inducción de culpa (6 reactivos; α= 0.77), 
razonamiento (3 reactivos; α= 0.63) y supervisión de amigos (3 reactivos; α= 
0.67).También se utilizó la escala de percepción de control paterno, que está 
compuesta por 5 factores: supervisión (28 reactivos; α= 0.95), control 
psicológico (27 reactivos; α= 0.93), razonamiento (10 reactivos; α= 0.86), 
disciplina (3 reactivos; α= 0.72), y castigos (4 reactivos; α= 0.70). Para medir 



problemas internalizados y externalizados se utilizó una escala que evalúa siete 
factores: depresión (9 reactivos; α= 0.81), problemas externalizados (4 
reactivos; α= 0.67), problemas de atención (4 reactivos; α= 0.58), problemas 
somáticos (4 reactivos; α= 0.71), conducta desafiante (3 reactivos; α= 0.56), 
problemas de pensamiento (3 reactivos; α=0.60) y problemas interpersonales (3 
reactivos; α=0.54). Los análisis estadísticos se realizaron por separado para 
hombres y mujeres. Los resultados en general mostraron que las dimensiones de 
control psicológico tuvieron una mayor influencia que las dimensiones de 
control conductual en la presencia de problemas tanto internalizados como 
externalizados. Específicamente las dimensiones de inducción de culpa y de 
devaluación por parte de la mamá, así como la dimensión de castigos 
paternos fueron las que más influyeron en los diferentes tipos de problemas. 
Relación entre la percepción del control psicológico parental y la autoestima 

en una muestra de niños mexicanos 
(Relationship between parental psychological control and self-esteem 

perceived by Mexican children) 
Hilda María Fernández de Ortega Bárcenas 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
México

Los científicos sociales de diferentes disciplinas han estudiado las relaciones 
interpersonales entre padres e hijos. La mayoría de las investigaciones que 
hechas en este campo coinciden en que las conductas de los padres pueden 
ser clasificadas en dos categorías: apoyo parental y control parental dentro 
del cual está el control psicológico el cual se define una forma de control que 
es intrusiva, que refleja un tipo de interacción personal entre el estado 
psicológico de los padres y la posición en la relación con niño(a). Esta intrusión 
está asociada negativamente con diversos aspectos del desarrollo saludable 
por una parte, al mismo tiempo que predice numerosas formas de mala 
adaptación psicológica y social, entre ellas baja autoestima. Por otro lado se 
sabe que la autoestima se basa en la interacción social y es a través del juicio 
que los otros significativos emiten acerca de la persona, que se erige la 
autoestima. Teniendo en cuenta que durante la niñez los padres son los 
agentes socializadores más importantes y son las personas más significativas 
para los niños, la valoración que hacen respecto a la persona de los niños 
constituye un elemento determinante en la autoestima de los niños. El objetivo 
del presente estudio fue conocer si existe relación entre la percepción que 
tienen los niños sobre el control psicológico que ejercen sus padres sobre ellos, 
y su nivel de autoestima. Participaron en el estudio 1363 escolares, el 48% eran 
niñas y el 52% eran niños, con edades de 8 a 12 años. Se utilizaron la escala de 
percepción del control psicológico, y la escala de autoestima para niños. El 
análisis de las respuestas mostró que existe una relación directamente 
proporcional entre la percepción del control psicológico y un nivel de 
autoestima bajo en escolares, confirmando así los hallazgos de estudios 
anteriores. 
 

Estrategia para la prevención del suicidio en los adolescentes mediante 
mensajes audiovisuales 

(Prevention strategy of suicide in adolescents by audiovisual messages) 
María Elena Rivera Heredia*,** y Patricia Andrade Palos* 

*Universidad Nacional Autónoma de México, ** Universidad Simón Bolívar 
México, Venezuela



El objetivo general de la presente investigación fue evaluar la efectividad de 
una intervención preventiva en la que se desarrollaron mensajes audiovisuales 
para la promoción de la salud y prevención del suicidio en los adolescentes a 
través del incremento de mediadores de alto potencial del intento suicida: los 
recursos de los adolescentes. Participaron 223 adolescentes hombres y mujeres 
que cursaban 1° de secundaria en una escuela secundaria técnica de la 
ciudad de México. 
Se utilizó un diseño cuasi-experimental en el que se compararon cinco 
muestras equivalentes. Este diseño controló los siguientes factores: uso de 
pretest, número de mensajes y secuencia de presentación.  
Los mensajes audiovisuales probaron ser efectivos en términos de su validez 
teórica y de la evidencia empírica, debido a que cubrieron las 
recomendaciones previstas para su construcción promoviendo la salud y 
previniendo el suicidio (OMS, Cartas de Ottawa, 1986, de Adelaide, 1988, de 
Sundsvall, 1991, de Yakarta, 1996 y de México, 2000, WHO/OMS, 2000), además 
de que se comprobó el incremento de los recursos en los adolescentes 
después de que se expusieron a los mensajes preventivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conflicto, Infidelidad Y Violencia En Las Relaciones De Pareja 

Coordinadora: Sofía Rivera Aragón 

sofiar@servidor.unam.mx 

La Aceptación Y Rechazo En La Pareja 
(The Acceptance And Rejection In The Pair) 

José Luis Valdez Medina, Ana Guadalupe Angeles Valdelamar, Mayra Susana Pacheco García y 
Yessica Paola Aguilar Montes de Oca 

Universidad Autónoma del Estado de México 
México 

El hombre vive en una época que fomenta la autoconciencia, pero que fracasa a la hora de tomar 
buenas decisiones; aprende cada vez más cosas sobre él mismo sin aprender cómo ordenar sus 
sentimientos, esto se ve reflejado en la dinámica de sus relaciones, en las que el amor es  como la 
hiel que endulza describiendo la intensa agonía que siente el que ama cuando es rechazado y el 
almíbar que amarga, porque los sentimientos que existen entre los amantes los sostienen y 
alimentan.  
Por ello la presente investigación pretende conocer las formas en las que se maneja el rechazo y 
la aceptación dentro de la pareja.  
Se trabajó con una muestra probabilista de 200 sujetos de la cuidad de Toluca repartidos 
equitativamente por sexo. Se utilizó el instrumento de Aceptación-Rechazo en la pareja de Valdés 
Medina (2006). Las aplicaciones  se realizaron de manera individual.  
 
Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres se sienten aceptados por su pareja 
mediante expresiones afectivas no verbales, expresiones de cariño, comportamiento y 
manifestaciones de afecto.  
A diferencia del rechazo que es percibido por las mujeres mediante la indiferencia, el desprecio, 
falta de respeto y  la intolerancia. Mientras que los hombres la perciben mediante el alejamiento, 
la evitación, al sentirse incómodos, con malas actitudes, con el desprecio, la apatía y la falta de 
comunicación. 
 

¿Qué tenemos que hacer para mantenernos peleando? Efectos de los estilos de atribución en los 
conflictos de pareja 

(¿What to do to keep war going on? The role of attribution styles in couples conflict) 
Nancy Montero Santamaría y Sofía Rivera Aragón 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

¿Por qué si  nos amamos, si una relación cercana es parte fundamental de nuestras vidas, si 
nuestro compañero es importante y cuando nos vinculamos nos resultó extremadamente 
atractivo, no podemos dejar de pelear?. Encontrar la respuesta a ésta pregunta nos enfrenta a un 
fenómeno multicausal, al que se decidió estudiar con un abordaje cognoscitivo en donde la 
explicación de la situación  elicitará determinadas conductas y emociones. Como menciona Sillars  
(1981), al describir los efectos particulares de la atribución en el conflicto, la causalidad 
autoatribuida de los conflictos aparece asociada a un comportamiento integrador, mientras que 
la atribución al otro, se asocia hacia un comportamiento mas distributivo  y de evitación. 
Considerando la secuencia para ver como responde un actor ante un acto de su pareja, se indica 
que la responsabilidad atribuida al otro lleva a una reciprocidad y escalada del conflicto, mientras 
que la responsabilidad autoatribuída lleva al descenso del conflicto y la conciliación. Este efecto 
de mantenimiento del conflicto fue examinado en un estudio transversal de campo. Participaron 
1000 voluntarios que habitan en la Cd. de México, que respondieron una batería de pruebas 
sobre atribución y emociones, e intensidad y frecuencia del conflicto. Mediante Correlaciones de 
Producto – Momento de Pearson se establece la relación entre las variables, utilizando una 
Prueba T se establecieron diferencias entre hombres y mujeres, los resultados fueron 
congruentes con la literatura. En México Diaz Loving y Sánchez  (2000) sugieren que una premisa 
común a nivel psicológico es que la calidad marital esta determinada tanto por la presencia de 



desacuerdo entre sus miembros, como por la manera en que intentan resolverlo.  La actitud que 
tengamos sobre los conflictos (lucha para  lastimar al otro vs. oportunidad de crecimiento) 
determina en gran medida la forma en la que los percibimos y enfrentamos. 
 

Financiado por proyecto PAPIIT IN305706-3 
 

Conflicto E Infidelidad En La Relacion De Pareja 
(Conflict And Infidelity In Partner Relationships) 

Ana Luisa Chi Cervera y Mirta Margarita Flores Galaz 
Universidad Autónoma de Yucatán 

México 

La infidelidad ha sido considerada como una de las principales causas generadoras de conflicto en 
la relación de pareja y por ende de la ruptura de la misma. La presente investigación tuvo como 
propósito identificar la relación entre el conflicto y la infidelidad en hombres y mujeres de la 
ciudad de Mérida, Yucatán. Participaron 400 personas, de los cuales, el 48.5% (194) fueron 
hombres y el 51.5% (206) mujeres, todos casados o en unión libre y una edad promedio de 34.75 
años. Se les administró la Escala de Infidelidad (Rivera, Díaz-Loving y Romero, en prensa) y la 
Escala de Conflicto (Rivera, Díaz-Loving y Cruz, en prensa). Se encontró que el 30% de los 
participantes declararon haber sido infieles, teniendo los hombres más altos porcentajes. Los 
resultados indican que las áreas principales de conflicto fueron la personalidad, las actividades 
propias y la incompatibilidad de intereses y/o apatía. La infidelidad se define como una búsqueda 
de cariño y comprensión que no se satisface en el matrimonio, una inseguridad, una confusión y 
una cobardía, un sentimiento de pérdida y una trasgresión a la relación. Los motivos para ello son 
la insatisfacción, la apatía y la presencia de agresión. En la conducta infiel, los participantes 
indican que rara vez tienden desear un vínculo sexual y emocional con otra persona además de su 
pareja primaria y mencionan que nunca realizan conductas de índole sexual y emocional con una 
tercera persona. Por último, las consecuencias son percibidas de manera negativa. Se presentan 
las diferencias obtenidas en cada una de las subescalas por sexo, así como también las 
correlaciones entre las mismas. Los resultados confirman estudios previos acerca de la 
importancia del sexo y la cultura, asimismo que el conflicto en la relación de pareja sí resulta 
importante para el surgimiento de la infidelidad. 
 

Solucionando Un Conflicto: La Infidelidad De La Pareja 
(Conflict Solving: Couple´S Infidelity) 

Sofía Rivera Aragón, Nancy Montero Santamaría y Rolando Díaz Loving 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México 

Los conflictos están vinculados a una lucha provocada por la incompatibilidad en las metas, 
escasa recompensa, e interferencia de otras partes en el logros de las metas de la pareja (Hocker 
y Wilmot, 1991). Situaciones en las que esta implicada la infidelidad. Atwood y Seifer (1997) 
explican  que la infidelidad está construida socialmente y cargada de múltiples significados, 
primordialmente negativos. Pese a que las parejas pueden ser educadas sobre la forma en que 
deben manejar sus conflictos dentro de sus relaciones sociales, la elección sobre la estrategia a 
utilizar depende de diversos factores como es el tipo de problema que se presenta, entre otros 
(Cahn, 1992).   
Basados en esto, la presente investigación pretende conocer como se relacionan los diferentes 
tipos de infidelidad con el Conflicto. La investigación se llevó a cabo en 403 personas voluntarias 
184 hombres y 219 mujeres con una media de edad de 31.98 años 
Se usaron dos instrumentos, el Inventario Multidimensional de Infidelidad (Romero, Rivera y Díaz 
Loving en prensa) y el Inventario de estilos de negociación de Arnaldo (2001).   
Los resultados encontrados muestran que la infidelidad y el manejo del conflicto están 
relacionados. Ya que el manejo del conflicto positivo disminuye la infidelidad en la pareja. Sin 
embargo si el manejo del conflicto se da a través de la evitación se incrementa.  



Se puede decir que la intimidad, está basada en la posibilidad de establecer una comunicación 
bilateral con nuestra pareja, esto es una comunicación clara y eficiente. Esto significa la 
disposición de confrontar las diferencias mutuas, hasta que sean resueltas de manera 
satisfactoria (Brown, 1991). Para las parejas con una inadecuada intimidad, la infidelidad es una 
forma de solución a sus diferencias en la búsqueda de una relación satisfactoria, ante las 
diferencias entre sus expectativas y la realidad. 
 

Finanaciado por proyecto PAPIIT IN305706-3 
 

Estrategias De Poder Y De Enfrentamiento En Mujeres Bajo Violencia Doméstica  
(Strategies Of Power And Coping In Women Under Domestic Violence ) 

Blanca Ines Vargas-Nuñez, Rolando Díaz-Loving, Jose Luis Pozos-Gutierrez Y Maria Sughey 
Lopez-Parra 

Universidad Nacional Autónoma De México 
México 

Desde tiempos inmemorables le humanidad ha estado sometida a situaciones de violencia. En las 
últimas décadas se comenzó a evidenciar la violencia que se ejercía hacia la mujer. Algunas 
posturas teóricas consideran que la violencia parte de diferencias de género, sociales y biológicas 
entre el hombre y la mujer (Lamas, 1996; Castells, 1996). Otras posturas plantean que en la 
relación de pareja se da la conformación de un vínculo en el que se establecen reglas y fórmulas 
de poder que adquieren un único y común acuerdo. En donde la desigualdad del poder en la 
pareja, es debido a las expectativas e ideas sociales que marcan la superioridad-inferioridad de 
hombres y mujeres. El poder es un atributo de las interacciones sociales entre las personas y no 
de un individuo en particular (Rivera-Aragón y Díaz-Loving, 2002). Esta relación de violencia; 
puede crear ciertos estilos muy particulares de cómo la mujer enfrenta diferentes situaciones  
(Díaz-Guerrero, 1979; Díaz-Loving, 1996, Reyes Lagunes, 1998). Por consiguiente el propósito del 
presente trabajo es conocer qué estrategias de poder y de enfrentamiento emplea la mujer que 
ha sufrido violencia doméstica en sus relaciones de pareja. Participaron mujeres que habían 
sufrido violencia doméstica. Los resultados mostraron que las estrategias negativas tienen una 
correlación negativa significativa con el tipo de enfrentamiento directo revalorativo (en la pareja, 
la familia y en la vida). Se puede pensar que la mujer que utiliza estrategias de poder negativas, 
no enfrenta el problema, no busca solucionarlo. Esto parece confirmarse en la correlación 
negativa significativa que se observó entre la estrategia de poder positiva directo racional con el 
estilo de enfrentamiento evasivo (tanto en la pareja, familia y vida). Aquí se observar que no hay 
correlación entre el afecto positivo, equidad reciprocidad, afecto petición, autoafirmación y 
dominio con los estilos de enfrentamiento. 
 

 
 
 
 
 



Construccionismo social y enfoque histórico-cultural: Reflexiones críticas 

Coordina: Wanda C. Rodríguez Arocho 

En simposio se presenta una reflexión crítica con respecto al construccionismo social y el 
enfoque históricocultural en cuanto al alcance y los límites de sus respectivas contribuciones a 
la psicología de nuestro tiempo. Cada uno de los integrantes del simposio abordará el tema 
desde su respectiva área de interés. El trabajo de Fernando González Rey se enfoca en el 
sentido de lo subjetivo, el sujeto y las prácticas discursivas. La presentación de José E. Ema 
López examina los obstáculos en la tarea de crítica cultural que a caracterizado al 
construccionismo social como propuesta. Juan Sandoval Moya expone en torno a 
construccionismo, historia y materialidad. Wanda C. Rodríguez Arocho examinará el lugar del 
lenguaje en la perspectiva históricocultural y en construccionismo social y discutirá alguna de 
las polémicas actuales entre ambas perspectivas con respecto a ese lugar. Se incluye una 
descripción de cada una de las ponencias en el simposio. 
 

Sentido subjetivo, sujeto y prácticas discursivas: un diálogo con el construccionismo social 
desde una perspectiva histórico – cultural 

Fernando González Rey 
Pontificia Universidade Católica de Campinas 

Brasil 

En el trabajo discutiré tres cuestiones en que, desde mi punto de vista se presentan diferencias 
importantes entre la visión construccionista y la opción de comprender la subjetividad desde la 
perspectiva histórico – cultural. Estas cuestiones serán: 
La comprensión de la psique humana. El contruccionismo de forma general desconoce la 
especificidad ontológica de algo que se pueda definir como psique, enfatizando una 
comprensión del hombre centrada en sus prácticas discursivas, enfatizando un self que está 
“fuera”, en las prácticas sociales. En el trabajo se presentará una definición del nivel subjetivo 
de la psique humana, en que las prácticas discursivas y sociales, de forma general, se 
configuran de forma simultánea y diferente en lo individual y lo social, definiendo la relación 
entre la subjetividad social e individual, la que existe siempre en los contextos de prácticas y 
acciones de los sujetos concretos y en los diferentes niveles de organización social 
Discutiré la negación del sujeto propuesta por muchos de los autores construccionistas y otra 
forma de ver al sujeto, diferente al sujeto propuesto en algunas de las tendencias filosóficas 
del periodo moderno. 
Finalmente discutiré las consecuencias de ambos enfoques para el análisis de la dimensión 
política de los fenómenos sociales.  
 

gonzalez_rey49@hotmail.com 
 

Construccionismo, historia y materialidad 
Juan Sandoval Moya 

Universidad de Valparaíso 
Chile 

El objetivo de esta presentación es desarrollar un análisis crítico sobre las posibilidades 
teóricas del construccionismo para analizar la “historia material” como un trasfondo o 
condición de posibilidad para el proceso de construcción de la realidad social. La tesis central 
del análisis es que la comprensión de los procesos que ocurren en las sociedades 
contemporáneas, demanda la superación de toda dicotomía simbólico-material para 
comprender un espacio híbrido en el cual se mezclan ambos dominios, obligándonos a 
repensar críticamente no sólo la tendencia al reduccionismo materialista, sino que también al 
reduccionismo socio-lingüístico.  
La presentación se formula, entonces, desde la necesidad política de sobrepasar los 



reduccionismos clásicos en el análisis de los procesos sociales de nuestras sociedades, con el 
objetivo de fundamentar un ejercicio crítico que aborde las dimensiones discursivo-materiales 
de la experiencia y la historia. 

 
juan.sandoval@uv.cl 

 

Alcance y límites del construccionismo social para la crítica cultural 
(Possibilities and limits of social construccionism for cultural criticsm) 

José Enrique Ema López 
Universidad de Castilla-La Mancha 

España 

Nuestras creencias privadas, nuestro sentido común, y lo que de modo genérico podemos 
llamar conocimiento cotidiano y cultura popular son políticos en el sentido de que no son 
naturales, sino el resultado de elecciones ideológicas implícitas y, de acuerdo con la 
perspectiva psicosocial socioconstruccionista, construcciones sociales no definitivas y por 
tanto modificables. 
Tomando como presupuesto esta mirada relativista (nuestras creencias son relativas a un 
contexto social concreto, no es posible una mirada objetiva, ni un objeto que no dependa de 
nuestro modo de mirarlo) el construccionismo social se ha utilizado como herramienta de 
crítica antiautoritaria. 
Sin embargo los propios presupuestos construcionistas nos pueden llevar a algunas "vías 
ciegas"  que podrían dificultar esta tarea crítica. En concreto nos referiremos a dos: ¿cómo 
legitimar una propuesta crítica al orden establecido si ésta es igualmente una construcción 
social? ¿Cómo hablar de responsabilidad ética si el sujeto que actúa es también una 
construcción social? Lejos de promover el regreso al punto de vista objetivista al que se 
enfrentó el construccionismo social,  mostraremos que algunos presupuestos no-objetivistas 
son condición necesaria de la crítica y cómo la crítica puede y debe tomar fundamentos 
parciales aunque no definitivos. 
 

Je.emalopez@gmail.com 
 

Una mirada crítica al lugar del lenguaje en la perspectiva históricocultural y en el 
construccionismo social 

Wanda C. Rodríguez Arocho 
Universidad de Puerto Rico 

Puerto Rico 

Tanto en las formulaciones originales de la perspectiva históricocultural, como en algunas de 
sus más conocidas elaboraciones contemporáneas, el lenguaje ocupa un rol central. Lo mismo 
puede argumentarse con respecto al construccionismo social. No obstante, las 
interpretaciones del rol del lenguaje en la constitución de la subjetividad y en las formas de 
expresión de la conciencia han creado polémicas que enfrentan estas dos propuestas 
explicativas. En esta exposición examinamos el lugar que ocupa el lenguaje en ambas 
perspectivas y las polémicas actuales con respecto al mismo. Entre estas polémicas se 
destacan las que enfrentan las ideas originales de Vygotsky y Bajtín y, las corrientes 
contemporáneas que enfrentan la idea de la mente discursiva a la idea de lo real. 
Argumentaremos que a estas polémicas subyacen dicotomías no superadas, como sujeto-
objeto, lo simbólico y lo real, afecto-cognición, pensamiento-acción, así como actitudes y 
prácticas en la comunidad académica que obstaculizan la elaboración de un entendimiento 
que trascienda la antinomia. 
 

wandacr@gmail.com 



 

 



Construcción de la paz y la ciudadanía 
Coordinadora: Graciela A. Mota Botello 

Aventura de la diferencia y la negociación basada en el reconocimiento del 
otro: modelo de educación hadecnec 

(Adventure of the difference and negotiation based on the recognition of the 
other: educativo model hadecnec)  

Graciela A. Mota Botello 
México

La exposición del modelo HADECNEC parte de formular dilemas situados en 
estilos de vida cotidiana, mediante los cuales se realiza un viaje al aprendizaje 
como aventura de la diferencia que llamamos: La vuelta al día en 80 mundos, 
mediante el llenado de una matriz de 5 X 6 (30 celdillas) El modelo consiste en 
la “construcción” participativa de experiencias re-significadas desde el 
“reconocimiento del otro” (como alteridad) a través de ejes rectores: alteridad 
(Berger & Luckmann 19961, Bruner 1988, 90), mundo (Heller, A.), complejidad 
(Bruner 88, 90 y Munné 1994) y creación de sentido para toma de toma de 
decisiones (Montero, M 1994). Se realiza en talleres de 40 hrs. para el desarrollo 
de habilidades de participación, corresponsabilidad y negociación de la 
diferencia, basadas en procesos cognitivos[2] sujetos a ser generalizados en 
diversos espacios conversacionales de la sociedad. Su aplicación propicia: 
reconocimiento de la alteridad, reflexión crítica y comprensión de la propia 
experiencia por que al estar contextualizada permite inducir a la acción con 
posibilidades innovadoras que afirman la diferencia, para sistematizar 
acciones de participación, gestión para realización de cambios en estilos 
cotidianos. Se presenta su aplicación con grupos de mujeres munícipes, 
funcionarios electorales, trabajadores diversos y estudiantes universitarios. 
[1]HADECNEC: Habilidades y destrezas ciudadanas por espacios 
Conversacionales de la sociedad [2] “activación conceptual”, “vinculación 
semántica, funcional y afectiva”, “aplicación y generalización a otros 
contextos”, “reinterpretación y adecuación a escenarios alternativos”, 
“estimulación del juicio crítico”, “diseño de escenarios alternativos”, 
“aplicación” de acciones innovadoras. 
 

gamb@servidor.unam.mx
 

Constructing the citizen 
Helen Haste 

Department of Psychology, University of Bath, Harvard Graduate School of 
Education 

Estados Unidos de América
Discussions of citizenship and citizenship education have been conducted 
largely within the worldview of stable, Western societies and have been based 
on psychological models that emphasize individual cognition. The concepts of 
citizenship that evolved in this context have become taken for granted. But 
during the past decade, different concepts of citizenship have arisen from 
emergent democracies, from societies in transition, from the dissolution of the 
left-right spectrum in Western society, and from a changing perspective in 
psychological theory that attends to language and to social and cultural 
context.  
These developments have implications for defining the goals of citizenship 
education and for formulating educational programs, particularly in relation to 



identity, positioning, narratives, and efficacy.  
 

helhaste@aol.com

El enfoque psicopolítico latinoamericano: ciudadanía, crítica y discurso 
Maritza Montero 

Universidad Central de Venezuela 
mmontero@reacciun.ve

En este trabajo se analizan dos corrientes desarrolladas en América Latina en 
los últimos veinticinco años. La corriente discursivo-crítica y la corriente de 
psicología social de la Liberación, como respuesta psicopolítica generada en 
latinoamérica a la necesidad de responder a la transformación social en 
países marcados por el desarrollo de la pobreza, la exclusión y la tensión entre 
democracia y autoritarismo. Se describe brevemente las relaciones de la 
primera corriente con el enfoque crítico y con la psicología social comunitaria 
orientada por la construcción y transformación críticas, definiendo lo que se 
entiende como crítica y también transformación desde la ciudadanía y se 
enfocan los actuales estudios efectuados con la ciudadanía como ejemplo. 
Las experiencias de construcción de ciudadanía generadas desde la 
participación popular y la implementación de técnicas de problematización y 
concientización, así como en la sustentabilidad de programas de desarrollo 
basados en dicha participación y en la necesidad de construir sociedades de 
inclusión y no de exclusión. Así mismo como esta “extensión del 
reconocimiento de la vida política a la vida cotidiana ha fomentado 
igualmente estudios críticos del propio concepto de democracia. 
Esta segunda corriente es analizada en su aspecto igualmente crítico, 
mostrando sus relaciones con la corriente construccionista social, con la cual 
sin embargo se mostraran puntos de disensión. Las tendencias actuales en el 
análisis del discurso político son presentadas, mostrando algunos de sus efectos 
e ilustrando con ejemplos tomados de la práctica. 
Inclusión 

Los y las Jóvenes significan la paz 
 (Young people meaning peace) 

Stella Sacipa Rodríguez 
Pontificia Universidad Javeriana Colombia, Lazos Sociales y Culturas de Paz 

Colombia
Se presentan los resultados de una investigación que pregunta cómo significan 
la paz niñas y niños de 16 y 17 años de varios colegios de secundaria y diversos 
estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá inscritos en una red de 
jóvenes por la paz que trabajan con proyectos sociales de tres organizaciones 
no gubernamentales. Estos resultados se comparan con los significados 
construidos por jóvenes estudiantes de Psicología, de 19 y 20 años que han 
cursado un seminario llamado ‘Psicohistoria’ pensado como una propuesta 
educativa ‘liberadora’ orientada a deconstruir los significados culturales 
ligados a las historias de la violencia política y busca que los estudiantes 
construyan pensamiento crítico y formas de interacción consecuentes. En 
ambos casos se hace una convocatoria a la narración en entrevistas abiertas, 
y en los textos así obtenidos se realiza el análisis de los significados. En este 
proyecto y otros que adelanta el Grupo de investigación, la Cultura de Paz es 
entendida en los términos que lo hace la declaración de la UNESCO, como 
una cultura de vida que permite la convivencia entre personas diferentes, 



orientadas por la ética de solidaridad, equidad social y económica, diversidad 
cultural e igualdad política. 
 

 ssacipa@javeriana.edu.co 
 
 
 



Contextos y Representaciones Sociales  
(Social Contexts and Social Representations)  

Coordinadora: Susana Seidman 
Contextos y Representaciones Sociales 

(Social Contexts and Social Representations)  
Susana Seidmann coordinadora, Clarilza Prado de Sousa y Ana María Correa, 

Alfredo Guerrero 
Argentina

Se aborda la consideración de diferentes contextos sociales y culturales a 
partir de los conceptos de la Teoría de las Representaciones Sociales, del 
imaginario social, de la memoria colectiva y de las prácticas sociales, 
tomando en consideración la perspectiva histórica del tiempo social en que 
los acontecimientos ocurren. Alfredo Guerrero (UNAM) analiza los imaginarios y 
representaciones sociales en América Latina en la construcción de 
producciones humanas subjetivas y conocimiento cotidiano en relación a los 
contextos sociales. Ana Correa (UNC) presenta los avances del estudio de la 
representación social del trabajo y subjetividad en un grupo de pobladores de 
una villa, en un grupo de mujeres trabajadoras sexuales y en un grupo que 
recupera una empresa, realizado a partir de la crisis política, económica y 
social del 2001 en Argentina. Susana Seidmann (UBA) desarrolla los procesos de 
memoria social en Argentina en períodos de gran crisis social, encarándolos 
desde la perspectiva de la Teoría de las Representaciones Sociales y las 
producciones discursivas, ambas productoras de tipos de construcciones 
subjetivas que conducen a diferentes modalidades de participación 
ciudadana. Los períodos de represión política generan participaciones 
distintivas, compromisos con ideales de solidaridad y libertad o bien 
silenciamientos de los diferentes pactos sociales. La recuperación de la 
democracia se sostiene a través de la recuperación discursiva de los hechos 
del pasado. Clarilza Prado de Sousa (PUCSP) estudia la identidad del profesor, 
identificando los factores que condicionan su desempeño, quien al actuar 
colectiva o individualmente, modifica la calidad de la educación. Se 
considera el contexto social en que se produce y la subjetividad del profesor 
desde la teoría de las representaciones sociales. Esta investigación tiene el 
apoyo de la Fundación Carlos Chagas, la Maison des Sciences de L´Homme 
de Paris, y cuenta con la participación de 21 universidades brasileras, 
argentina, portuguesa y francesa. 
 

susiseidmann@yahoo.com.ar
 
 



Cross-National Work Relationships in Latin America 
Coordinador: Peter B. Smith 

Contrasts between samples from different national cultures have been detailed 
in numerous studies over the past two decades. However, many persons no 
longer operate within a mono-cultural context. We know relatively little about 
the extent to which behaviours typical of individuals within mono-cultural 
settings are replicated in bi- or multi-cultural settings. Employees of business 
organisations in many countries provided a brief description of one or two 
critical incidents that had occurred when working with a person from a nation 
other than one’s own. They also described the degree to which they changed 
their behaviour, and made ratings of the outcome of the incident. A content 
analysis was conducted of more than 1,100 such critical incidents. This 
symposium focuses upon the results that have relevance to Latin American 
respondents. The data are analysed in two ways. In the first presentation, tests 
are made across the total sample to determine whether the types of reported 
incident and the ways in which they are handled are predictable from 
established dimensions of national culture. In the other three presentations, 
profiles are presented showing contrasts between the typical way in which 
Brazilians, Chileans and Mexican respondents described the incidents that 
occurred and the ways in which persons from other nations portrayed the 
incidents that occurred when working with that given nation. The implications 
of these results are then discussed in terms of ways in which cross-national 
working relationships can be made more effective. 
 

How can we best understand the problems that arise in cross-national work 
relationships and ways of handling them? 

Peter B. Smith and Julia Hecker 
University of Sussex 

Reino Unido
Business managers and employees were asked to provide a brief description of 
a problem that had arisen during a work relationship with a person from 
another nation. Critical incidents were analysed using a 31 category coding 
scheme. Ways in which respondents described changing their behaviour in 
response to the problem were coded using a further 17 coding categories. 
Hypotheses were developed that the types of incidents that are reported could 
be predicted on the basis of existing dimensions of cultural variation such as 
those provided by Hofstede. Significant effects are found in relation to all four 
of Hofstede’s dimensions. Analysis of the effectiveness of the various coping 
strategies showed that there is no one best way of coping with cultural 
differences. Different coping skills are required for the varying circumstances 
that arise in particular cross-national contexts. 
 

Cross-Cultural work relations in Brazil: Negotiating in a multi-cultural context  
Claudio V. Torres,  Peter B. Smith 

University of Brasilia – University of Sussex 
Brasil, Reino Unido

Studies on international negotiation necessarily include the variable of culture. 
Brazil has been cited in the literature as a multicultural nation, where different 
ethnic and national groups co-exist in relative harmony. Yet, the supposed 
harmony of the Brazilian culture is rarely investigated. Few studies have 
addressed directly how Brazilians react to people from other cultures in an 



organizational setting. The present study is part of a larger research program, 
which has the objective of describing organizational incidents when local 
business employees have contact with individuals from other nations, and how 
these incidents can be explained by Hofstede´s cultural dimensions. 
Specifically, the study had the objective of observing how Brazilians described 
these incidents, and how they changed their behavior to cope with each 
incident. 130 Brazilians managers and employees responded to a survey, and 
responses were later content analyzed and correlated with the dimensions of 
cultural variation. Most respondents said that they had a business contact with 
another person from the USA (39%). Language problems were much the most 
frequent, being reported by Brazilians in 43% of all episodes. Other frequent 
difficulties were finding the other party too assertive and unwilling to 
acknowledge cultural differences. Respondents described a wide range of 
ways in which they changed their behavior and they were moderately pleased 
with the outcome. The most frequent adaptation was becoming more cautious 
(14%). Apparently, there is not a single best coping strategy for Brazilians when 
dealing with individuals from other nations. Results are also discussed in terms of 
Brazilians´ effectiveness in cross-cultural work assignments.  

Cross-Cultural Work Relations in Chile 
Francisco Donoso-Maluf, Peter Smith 

Universidad de La Serena, , University of Sussex, 
Chile, Reino Unido

During the last three decades, Chile has pioneered the implementation of one 
of the most aggressive and deepest versions of a free market model and 
restructuring of the state within Latin America. Beyond its social costs and 
benefits, this process has involved, among other factors, a rising opening to 
international markets. However, some cultural characteristics of Chileans have 
not always given support to this process (i.e: economic rationality, human 
capital, linguistic skills, etc.). 
As part of a wider research project, this study explores the cultural dimensions 
involved in work problems faced by 107 Chilean managers when 
interacting/negotiating with foreign counterparts, as well as the strategies they 
displayed when dealing with them. By far, the most frequently reported 
problem was related to “language difficulties”. Interestingly, Chilean managers 
reported not only their own and mutual language difficulties, but also (unlike 
the findings for managers from other Latin American countries) the difficulties 
that the counterparts had in understanding them. While being cautious, patient 
and open minded were each mentioned as coping strategies, no distinctive 
strategy was cited by the Chilean managers, and a considerable amount of 
them did not report any behavioural changes as a result of the problem 
situations. The findings are analyzed through Hofstede`s cultural dimensions in 
addition to a social, cultural and political theoretical framework, in order to 
understand the Chilean case within a comparative perspective in respect to 
the findings from other Latin American countries, such as Mexico and Brazil. 

Cross-Cultural Work Relations in Mexico 
Lorena Perez Floriano, Peter B. Smith 

Universidad Nacional Autónoma de México, University of Sussex 
México, Reino Unido

Many scholars have focused their attention on the relationship between 
performance and culture in Mexico. The data presented here will add to the 
knowledge about how Mexican professionals react in cross-cultural 



interactions. Mexican business managers and employees responded to a 
questionnaire asking them to describe a problem work with a person from a 
different country. The cross-cultural interactions were analyzed using 31 coding 
categories. The types of incidents reported here are discussed in terms of their 
relationship with Hofstede’s dimensions of cultural variation. The most cited 
problem for Mexican professionals were “language” and “preferred adherence 
to rules”. Further analyses showed that the most frequently employed category 
for coping with these difficulties was “emphasize harmony”. These results are 
discussed here in terms of Hofstede’s dimensions of culture. Mexicans endorse a 
high power distance, collectivism, masculinity and uncertainty avoidance. 
Mexican professionals are likely to endorse a high respect for authority i.e., 
“follow the rules”, and prefer a work environment that emphasizes a family-type 
relationship in which relationships and harmony are highly endorsed. Additional 
results indicate based on the Schwartz Value Survey for this group indicate that 
Mexican professionals also endorse a high need for achievement and at the 
same time than value respect for authority and conformity to rules.  

Cross-Cultural work relations in Brazil: Negotiating in a multi-cultural context. 
Claudio V. Torres, Peter B. Smith 

University of Brasilia, , University of Sussex, 
Brazil, UK

Studies on international negotiation necessarily include the variable of culture. 
Brazil has been cited in the literature as a multicultural nation, where different 
ethnic and national groups co-exist in relative harmony. Yet, the supposed 
harmony of the Brazilian culture is rarely investigated. Few studies have 
addressed directly how Brazilians react to people from other cultures in an 
organizational setting. The present study is part of a larger research program, 
which has the objective of describing organizational incidents when local 
business employees have contact with individuals from other nations, and how 
these incidents can be explained by Hofstede´s cultural dimensions. 
Specifically, the study had the objective of observing how Brazilians described 
these incidents, and how they changed their behavior to cope with each 
incident. 130 Brazilians managers and employees responded to a survey, and 
responses were later content analyzed and correlated with the dimensions of 
cultural variation. Most respondents said that they had a business contact with 
another person from the USA (39%). Language problems were much the most 
frequent, being reported by Brazilians in 43% of all episodes. Other frequent 
difficulties were finding the other party too assertive and unwilling to 
acknowledge cultural differences. Respondents described a wide range of 
ways in which they changed their behavior and they were moderately pleased 
with the outcome. The most frequent adaptation was becoming more cautious 
(14%). Apparently, there is not a single best coping strategy for Brazilians when 
dealing with individuals from other nations. Results are also discussed in terms of 
Brazilians´ effectiveness in cross-cultural work assignments.  
 

p.smith@sussex.ac.uk, claudpsius@aol.com, lorenape@itam.mx
 
 
 
 
 



Cultural Variation in the Social Organization of Learning 
Coordinadora: Lourdes de Leon 

The symposium addresses cultural variation in the organization of learning 
through four empirical studies.  
The focus is on how children manage collaboration, and how this relates to the 
formats organizing learning in Western schools and in indigenous-heritage 
communities of México and Mexican immigrants to the US. In particular, the 
papers examine the organization of attention and collaboration in groups, and 
the use of multiple modes of communication. 
One study examined how 4 adults serving as research assistants showed 
children how to make toys in an informal setting. Research assistant’s 
approaches seemed consistent with ethnographic research on the teaching 
and learning models emphasized in their community. In particular, a bilingual 
Anglo teacher reflected on her difficulties avoiding teacher strategies, such as 
managing children’s attention and motivation. This contrasted with other cases 
where research assistants (also bilingual) were not teachers and were 
experienced in Mexican forms of communication.  
Two studies examined how triads of children organized learning through 
collaboration with each other when constructing a puzzle or folding origami 
figures. US European heritage children whose families had extensive experience 
in formal school more often worked alone or in dyads and were off-task, 
compared to US Mexican-heritage children, whose families likely had 
experience in indigenous practices, who often collaborated as dyads or whole 
groups. 
Another study examined how triads of children from 3 communities around 
Guadalajara, México, organized their communication while folding origami 
paper figures.  
Children of all 3 backgrounds often combined nonverbal conversation and 
talk. In addition, triads from a formerly indigenous community often used 
articulate nonverbal conversation by itself. 
The studies are consistent with speculations regarding cultural differences in 
social organization based on patterns observed in ethnographic research.  
 

ksilva@ucsc.edu

Managing Others’ Learning: Teacher Strategies versus Informal Assistance 
Ruth Paradise, Rebeca Mejía Arauz , Katie Silva, Amy 

Dexter y Barbara Rogoff 
Estados Unidos de América

Cultural Variation in Children’s Collaboration in an Informal Task 
Behnosh Najafi y Barbara Rogoff 

Estados Unidos de América
Cultural Variation in Children's Social Organization and Use of Nonverbal 

Conversation 
Rebeca Mejía Arauz y Barbara Rogoff 

Estados Unidos de América
Cultural Variation in Mexican Children's Social Organization and Use of 

Nonverbal Conversation 
Rebeca Mejía Arauz, Amy Dexter y Barbara Rogoff 

 Estados Unidos de América



 



De La Amistad a La Elección, Comunicación y Normas En Las Relaciones De Pareja 

Coordinadora: Mirna García Méndez 

mina@servidor.unam.mx 

Como Conservo A Mis Amigos 
Claudia López Becerra*, Sofía Rivera Aragón** 

*Universidad de Londres y ** Facultad de Psicología 
México 

El mantenimiento de una relación interpersonal como es el caso de la amistad involucra 
actividades dinámicas, Canary (1994) refiere que las estrategias son los planes, los métodos, o 
la serie de maniobras para obtener un objetivo específico (como conservar a un amigo), que 
implica que los comportamientos de mantenimiento funcionan no sólo para mantener una 
díada unida sino, también, para sostener las relaciones en la condición deseada. 
Duck (1988) ha argumentado que los comportamientos de rutina hacen tanto como las 
estrategias para que las relaciones sigan adelante; Algunos investigadores se han enfocado en 
los caminos que aseguran la continuidad de la relación día a día; por ejemplo Duck (1994) 
encuentra que la platica cotidiana es la esencia en al mantenimiento de una relación, por su 
parte Rosenfeld y Kendrick (1984) mencionan “la autodivulgación es considerada la base 
primaria para mantener la amistad a través de la cual las personas pueden conscientemente 
mantenerla e incrementarla”. 
Pero que factores contribuyen al mantenimiento de los amigos en México. De aquí surge el 
interés por examinar este tema; Para lo cual se llevo a cabo un estudio con 505 participantes 
entre 18 y 80 años a los cuales se les aplicó el inventario de estrategias de mantenimiento y de 
facilitadores de la amistad, las escalas de Autodivulgación y presencia de intimidad así como la 
escala de la inclusión del otro en el yo para evaluar la cercanía. A través de un análisis de 
regresión se encuentra que la intimidad expresiva- funcional es decir el sentimiento de 
cercanía relacionado con conductas reciprocas de apoyo, comprensión, aceptación del otro 
fortalecida por las muestras de afecto, actividades compartidas y convivencia con amigos 
comunes es quien predice el mantenimiento de la relación de amistad para hombres y 
mujeres, pero en el caso de ellas además es necesaria la autodivulgación y los facilitadores 
entre otros. 
 

¿Cómo Elegimos Pareja?: Norte, Centro Y Sur Del País, Diferencias Y Coincidencias 
Melissa García Meraz, Isabel Reyes Lagunes 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México 

La elección de pareja es quizás una de las decisiones más importantes. A lo largo de la vida las 
personas eligen en diferentes momentos y circunstancias a alguien para iniciar una relación de 
noviazgo que, presumiblemente puede terminar en matrimonio. El atractivo físico es una parte 
central de la elección de pareja, para Dion, Berscheid y Walter (1972) se asume que el 
atractivo físico es una parte central de la estructura cognitiva, esta procesa información acerca 
de las personas. Además del físico la similitud juega un papel fundamental dentro de la 
elección. Incluso la similitud entre los miembros de la pareja es un indicador de que una 
relación puede desarrollarse y mantenerse a través del tiempo (Aron y Aron, 1997). Para 
conocer los factores que las personas toman en cuenta para realizar la elección de pareja se 
llevo a cabo el presente estudio. Se aplico una escala de 35 reactivos que evalúan similitud, 
complementariedad, atractivo físico, intereses económicos (Status) y características 
personales. La muestra estuvo constituida por 1440 personas (720 parejas) residentes en 
diferentes regiones del país. En el norte se realizó el estudio en Monterrey y Municipios 
conurbanos a dicha ciudad, pertenecientes al estado de Nuevo León. Del centro el estudio se 
llevo a cabo en la Ciudad de México y en un poblado aledaño (Chalco). Por último del Sur del 
país se realizó el estudio en Mérida y municipios conurbanos del Estado de Yucatán. La 



muestra estuvo dividida en parejas casadas, parejas en relaciones de noviazgo y parejas en 
unión libre. Los resultados son interpretados como un cambio que se ha dado en el proceso 
mismo de la pareja. Si bien el físico y la estabilidad de la potencial pareja siguen siendo 
importantes otros factores ganan terreno en esta difícil decisión, tales como el amor y los 
valores. 
 

melissaunam@yahoo.com.mx 
 

Asertividad Y Estilos De Comunicación En La Pareja 
Mirta Margarita Flores Galaz, María Marentes Castillo y Addy Eizabeth Cauich Pasos 

México 

En la pareja la comunicación es un elemento fundamental para mantener la relación, puesto 
durante este proceso, cotidianamente se esta intercambiando información sobre 
sentimientos, temores, pensamientos, actitudes y diversas situaciones sobre el 
funcionamiento de la misma. Cada persona se comunica de forma muy particular, es decir, 
tiene un estilo de comunicación que impacta a la relación ya sea de manera positiva o 
negativa. Sin embargo, la comunicación asertiva presenta una alternativa para homogenizar 
los códigos de comunicación, al sustituir las conductas pasivas y agresivas que producen 
incomunicación, por conductas y actitudes asertivas que facilitan la mutua comprensión, el 
respeto y la toma responsable de decisiones en la relación de pareja. De ahí que el objetivo de 
la presente investigación fue determinar la relación entre la asertividad y los estilos de 
comunicación en la pareja en hombres y mujeres de la ciudad de Mérida, Yucatán. Participaron 
250 personas seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico, a las que se les 
administró la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) (Flores y Díaz-Loving, 2004) 
conformada por tres subescalas: asertividad, no asertividad y asertividad indirecta y el 
Inventario de Estilos de Comunicación de la Pareja (Sánchez y Díaz-Loving, 2003) compuesto 
por cuatro subescalas Yo positivo, Yo Negativo, Mi pareja positiva y Mi pareja negativa, las 
cuales a su vez están compuestas por diferentes dimensiones que miden diversos estilos de 
comunicación en la pareja. Se presentan los análisis de correlación obtenidos entre cada uno 
de los factores de los instrumentos por hombres y mujeres. Finalmente, se discuten los 
resultados en términos de proporcionar habilidades asertivas a las parejas y con ello promover 
la comunicación para la prevención y solución de los conflictos y con ello una mayor 
satisfacción marital. 
 

El Tiempo En La Relación Y El Sexo: Sus Efectos En La Relación De Pareja Y En Las PHSC 
Mirna García-Méndez, Sofía Rivera Aragón y Rolando Díaz-Loving 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

La relación de pareja existe en un continuo que involucra entre otros, la expresión de afectos 
positivos y negativos, la intensidad del afecto y el tiempo en la relación. En lo concerniente al 
tiempo en la relación, Díaz-Loving (1999) plantea el patrón de acercamiento-alejamiento en el 
que se desarrolla la vida en pareja, patrón que involucra elementos tales como compromiso, 
mantenimiento, conflicto y separación. Otro factor que interviene en la relación, es la forma 
en que aprenden a construir las relaciones íntimas, hombres y mujeres, desde un punto de 
vista tradicional, se asume que determinadas actitudes, conductas y sentimientos, son 
exclusivos de uno de los sexos: al hombre se le coloca en una posición dominante y a la mujer 
en una posición subordinada, lo que se relaciona con las premisas histórico-socio-culturales 
(PHSC) a partir de las cuales, la mujer es abnegada y la encargada de proporcionar amor, y el 
hombre tiene la supremacía y el poder (Díaz-Guerrero, 2003). Con el propósito de identificar 
los efectos del tiempo en la relación y el sexo, en el patrón de acercamiento-alejamiento y las 
PHSC, se aplicó a una muestra por cuotas, de 329 participantes, la escala diagnóstica del 



patrón de acercamiento/alejamiento (Sánchez, 2000) y la escala de PHSC (Díaz-Guerrero, 
2003). Los resultados muestran que los años en la relación tienen un efecto principal 
significativo sobre el acercamiento (F (5, 231) = 4.04, p < .01) y el sexo sobre el alejamiento (F 
(1, 231) = 4.2, p < .05) y sobre premisas de familia tradicional (F (1, 231) = 15.8, p < .01). La 
interacción entre años de relación y sexo no fue significativa. Estos resultados se analizarán a 
partir de las implicaciones que tienen para la relación de pareja.  
 

La Aceptación Y El Rechazo En La Familia  
(The Acceptance And The Rejection In The Family) 

Valdez Medina José Luis, Álvarez Valdez Jesús Eleonary y Ángeles Romero Ana Gabriela 
Universidad Autónoma del Estado de México 

México 

El ser humano está inmerso en un vaivén entre aceptación y rechazo en todos los ámbitos en 
los que se desenvuelve, la aceptación implica el tener una actitud positiva de acercamiento y el 
rechazo es una actitud negativa que impide la interacción adecuada del individuo. 
El primer entorno en el cual se presenta esta dinámica, es en la familia, siendo la mayor 
influencia sobre el individuo ya sea de forma positiva con muestras de amor, comprensión y 
apoyo o de forma negativa mediante mensajes inadecuados, agresivos o descalificativos. 
El presente estudio tiene la finalidad de conocer cuales son las manifestaciones de aceptación 
y rechazo dentro del entorno familiar. Se utilizó la técnica asociaciones libres con una muestra 
no probabilística de 90 jóvenes universitarios repartidos equitativamente por sexo.  
Los resultados arrojaron que tanto mujeres como hombres encuentran aceptación mediante 
apoyo, cariño y expresiones verbales, mientras que el rechazo se refleja en la falta de apoyo y 
desprecio a través de expresiones verbales y no verbales. 
 

 

 



Desarrollo del razonamiento moral prosocial y de la empatía como precursores 
de la conducta prosocial  

Coordinadora: María Cristina Richaud 
Influencia del modelado de los padres sobre el desarrollo del razonamiento 

prosocial en los niños  
(Influence of parents modeling over prosocial reasoning development in 

children) 
María Cristina Richaud 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental 

Argentina
Los crecientes problemas de la agresividad infantil indican la importancia de 
evaluar el razonamiento moral prosocial como proceso protector contra la 
misma, en la medida en que se produce ante un problema o una necesidad 
de otra persona, que implica una respuesta de ayuda que entra en conflicto 
con las propias necesidades o deseos. Eisenberg (2000) subraya que para 
estudiar la conducta moral es necesario incluir la regulación emocional y la 
empatía. A su vez, parecería que la empatía está influida en gran medida por 
experiencias tempranas de relación interpersonal (Krevans y Gibbs, 1996). En 
un trabajo reciente hemos encontrado que la empatía de los padres percibida 
por los niños explica gran parte del desarrollo de su propia empatía (Richaud, 
2006). El objetivo es evaluar la incidencia del modelado de los padres, a través 
de la percepción que sus hijos tienen de su comportamiento más o menos 
prosocial y de su empatía, sobre el desarrollo del razonamiento prosocial en los 
niños. Se administró a una muestra de 1000 niños de 9 a 12 años, el Prosocial 
Reasoning Objective Measure (PROM) (Carlo, Eisenberg y Knight, 1992; Mestre, 
Samper y Frías, 2002), dos cuestionarios para estudiar la percepción que el niño 
tiene de la empatía de su madre y padre en sus aspectos afectivo y cognitivo 
(Richaud, 2005), basados en el modelo de Davis (1980) y dos cuestionarios 
para estudiar la percepción que el niño tiene de la conducta prosocial de su 
padre y madre (Richaud, 2005), basados en la Prosocial Behavior Scale (CP) 
(Caprara y Pastorelli, 1993). Se realizaron regresiones múltiples para analizar la 
contribución relativa sobre el desarrollo y estilo del razonamiento prosocial en 
los niños, de la percepción que éstos tienen de la empatía y conducta 
prosocial de su padre y madre.  
 

minzi@ciudad.com.ar
 
Desarrollo del razonamiento moral prosocial entre la infancia y la adolescencia  
(Prosocial moral reasoning development between infance and adolescence) 

Paula Samper, María Vicenta Mestre y Ana Tur, L. Dolz 
Universidad de Valencia  

España
En las últimas décadas se ha incrementado la investigación sobre los procesos 
cognitivos y emocionales motivadores de la conducta prosocial. Cómo 
piensan los niños y adolescentes a la hora de analizar un problema o estado 
de necesidad de otra persona con la que se identifican y cómo empatizan 
con ella se constatan como procesos directamente relacionados con la 
disposición a ayudar y la conducta prosocial.  
El presente trabajo muestra un estudio longitudinal que evalúa el desarrollo del 
razonamiento prosocial y su relación con la conducta prosocial en la infancia 



y la adolescencia. El diseño longitudinal aplicado incluye la evaluación a lo 
largo de tres años (con una periodicidad de una evaluación anual) de una 
muestra de 651 sujetos están escolarizados en 4º curso de Educación Primaria 
(336 niños y 315 niñas), y de 505 escolarizados en primer curso de Enseñanza 
Obligatoria (242 varones y 263 mujeres), seleccionados aleatoriamente entre 
los Centros Escolares de la Comunidad Valenciana (España).  
El razonamiento prosocial se ha evaluado a través del Prosocial Reasoning 
Objective Measure (PROM) (Carlo, Eisenberg y Knight, 1992; Mestre, Samper y 
Frías, 2002). Este instrumento mide el razonamiento que el sujeto lleva a cabo 
ante un problema o una necesidad de otra persona que implica una 
respuesta de ayuda. Las respuestas que el sujeto da en las historias que se le 
plantean puntúan en diferentes estilos de razonamiento: hedonista, orientado 
a la necesidad, orientado a la aprobación de otros, estereotipado e 
internalizado. . La conducta prosocial se ha evaluado con la Escala de 
Conducta Prosocial (Prosocial Behavior Scale (CP), Caprara & Pastorelli, 1993; 
Del Barrio, et al., 2001). 
Los resultados muestran cómo evolucionan y cambian los estilos de 
razonamiento entre la infancia a la adolescencia y su relación con la 
conducta prosocial. 
 

paula.samper@uv.es
 

Feelings or Cognitions  
(Sentimientos o cogniciones) 

Gustavo Carlo y George Knight 
University of Nebraska-Lincoln 

Estados Unidos de América
Prosocial moral reasoning is defined as thinking about opportunities to engage 
in prosocial behaviors when there is a conflict between one’s needs and those 
of another in situations where there are no formal guidelines or laws. Eisenberg 
(1986) outlined five levels of prosocial moral reasoning commonly observed 
among children and adolescents: hedonistic, approval-oriented, needs-
oriented, and internalized. Sympathy is defined as sorrow or concern for 
another person’s plight (Davis, 1987; Hoffman, 2001). Prior research has yielded 
evidence that higher levels of both sympathy and prosocial moral reasoning 
are associated significantly with higher levels of prosocial behaviors (see Carlo, 
2006).  
Given no known prior relevant studies, hypotheses were developed primarily on 
theory. It was expected that both prosocial moral reasoning and sympathy 
would be significantly associated with specific forms of prosocial behaviors. 
Sympathy was expected to be significantly related to prosocial behaviors in 
emotional and dire contexts. Both prosocial moral reasoning and sympathy 
were expected to predict altruism.  
Participants were 175 Mexican American mothers and their children (Mean age 
= 10.9 years; 92 boys) from public schools in the Southwest. Students were 
individually interviewed using measures of empathy (Davis, 1987), prosocial 
moral reasoning (Carlo et al., 1992), and prosocial behaviors (Carlo et al., 2003). 
Mothers also reported on their child’s prosocial behaviors. Six hierarchical 
regression analyses (one for each type of prosocial behavior) were conducted 
entering age and gender on the first step, and sympathy and prosocial moral 
reasoning on the second step (analyses using mothers’ reports will be 



conducted later). Preliminary results showed that both sympathy and prosocial 
moral reasoning predicted emotional prosocial behaviors and altruism. 
Prosocial moral reasoning predicted compliant helping. Sympathy predicted 
dire prosocial behaviors. No other relations were significant. Discussion will focus 
on the relative contributions of moral cognitions and emotions, and the 
importance of studying different types of prosocial behaviors.  
 

gcarlo@unl.edu
 
 

Influencia de la cultura sobre el razonamiento moral prosocial: un estudio en 
tres grupos diferentes de latinos  

(Cultural influence over prosocial moral reasoning: a study of three Latin 
different groups) 

Carlo Gustavo, Mestre María Vicenta, Richaud María Cristina, Samper Paula y 
Tur Ana 

Estados Unidos de América
Debido al incremento de la agresividad y la violencia en todos los niveles y en 
distintos ámbitos de la sociedad, se ha desarrollado un interés creciente en el 
estudio del razonamiento y la empatía como impulsores de la conducta 
prosocial, así como su desarrollo en la infancia y la adolescencia como 
variables protectoras contra la inadaptación social. Se podría hipotetizar que 
el razonamiento prosocial, que según Eisenberg no se basa en el dictamen de 
la autoridad, las leyes, normas y obligaciones formales, se desarrolla de 
acuerdo a la empatía, creencias y atribuciones cognitivas, y por lo tanto, los 
estilos de razonamiento podrían variar con las culturas. El objetivo del presente 
trabajo es estudiar las similitudes y diferencias entre los estilos de razonamiento 
durante el inicio de la adolescencia en culturas latinas de diferentes países: 
Argentina, España y EEUU (latinos inmigrantes). Para analizar este objetivo se 
administró la versión española (Mestre, Samper y Frías, 2002) del Prosocial 
Reasoning Objective Measure (PROM) de Carlo, Eisenberg y Knight (1992) a 300 
sujetos de ambos sexos y de los tres grupos culturales. El PROM evalúa el 
razonamiento que el sujeto lleva a cabo ante un problema o una necesidad 
de otra persona que implica una respuesta de ayuda. Las respuestas que el 
sujeto da en las historias que se le plantean puntúan en diferentes estilos de 
razonamiento: hedonista, orientado a la necesidad, orientado a la aprobación 
de otros, estereotipado e internalizado. Se han comparado los perfiles de 
razonamiento de los tres grupos a través de MANOVA. Los resultados muestran 
las diferencias y similitudes de los tres grupos en función de las creencias y 
atribuciones características de cada cultura. También se estudia si se 
mantienen los mismos patrones relacionales con conducta prosocial. 
 

gcarlo@unl.edu
 
 



Desarrollo Humano Sustentable 
Coordinador: Regina Maluf 

Regulatory problems during infancy 
(The  Osnabrueck parent – child outreach clinic) 

Heidi Keller, Joern Borke 
Universidad de Osnabrück 

Alemania
The early phase of infancy is a vulnerable period for the formation of 
relationships and the thus the basis for the formation of psychological health. 
Regulatory problems, like e.g. sleep disturbances, prolonged crying and 
feeding problems often express adaptation problems between the infant and 
the primary caregivers. This presentation is aimed at introducing the concept of 
psychological baby clinics. The model to be presented here is based in 
developmental theory, cultural models and systemic counselling. Case studies 
will be discussed, demonstrating that early intervention based in these 
theoretical premises, is a very successful avenue to healthy family 
development.  
 

Psicólogo educacional e criança em situação de risco por pobreza: criando 
práticas bem sucedidas na escola 

(Educational Psychology and child development for children at risk: school 
based programs) 

Regina Maluf 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

Brasil
 
As condições de escolarização tornam-se muitas vezes fatores de risco para 
crianças em situação de pobreza ao invés de se constituírem em fatores de 
proteção. Aprender a ler e escrever é adquirir um instrumento básico para o 
desenvolvimento cognitivo que se segue à aquisição da fala em sociedades 
letradas. Avanços recentes da ciência cognitiva da leitura permitem ao 
psicólogo educacional criar programas e projetos de alfabetização 
apropriados às culturas e comunidades às quais se dirigem, revertendo 
expectativas negativas e promovendo as necessárias interações entre escolas 
e famílias. A discussão crítica de práticas bem sucedidas, baseadas na 
metalinguagem e nos conhecimentos sobre desenvolvimento e 
aprendizagem, abre novos caminhos para promover nas crianças a 
compreensão de seu meio e os recursos de enfrentamento. 
 

Prácticas Parentales y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes 
(Parental practices and sexual behavior among adolescents) 

Jorge Raúl Palacios y Patricia Andrade 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México
El objetivo de esta investigación fue conocer el efecto predictor de las 
prácticas parentales sobre la conducta sexual de riesgo en adolescentes. 
Participaron 1000 jóvenes, de los cuales 485 eran hombres y 515 eran mujeres, 
con un rango de edad entre 14 y 22 años. Para medir las prácticas parentales 
se utilizó el instrumento multidimensional de Palacios y Andrade (2006) el cual 
mide cuatro estilos parentales: autoritario, democrático, negligente e 



inconsistente, los cuales se basan en las prácticas parentales de apoyo, 
autonomía, imposición, reconocimiento, control, supervisión, toma de 
decisiones y motivación. La conducta sexual de riesgo se midió con base en la 
edad del debut sexual, la frecuencia de su actividad sexual, el número de 
parejas sexuales en toda la vida y el uso del condón. Los resultados mostraron 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en dos conductas sexuales 
de riesgo: edad del debut sexual y el número de parejas sexuales. Así mismo, la 
edad mostró efectos significativos para el debut sexual, la frecuencia de 
relaciones sexuales, el uso del condón y el número de parejas.  
Por otro lado, las prácticas parentales que predicen la edad de la primera 
relación sexual son, un menor reconocimiento e imposición paterna. La 
frecuencia de relaciones sexuales se predice por una menor motivación de 
parte de la mamá. La toma de decisiones otorgada por el papá hacia el 
adolescente mostró ser un factor predictor para el uso del condón, y para el 
caso del número de parejas sexuales, el análisis revelo que una menor 
supervisión y control de la mamá, así como mayor control por parte del papá 
son predictores de este comportamiento. 
 

 



Desarrollo humano sustentable: un marco teórico-práctico 
(Human development: a theoretical-practical framework) 

Coordinadora: Susan Pick 

Trabajo desarrollado como Fellow de la Universdidad de Harvard, Cambridge, MA, EEUU 
Jenna Sirkin 

Tufts University, Medford, MA, EEUU 
Estados Unidos de América 

En la presente ponencia se presenta el Marco para el Desarrollo de Empoderamiento Agentico 
y Agencia Personal y (MADEMA).  
MADEMA es un marco que hace operativa la teoría de capacidades humanas de Amartya Sen 
para realizar programas de desarrollo humano sustentable en los campos de educación, salud 
y desarrollo social. Este marco ha sido utilizado exitosamente en el desarrollo de programas de 
educación sexual, prevención de VIH/SIDA microempresas, prevención de cáncer cervical, 
prevención de adicciones y diabetes. 
En esta presentación de explicara la relación que existe entre el contexto, las demandas de 
diferentes situaciones, la conducta y las capacidades de agencia personal y empoderamiento 
agentico. 
Dentro de contexto se incluye el económico, educativo y socio cultural. Dentro del campo de 
las demandas de las situaciones nos referiremos a las habilidades para la vida, los 
conocimientos, las creencias y la reducción de barreras psicológicas. Las conductas se 
presentan en etapas de desarrollo que van de la contemplación, la preparación para la acción, 
acción y mantenimiento de conductas.  
El rubro central se refiere al desarrollo de la persona. En el destaca la capacidad de agencia 
personal. Agencia personal se define en términos de autonomía en el funcionamiento de las 
personas. El impacto que esta tiene sobre le contexto se define como empoderamiento 
agentico. 
 

Programa de prevención de cáncer cervico uterino en zonas rurales de México 
(Cervical cancer prevention program in rural areas in Mexico) 

Martha Givaudan, Susan Pick, Ype H. Poortinga, Carmen Fuertes, Ana Yuria Del Rio, Lauren 
Gold 

Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C., Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad de Harvard, Universidad de Tilburg, Holanda y University de 

Leuven 
México – Estados Unidos de América - México 

Se reporta el desarrollo e instrumentación de un programa de habilidades para la vida y 
empoderamiento “Yo quiero, yo puedo...prevenir el cáncer” dirigido a la prevención de cáncer 
cervical. El programa se instrumentó y evaluó en diez comunidades rurales en el estado de 
Oaxaca, donde se encuentra la mayor incidencia de cáncer cervical en el México. El programa 
fue impartido a 1513 mujeres con el fin de que tomen el control de su salud en sus manos. El 
programa cuenta con un componente dirigido a promotores de salud y otro dirigido a 
hombres. Se instrumentaron acciones de participación y campañas comunitarias.  Se evaluó la 
efectividad del programa en términos de proceso y de impacto a través de la administración de 
cuestionarios en comunidades control y experimentales. Se obtuvieron cambios significativos 
en conocimientos, nivel de participación en las sesiones educativas y número de pruebas 
diagnósticas de Papanicolaou. Se presentan los alcances y limitaciones del programa así como 
las estrategias para la instrumentación a gran escala y la inclusión de un componente de 
prevención de cáncer de mama. 
 
 
 



Are effects of intervention programs behavior-specific or do they change the person? 
Ype H. Poortinga 

Tilburg University & University of Leuven 
Netherlands - Belgium 

Demonstrable effects of psychologists' interventions tend to be less extensive than we like to 
believe. On the other hand, experimental studies of effectiveness that currently serve as the 
gold standard in evaluation studies can be argued to under-represent positive effects. This 
presentation, which will mainly focus on health behavior programs, will ask whether effects 
are more or less limited to situations and behaviors that are part of a program, or whether 
effects generalize so widely that it becomes meaningful to speak about changes in personality 
or the self of program participants.  
A set of partially overlapping issues will be discussed that together determine the answer to 
this lead question, including conceptions of the person, types of admissible evidence, and 
definitions of outcomes. 
 

Yo quiero, yo puedo…prevenir VIH/SIDA: version a traves de la telecomunicacion 
(I want to, I can…prevent HIV/AIDS: a telecommunications version) 

Laura Verónica Nájera, Martha Givaudan, Ana Yuria Del Rio 
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C. 

México 

Este programa tiene como objetivo primordial incrementar los conocimientos y combatir los 
mitos referentes a la sexualidad y el VIH/ SIDA, así como promover conductas preventivas en 
adolescentes de 11 a 15 años a través del uso de un sitio web, un software interactivo y 
mensajes de radio. Invitamos a colaborar en este proyecto a 18 estados del país a través de 
distintas instituciones como la SEP, Instituto de la Juventud, SSA, SCT, CONAFE y COESIDA, 
entre otras. 
El diseño del sitio y del CD se desarrollo a partir de los resultados de un diagnóstico realizado 
en los estados de Campeche, Oaxaca, Hidalgo y Distrito Federal. Se llevaron a cabo 10 grupos 
focales, 5 en escuelas primarias y 5 en escuelas secundarias, con grupos mixtos, conformados  
por 8 o 10 participantes cada uno.  
El resultado de este diagnóstico nos proporciono información sobre los conocimientos, las 
percepciones y puntos de vista que tiene esta población con respecto la sexualidad, sus 
derechos, el VIH/SIDA, el riesgo de infectarse y las formas de protección entre otras 
cuestiones.  
A partir de lo cual pudimos definir los objetivos y la estructura general del sitio web y el 
software que incluye no sólo información sobre VIH/SIDA y sexualidad, sino desarrollo de 
habilidades para la vida y formación de promotores.  
 

“Yo quiero, yo puedo”,  Componente de habilidades para la vida y prevención de VIH/SIDA para 
nivel primaria 

Susan Pick, Martha Givaudan, Jenna Sirkin, Isaac Ortega, Rocio Martínez 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano de Investigación de Familia y 

Población, A.C., Universidad de Harvard, Tufts University, Medford, MA, EEUU, Investigación y 
Evaluación, S.C. 

México – Estados Unidos de América 

El objetivo del programa para cuarto grado de primaria es favorecer el desarrollo de 
competencias psicosociales, brindar conocimientos y desarrollar habilidades relacionadas con 
el cuidado de la salud sexual.  El programa incluye actividades dirigidas al autoconocimiento, 
expresión de sentimientos, asertividad, toma de decisiones, responsabilidad, relaciones 
familiares, normas subjetivas, actitudes, intenciones y conductas relacionadas con 
comunicación con temas considerados como difíciles para este grupo de edad.  Se diseñaron y 



se validaron instrumentos, basados en información recabada en grupos focales con niños, 
padres y maestros.  Los instrumentos se aplicaron antes y después de los estados de Hidalgo y 
Campeche.  Los resultados indican que impartir programas de habilidades para la vida y 
prevención de VIH en 4° grado de primaria (N=1581) tuvo un efecto significativo en la 
comunicación sobre temas difíciles en cinco constructor relacionados: actitudes, normas, 
autoeficacia, intenciones y conductas.  Los resultados confirman que los programas 
preventivos fortalecen la consolidación de factores protectores que se asocian con conductas 
de protección como la comunicación sobre sexualidad en la adolescencia con adultos de 
confianza. 
 

Prácticas Parentales y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes 
(Parental practices and sexual behavior among adolescents) 

Jorge Raúl Palacios, Patricia Andrade 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México 

El objetivo de esta investigación fue conocer el efecto predictor de las prácticas parentales 
sobre la conducta sexual de riesgo en adolescentes. Participaron 1000 jóvenes, de los cuales 
485 eran hombres y 515 eran mujeres, con un rango de edad entre 14 y 22 años. Para medir 
las prácticas parentales se utilizó el instrumento multidimensional de Palacios y Andrade 
(2006) el cual mide cuatro estilos parentales: autoritario, democrático, negligente e 
inconsistente, los cuales se basan en las prácticas parentales de apoyo, autonomía, imposición, 
reconocimiento, control, supervisión, toma de decisiones y motivación. La conducta sexual de 
riesgo se midió con base en la edad del debut sexual, la frecuencia de su actividad sexual, el 
número de parejas sexuales en toda la vida y el uso del condón. Los resultados mostraron 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en dos conductas sexuales de riesgo: edad 
del debut sexual y el número de parejas sexuales. Así mismo, la edad mostró efectos 
significativos para el debut sexual, la frecuencia de relaciones sexuales, el uso del condón y el 
número de parejas.  
Por otro lado, las prácticas parentales que predicen la edad de la primera relación sexual son, 
un menor reconocimiento e imposición paterna. La frecuencia de relaciones sexuales se 
predice por una menor motivación de parte de la mamá. La toma de decisiones otorgada por 
el papá hacia el adolescente mostró ser un factor predictor para el uso del condón, y para el 
caso del número de parejas sexuales, el análisis revelo que una menor supervisión y control de 
la mamá, así como mayor control por parte del papá son predictores de este comportamiento. 
 

 



Desarrollo y adaptación de técnicas de evaluación psicológica 
Coordinadora: María Martina Casullo  

La adaptación del prosocial reasoning objective measure (prom) para evaluar 
el razonamiento prosocial de los adolescentes ante la interculturalidad 

Mestre, Vicenta, Samper, P., Cortés, M.T., Soler, V. y Tur, A. 
Universitat de Valencia. 

España
El PROM (Carlo, Eisenberg y Knigt, 1992) es el instrumento más utilizado para la 
evaluación del razonamiento moral prosocial en adolescentes y adultos. 
Incluye unas historias sobre temas de la vida cotidiana en las que se requiere 
una respuesta de ayuda, a continuación el sujeto tiene que indicar la 
importancia que diferentes circunstancias y argumentos han tenido a la hora 
de decidir la respuesta de ayuda o no ante el problema planteado. Las 
respuestas que el sujeto da en las historias que se le plantean puntúan en 
diferentes estilos de razonamiento: hedonista, orientado a la necesidad, 
orientado a la aprobación de otros, estereotipado e internalizado. 
En una investigación dirigida a evaluar los procesos implicados en la 
integración social en un contexto multicultural, se han diseñado dos historias 
que describen dilemas relacionados con la aceptación de otra persona de 
una cultura diferente y la disposición a ayudar en dicha situación. Estas 
historias se han aplicado junto con las propias del PROM. El objetivo es validar 
el nuevo instrumento y analizar los diferentes estilos de razonamiento de los 
adolescentes ante diferentes culturas e iguales de procedencia distinta. Se 
intenta constatar así mismo,  la relación entre los estilos de razonamiento y la 
conducta de ayuda. 
La muestra  evaluada para validar y adaptar este instrumento está formada 
por 1000 adolescentes entre 12 y 14 años, varones y mujeres,  escolarizados en 
Centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana (España), con 
diferentes niveles de inmigración. 
 

Estudio de la escala de tipos de apego en adolescentes españoles 
R. González, E. Ramírez, M. M. Casullo I. y Montoya 

Universidad de Valencia 
España

Los estudios sobre relaciones de apego se han centrado en determinar los 
estilos que los constituyen (seguro, inseguro, ansioso y temeroso, Casullo, 2002) 
y su posible relación con otros constructos psicológicos como el bienestar 
psicológico, relaciones de pareja y habilidades sociales entre otros. El objetivo 
del presente trabajo es estudiar la estructura factorial del Cuestionario de 
Apego mediante un análisis factorial confirmatorio en muestra española. La 
muestra (N = 803) está formada por adolescentes entre 13 y 18 años, 
equiparados según edad y sexo. Los resultados muestran que el modelo que 
mejor índice de ajuste (.90) mostraba era el de cuatro estilos de apego 
independientes, que indican que el modelo factorial propuesto se ajustaba a 
la estructura del cuestionario.  

Un estudio de normas del Rorschach con niños de 6 a 10 años 
Danilo Rodrigues Silva 
Universidad de Lisboa 

Portugal
En esta comunicación, el autor se propone indicar la metodología observada 



en su estudio normativo con niños portugueses, con edades entre los 6 y los 10 
años, según las prescripciones del Sistema Comprehensivo de Exner. Se tejen 
consideraciones sobre condicionantes del plan de trabajo, como sean la 
naturaleza misma del Instrumento, en este caso el método del Rorschach, y la 
población, niños. Se habla de la constitución y características de la muestra, 
de los examinadores y su preparación, de la importante tarea de la 
codificación y de la evaluación de la precisión inter-codificadores. Finalmente, 
se sugiere el interés de estudiarse hasta que punto se observan eventuales 
sesgos debidos al examinador o examinadores. 
 

CBCL : una nueva factorización en población española 
Victoria del Barrio, M. Ángel Carrasco, M. José Gónzalez y Rodolfo Gordillo    

UNED 
 España

Los distintos trabajos que se han llevado a cabo en población española 
muestran una variabilidad importante. Esta variabilidad se había advertido ya 
respecto de los trabajos llevados a cabo en población anglosajona. 
Este trabajo pretende un análisis de la estructura factorial de primer y segundo 
orden en una muestra procedente de todas las zonas geográficas españolas. 
La muestra se compone 377 sujetos de 8 a 16 años. Los factores de primer 
orden obtenidos son cinco y los de segundo orden dos. 
No se advierten diferencias de estructura factorial en función del sexo. Los 
índices de fiabilidad y validez son adecuados y la red nomológica es más 
potente respecto de conducta exteriorizada que interiorizada 

Estudio normativo y multicultural con Rorschach SC en el Perú 
Matilde Raez 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Perú

Para este simposium se expondrán los resultados del estudio llevado a cabo en 
Lima para establecer las normas peruanas del Rorschach según el SC. La 
muestra  constituída por 233 adultos no pacientes: 108 hombres y 129 mujeres, 
con edades entre18 y 65 años y edad promedio de 31 años. El nivel 
educacional primaria (1 a 6 años de    estudio) 25%, secundaria (7-12 años 
estudio), 48%, Educación Superior(más de 12 años)  27% y el nivel Socio 
Económico dividido en cuatro grupos: A,B.C.D organizado  alrededor de 
ingreso familiar y tipo de vivienda Se presentarán estos resultados, destacando 
los datos psicométricos más significativos. 
Se discutirá también la importancia de integrar los datos de las investigaciones 
psicométricas con el significado de los procesos psicológicos representados. En 
esta oportunidad además enfatizaremos el valor de la investigación entre 
distintos países, para un mejor uso de las pruebas psicológicas.. Pero 
especialmente la importancia de estas investigaciones com un enfoque 
multicultural,  El esfuerzo conjunto de diferentes investigadores aporta los datos 
empíricos  que, como veremos con el Rorschach, favorece la integración y 
respeta la diversidad.  
 

Pensamiento constructivo y bienestar psicológico en jóvenes adultos 
R. González, S.Postigo y M. Corral 

Universitat de Valencia,  
España



Los estudios sobre las emociones positivas son  recientes. En el modelo de 
ampliación y construcción de emociones positivas de Fredrickson (1998), pone 
de manifiesto su relación con el bienestar psicológico y postula  que las 
emociones positivas amplían la acción , el pensamiento, y reportan una 
mejora de recursos físicos, intelectuales y sociales. El objetivo del presente 
trabajo es estudiar la relación entre las emociones positivas con el bienestar 
psicológico. La muestra (N=64) está formada por jóvenes adultos (20-24). El 
Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI, Epstein, 1987), y el Bienestar 
Psicológico (BIEPS, Casullo, 2002). Los resultados ponen de manifiesto la 
relación entre pensamiento constructivo y bienestar psicológico. Así como las 
mujeres presentan mayores niveles y las diferencias son significativas al 
compararlas  con los chicos en pensamiento constructivo y bienestar 
psicológico.  

 
Construcción y adaptación de técnicas para la evaluación de variables 

derivadas del paradigma de la psicología positiva 
Mercedes Fernández Liporace 

Universidad de Buenos Aires 
Argentina

La Psicología Positiva centra su interés en las fortalezas yoicas y los recursos 
salugénicos presentes en los individuos, a diferencia de los clásicos enfoques 
que  analizan predominantemente las áreas deficitarias o aspectos enfermos 
de las personas (Aspinwell y Staudinger, 2003; Linley y Joseph, 2004; Peterson y 
Seligman, 2004; Snynder y López, 2002). De esta manera, se vuelven objetivos 
prioritarios de transferencia de conocimientos y de transferencia de tecnología 
la construcción y adaptación de instrumentos destinados a evaluar variables 
procedentes de este marco conceptual. Así, este trabajo se propone efectuar 
una síntesis sobre los desarrollos piscométricos relacionados, llevados a cabo 
en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, entre 2001 y 2007. Se hará 
referencia al diseño y adaptación de varias escalas: Afrontamiento, Apego, 
Apoyo Social, Bienestar Psicológico, Capacidad para Perdonar, Liderazgo, 
Sabiduría, Sentido de Coherencia, Sentidos del Humor, Valores y Capital 
Psíquico.   
 

 



Development and context in Latin America 
Coordinadora: Maria Lucia Seidl de Moura 

There is wide agreement in the conception of development as a process 
resulting from the interaction of biological, species specific characteristics and 
particular cultural organized environment conditions, or “developmental 
niches”. Sharing this view means to be able to pursue the goals of testing the 
validity of developmental hypothesis in different cultural settings; the 
exploration of cultural variations, and the construction of knowledge about 
universal processes. With the assumption that context is constitutive of 
development, the task of researchers who devote themselves to the study of 
behavior development is to search for universal and culturally specific 
developmental processes and products. Cross-cultural are essential in this 
search and there are many international cross-cultural research programs, 
besides individual initiatives in this direction. Nevertheless, literature on 
development has been mainly constructed based on data from very limited 
cultural groups, collected, analyzed, and discussed by researchers from the 
same North-American and European populations. According to Dasen and 
Mishra (2000), “indeed the study of human development is still heavily 
dominated by a western, or eurocentric (and hence ethnocentric) 
perspective” (p. 428). Data from different cultures is still scarce, mainly 
published by national scientific journals, and globalization is more in terms of 
access to the mainstream literature by the researchers from these cultures. The 
Latin American contexts of development have not been explored in all their 
complexity. This symposium addresses some aspects of these contexts. The 
presenters will be: Maria Lucia Seidl de Moura (Brazil); Heidi Keller (Germany), 
Hernán S. Ríos (Colombia), Eulina da Rocha Lordelo (Brazil), and Mariano 
Rosabal-Coto (Costa Rica). We have five presentations with different data from 
Brazil, Colombia, Costa Rica, Mexico and Norway, and we hope to contribute 
to the understanding of the heterogeneity of niches of development and their 
characteristics, and to create conditions to future collaborations among 
researchers from different countries.  
 

mlseidl@gmail.com

Socialization goals of Brazilian mothers: intracultural differences in seven 
Brazilian cities 

Seidl-de-Moura, M. L. ; Lordelo, E. da R. ; Vieira, M. L. ; Piccinini, C. A. ; 
Magalhães, C. M. C.; Pontes, F. ; Rimoli, A.; Salomão, N. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Paraíba 
Brasil

Socialization goals that parents hold for their children are an important part of 
the socio-cultural context of children’s development. The literature in this area 
has focused cross-cultural differences in these beliefs, but intracultural diversity 
has not been much considered, especially in Latin American countries. The 
present study aimed to investigate the main tendency of the answers of 
Brazilian mothers regarding their socialization goals for their children; compare 
them to data about other Latin-American groups; analyze intracultural 
differences observed in the answers of Brazilian mothers of different regions of 
the country; and discuss factors that can explain these differences. A sample of 



349 primiparous mothers living in seven cities of each of the five geographical 
and political regions of the country participated of the study. Data from the 
cities, a scale to evaluate the socioeconomic status and an interview with a 
question about socialization goals were used. The results indicate that there is 
heterogeneity among Latin mothers in terms of their socialization goals for their 
children and there is not a unified pattern of socialization goals in Brazilian 
mothers. In general the set of values of these mothers in relation to the 
socialization of their children do not seem to be affected by the 
socioeconomic level or education of the mother, income (gnp per capita), or 
the set of variables grouped in the Index of Human Development. It seems that 
the urbanization is the main variable related to mothers’ scores in the 
categories considered. The study contributed to show the importance of 
studying intracultural complexity to be able to better understand and formulate 
theories about cultural differences and similarities and add information about 
the multidimensional aspect of the categories of parental goals for their 
children’s development proposed in the literature. 
The study was sponsored by CNPq, the Brazilian Research Council. 
 

mlseidl@gmail.com

Conceptions of parenting: similarities and differences of Mexican and Costa 
Rican families 

Keller, H. y Frey, B. 
 Universität Osnabrück 

Alemania
Parenting is unanimously regarded as strongly influenced by cultural models, 
expressing particular stances concerning autonomy and relatedness. Urban 
educated families from Central American societies can be expected to express 
autonomy and relatedness to similar degrees. This presentation is therefore 
aimed at analyzing cultural models of parenting of Costa Rican and Mexican 
families with respect to early infancy. Cultural models of parenting include 
socialization goals, parenting ethnotheories and behavioural strategies. 
Interviews and questionnaires were applied in order to assess socialization goals 
and parenting ethnotheories. Free play interactional situations were 
videotaped. 20 educated middle class families with a three months old baby 
participated in both societies. Data were analyzed quantitatively and 
qualitatively with a focus on the expression of autonomy and relatedness. First 
results indicate that both samples value relatedness to similar degrees but have 
different views on autonomy. Costa Rican middle class families seem to support 
more autonomy. Further data analysis need to substantiate or modify the first 
results. 
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El desarrollo de niños que viven en sectores urbanos pobres 
Hormaza, M. O. y Ríos, H. S.  

Universidad del Valle 
Colombia

La ponencia presenta modos diferenciados de describir el desarrollo cognitivo 
de niñ@s que viven en sectores urbanos pobres y relaciones entre el desarrollo 
cognitivo y las características de la familia como contexto primario de 



interacción. Partimos de las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de situaciones 
resultan más adecuadas para describir el desarrollo cognitivo de los niños: una 
prueba convencional o una situación de resolución de problemas? ¿Existen 
relaciones entre las características del contexto familiar y el desarrollo 
cognitivo de los niños? Para responderlas recogimos información que permite 
describir y caracterizar: 1) el desarrollo cognitivo de 79 niños, entre 3 y 5 años. 
Para este fin se usaron dos tipos de instrumentos: los ítems relativos al desarrollo 
cognitivo de la escala Batelle y una situación de resolución de problemas 
denominada “Las Caritas” (Puche, 2005). 2) las condiciones socio-económicas 
de las familias, el contexto familiar y las prácticas de crianza de los padres. Una 
encuesta adaptada de la encuesta “Child Development Supplement” de la 
Universidad de Michigan y una adaptación de la Rejilla de Observación del 
espacio físico (Orozco, 1974), fueron usadas para este fin. La aplicación de la 
Batelle revela que independientemente de la edad, un porcentaje alto de 
niños puede responder correctamente ítems correspondientes a edades 
superiores. Igualmente, independientemente de la edad el análisis de las 
estrategias, más que el del logro, permite señalar que la Situación de 
Resolución de Problemas parece ser una vía más apropiada para describir el 
desarrollo de los niños que las pruebas convencionales. El análisis de 
correspondencias múltiples entre las características del contexto familiar y el 
desarrollo cognitivo de los niños muestra relaciones entre las expectativas altas 
de los padres, las prácticas de formación, entretenimiento y cuidado que las 
madres utilizan y el nivel socioeconómico medio y el desarrollo alto de los 
niños. 
 

morozco@univalle.edu.co
 

Metas de socialização em mães brasileiras e norueguesas. 
Lordelo, E. da R.; Rothle, M. 

Universidade Federal da Bahia, University of Stavanger  
Brasil, Noruega

Na psicologia evolucionista, etnoteorias parentais são vistas como prescrições 
para a otimização de recursos ambientais. Assim, seria esperado que 
diferenças entre grupos sociais referentes a um tópico como metas de 
socialização, que estão ligadas às tradições culturais da sociedade, sejam 
também estreitamente associadas às condições do contexto, em termos de 
recursos disponíveis e das melhores estratégias para otimizá-los. Considerando 
esse quadro de referência, este estudo teve como objetivo comparar as 
metas de socialização de duas amostras com condições de vida 
relativamente diferentes, embora vivendo em ambiente urbano e ambientes 
culturais distintos. Participaram do estudo 76 mulheres brasileiras (de Salvador), 
53 norueguesas (de Stavanger), com pelo menos um filho de 0 a 6 anos. A 
entrevista sobre metas de socialização (SGI) foi aplicada e transcrita. O 
tratamento de dados consistiu na seleção de descritores por ordem de 
aparecimento e sua análise através do EVOC (Analyse d´évocations), o que 
produziu quatro conjuntos de descritores, organizados segundo freqüência e 
ordem de citação. Praticamente o mesmo número de descritores foi 
encontrado nas duas amostras. Dentre os descritores que atingiram a 
freqüência mínima, 13 foram comuns às duas amostras, indicando 
possivelmente ideais universalmente compartilhados em sociedades urbanas: 
boa instrução, boa pessoa, honesto, atencioso, uma pessoa legal, 



independente, respeitar pessoas, uma boa profissão, uma boa vida, gentil, 
responsável, boa interação com outras pessoas e compreensivo. Os resultados 
mostraram, entretanto, diferenças na posição dos descritores: para as 
mulheres brasileiras, foram mais importantes: boa instrução, boa pessoa, boa-
profissão, bom filho, caráter, estudioso, honesto, responsável e trabalhador. 
Para as norueguesas, foram mais citados: auto-confiante, independente, 
gentil, boa pessoa, atencioso, respeitar as pessoas, feliz e boa instrução. Esses 
resultados são relacionados aos contrastes culturais entre sociedades com 
trajetórias históricas muito diferentes, mas também às condições sócio-
econômicas vigentes nos dois países, um achado compatível com a 
perspectiva evolucionária sobre etnoteorias parentais.  
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Parental belief systems, conflict resolution strategies, and cultural orientation in 
the mother-child interactive context: a comparative study of two Costa Rican 

samples. 
Mariano Rosabal Coto  

Universidad de Costarica 
Costa Rica

The research discusses and analyzes the theoretical implications as of 
developmental psychology, relating to variables that are essential for the study 
of socialization, such as parental ethnotheories and the context of the mother-
child interaction, from the specificity of a cultural context. A relevant subject for 
psychology is approached, focusing on subjects of cultural, trans-cultural, and 
developmental psychology. Parental beliefs, conflict resolution strategies, and 
cultural orientation were assessed in two Costa Rican samples, a rural (n=14) 
and an urban (n=14). 28 mothers and their pre-school children were assessed in 
three interaction episodes (free play and two scenario conflict situations). 
Collectivist Scale (Yamaguchi, 1984), Family Allocentrism Scale (Lay & others, 
1998) and Socialization Goals Inventory (Harwood, 1992) plus a semi-structured 
interview were applied. Interdependent cultural orientation among Costa 
Rican mothers and differences among zone were tested. Despite an 
interdependent cultural orientation, urban and rural samples showed certain 
variability concerning interactive components, parental beliefs and cultural 
values related to conflict resolution and conflict resolution styles. Results allow 
detailing certain cultural specific values concerning parenting, interaction 
patterns, parental beliefs and social values related to conflict resolution. 
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Diálogos en Psicología y Arte 
Coordinadora: Andréa Vieira Zanella 

La Psicología y el arte son dos grandes campos de conocimiento que, a pesar 
de sus especificidades, mantienen una intrínseca proximidad, no propiamente 
reconocida. La producción científica acerca de las temáticas que interesan 
tanto a la psicología social como al arte, o sea, que traten de cuestiones 
afines, es un campo abierto de posibilidades. Hay mucho que hacer en este 
sentido y en múltiples direcciones, focalizando los procesos de creación 
artística, los movimientos estéticos y sus implicaciones, la recepción estética de 
las obras de arte, las diferentes manifestaciones artísticas y sus implicaciones 
para las personas que se desarrollan.  
Existe un interés de la psicología social por esos tópicos pues la actividad 
creadora es fundamental para la constituición de la persona, para el 
constante movimiento de llegar a ser y la apertura a nuevas condiciones 
cognitivas, afectivas, de relaciones con sí mismo y con otros. La actividad 
creadora, por definición, tiene como base la relación estética que la persona 
establece con su entorno. De esa relación es posible leer la realidad en su 
polisemia para, con fragmentos recortados y combinados de variadas 
maneras, crear nuevas realidades y posibilidades para la existencia singular y 
colectiva. Lo que es producido por la actividad creadora es, en este sentido, 
todo lo que caracteriza lo específicamente humano, las diferentes 
manifestaciones culturales y la propia diversidad de la existencia.  
Para debatir algunas de esas cuestiones es que se propone este simposio, que 
tiene como objetivo presentar trabajos en la interfase de la psicología con el 
arte, realizados por investigadores de distintos países. Con la atención 
doblemente dirigida hacia manifestaciones artísticas y hacia la actividad 
creadora de las personas comunes y sus productos, lo que se actualiza es el 
fecundo debate acerca de temáticas que tienen gran valor en la actualidad.  

Relaciones estéticas e constituición del sujeto: investigaciones en la 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Andréa Vieira Zanella 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Brasil
Las investigaciones em la interface de la psicología social con la arte en el 
Programa de Pós-Graduación en Psicología de la Universidad Federal de Santa 
Catarina ganaran un gran incentivo con la criación de la liña de pesquisa 
llamada “Relaciones estéticas e constituición del sujeto”, hacie algunos años. 
El interesis de las investigaciones que profesores de alumnos de pos-grado 
desarollan son variados, pero la formación estética de las personas se presenta 
como eje central, puesto que es condición para un movimiento de 
resignificación tanto de las personas como de sus prácticas sociales.  
Ese movimiento es fundamental para el establecimiento de otras relaciones 
con la realidad, con las personas con las cuales se convive y consigo misma, 
relaciones que busquen romper con la homogeneidad característica de la 
sociedad de consumo, que obstaculiza las posibilidades de comprensión y 
lectura de la polisemia de la realidad, de las infinitas posibilidades de 
existencia singular y coletiva, de la propia incompletitud humana que nos 
caracteriza a todos y a cada uno, como un permanente movimiento de 
constituirse como sujeto.  
Las discusiones generadas a partir de las investigaciones ya desarrolladas y de 
las que se encuentran en curso, tienen como fundamento los aportes teóricos 



de la Psicología Histórico-Cultural, especificamente las contribuiciones de Lev 
Semionovitch Vigotski y de autores que trabajan con la estética a la luz de la 
perspectiva del materialismo histórico y dialéctico, como Michail Bakhtin y 
Adolfo Sánchez Vázquez. Los resultados obtenidos hasta el momento, apuntan 
hacia las dificultades y la importancia de promover la formación estética en 
diferentes contextos, ya que ésta formación, juntamente con la actividad 
creativa, es importante herramienta para el desarrollo humano y para la 
transformación de la realidad en dirección a modos de vida dignos para 
todos. 
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Psicología del arte en la Universidad de La Habana: Historia y nuevas 
investigaciones 

Alina Wong 
Universidad de La Habana 

Cuba
El Arte como práctica socio-cultural ofrece múltiples espacios para la 
indagación psicológica. Las oportunidades para explorar la dinámica subjetiva 
e intersubjetiva que emerge en los procesos de formación, creación y 
comunicación artística, representan el acceso epistémico a experiencias que 
se distinguen por constituirse en verdaderas síntesis de humanidad. En ellas se 
ensaya el doble juego de probar qué pasa cuando el hombre expande los 
límites de su inventiva simbólica, y qué sobreviene cuando la “ciencia del 
alma” se esfuerza por comprender las causas y azares de estos procesos 
instituyentes. 
En esta dirección hemos probado suerte psicólogos de diferentes 
generaciones, formados en la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Habana. Algunos de los jóvenes egresados lo hemos hecho mediante estudios 
que se orientan hacia dilemas existentes en la enseñanza, el aprendizaje, el 
uso innovador y la comprensión de diferentes lenguajes expresivos. 
Mostrar cómo se ha esbozado esta tendencia investigativa sobre el Arte, es el 
propósito de la intervención. Un ejemplo de las reflexiones elaboradas durante 
una pesquisa particular de la autora en la Escuela Cubana de Ballet, ilustrará 
el retablo en miniatura de lo que se ha construido por este sendero, desde el 
campo universitario cubano. 
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Psicologia del Arte: La aprehensión y recreación sensibles del mundo 
Salvador Aburto Morales 

Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey 
México

La sensibilidad interactiva como objeto de estudio, deviene en un transobjeto 
para la Psicología del Arte, interdisciplina a la que corresponde: explicar y 
argumentar los fenómenos individuales y colectivos, relacionados con la 
configuración del conocimiento sensible de los seres humanos. Sus categorías y 
sus vínculos, tienen que ver con ciertas precisiones determinadas por: la 
percepción orgánica y holística, la internalización cognitiva, las actitudes, los 
valores, las capacidades enunciativas, las reflexivas, y en los paradigmas de la 
imaginación en nuestras culturas. Sin embargo, también subsisten otros 



constructos como el impulso vital, la intuición, el imaginario colectivo, las 
capacidades metafísicas, y las ético-estéticas; y en ciertas vaguedades como: 
la sensualidad, los deseos, el silencio, el erotismo, los temores, el gesto, la 
fantasía, las alucinaciones, lo obtuso o sin sentido, el azar, los recuerdos, la risa 
o el humor, los sueños y lo paradójico. 
El autor de este trabajo, ha venido trabajando desde 1998, en la aprehensión y 
recreación sensibles del mundo, que es un ámbito para la Psicología del Arte. 
Orientado por los trabajos de L.S.Vigotski, y las aproximaciones de W. 
Worringer, N. Goodman, R. Arheim, S. Langer, J. Dewey, y A. López Quintás, 
entre otros; aplicando las metodologías y las técnicas psicoterapéuticas de J.L. 
Moreno, F. Pearls, V. Satir, C. Jung, y C Rogers, entre otros para ofrecer sus 
experiencias en la praxis del trabajo grupal con la sensibilidad, en los espacios 
curriculares universitarios destinados a la formación integral profesional del 
psicólogo, transitando de la estética de la vida cotidiana o prosaica, hacia los 
espacios estéticos que propician el desarrollo humano. 
Contenido: Reseña histórica de la experiencia educativa. Marco teórico 
metodológico. Descripción de las técnicas. Experiencias y testimonios. 
Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. 
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Un Tema de Psicosociología del Arte: El tiempo en la danza 
Enrique Gastón 

Departamento de Psicología y Sociología 
Facultad de Económicas, de la Universidad de Zaragoza 

España
El tiempo humano no coincide con el de la física. La intensidad está 
relacionada con el interés emocional y con el placer. Rapidez y lentitud se 
distorsionan en la percepción, el recuerdo y la anticipación. Un coreógrafo 
podría hacer uso de esta peculiaridad de las personas. La variable “placer-
temporalidad-rápida” frente a “displacer-temporalidad-lenta”, y lo contrario 
en el recuerdo, está presente en la danza. La temporalidad interior de un 
bailarín no coincide con la de los otros. La duración temporal es 
fenomenológica. ¿Los flujos temporales interiores de cada artista podrán ser 
percibidos por el espectador? ¿Y por sus compañeros? Anticipar, es posible en 
el Ballet. Y hay técnicas de anticipación. La simultaneidad y la sincronización 
requerirían anticipación. La acción de cada coejecutante estaría orientada 
por el pensamiento del coreógrafo y su relación con el público; así como por 
las experiencias en el tiempo interior y exterior del coejecutante.  
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Produzindo outras imagens: corpo, arte e clínica 
Tania Mara Galli Fonseca 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
Brasil

Considerando que o universo é imagem e que, por conseqüência, também 
nosso corpo é imagem, buscaremos neste trabalho focalizar aspectos de um 
modo de conduzir o conjunto de investigações que tem nos ocupado em 
nossa linha de pesquisa Corpo, Arte e Clínica. Nossas investigações se 
oriantam para o que Deleuze denomina de neo-realismo tendo em vista a 



produção de imagens como dispositivo do olhar e da criação de novos 
mundos possíveis. Frente à realidade que tende a nos confinar, somos 
desafiados a nos aliar à potência de máquinas objetivantes (câmeras de 
vídeo e de fotografia, por exemplo) para ultrapassar as coisas e a nós mesmos 
em suas referências identitárias e fixistas. Referimo-nos ao reencantamento do 
concreto como a nervura central de nosso pesquisar e que nos coloca em um 
balanço incessante entre o que vemos e o que nos olha, permitindo-nos 
inscrever a cognição no plano da subjetivação, ou seja, nos domínios da não-
razão, onde não somos movidos pela vontade e consciência. Nesta 
perspectiva, pesquisar seria embrenhar-se na imagem-tempo do mundo, no 
tempo da duração e na produção de alterações nos modos de sentir e olhar 
para o nosso tempo presente. Tratar-se-ia de desobstruir a esfera do invisível 
que cerca as coisas e as palavras e onde se encontram virtualidades à espera 
de enganches e proliferações. O sentido clínico de tal produção de devires 
nos remeteria a um plano do real ainda incriado, mas grávido de expressões e 
singularizações. O escavamento do invisível e sua atualização implicaria em 
dar a ver o que merece ser visto, formulando-se, então, não uma assepsia do 
real e sim suas novas possibilitações. 
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Diferentes aproximaciones en el estudio de la preocupación ambiental 
Coordinador: Juan Ignacio Aragonés 

La preocupación ambiental resulta ser el área de investigación donde se 
concentra el mayor número de investigaciones dentro de la Psicología 
Ambiental en los últimos años. Esta temática se aborda desde diferentes 
paradigmas dando lugar una producción científica en donde la complejidad 
se ha instalado y es difícil seguir los numerosos hilos conductores de los 
diferentes estados de la cuestión. En ocasiones parece como si por ensayo y 
error los investigadores plantearan sus trabajos con el fin de encontrar el 
modelo que resuelva el complicado problema; en otras, se insiste sobre 
modelos escasamente productivos que sólo añaden pequeños matices de 
poca relevancia. No obstante, se puede decir igualmente que hay ámbitos de 
este campo de la investigación que con mayor acierto han pasado a ser parte 
del discurso mayoritario del estudio de la preocupación ambiental. 
El simposium que se propone trata de recoger algunos planteamientos 
generales del nivel de desarrollo de esta área de investigación de la Psicología 
Ambiental así como ciertas investigaciones empíricas con el fin de presentar 
diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas que faciliten el debate 
entre las diferentes posiciones. Para ello se revisarán planteamientos diferentes 
como los propuestos por la denominada Psicología de la Conservación y 
Psicología de la sostenibilidad. Así mismo se presentaran trabajos empíricos 
relacionados con las representaciones sociales y con creencias 
proambientales y su relación con la conducta proecológica. Finalmente, se 
prestará atención a cuestiones metodológicas propias de esta área de 
estudio. 
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Aproximaciones al estudio de la conducta proambiental 
(Approaches to the study of pro-environmental behavior) 

Víctor Corral Verdugo 
Universidad de Sonora, México 

México
El presente trabajo discute las nociones actuales con las que los investigadores 
abordan el estudio de la conducta proambiental (CPA). Mientras que para 
algunos ésta se refiere al conjunto de acciones con las que se busca proteger 
al medio físico, otros amplían el concepto incluyendo el cuidado de otras 
personas y las instituciones que configuran el medio social. El concebir de 
manera diferencial al comportamiento proambiental repercute en la 
especificación de modelos, los métodos empleados y el contacto de los 
psicólogos ambientales con profesionales de otras disciplinas. Para ilustrar esta 
manera diferencial de abordaje de la CPA se presentan ejemplos de dos áreas 
particulares de investigación de la psicología ambiental: la llamada "Psicología 
de la Conservación" y la "Psicología de la Sostenibilidad". En la primera, se 
enfatiza el cuidado del entorno físico, incluyendo la preservación de especies 
animales y vegetales, así como el resto de los recursos naturales, mientras que 
en la segunda se agrega el cuidado del entorno social. Se discuten las posibles 
ventajas y limitaciones de cada enfoque, así como las implicaciones que 
tendría para la psicología ambiental el tratamiento diferencial de este objeto 
de estudio.  
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Creencias ser humano vesus naturaleza. Un análisis de actitudes hacia el 
medio ambiente 
María Amérigo 

Universidad de Castilla-La Mancha 
España

La presente investigación analiza el contenido de las actitudes hacia las 
relaciones entre las personas y su medio ambiente combinando una 
perspectiva actitudinal con el enfoque de las representaciones sociales. El 
hecho de que a nivel actitudinal se produzca una paradoja entre la 
manifestación cognitiva de la preocupación ambiental y el comportamiento 
subsiguiente de carácter impactante, que está conduciendo a un rápido 
deterioro del planeta, llevan a profundizar en las dimensiones que contribuyen 
a la elaboración del medio ambiente como objeto social (Moscovici, 1963). 
Desde esta perspectiva de las representaciones sociales, la incongruencia 
actitud-conducta que proviene “de la lógica de las actitudes y el contexto 
normativo que regula su expresión” (Pérez, Moscovici y Chulvi., 2002, p.56); no 
sería tal, porque se entraría en una lógica donde el comportamiento 
impactante se interpreta en un contexto que lo recrea e incluso lo permite. El 
objetivo principal, desarrollado con una muestra de estudiantes y combinando 
análisis cualitativos y cuantitativos, consiste en determinar si existe una 
representación social diferente de las relaciones entre el ser humano y el 
medio ambiente para aquellas personas que enfocan estas relaciones desde 
una actitud biosférica que valora a la naturaleza por el valor intrínseco que 
posee, frente a una actitud antropocéntrica que valora la naturaleza por su 
contribución a la mejora de la calidad de vida humana. 
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Análisis de la estructura de las creencias sobre la relación persona medio 
ambiente en diferentes culturas 

(Analysis of the structure of the beliefs on the person-environment relation in 
different cultures) 

Bernardo Hernández, Stephany Hess, Grazina Matuliené y Ernesto Suárez 
Universidad de La Laguna 

España
En esta comunicación se pretende discutir la existencia de relaciones 
diferentes entre los componentes de la estructura del sistema de creencias 
respecto a la relación persona medio ambiente en función de parámetros 
culturales. A partir de resultados anteriores (Corral, Bechtel, Armendáriz y 
Esquer, 1977; Hernández, Corral, Hess y Suárez, 2000) y de los resultados de una 
investigación empírica desarrollada para este trabajo, que compara una 
muestra española y una muestra lituana, se pretende estudiar si las 
dimensiones de antropocentrismo, egocentrismo y desarrollismo (progreso) se 
presenta en diferentes culturas de forma similar. En este trabajo, también se 
analiza la relación entre las dimensiones de creencias ambientales y la 
conducta proecológica general. Se discute los resultados comparándolos con 
el Nuevo Paradigma Ambiental y con el modelo de Antroprocentrismo-
Ecocentrismo, así como con las concepciones unidimensionales versus 
multidimensionales del Comportamiento pro-ecológico. 
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El sujeto en psicología: consecuencias políticas y epistemológicas. 
(The subject in psychology: political consequences and epistemological) 

Coordinador: Juan Sandoval 
El simposio pretende abordar algunas facetas de la noción de sujeto tal como 
se presenta en la teoría psicológica y social contemporánea. Partiendo de una 
consideración crítica del concepto esencialista de sujeto, se abordarán 
algunas cuestiones referidas a los usos políticos, tecnocráticos y naturalizantes 
de tal noción en los discursos contemporáneos. Las presentaciones del 
simposio, se formulan desde la constatación que las consecuencias de la 
crítica a la visión tradicional del sujeto cognoscitivo y liberal, trasciende con 
creces la pura dimensión epistemológica, e involucra aspectos políticos que se 
consideran necesarios de problematizar. 
Así, se abordaran en primer término, las posibilidades que permiten y niegan los 
postulados de la psicología contemporánea para comprender el debate 
sobre el sujeto, analizando cómo desde estos postulados se pueden pensar 
procesos tales como las demandas morales que establece el orden 
neocapitalista al sujeto trabajador y sus formas de acción ciudadana, así 
como las transformaciones de la categoría espacio-tiempo en las ciudades 
contemporáneas.  
En segundo término, se abordará la necesidad de avanzar en la teorización 
del sujeto a través de la exploración de nuevos caminos, tales como el 
reconocimiento de los espacios de reflexividad dialógica y sentido subjetivo en 
la fundamentación de la dimensión política de la vida cotidiana; el 
reconocimiento del cuerpo y la materialidad como condición de posibilidad –
no esencial- de la construcción social del sujeto; o el reconocimiento del 
propio sujeto como efecto material y simbólico de la acción, la actividad y la 
crítica. 
El simposio, finalmente, se propone aportar a la psicología en la tarea de 
explorar nuevas metáforas sobre la subjetividad que se construye en el 
contexto cambiante y contradictorio de nuestras sociedades 
contemporáneas. 
 

Sobre (algunas) nociones de sujeto en el mundo del trabajo 
Eduardo Crespo Suárez 

Universidad Complutense de Madrid 
España

El concepto de sujeto está sometido a un proceso de construcción moral que 
se manifiesta como un conjunto de lugares comunes o evidencias no 
cuestionadas. En la situación actual de neocapitalismo las demandas morales 
sobre el sujeto trabajador se traducen en la exigencia de una cada vez mayor 
disponibilidad para el trabajo con escasa garantía de estabilidad. De acuerdo 
con estas demandas, se ha establecido una ideología cotidiana, sustentada 
en cierto discurso psicológico, por el que se identifica el trabajo con el objetivo 
psicológico de la realización personal, constituido como modelo moral de 
sujeto. 
 

ecrespo@educresu.jazztel.es
 

El sujeto y su significación política y epistemológica para las ciencias sociales 
Fernando González Rey 

Pontificia Universidade Católica de Campinas 



En el presente trabajo pretendo discutir la significación del sujeto para las 
ciencias sociales hoy, cuya muerte anunciada, en relación al uso racionalista e 
individualista que tuvo en algunas corrientes modernas, llevó a la 
desconsideración de su valor heurístico en el campo de la investigación, y a la 
omisión de lo singular, y de sus consecuencias en el campo de la política. 
Presentaremos al sujeto en una perspectiva procesual y cultural, en la que su 
acción, los contextos y su dimensión subjetiva, se convierten en dimensiones 
inseparables para la crítica al enfoque tecnocrático y naturalizado de las 
políticas que, al omitirlo, absolutizan una dimensión institucional burócratica 
que niega la participación y, con ello, el reconocimiento de los espacios de 
reflexividad dialógica, generadores de sentido subjetivo, responsables por la 
dimensión política de la vida cotidiana. La subversión epistemológica de la 
consideración del sujeto es otro aspecto que será analizado en el trabajo 
 

gonzalez_rey49@hotmail.com
 
Sujeto y corporeidad. Sobre las condiciones de posibilidad de la construcción 

social del sujeto 
José Enrique Ema López 

Universidad de Castilla-La Mancha 
En el contexto de la Psicología Social contemporánea, y frente al punto de 
vista del construccionismo social sobre el sujeto que nos sitúa en la disyuntiva 
de considerar a éste o bien como construido social y  lingüísticamente o como 
una sustancia esencial previa a las relaciones sociales-  en la presente 
ponencia, trataremos de escapar de esta disyuntiva, entendiendo al sujeto 
como "corporeizado", tanto como condición (no esencial) de las prácticas 
sociales y de la producción de significado, como resultado de éstas. 
 

 je.emalopez@gmail.com

El desafío político de ser sujeto 
Juan Sandoval Moya 

Universidad de Valparaíso 
Ser sujeto es una tarea, un dilema, y ciertamente en las condiciones del 
capitalismo flexible de hoy, un desafío. La Psicología Social y las ciencias 
sociales contemporáneas han desconstruido al sujeto moderno, anunciando 
su más radical contingencia, su precariedad absoluta. Algunos teóricos han 
interpretado esta crítica como una descalificación al compromiso ético, e 
inclusive a la posibilidad de la crítica política, en base al supuesto de que éstos 
son atributos estables de un sujeto que los debe ejecutar. La presente 
ponencia se separa de esta visión egocéntrica del sujeto como origen de la 
crítica y la acción política, para explorar una metáfora del sujeto como efecto 
material y simbólico de la acción, la actividad y la crítica. El objetivo, de este 
modo, es poder argumentar, a partir de la problematización de algunos 
procesos propios de la “posmodernización de los márgenes”, la necesidad de 
politizar el desafío de ser sujetos en las sociedades de hoy. 
 

juansandovalmoya@gmail.com
 

La reflexión del sujeto en la mutación de la forma espacio/tiempo 
Nydza I. Correa De Jesús 



Universidad de Puerto Rico 
El presente trabajo pretende explorar la relación entre el debate sobre el 
sujeto y la inserción del mismo en las coordenadas sobre las transformaciones 
de la categoría espacio-tiempo en lo contemporáneo. Esta remite a la 
pregunta sobre los modos en que la ruptura de las dicotomías en la crítica 
moderna ‘localiza’ al sujeto en la interjección del binomio espacio/tiempo, en 
la compresión de sus formas y en la dialogía social-histórica que lo 
des/reterritorializa en un requerimiento de plasticidad funcional de diverso 
signo. El sujeto que transita los espacios de las ciudades contemporáneas, no 
se singulariza como el sujeto del discurso, más bien habrá de moverse dentro 
de una multiplicidad de subjetividades que aluden a sujetamientos y 
desujetamientos parciales que demandan modos imprevistos dentro de una 
previsible articulación social. Se trata de reflexionar sobre el sujeto que transita 
en la virtualidad real de los espacios cotidianos en los que matiza con y en su 
cuerpo el territorio físico y social de su presencia.  
 

ncorrea@uprrp.edu
 
 



Enhancing the value of value research: New approaches in study of human 
values 

Coordinador: Ronald Fischer 
Values have been a central concept in the scientific study of psychology. The 
aim of the symposium is to present some new trends, theoretical approaches 
and methods in this important area of psychology. The first two presentations 
will explore the structure, function and meaning of values in more detail. The 
following four presentations will review the relationship between values and a 
variety of attitudes and behaviour. The central question of these studies is to 
what extent values relate to other psychological constructs and also highlight 
important areas for further inquiry. First, a paper by Gouveia and colleagues 
presents a new theory driven approach of the functions of values that appears 
more parsimonious while capturing the whole content domain of human 
values. Second, previous research has mainly focused on the structure and 
correlates of values overall. The second presentation by Hanke in contrast will 
examine the meaning of one important value (forgiveness) in more detail. The 
third study by Milfont will present a review of the link between values and 
environmental attitudes. The paper will also present a conceptual integration of 
values with environmental attitudes that will advance the research in this 
important area of applied psychology. The fourth study by Torres focuses on 
values in consumer psychology. Values have emerged as an important 
predictor of consumer behavior and this presentation is providing a review of 
recent research on the function of values in predicting consumer behavior. The 
fifth presentation by Ferreira and colleagues will extend value research and 
examine the extent values relate to identity. Research in the social identity 
tradition has generally ignored values, therefore, this study will examine the link 
between values and national identity in Brazil. Finally, the presentation by Boer 
and Fischer will use a meta-analytical approach to examine to what extent 
values related to attitudes and behaviour overall. Therefore, these 
presentations in this symposium capture the variety and innovative nature of 
current value research. Novel data using both new data, re-analyses and 
meta-analytical reviews highlights the importance of values in psychological 
research.  
 

A functional theory of human values: Testing its adequacy in fourteen 
iberoamerican cultures 

Valdiney V. Gouveia, Taciano L. Milfont, Ronald Fischer y P. Wesley Schultz 
Federal University of Paraiba, Federal University of Alagoas, University of 

Auckland, Victoria University of Wellington, California State University 
Brasil, New Zealand 

This paper shows a new model of human values based on a theoretical analysis 
of the functions of human values. Two consensual functions are identified: (a) 
values as guides of human actions and (b) values as expressions of human 
needs. The first function differentiates three types of value orientations (social, 
personal or central), whereas the second function classifies values as either 
materialistic (pragmatic) or humanitarian (idealistic). A combination of these 
two functions yields six sub-functions of values (structural hypothesis) with 
specific marker values (content hypothesis). Congruence hypotheses about the 
empirical relationships between the six value sub-functions are also proposed. 
The hypotheses were supported in fourteen Iberoamerican cultures (N = 2,158), 
considering data obtained with the Schwartz Value Survey. The model is 



theoretically-grounded and more parsimonious than previous value models 
and allows specific predictions about the structure, content, and congruence 
of values. Implications for future value research and interpretations of existing 
value scales from a functional perspective are discussed. 
 
Investigating the structure and the meaning of the human value “forgiveness”: 

a meta analytical approach 
Katja Hanke 

Victoria University of Wellington 
New Zealand

Systematic psychological research on forgiveness has a comparatively short 
history beginning in the 1980s. Therefore, many research questions remain 
unanswered. More specifically, there is still not much consensus about the 
actual definition and meaning of interpersonal and intergroup forgiveness. 
Therefore, this study focuses specifically on the human value of forgiving in 
order to explore its meaning and to investigate its correlates and functions. A 
meta-analytical approach was used to investigate the importance of 
forgiveness as a value using the Rokeach Value Survey (RVS; Rokeach, 1973) 
with 44,047 participants from 37 cultural groups in order to address following 
research questions: How does the value of forgiving fit into a wider system of 
human values and does forgiveness have a similar value priority across different 
countries? Furthermore, what psychological outcomes correlate with the 
ranked importance of forgiving? The results provide important information for 
the clarification of the meaning and structure of forgiveness. Results, correlates 
and further implications will be discussed. 
 

katja.hanke@vuw.ac.nz
 

Is there a value basis of environmental attitudes? 
Taciano L. Milfont 

Federal University of Alagoas, University of Auckland 
Brasil, New Zealand

Values have been related to environmental attitudes (EA) at both individual 
and cultural levels of analysis. At the individual level, research has widely used 
Schwartz’s typology to predict EA. Results have shown that conservation and 
openness to change are inconsistently related to EA. However, results have 
consistently shown that self-transcendence correlated positively with EA, while 
self-enhancement correlated negatively. Values have also been related to EA 
at the cultural level of analysis. Schwartz argues that one of the basic issues 
confronting societies is the relation of humans to the natural and social 
environment. This basic issue leaves societies with two possible solutions: either 
to fit harmoniously into the world, trying to preserve it (i.e., harmony values) or to 
exploit and change the world (i.e., mastery values). Inglehart also relates 
cultural values to EA. He argues that the increasing affluence and security 
achieved by industrial societies has resulted in a shift from materialist to post-
materialist values, and that this shift has resulted in societies becoming more 
environmentally concerned. Overall, studies have shown that individual and 
cultural values have an effect on EA, and that this effect seems to be consistent 
across social and cultural variations. This paper reviews these studies, and also 
summarizes findings from several of the author’s own studies, to show that there 
seems to be a value basis of EA.  



 
www.milfont.com

Provisional title: Idiocentric – allocentric values and consumer behaviour 
Claudio V. Torres 

University of Brasilia 
Brasil

The presentation will examine the link between values, in particular idiocentric 
and allocentric values, and consumer behaviour. Recent research will be 
reviewed and a general model of consumer behavior that specifically focuses 
on the role of values will be presented. 
 
Linking values and identity: An exploration of the value-basis of national identity 

Maria Cristina Ferreira, Ronald Fischer y Ronaldo Pilati 
Oliver Salgado University, Victoria University Wellington, University of Brasilia 

Brasil, New Zealand
Social identity research has stressed the context – dependence of specific 
identities. However, national identity could also be seen as a specific example 
of a political attitudes towards one’s nation. Political attitudes have been 
shown to relate systematically to human values. Therefore, the current study 
tries to extend previous research by specifically examining the relationship 
between national identity and two different value questionnaires in a Brazilian 
sample. It is expected that individuals emphasizing more traditional-
conservative, normative and power/promotion-related values are more likely to 
identify with their nation. Implications for both value and social identity research 
are being discussed.  
 

How strong is the link between Values and Behavior? A meta-analytical 
approach using the SVS 

Diana Boer y Ronald Fischer 
Victoria University Wellington 

New Zealand
In this presentation we try to validate and extend Bardi & Schwartz’ (2003) 
findings on the general link between values and behaviour: to what extent do 
values guide attitudes and behaviors in general, and is this effect uniform or 
can we identify specific clusters of behaviours and attitudes that relate more 
strongly to values? To examine these questions we conducted a meta-analysis 
on the Schwartz Value Scale and its correlations with various behaviors and 
attitudes, including political (voting and activism) health and risk related 
(eating, drinking, use condoms), social (empathy, desirability), religiosity related 
and environmental attitudes and behaviours. Studying this wider range of 
behaviors and attitudes meta-analytically will allow for a clearer investigation of 
the overall relationships between values as a core concept in social 
psychology and other psychological constructs. Furthermore, this has important 
implications for future value research, especially general claims about universal 
value-behaviour relations. The impact of values on attitudes and behaviours vis-
à-vis other constructs like emotions and norms are discussed. 
 
 



Enseñanza de la Ética y la Deontología Profesional de la psicología en el grado 
y postgrado universitario en las Américas 

Coordinador: Andrea Ferrero 
Consoli, Andrés 

San Francisco State University 
Estados Unidos de América

El entrenamiento de los psicólogos y las psicólogas profesionales debe incluir 
cuestiones legales y éticas enmarcadas por los códigos de ética profesional 
provincial, nacional, e internacional así como por las leyes que rigen la 
práctica profesional. Con este fin, la presentación discurre e ilustra sobre la 
utilización de películas de cine en el adiestramiento de los y las psicólogos y 
psicólogas profesionales quienes aplican a los guiones cinematográficos los 
códigos y leyes relevantes. 

Regulaciones éticas en la formación de pregrado. 
Andrea Ferrero 

Universidad Nacional de San Luis 
Argentina

Este trabajo presenta avances respecto de la dificultad de intentar regular 
éticamente las prácticas que realizan como parte de su formación los alumnos 
y alumnas, especialmente cuando se tienden a utilizar normativas extraídas 
literalmente de los códigos de deontógicos, en tanto los mismos son de 
exclusiva aplicación profesional. 

Grazioso, María del Pilar 
Universidad del Valle de Guatemala 

Guatemala
Como parte de su formación y entrenamiento en Consejería y Psicoterapia, 
consejeras y terapeutas reciben directrices sobre fundamentos éticos teóricos 
que se ofrecen como lineamientos para guiar la práctica de su ejercicio 
profesional. 
Sin embargo, la diversidad socio-cultural ante la cual se enfrentan en las 
situaciones cotidianas con sus clientes, les expone a dilemas y disyuntivas no 
necesariamente abordados durante su formación.  La presentación de este 
trabajo espera abrir espacios de análisis, reflexión y discusión sobre aquellos 
dilemas que justifican al  ser abordados desde una perspectiva socio cultural 
que requieren de actitudes de respeto, conocimiento cultural, conciencia 
social y entrenamiento en competencias culturales. Se analizan situaciones a 
las cuales se han enfrentado estudiantes y practicantes de un programa de 
formación que reflejan dilemas en relaciones duales sociales, familiares y de 
negocios que no necesariamente se incluyen en los códigos, libros de texto y 
materiales estudiados formalmente. 
Se espera animar a una reflexión sobre cómo nuevos espacios académicos y 
profesionales puedes contribuir a cruzar el puente entre teoría y práctica 
particularmente en aquellos países en los cuales no existen códigos que 
regulen el ejercicio práctico de la práctica psicoterapéutica desde un 
abordaje multicultural. 
 

Deontología de la Psicología en la formación de grado en el contexto 
universitario argentino 
Ana María Hermosilla 

Universidad Nacional de Mar del Plata 



Argentina
La inclusión de la temática Deontológica en las carreras de psicología en 
argentina es relativamente reciente. Se analizaran en este trabajo las 
circunstancias que rodearon la aparición del psicólogo profesional en el país, 
las acciones que se realizan en pos de generar reflexión y actitud ética en la 
praxis psicológica y las posibilidades y limitaciones que actualmente brinda el 
contexto universitario argentino para poder concretarlas. 
 

La importancia de ser proactivos en la creación de lineamientos éticos y de 
conducta profesional contemporánea 

Carlos Zalaquett 
University of South Florida

Es fundamental para nuestra sociedad el ser proactivos en la creación de 
lineamientos éticos y de conducta profesional. El no hacerlo lleva consigo el 
riesgo de que otros lo hagan por nosotros. Esta presentación enfatiza las 
razones para desarrollar lineamientos éticos claros y contemporáneos 
utilizando como ejemplos (1) el proceso regulador de los Estados Unidos (EEUU) 
y (2) los procesos de acreditación y otorgamiento de privilegios para proveer 
determinados servicios en EEUU. En la mayoría de los estados de EEUU los 
gobiernos locales han creado un grupo de personas (Board) que regula los 
requerimientos para poder ejercer profesionalmente, y establece las sanciones 
para las violaciones de la ética y de la conducta profesional. Lo interesante es 
que el Board representa a los clientes/pacientes. Por esa razón, la mayoría de 
los miembros no son profesionales de la rama que el Board regula. Una de las 
razones principales que determino el que esto pasara fue el desinterés o la 
incapacidad de nuestras disciplina para establecer dichas regulaciones o 
sanciones.  Otro de los aspectos que enfatiza la importancia de establecer 
lineamientos éticos contemporáneos es el proceso de acreditación y 
otorgamiento de privilegios. Estos son procesos creados por agencias 
gubernamentales y agencias de seguro en los EEUU para asegurar que los 
profesionales tienen títulos que pueden ser reconocidos y, una vez que se le 
reconocen sus credenciales, decidir qué servicios (privilegios) puede dar el 
profesional.” 
 
 



Especificidad de dominio y estructuración del conocimiento 
(Domain specificity and structuring of knowledge) 

Coordinadora: Kirareset Barrera García. 
La manera en la cuál los seres humanos organizamos y estructuramos el 
conocimiento ha sido una cuestión que ha interesado por mucho tiempo tanto 
a filósofos como a psicólogos. Así, algunas áreas de investigación de la 
psicología cognitiva y del desarrollo se han centrado en investigar como se 
estructura, se adquiere y elabora el conocimiento en dominios. No obstante, 
dicha investigación parte de perspectivas y asunciones diferentes. Por 
ejemplo, mientras que la perspectiva de dominio general ha invocado 
mecanismos cognitivos generales aplicables a cualquier tarea cognitiva con 
independencia del contenido de la misma (véase Piaget, [1970] 1981), otra 
perspectiva, cuyos antecedentes pueden encontrarse en las investigaciones 
sobre el lenguaje (Chomsky, [1965] 1970) y la visión (Marr, 1981), asume que la 
mente posee una arquitectura modular y un procesamiento de tipo dominio 
específico. Es decir, la perspectiva de dominio específico pone énfasis en la 
investigación de capacidades cognitivas especializadas en el manejo de 
información específica (Hirschfeld y Gelman, 1994).  
Esta segunda perspectiva no sólo ha demostrado ser plausible sino también 
fructífera. Así, para algunos autores el estudio del desarrollo conceptual 
consiste en examinar la estructuración y revisión de un conjunto de sistemas de 
conocimiento sobre aspectos particulares del mundo (Carey y Spelke, 1996). 
Dichos sistemas de conocimiento (denominados frecuentemente también 
“teorías intuitivas”), en sentido estricto, podrían ser definidos como grupos de 
conceptos interrelacionados que generan explicaciones y predicciones en un 
dominio particular (Murphy y Medin, [1985] 1999).  
Así, con base en lo anterior, pensamos que actualmente es importante discutir 
algunas de estas temáticas, particularmente, aquellas más relacionadas con 
la manera en la cual se adquiere y organiza el conocimiento. Por ello, el 
presente simposium intenta integrar y examinar un conjunto de problemáticas 
que abarca desde la construcción de mapas conceptuales de la ciudad por 
parte de los niños, la forma en la cual se estructura el concepto de herencia 
genética y las ideas sobre la nutrición, la coherencia conceptual dentro del 
conocimiento biológico, particularmente la interrelación de los conceptos 
“vida” y “muerte”, hasta el cuestionamiento de algunos de los postulados que 
sostienen perspectivas tales como la teoría-teoría. 
 

¿Puede la ‘teoría-teoría’ explicar la estabilidad conceptual?  
(Can theory-theory explain the conceptual stability?) 

Ángeles Eraña Lagos 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México
Una de las posiciones más visibles en la literatura en ciencias cognitivas 
reciente es la llamada ‘teoría-teoría’. Ésta surge como un intento por paliar las 
deficiencias de las teorías de conceptos prevalecientes durante el siglo 
pasado. En particular, le interesa ofrecer una explicación plausible y 
psicológicamente realista de los procesos humanos de categorización y de 
adquisición de conocimiento. En 
este trabajo discuto dos versiones distintas de esta posición, i.e. la tesis del 
enriquecimiento según la cual la adquisición de conocimiento debe explicarse 
en términos del fortalecimiento de una base conceptual inicial vs. la tesis del 



cambio conceptual que sostiene que una explicación plausible y exhaustiva 
de los procesos de adquisición de conocimiento debe apelar a procesos de 
cambio conceptual.  
 

angeleserana@yahoo.com
 

Las ideas de los niños de kindergarden sobre el proceso digestivo y el 
funcionamiento orgánico 

(The ideas of the children of kindergarden about the digestive process and the 
organic function) 

Rigoberto León-Sánchez 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México
Una buena parte de la evidencia afirma que los niños comprenden los 
procesos fisiológicos de acuerdo con un modelo de “entrada-salida”; en 
esencia, esto quiere decir que los niños, por un lado, carecen de un 
conocimiento de los procesos corporales y, por el otro, dicho conocimiento no 
está restringido al dominio biológico. El objetivo del presente trabajo es probar 
que los niños diferencian los procesos que pueden mediar la ingesta de los 
alimentos y que, asimismo, poseen un conocimiento de los órganos y funciones 
implicadas en el mantenimiento de la vida. 
Se analizaron las respuestas dadas por 30 niños de guardería 3 a 4 años de 
edad a un cuestionario dividido en dos partes. En la primera, se les pedía elegir 
entre uno de tres modelos sobre la digestión (Nagy, 1953 y Texeira, 2000) y 
justificar su elección; en la segunda parte, se les pedía indicar la localización y 
la función de diez órganos (cinco internos y cinco externos) de acuerdo con el 
procedimiento de Jaakkola y Slaughter (2002). 
Los datos obtenidos indican que un tercio de los niños tiende a elegir un 
modelo en el cual el destino final del alimento es el estómago pero cumple 
importantes funciones para la nutrición y el crecimiento. Asimismo, existen 
diferencias significativas, a favor de los órganos externos, en la correcta 
localización y definición de su función. No obstante, si bien podemos afirmar 
que los niños se restringen a explicaciones de corte biológico, nuestros datos 
no esclarecen que sus explicaciones vayan más allá de simples relaciones de 
entrada-salida.  
 

rigobert@servidor.unam.mx
 

Reconstruyendo el concepto de herencia: las ideas de los niños acerca la 
reproducción y los rasgos 

(Reconstruction of the inheritance concept: the children’s ideas about 
reproduction and features) 
Gabriela Villarreal Villafañe 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

El presente trabajo se inserta en la línea del desarrollo cognitivo y está 
centrado en la identificación del modo en el cual los niños piensan sobre un 
tópico dado a cierta edad. Nos basamos en el supuesto de que los conceptos 
se van construyendo (y así el conocimiento) a partir de las ideas que los niños 
desarrollan en su interacción con el medio. La presente investigación busca 
detectar las diferentes concepciones que niños de segundo, cuarto y sexto de 



una escuela primaria tienen sobre el concepto de herencia biológica. 
Participaron 60 niños de una escuela pública a los que se les aplicó una 
entrevista clínica piagetiana semiestructurada que contempla dos grandes 
áreas derivadas de la literatura y que son importantes en el concepto de 
herencia biológica (Reproducción y Rasgos Heredables) esta entrevista fue 
revisada y validada tres expertos en el campo. Se encontraron diferencias de 
concepciones entre edades así como diferentes elementos que se hacen uso 
en las explicaciones que los niños hacen sobre el fenómeno. Se discuten los 
diferentes tipos de explicaciones y sus características. 
“Mapas cognitivos de escolares de la Ciudad de México en las últimas 
décadas del siglo pasado” (Cognitive maps of mexico city’s students, in the 
last decades of the last century)  
 

gabriellevivi@hotmail.com

 
Germán Álvarez Díaz de León y  María del Carmen Montenegro Núñez 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

Durante más de cinco lustros se han obtenido datos de más de 15,000 
estudiantes de primaria capitalinos; mediante una técnica taxonómica 
original, se desarrollo un sistema de codificación para reportar los elementos 
consignados en los dibujos produciéndose una clasificación de nueve 
categorías incluyentes: transporte, vialidad, ambiente construido, elementos 
naturales, elementos vegetales, seres vivos, contaminación, anuncios y otros. 
En estudios anteriores se ha constatado, mediante la sensibilidad de la técnica, 
la persistencia de los elementos que emplean los niños para representar a la 
Ciudad de México; atendiendo a la edad y sexo de los sujetos, dichos 
elementos varían y se distribuyen jerárquicamente. 
Los análisis de cúmulos y factorial permitieron reconocer la agrupación de los 
elementos dibujados en las subcategorías y categorías más inclusivas. 
A una muestra no probabilística de 840 escolares de dos décadas, cuyas 
edades comprendidas entre 6 y 12 años, de diferente sexo, se les solicito que 
dibujaran lo que era para ellos la ciudad.  
Los resultados indican que el 61% de las categorías se relacionan con el 
Contexto Ambiental, 29% con la Naturaleza y 10% con Seres Vivos. El análisis de 
varianza de tres vías (Edad, Sexo y Década) para cada categoría evaluadas, 
indica que la variable Edad produce efectos significativos en siete de las 
nueve categorías. Los niños representaron, dibujando, más que las niñas 
elementos relacionados con el Deterioro ambiental y las niñas se interesaron 
más por aspectos relacionados con la Naturaleza. Los resultados se discuten 
en las investigaciones realizadas acerca de la cognición ambiental infantil a 
través del mapeo cognitivo en escenarios urbanos. 
 
Entre la vida y la muerte: la coherencia conceptual, una “necesidad” teórica 

en la conformación de un dominio específico 
(Between life and death: the conceptual coherence , a theoretical “necessity” 

in the conformation of the domain specificity) 
Kirareset Barrera García 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México



En el presente trabajo se analiza como los niños de 4 a 13 años de edad 
categorizar las entidades “vivas” y las entidades “no-vivas” y, por otra parte, si 
dicha categorización mantiene alguna relación con los conceptos “vida” y 
“muerte” desarrollados por los niños. Es decir, los participantes de este estudio 
tenían que categorizar cuatro clases de entidades (animales, plantas, objetos 
naturales y artefactos) como vivas o no vivas y, acto seguido, determinar a 
qué entidades podía atribuírseles la propiedad “susceptible de morir”.  
En nuestra opinión, la categorización correcta de las entidades biológicas 
(animales y plantas) debe basarse en la apelación a procesos biológicos que, 
en conjunto, apoyen y lleven a la explicación de los fenómenos biológicos 
implicados en la “vida” y la “muerte”; en otras palabras, el hecho que los niños 
enuncien la cesación de funciones biológicas como causa de la muerte, no es 
evidencia suficiente (como si lo es para otras investigaciones) para afirmar que 
el conocimiento biológico que poseen los niños es coherente y, además, 
conforma un dominio específico. En primer lugar porque el dominio de la 
biología carece de evidencia directa que los diversos conceptos que lo 
conforman posean coherencia conceptual (entendiendo por coherencia 
conceptual la atribución coordinada de propiedades a las entidades 
pertenecientes al dominio) y, en segundo lugar, porque si bien muchas 
investigaciones reportan que para los niños “morir” es un rasgo compartido por 
animales y seres humanos, al no incluir entre sus ítems las plantas, no es claro si 
éstos restringen la muerte a las cosas vivas. Por estas dos razones, el objetivo 
del presente trabajo fue determinar si los conceptos “vida” y “muerte” de los 
niños son coherentes y, además, están restringidos al dominio biológico.  
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Estudio de los antecedentes sobre enseñanza de la psicología en argentina: 
inclusión de la historia oral 

(Study of antecedents about teaching of psychology in argentina : oral history 
included) 

Coordinadora: Cristina Di Doménico 
Cristina Di Doménico, Ana Ostrovsky, Luis Moya, Florencia Giuliani y Jorge 

Visca  
Universidad Nacional de Mar del Plata 

Argentina
Gestada académicamente en el seno de la tradición de Boring, la historia de 
la psicología estuvo encuadrada en  un modelo de historia positivista que si 
bien sistematizó y le otorgó rigurosidad al trabajo documental, le brindó 
preeminencia absoluta al documento escrito como fuente legítima de 
investigación histórica. Dicha modalidad de trabajo, cuestionada en los años 
70´ por la denominada renovación histórica, ha sido reformulada con el 
advenimiento de posturas críticas y la creciente conciencia de los expertos de 
la falsa dicotomía historia interna- historia externa.  En el marco de dicha 
renovación se produjo la incorporación de fuentes documentales 
anteriormente secundarizadas u omitidas, siendo la apelación al testimonio 
oral una de las implementaciones más patrocinadas por su riqueza y valor 
histórico. Cabe señalar que tal anexión, solidaria al mejoramiento de las 
tecnologías de registro, conllevó un profundo debate acerca de sus 
particularidades epistemológicas y metodológicas. Es por ello que dentro de la 
mencionada  reflexión, nuestro objetivo es señalar las características de dicha 
incorporación y los problemas derivados de la misma. Los antedichos 
problemas o ejes de discusión se visualizan en distintos niveles entre los cuales 
es dable mencionar a  la  determinación y delimitación de los informantes 
claves, calificados y secundarios;   las modalidades  de registro; la 
determinación de criterios de veracidad y el rol del investigador-entrevistador-
interpretador en la producción de conocimiento histñorico. Fundamentamos 
asimismo nuestra posición  en la necesidad de rescatar historias disciplinares 
relegadas debido a la ausencia y / o destrucción sistemática de documentos 
escritos. Finalmente ejemplificaremos el enfoque presentando parte de una 
investigación efectuada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina, sobre las primeras experiencias de formación sistemática de 
psicólogos en la ciudad hacia fines de los años 50´. 
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Evaluación e intervención en la Salud mental de los adolescentes 

(Assessment and Intervention in adolescents’ Mental Health) 
Coordinadora: Emilia Lucio 

El trabajo tanto de evaluación como de intervención con los adolescentes 
requiere tanto de una teoría bien fundamentada como de creatividad para el 
trabajo con esta población, que en la actualidad es el grupo mayoritario en 
nuestro país. 
Desafortunadamente los problemas de Salud mental de este sector de la 
población han ido en aumento. Baste mencionar que tanto la conducta 
suicida como el abuso de sustancias se han incrementado notablemente. Sin 
embargo es importante tener en cuenta también la flexibilidad y posibilidades 
de desarrollar potencialidades en esta etapa del ciclo vital. Por lo que 
consideramos que es necesario hacer énfasis en las acciones preventivas y en 
la detección precoz de los problemas  
El propósito de este simposio es mostrar una serie de trabajos que se han 
venido desarrollando en la Facultad de Psicología de la UNAM acerca de la 
evaluación e intervención en la Salude Mental de los adolescentes. Se 
considera tanto la creación de instrumentos como el desarrollo de 
intervenciones adecuados culturalmente. 
Dentro de estas acciones se toman en cuenta los sucesos estresantes, los 
cambios en la dinámica familiar que se dan en esta etapa, la forma en que los 
adolescentes enfrentan las situaciones problemáticas en las que se ven 
envueltos, la forma en que ejercen su sexualidad y el papel de los padres en 
esta etapa del desarrollo. 
 

Perfiles de Rasgos de Personalidad y Características Psicosociales en 
Adolescentes que presentan Conductas Sexuales de Riesgo 

(Personality Traits Profiles and Psychosocial characteristics in Adolescent Sexual 
Risk Behaviour)  

Sonia Meave- L.,  Emilia Lucio –G. Maqueo y Consuelo Durán 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México
La salud sexual y reproductiva de los adolescentes y las conductas sexuales de 
riesgo han sido motivo de diversos estudios, a raíz del incremento de 
embarazos, abortos en condiciones inseguras y el aumento de infecciones de 
transmisión sexual. Estimaciones para América Latina y el Caribe señalaron a 
560.000 adolescentes entre 14 y 24 años que contrajeron VIH (Shutt-Ainne; 
Maddaleno, 2003). Los embarazos adolescentes presentan riesgos particulares 
como lesiones, mortalidad materna, bajo peso en los productos (IPAS, PRB; 
2000), así como el abandono escolar, afrontar responsabilidades de crianza, 
baja autoestima y depresión. 
Esta investigación se propuso indagar los factores individuales de personalidad 
y características psicosociales de los adolescentes que presentan conductas 
sexuales de riesgo, con el propósito de explorar el papel de estas en el 
contexto de riesgo. 
Participaron en este estudio adolescentes de ambos sexos, escolares de la 
Ciudad de México, entre 13 y 18 años; fue una muestra intencional de N= 385. 
La población fue evaluada con los siguientes instrumentos: Inventario 
Multifásico de Personalidad de Minnesota para adolescentes (Lucio; 1998); 
Cuestionario de Desarrollo Adolescentes (Meave, Lucio; 2005) que exploró la 



conducta sexual adolescente y las conductas sexuales de riesgo; Cuestionario 
Sociodemográfico (Lucio, Meave; 2005) que identificó factores del ambiente 
familiar y condición social.  
 

smeavel@prodigy.net.mx, melgm@servidor.unam.mx
 
Medición del afrontamiento en adolescentes, validez de la primera versión de 
un Cuestionario mexicano de respuestas de afrontamiento para adolescentes 
(Assessment of coping in adolescents:validity of the first version of a Mexican 

Questionnaire of coping for adolescents) 
Emilia Lucio-G.Maqueo, M. B. Villarruel y G. C.Villegas 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

El estudio del afrontamiento en los adolescentes es un tema de interés en la 
actualidad, pues se ha visto que el adecuado manejo de las situaciones 
estresantes constituye un factor protector contra el desarrollo de alteraciones 
emocionales de los adolescentes aún en situaciones de alta vulnerabilidad, 
mientras que el afrontamiento inadecuado puede ser un factor de riesgo para 
el desarrollo de psicopatología. Se requiere contar con medidas adecuadas, 
construidas con una base teórica sólida y que sean apropiadas culturalmente. 
Este estudio describe el desarrollo y las propiedades psicométricas de un 
cuestionario para medir afrontamiento para adolescentes mexicanos. Se utilizó 
un muestreo intencional por cuota. Los primeros 586 participantes asistían a 
una escuela secundaria, con edades entre 11 y 16 años (X=13.75), que 
contestaron a una pregunta abierta del Cuestionario de Sucesos de Vida 
(versión para adolescentes, Lucio y Durán, 2003). En la segunda etapa 
participaron 319 hombres y mujeres adolescentes de una escuela secundaria, 
con edades entre 11 y 17 años de edad (X=13.61, DE=1.24), que contestaron 
un cuestionario de 39 reactivos, con escala tipo Likert de 4 opciones. Se aplicó 
un Análisis Factorial con Rotación Varimax, obteniendo 11 factores. Luego se 
aplicaron dos análisis factoriales con tres y siete componentes, considerando 
las categorías de afrontamiento propuestas por Seiffge-Krenke y Compas, 
encontrando que el éste último era el que más se adecuaba a la teoría, 
además de dos factores que no describen estos autores: “Espiritual” y 
“Autodestructivo”. Así mismo, el instrumento mostró propiedades psicométricas 
aceptables y permite la identificación de estrategias de afrontamiento 
funcionales y disfuncionales. Los dos factores distintos que, aunque se 
presentaron con poca frecuencia en la muestra, pueden ser útiles para el 
diagnóstico clínico del adolescente.  
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El trabajo grupal reflexivo con padres de adolescentes en riesgo 
(Reflexive group work with adolescents’ at risk parents) 

María Cristina Heredia Ancona, Laura Martínez Pantoja y Consuelo Durán 
Patiño 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

El interés de trabajar las relaciones entre padres e hijos adolescentes surge de 
considerar que en las familias, donde hay hijos en esta etapa, se sufren 
cambios sobre el manejo y costumbres de los mismos y se requiere que los 



padres se vayan adaptando a la nueva dinámica del hijo.  
En múltiples estudios se ha demostrado la influencia del ambiente familiar en el 
desarrollo del adolescente, sin embargo; poco se ha trabajado con los padres 
sobre la prevención y el afrontamiento de las situaciones y problemas 
cotidianos en poblaciones con factores de riesgo.  
Se realizó un estudio de tipo exploratorio con padres de hijos adolescentes con 
factores de riesgo, cuya finalidad fue propiciar la reflexión de la relación 
existente con sus hijos. 
Se formó un grupo de padres donde se promovió la reflexión sobre las 
conductas o emociones que tenían hacia sus hijos y la forma en que podían 
enfrentar los cambios que se estaban dando en la dinámica familiar.  
Este trabajo se realizó en una escuela secundaria pública, formando un grupo 
piloto. El programa constó de 10 sesiones, que se realizaron semanalmente. 
A través de un análisis cualitativo de las sesiones, se observó que las madres 
manifestaban emociones negativas como: ansiedad, enojo, intolerancia, 
tristeza, desaprobación y distanciamiento hacia sus hijos adolescentes. Estas 
emociones también estaban influenciadas por diversos factores como la 
insatisfacción personal, los conflictos de pareja y familiares y problemas 
económicos, entre otros.  
Como resultado del trabajo grupal, las madres manifestaron cambios como 
sentirse más seguras, reflexivas y pacientes y algunas lograron tener una mayor 
aceptación y acercamiento con sus hijos. Se concluye que es conveniente, 
que a nivel preventivo, se formen estos grupos de reflexión, para promover en 
los padres un afrontamiento positivo ante las situaciones cotidianas que 
redunden en una mejor calidad de vida 
 

macriheran@hotmail.com
 

Reflexiones sobre el papel de los padres en el trabajo psicoterapéutico con 
pre-adolescentes 

(Considerations about the parents role in pre-adolescents’ therapy) 
Rocio Nuricumbo Ramírez 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

El inicio de la adolescencia implica una serie de cambios físicos y psicológicos 
que afectan la relación del joven con el entorno; estos cambios repercuten en 
el ámbito terapéutico, ya que aún cuando el paciente comienza a mostrar 
mayor independencia de sus padres, continúa bajo la tutela paterna. Algunos 
de estos cambios generan conflictos. Al encontrarnos frente a una persona 
que comienza a ganar independencia y a mostrar un discurso, en ocasiones, 
distinto al de sus padres, exige al terapeuta la creación de puentes que 
soporten las diferencias de pensamiento y que favorezcan el desarrollo del 
proceso terapéutico 
Aunque los padres necesariamente están incluidos en el trabajo terapéutico 
con los preadolescentes, poco se ha hablado de este problema, sin embargo 
este tema que siempre lleva a controversias. La presencia de los padres obliga 
a pensar ¿qué demandas no explicitas conlleva su pedido de atención?  
El objetivo del presente trabajo es mostrar la importancia de los padres en el 
proceso psicoterapéutico de dos preadolescentes que asistieron a terapia de 
manera individual; ambos presentaban problemas de relación con sus padres 
y compañeros de escuela, así como síntomas depresivos y de baja autoestima. 



Los indicadores que se consideraron para evaluar el proceso terapéutico, 
fueron los reportes por parte de los padres, obtenidos durante las entrevistas 
con ellos y las observaciones que se realizaban en el ámbito terapéutico tanto 
a nivel discursivo como conductual. Los resultados reflejan cambios en las 
conductas que habían sido referidas como problemáticas durante las 
entrevistas iniciales. Se ilustra también la importancia de las entrevistas con los 
padres a lo largo del proceso psicoterapéutico, al ser un medio que nos 
permite obtener un panorama más amplio de la vida del preadolescente y 
permitirnos acceder a las inquietudes paternas, las cuales pueden ser 
elaboradas y manejadas durante el proceso terapéutico. 
 
 
 



Experiencias de intervención e investigación educativa desde el enfoque 
histórico cultural  

(Experiences on educational intervention and research from a cultural historical 
perspective) 

Coordinadora: Wanda C. Rodríguez Arocho 
Este simposio incluye cuatro exposiciones en las que se presentan experiencias 
de práctica educativa e investigación enmarcadas en la perspectiva 
históricocultural. Esta perspectiva pone énfasis en las relaciones y prácticas 
sociales, histórica y culturalmente situadas, a partir de las cuales cada sujeto 
construye su conocimiento. En la primera ponencia Albertina Mitjans analiza el 
valor heurístico de la perspectiva históricocultural de la subjetividad para la 
comprensión de los procesos de aprendizaje, especialmente el aprendizaje 
creativo. En la segunda ponencia Maria Carmen Tacca utiliza la misma 
perspectiva para examinar la significación subjetiva del acto de aprender y la 
unidad cognición-afecto. En la tercera ponencia Néstor Roselli discutirá el rol 
de la mediación semiótica en las modalidades educativas y el conocimiento 
que resulta de ellas como forma de representación de la realidad, construida 
a partir de una matriz relacional. Finalmente, Antoinette Alom Alemán y 
Wanda C. Rodríguez Arocho presentarán un modelo de comunidad de 
aprendizaje en la cual el conocimiento se construye a partir de actividades 
instrumental y semióticamente mediadas con sentido subjetivo para cada uno 
de los integrantes de la misma.  
 

Aprendizaje, subjetividad y creatividad: una perspectiva histórico-cultural 
Albertina Mitjáns Martínez 

Universidad de Brasilia 
Brasil

Resumen: El objetivo del trabajo es analizar el valor heurístico de la perspectiva 
histórico –cultural de la subjetividad (González Rey , 1997, 2002, 2005) para la 
comprensión de los procesos de aprendizaje, especialmente del aprendizaje 
creativo (Mitjáns Martínez, 2006). Inicialmente se presentarán los conceptos 
principales de la teoría histórico-cultural de la subjetividad elaborada a partir 
de las ideas germinales de L.S Vygotsky, esencialmente, sus ideas sobre la 
unidad de lo cognitivo y lo afectivo y de su categoría de sentido. A partir de 
esta teoría se analizará la dimensión subjetiva del aprendizaje escolar, 
especialmente el sentido subjetivo del aprendizaje como una importante 
dimensión a tener en cuenta, no apenas para la comprensión del mismo si no 
para el delineamento de estrategias educativas que contribuyan a un 
aprendizaje efectivo. Por último se presentará la concepción de aprendizaje 
creativo, marcando los puntos de contacto y las diferencias con el concepto 
de aprendizaje significativa (Ausubel, 1974) Referencias a investigaciones sobre 
procesos de aprendizaje en estudiantes de enseñanza superior constituirán el 
marco empírico para la ejemplificación y discusión de este tipo de 
aprendizaje, en el cual el sentido subjetivo ocupa un lugar central.  
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Psicologia histórioco-cultural e prática pedagógica: a investigação da 
singularidade nos processos de aprender 

(Historical-cultural psychology and educational practices: the investigation of 
the singularity in the learning process) 



Maria Carmen V.R. Tacca 
Universidade de Brasilia 

Brasil
Resumen: No campo educacional, o desafio constante é conseguir que 
crianças e jovens tenham uma escolarização continuada, na qual seja 
evidenciada uma aprendizagem significativa, ou seja, direcionada para a 
vida enquanto criação (Vigotski, 1924-2004) atingindo, portanto, o sujeito em 
sua constituição humana. A aprendizagem com essa característica, 
coordena-se com os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural que coloca 
as funções psíquicas superiores decorrentes de relações sociais imbricadas em 
uma cultura historicamente dimensionada. No âmbito dessa concepção, 
aparece a movimentação dinâmica e constante de processos psicológicos 
comandados pela unidade cognição-afeto (Vigotski, 1929-1983) no que está 
implicada a idéia de que o pensamento carrega a motivação do sujeito, 
sendo que essa fusão orienta também a aprendizagem e faz avançar o 
desenvolvimento de forma integrada. Assim sendo, as práticas pedagógicas 
que alcançarão as funções psíquicas superiores serão aquelas que 
impulsionam o sujeito a pensar de forma a gerar novas significações na 
aprendizagem escolar, abrindo espaço para ir além da reprodução de 
informações ou conteúdos, pois que fazem brotar novas e recursivas 
produções de sentido subjetivo (González Rey, 2006). Nesse marco teórico, 
estaremos colocando na nossa intervenção neste simpósio, a especificidade 
que deve alcançar as relações sociais na escola e na sala de aula, no 
argumento de que é nessa implicação que são geradas as condições para o 
acompanhamento do processo de pensar e aprender (reflexivo-afetivo) pelo 
professor, a partir do que podem ser criadas condições que possibilitam 
intervenções direcionadas para o desenvolvimento do aluno enquanto pessoa 
singular que aprende. Os resultados de pesquisa nesta direção (Tacca, 2006), 
nos ajudarão nestas constatações e na proposta de fazer do professor um 
atento pesquisador do funcionamento psicológico do aluno, pois será neste 
processo investigativo que residirá a possibilidade de cair por terra, rótulos 
preconceituosos, arraigados em concepções naturalistas do desenvolvimento 
humano, que conduzem à idéia de que faltas ou limitações presentes no 
sujeito, criam obstáculos para o processo contínuo e progressivo do aprender.  
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Las modalidades de enseñanza como instrumentos de mediación semiótica 
Néstor Roselli 

Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación 
Argentina

Los estilos de enseñanza o modalidades didácticas son las herramientas 
culturales más notorias que se manifiestan en la acción educativa. No son 
formas neutras. De hecho, se insertan en contextos institucionales más amplios 
que les confieren un marco de sentido. Desde el punto de vista estrictamente 
cognitivo, y superpuesta a la función socializadora implícita, los resultados de 
aprendizaje son cuantitativa y cualitativamente distintos. 
Se presentan los resultados de una investigación que se propuso comparar tres 
estilos de enseñanza paradigmáticos: expositivo-magistral, 
constructivo.participativo, y colaborativo-autogestionado. El diseño aseguró 
condiciones metodológicas de comparabilidad. El estudio se realizó en los 



niveles secundario y universitario, siendo los temas de enseñanza de índole 
puramente lógica (resolución de problemas) y de índole epistémica 
(conocimiento disciplinar). 
A la luz del enfoque históricocultural, se discute particularmente la relación 
entre la modalidad enseñante y los efectos cognitivos logrados. El 
interrogatorio clínico, unido a mediciones estandarizadas, permite entender el 
conocimiento como forma de representación de la realidad, construída a 
partir de una matríz relacional. 
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Aprender a través de la práctica y el diálogo: La construcción de una 
comunidad de Aprendizaje de las Ciencias 

Antoinette Alom Alemán y Wanda Rodríguez-Arocho 
Universidad de Puerto Rico 

Puerto Rico
Algunos de los modelos psicológicos actuales conceptualizan la enseñanza y 
el aprendizaje como actividades socialmente situadas y no como acciones, 
pensamientos, sentimientos y valores separados de los escenarios histórico-
culturales en los cuales esas actividades tienen lugar. Comunidades de 
aprendizaje, participación guiada, comunidades de práctica, cogniciones 
distribuidas, andamiaje y zona de desarrollo potencial, son algunos de los 
conceptos implicados en una nueva concepción de cómo las personas 
construyen el conocimiento y el significado mientras trabajan juntas. Basado 
en las ideas de Vygotsky sobre la sociogénesis de la cognición y la elaboración 
actual de aquellas ideas por destacados investigadores, hemos creado un 
conjunto de actividades dentro de un programa desarrollado y puesto en 
práctica para intensificar el entrenamiento y la educación en investigación 
entre estudiantes de escuelas superiores públicas, con el objetivo de: a) 
diseñar e implementar experiencias educacionales para desarrollar y 
promover destrezas de pensamiento crítico; b) proveer experiencias intensivas 
de primera mano en investigación; c) poner en práctica procesos de mentoría 
y modelos de rol en investigación; d) proveer guías y consejería que enfaticen 
en la exploración de carreras de investigación y e) enriquecer las experiencias 
educativas de los jóvenes en investigación y ciencia. La presentación discute 
el marco conceptual del Programa, sus principales componentes y resume sus 
logros más sobresalientes. 
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Intervención en la Educación Elemental de Estudiantes Latinos No 
Bilingües en Georgia: Un Modelo para la Mediatización del Desarrollo 

Académico  a través de Tutores/Estudiantes Universitarios 
Pedro R. Portes 

Universidad De Georgia 
Estados Unidos de América

Esta presentación describe la aplicación de un modelo 
histórico-cultural que se implanta en un nuevo centro de investigación y 
desarrollo fundado por un Latino para ayudar educar a estudiantes Latinos 
(CEELE.) en los Estados Unidos. En particular, se describe el componente actual 
de tutoría por estudiantes universitarios para avanzar las zonas de desarrollo 



potencial de menores que están aprendiendo inglés simultáneamente con 
cursos  de contenido académico en las escuelas primarias. El sistema 
educativo actual permite que estos estudiantes se atrasen en su progreso 
académico, aun con clases para aprender inglés como segunda lengua. Las 
escuelas con alta proporción de estudiantes hispanos confrontan, a la misma 
vez,  las medias mas bajas de rendimiento académico. El modelo de 
intervención general que está basado el la prevención primaria como una 
herramienta  critica cual guía a este y otros tres componentes (Portes, 2005). Se 
presentarán ejemplos de cómo esta ayuda se puede organizar a través de 
convenios entre escuelas de educación superior y la educación pública. 
Además, se discutirán datos cualitativos de casos basados en actividades 
socialmente situadas. Se destaca cómo se organizan medios para motivar el 
aprendizaje a través de la participación guiada enfocada en la  zona de 
desarrollo potencial. 
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Expresiones de la Psicología Política 
Coordinadora: Juana Juárez Romero 
El abstencionismo: razones y actitudes 

Lidia A. Ferreira Nuño 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México
Sin lugar a dudas la forma más habitual de participación política es el voto. La 
ejecución o no de este tipo de actividad política depende fundamentalmente 
de las actitudes y creencias que tenga el sujeto de su relación y su experiencia 
con el sistema sociopolítico. Muchos autores señalan (Sabucedo y Valiña 
,1985) como causas de la no participación política, la desconfianza política, el 
interés o no por el mundo político, el contexto sociopolítico, etc., entre otras. 
El abstencionismo es el acto de no votar por parte de aquellas personas 
facultadas para hacerlo y se conoce como abstencionismo consciente aquel 
que el ciudadano, en un acto de pleno conocimiento, no ejerce aún teniendo 
derecho a votar; siendo el método más “real” para medir el abstencionismo el 
que considera la diferencia entre los votantes y la población incluida en la lista 
nominal.  
En el presente estudio se analizan las razones y actitudes ciudadanos del 
Distrito Federal, en torno del abstencionismo en las elecciones de julio de 2006. 
A una muestra no probabilística de 360 participantes se les aplicó una escala 
tipo likert con cinco opciones de respuesta. Los datos se analizan comparando 
los que votaron de los que no votaron. Se encontraron diferencias significativas 
por grupos de edad siendo el grupo de más edad y que votó el que más 
percibe la conducta electoral como una obligación cívica y se identifica más 
con los partidos políticos y el grupo de menos edad y que no votó, presenta 
una actitud más negativa hacia la conducta electoral y nula identificación 
partidista.  
 

Imagen de las Instituciones Públicas en México 
Manuel González Navarro y Juana Juárez Romero 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

México
Se presentan los resultados de una investigación sobre la participación 
ciudadana en la ciudad de México. En ella se consideran las evaluaciones 
que se realizan de diversas instituciones públicas como un elemento que el 
ciudadano incorpora a su concepción de la política. Los resultados arrojan 
una baja credibilidad. Destaca el papel asignado a los partidos políticos, los 
medios de comunicación y el Instituto Federal Electoral, entre otros, como 
entidades que informan, construyen opinión pública e influyen en la 
percepción y definición de los asuntos públicos. Asimismo, se observa una 
diferenciación entre los ciudadanos, siendo los jóvenes los más críticos y con 
mayores restricciones en la credibilidad hacia los mismos.  
La investigación señala las preferencias electorales que los ciudadanos 
manifestaron 15 días antes de la elección presidencial de 2006. La consulta 
que se hizo a 362 ciudadanos de distintas delegaciones políticas confirma el 
poco ánimo ciudadano respecto de las figuras públicas. 
Finalmente se reflexiona sobre el nuevo sentido que la ciudadanía le asigna a 
las instituciones del Estado y la percepción que la ciudadanía se construye de 
sí misma. 



 
La representación de los partidos políticos 

Ma. Irene Silva Silva y Salvador Arciga Bernal 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

México
Abordar hoy en día la noción de la política, parece una tarea titánica, ya que 
dicha palabra reviste, -en apariencia-, tantas acepciones diferentes que el 
objeto así asignado se antoja utópico. Sobre todo sí lo hacemos, desde el 
ámbito de la política –de la que se apartan los ciudadanos de las naciones 
democráticas, cansados de debates triviales-; o desde la idea del espacio 
político, del que por lo menos cinco siglos de teoría política han marcado la 
existencia; o bien desde la política internacional; y por supuesto desde las 
múltiples políticas sectoriales europea, cultural, económica, etc.; el vocablo 
política designan realidades de orden diferente. 
Sin embargo el mismo problema de la política, mirada como proceso puede 
resultar más puntual; por ejemplo en tanto definición que el militante de un 
partido político debe practicar habitualmente. No se trata, desde luego, de 
elegir una definición intemporal y neutra de la política; sino de mostrar que la 
idea, la noción o la imagen que se tenga de ella se somete a formas de 
organización propias, a prácticas, valores, y creencias, las que en su conjunto 
constituyen la representación social que como representantes de un partido 
político tienen en torno a ella. 
Investigamos entonces, la representación social que de la política tienen, los 
militantes de los tres principales partidos políticos de la Ciudad de México: 
PAN, PRD y PRI. Para el diseño metodológico se utilizó el enfoque 
plurimetodológico que incluye: 
Métodos interrogativos, y métodos de localización de vínculos entre elementos 
de la representación. 
En el análisis de la información obtenida se enfatizan los elementos 
constitutivos de la representación social de cada partido político. Cabe 
mencionar que en la investigación se hizo concurrir tanto los estatutos que 
rigen a los militantes dentro de su organización, como aquellas opiniones, 
ideas, creencias, prácticas, actitudes y formas que tienen en torno a la 
política. 
 

Identidad religiosa y percepciones de la política en jóvenes de la ciudad de 
México 

Josué Tinoco Amador y J. Octavio Nateras D. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

México
Existen pocas investigaciones sobre psicología social de la religión en América 
Latina; y hasta ahora, se han limitado a describir aspectos de la asistencia a la 
iglesia más que del pensamiento religioso. Se utiliza una escala validada 
(alpha=.93 y varianza =60%) sobre religiosidad en México; dicha escala fue 
aplicada a una muestra representativa de las universidades y se obtuvieron 
datos que permiten describir la estrecha relación entre preferencia política y 
preferencia religiosa. Los jóvenes que prefieren opciones políticas de Derecha 
y Centro tienen niveles de religiosidad más altos que jóvenes de Izquierda 
(p<.001). Además, se encontró que hombres y mujeres no presentan 
diferencias significativas en sus niveles de religiosidad. Estos hallazgos permiten 
construir el concepto de pensamiento religioso al tiempo de revisar las 



diferentes concepciones sobre política; de igual forma, sus implicaciones en las 
interacciones sociales. 

Conquista, Independencia y Revolución: Mitos de las identidades en México 
Juana Juárez Romero y José Luis Torres Franco 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
México

Se presentan los resultados de un cuestionario en el cual se indagó sobre 
aquéllos acontecimientos que a juicio de dos poblaciones distintas, son 
considerados como eventos que definen las características y naturaleza, bien 
del país, bien de sus ciudadanos.  
Si bien, diversos historiadores y científicos sociales han subrayado la 
importancia de la historia en la definición y construcción de los significados en 
la sociedad mexicana, también es cierto que existen pocos estudios que 
hayan explorado sobre la importancia de eventos como la Conquista, la 
Independencia y la Revolución en la construcción de las identidades en 
México. 
En este sentido, nos interesa destacar dos resultados: En primer lugar, la 
existencia de una mirada prototípica en torno a dichos acontecimientos, 
donde las diferencias entre poblaciones se desdibujan y adquieren con ello un 
fuerte consenso. Es posible, además, reconocer la existencia de dos 
tendencias descriptivo-explicativas sobre los orígenes de la sociedad, mismas 
que podemos caracterizar como singulares: una para México y una para el 
Mexicano Tendencias que coexisten al tiempo que se diferencian una de la 
otra. Los resultados observados nos llevan a considerar y proponer a dichos 
eventos, dado su grado de homogeneidad, como procesos de orden más 
bien colectivo que caracterizan la construcción de las identidades en la 
sociedad mexicana. 
Se presentan resultados de un cuestionario que fue aplicado a dos 
poblaciones diferentes así como el análisis de algunas entrevistas. 
 

juana@xanum.uam.mx
 
 
 



Favoriser l’insertion en emploi : études de mécanismes identitaires et normatifs 
(Promote professional integration : studies of identitary and normative 

processes) 
Coordinadora: Lagabrielle Christine 

Ce symposium présente 5 recherches françaises menées auprès de différentes 
populations : jeunes demandeurs d’emploi, chômeurs, femmes exerçant un 
métier stéréotypé masculin et candidats lors d’un recrutement. Les études 
prennent en compte plusieurs dimensions identitaires (identité sociale, conflit 
identitaire, auto-efficacité) et normatives (normes d’internalité et 
d’allégeance) susceptibles d’influencer favorablement ou défavorablement 
l’intégration des personnes dans les milieux de travail. Les résultats montrent 
l’impact des processus identitaires et normatifs étudiés :  
sur les projets d’action et les stratégies des chômeurs afin d’accéder à l’emploi 
(communications 1 et 2) ; 
sur le sentiment d’efficacité dans l’emploi (communication 3), sur la satisfaction 
et le sentiment de sécurité d’emploi (communication 4) de femmes occupant 
des postes traditionnellement masculins ; 
sur l’embauche effective de candidats lors d’un recrutement de personnel 
ouvrier dans l’industrie automobile (communication 5).  
Niveau d'internalité de chômeurs comme facteur déterminant leurs réactions à 

des situations injustifiées de non emploi 
(Locus Of Control as factor explaining behaviors of persons living unjust contexts 

of unemployment) 
Gangloff Bernard 

Universidad de Rouen y Universidad Fédérale de Paraïba Brésil 
Francia

La théorie du monde juste dit que les individus ont tendance à considérer que 
"les gens obtiennent ce qu'ils méritent et méritent ce qu'ils obtiennent", c'est-à-
dire à considérer que le monde est, globalement, un monde de justice ; que les 
individus sont responsables de ce qu'ils obtiennent. L'objectif du présent travail 
est d'étudier l'impact du facteur interne/externe sur les réactions de chômeurs 
confrontés à des situations de chômage objectivement injustifiées. Nous 
montrerons alors notamment que l'internalité a effectivement des 
conséquences sur le plan de ces réactions et nous discuterons des différentes 
stratégies de contestation, mais aussi de passivité, utilisées respectivement par 
les internes et les externes.  
 

bernard.gangloff@univ-rouen.fr
 

Projet et dynamique identitaire professionnelle 
(Project and dynamics of professional identitary) 

Costalt - Founeau Anne-Marie 
Université Montpellier3 

France
L’élaboration d’un projet personnel ou professionnel nécessite d’acquérir une 
meilleure connaissance de soi, des autres et de la société, afin de mieux 
repérer les capacités individuelles permettant la mise en place d’un projet 
d’action. En ce sens, le projet s’élabore selon des phases plus ou moins actives, 
au travers desquelles le sujet s’efforce d’ajuster son « système capacitaire » 
normatif et subjectif (Costalat-Founeau, 2005). Ces phases peuvent se 
caractériser soit comme des phases de  diffusion représentationnelle liées à des 



crises identitaires (le sujet se laisse déborder par des facteurs émotionnels et 
paraît dominé par son environnement) soit comme des phases plus actives 
d’acuité représentationnelle (le sujet maîtrise mieux ses capacités et les moyens 
dont il dispose, il élabore des stratégies pour atteindre ses objectifs. La 
communication illustrera ces différentes phases identitaires et présentera une 
étude réalisée auprès de jeunes demandeurs d’emploi issus de l’immigration 
analysant les phases identitaires favorables à l’émergence de projets.  
 

anne-marie.costalat@univ-montp3.fr
 

Comprendre le sentiment d’efficacité professionnelle de femmes intégrées 
dans des emplois stéréotypés masculins 

(Understanding professional self-efficacy among women having a « male job ») 
Vonthron Anne-Marie, Lagabrielle Christine et Laberon Sonia, Pouchard 

Dominique et Vannereau Laurence. 
Université Bordeaux2, AFPA, Observatoire et Etudes, CROP-Aquitaine 

Francia
 
De nombreux travaux ont mis en évidence le poids des représentations 
stéréotypées dans les processus d’orientation et d’insertion professionnelles. La 
recherche présentée ne vise pas à alimenter ce champ conceptuel mais 
plutôt à aborder certains facteurs susceptibles de favoriser la réussite de 
l’intégration des femmes dans des activités considérées traditionnellement 
comme masculines. L’étude s’attache plus particulièrement à expliquer le 
niveau du sentiment d’efficacité dans l’emploi dans la mesure où celui-ci est 
régulièrement cité comme déterminant le succès ou l’échec des actions 
entreprises dans le domaine professionnel. Dés lors, il s’agissait d’identifier des 
facteurs attitudinaux, identitaires et organisationnels pouvant influencer ce 
sentiment d’efficacité dans l’emploi. Des questionnaires ont été élaborés et 
proposés à 131 femmes en emploi dans des postes majoritairement occupés 
par des hommes. Les résultats seront présentés et insisteront sur le poids 
explicatif de chacune des dimensions explorées.  
 

Facteurs explicatifs de deux indicateurs du sentiment d’intégration 
professionnelle : étude auprès de femmes intégrées dans des emplois 

stéréotypés masculins 
(Explanatory factors of two dimensions relating to sense of professional 

integration : study with women having a « male job ») 
Lagabrielle Christine, Vonthron Anne-Marie et Laberon Sonia, Pouchard 

Dominique et Vannereau Laurence 
Université Bordeaux2, AFPA, Observatoire et Etudes, CROP-Aquitaine 

Francia
Actuellement, en France, malgré des secteurs professionnels en tension sur le 
marché du travail, les conditions égalitaires d’accès et de maintien dans les 
emplois pour les deux sexes ne paraissent pas encore réunies. Bon nombre 
d’entreprises du bâtiment et de l’industrie notamment offrent des emplois qui 
pourraient tout aussi bien être assurés par des femmes que par des hommes 
mais le poids des représentations et des facteurs culturels reste encore très 
prégnant. En outre, le turn-over des femmes engagés dans des emplois 
traditionnellement masculins reste important dans plusieurs secteurs. Deux 
indicateurs psychologiques de l’intégration durable à savoir la satisfaction 



générale dans l’emploi et le sentiment de sécurité d’emploi ont été étudiés. 
L’étude réalisée par questionnaires auto-complétés auprès de 131 femmes 
intégrées dans des métiers atypiques au regard de leur sexe montre l’influence 
des formes d’implication envers l’organisation et des conflits identitaires sur les 
deux indicateurs considérés.  
 

anne-marie.vonthron@u-bordeaux2.fr, christine.lagabrielle@u-bordeaux2.fr
 
Internalité et allégeance : préférences normatives à l’embauche de personnels 

ouvriers? 
(Locus of Control and allegiance: normatives preferences in engaging 

operatives ?) 
Dagot Lionel 

Université Bordeaux2 
Francia

Parmi les critères d’évaluation professionnelles, de nombreuses recherches 
s’intéressent aux normes sociales de jugement développées par les recruteurs. 
Des travaux s’attachent à montrer le poids de la norme d’internalité et de la 
norme d’allégeance sur les décisions prises aussi bien en contexte de sélection 
qu’en contexte d’évaluation et d’orientation professionnelles. Lors d’une vaste 
campagne de recrutement de personnels ouvrier dans le secteur automobile, 
un dispositif d’étude en situation réelle a été mis en place, de façon à saisir 
l’influence de ces mécanismes normatifs sur la décision d’embauche ou de 
refus de 1018 candidats. Les résultats indiquent la prédominance de la norme 
d’allégeance dans les choix effectués par les recruteurs.  
 

lioneldagot@wanadoo.fr
 
 
 
 
 
 
 



Formas de intervención social: nuevas demandas, nuevos desafíos  
(Kinds of social intervention: new demandas, new challenges) 

Cleci Maraschin, Olga Hoyos, Henrique caetano Nardi, Rosane Neves da Silva, Maria del 
Carmen Castrillon 

Brasil 

La compleja, tensa y diversa realidad social latinoamericana presenta un desafio para la 
intervención del psicólogo que pretende inscribir e instalar su práctica en el terreno de lo 
social. Esto implica también la exigencia teórica y metodológica de adecuar nuestra 
intervención a la amplia gama de demandas surgidas de esta complejidad social y la necesidad 
de asumir una determinada posición con respecto a los procesos que la generan. En este 
sentido, esta propuesta de presentación intenta reunir varios relatos de trabajo que avanzan 
en esa dirección. La interlocución posibilitada por este encuentro habilitará a nuevas formas 
de pensar la práctica y la teoría que nos habilitan a transitar por estos espacios. La 
presentación de la Profesora Cleci Maraschin, de la Universidad de Rio Grande do Sul, refiere a 
los dispositivos tecnológicos de salud mental para niños y adolescentes de esa ciudad; la 
Profesora Olga Hoyos, de la Universidad del Norte de Barraquilla, Colombia, tratará de las 
representaciones sobre maltrato entre los niños y adolescentes de esa región; el tema de la 
diversidad sexual entre jóvenes de las escuelas publicas de Porto Alegre, Brasil será trabajado 
por el Profesor Henrique Caetano Nardi, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul; la 
Profesora Rosane Neves da Silva, de la misma universidad, abordará la cuestión de la 
construcción de los procesos patologicos en los modos de ser de niños y adolescentes y Maria 
del Carmen Castrillon de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, se ocupará del 
tratamiento administrado por las instituciones públicas de Colombia y Brasil a los adolescentes 
que reciben algun tipo de tratamiento en ellas. De esta forma, esta propuesta integra a varios 
tipos de trabajos y formas de intervención, dirigidas a diversas poblaciones de distintos paises 
que tienen como denominador comun determinadas formas de pertenencia social e 
institucional. 
 

clecimar@orion.ufrgs.br 
 

 

 



Globalización, migración e imaginario cultural 
(Globalization, Migration, and Cultural Imaginary) 

Coordinador: Javier Serrano 

La globalización y el fenómeno migratorio asociado a ella, está dando lugar a una nueva 
diversidad cultural en nuestras sociedades. Tanto las colectividades receptoras como los 
grupos de inmigrantes han debido desarrollar estrategias que les permitan, a las primeras, 
convivir con los recién llegados; y a los últimos, adaptarse al nuevo entorno. 
La identidad de inmigrante resulta entonces un aspecto constituyente más del sentido de 
mismidad. Además de las formas de adaptación (aislamiento, enculturación, marginación), 
aparece la demanda de reconocimiento social y político. Se distinguen, así, aspectos culturales 
y aspectos políticos de la presencia y participación de los inmigrantes en la sociedad de 
acogida. 
Por otra parte, en la interacción diaria entre los diversos grupos culturales, se van reforzando y 
generando estereotipos acerca de los distintos integrantes de las sociedades multiculturales. 
Como resultado, se observan actitudes diversas, tales como la discriminación, la idealización, la 
atribución de la agudización de las problemáticas sociales o la priorización del sentido de 
justicia y equidad. 
Ante este complejo mosaico que forma el interjuego de valores, creencias, actitudes y 
comportamientos, tanto individuales como colectivos, en la vida cotidiana y en los medios 
masivos de comunicación, se proponen formas de abordaje y estrategias de intervención 
encaminadas a promover la integración social a través de la transformación del imaginario 
cultural y su impacto sobre la construcción identitaria. 
 

Herencias de la migración: localizaciones y formaciones de la identidad y el arraigo en las 
segundas generaciones de origen inmigrante 

(Legacies of migration: localizations and formations of identity and rootedness in second 
generations of immigrant origin) 

Andrés Di Masso 
Universidad de Barcelona 

España 

La experiencia migratoria constituye una faceta biográfica de amplia relevancia en el marco de 
los procesos de construcción social de la persona. Mudarse de territorio implica no sólo un 
traslado geográfico y cultural, sino sobre todo un replanteamiento estructural de las relaciones 
personales y sociales con el lugar, un enfrentamiento del yo a las nuevas categorías de 
experiencia social propias del nuevo espacio de vida.  
En este tránsito, la identidad busca investiduras desde las que operar los ajustes ontológicos 
necesarios para construir una narrativa de sí que muchas veces se condensa en metáforas en 
torno a un lugar. Éste, según se plantea aquí, deviene un recurso imaginario funcional para 
resolver el traspaso identitario entre un arraigo y otro, un lugar nacido de la ruptura entre dos 
espacios enajenados –el ‘aquí-ahora’ y el ‘allí-antes’.  
La presente comunicación explora en qué medida estas circunstancias tienen una dimensión 
intergeneracional y devienen un legado simbólico con repercusiones para la experiencia 
psicológica, en general, y socioidentitaria, en particular, de los hijos/as de personas 
inmigradas. A partir de entrevistas en profundidad se analizan los procesos de construcción 
identitaria vinculados a los lugares de origen y de nacimiento, indagando en la relación entre 
estas localizaciones identitarias y la experiencia subjetiva de arraigo de la persona. La 
investigación busca asimismo recomponer la dimensión pragmático-social de esta relación a 
través de los discursos de las segundas generaciones sobre sus entornos de socialización 
(familia, escuela, trabajo, espacio público) y sus vivencias de aculturación. 
 

adimasso@ub.edu 



Migración, legitimación y movimientos sociales 
Emily Ito 

México 

Los procesos de internacionalización de los capitales y de la producción de bienes y servicios 
han dado lugar a un nuevo impulso en los movimientos migratorios, ya sea dentro de los 
límites de los propios países o allende sus fronteras. Esta situación ha permitido a la presencia 
y convivencia de diversos grupos –con culturas diferentes- en una misma ciudad. Entre las 
distinciones sociales más relevantes están las de ser originario del lugar o ser inmigrante o 
extranjero. A pesar de que en la cotidianidad se pueden desempeñar actividades semejantes, 
las formas de ser y de hacer son diversas. Ante ello, han debido desarrollarse estrategias de 
adaptación entre los diversos grupos e individuos. Por otra parte, en el aspecto normativo-
legal, el estatus migratorio resulta de gran importancia pues da lugar al goce o no de derechos 
y de garantías. Debido a que el respaldo que se recibe por parte de la ley y de sus instituciones 
es diferente, se han generado efectos diferenciales en los procesos de construcción de las 
identidades lo que posibilita o dificulta la organización colectiva para plantear diversas 
demandas y para tener el derecho de hacerlo. En el presente trabajo se discuten las 
implicaciones de las disposiciones y normas institucionales tanto en los procesos de 
identificación como en la organización y participación de movimientos sociales. 
 

emily@servidor.unam.mx 
 

Ponencia: Experiencia migratoria, interculturalidad y el proyecto social-histórico de autonomía. 
(The experience of migration, interculturality and the social-historical project of autonomy) 

Javier Serrano 
Universidad de Barcelona 

España 

Cada migración, cada migrante, tiene su cómo y su por qué. La esperanza de una forma de vida 
mejor es una poderosa razón para la travesía migratoria y, sin embargo, la migración es una 
experiencia ambivalente. Tanto puede dar lugar a una rica vivencia de lúcida emancipación 
personal, como a una difícil e incluso traumática experiencia de alienación. Podemos decir, en 
otros términos, que el proyecto vital que emprende el migrante puede convertirse en proyecto 
de autonomía tanto como en proyecto de heteronomía. 
En este trabajo nos preguntamos en qué medida el discurso intercultural sostiene y contribuye 
a la construcción del proyecto social-histórico de autonomía, personal y colectiva, al tiempo 
que proporciona un relato que sirve como <<discurso de transición>> entre el allí y el aquí, el 
pasado y el porvenir de la experiencia migratoria. Para ello, revisaremos los modelos de 
integración social de los inmigrantes, tales como el asimilacionismo y el multiculturalismo, y 
propondremos el modelo intercultural como discurso y práctica alternativas en la línea de un 
proyecto de autonomía. 
 

jserrano@ub.edu 
 

Migración y participación comunitaria: estrategias para la construcción de una nueva 
ciudadanía 

 (Migration and community participation: strategies for the construction of new citizenship) 
Moises Carmona Monferrer 

España 

En el contexto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la crisis del modelo ciudadano como 
agente activo en las políticas publicas y la democracia es cada día más evidente. Muchos son 
los factores que así lo indican: desinterés ciudadano por lo publico, menguante participación 
en los comicios electorales, escasa influencia ciudadana en el ámbito político, Etc. Esta crisis, 



se hace explicita en los últimos años, con la llegada de un importante contingente de 
inmigrantes extracomunitarios, un colectivo desposeído de cualquier derecho político, 
generando de esta manera, diferentes niveles de ciudadanía, básicamente ciudadanos con y 
sin derechos a la participación política. Frente a esta situación, en los últimos años se han 
venido desarrollando en Cataluña diversas experiencias de participación comunitaria en el 
ámbito local, donde de manera diversa, políticos, servicios públicos y sociedad civil tratan de 
impulsar procesos colectivos de intervención psicosocial, que lejos de quedarse en “la 
integración” de los nuevos vecinos, tratan de profundizar en la construcción de un nuevo 
modelo de ciudadanía. Un modelo que tenga como elementos centrales, la participación 
política, el reconocimiento y el respeto del otro, la diversidad, la autonomía y la justicia social, 
en definitiva una re-construcción del concepto de ciudadanía. En esta ponencia tratamos de 
presentar los resultados del análisis-reflexión de los elementos metodológicos y estrategias de 
intervención extraídos de diferentes procesos aplicados a escala local (barrios i/o municipios 
medianos) que tratan de incidir en la construcción este nuevo concepto de ciudadanía. 
 

mcarmona@ub.edu 
 

Migraciones y ciudadanía liberal: del conflicto público al conflicto privado (Migrations and 
liberal citizenship: from public conflict to private conflict) 

Víctor Jorquera 
Universidad de Barcelona 

España 

Los fenómenos migratorios que han acompañado al proceso de globalización económica y 
cultural suponen un fuerte desafío a los procesos de construcción de identidades colectivas. En 
éstos, la condición de existencia de todo “nosotros” es la afirmación de una diferencia, la 
determinación de un “ellos” que sirve como límite exterior a una identidad coherente. Sin 
embargo, estos procesos de antagonismo y conflicto, que son constitutivos de lo político, no 
quedan recogidos por la noción de ciudadanía que caracteriza las democracias liberales 
capitalistas, que viene signada por la universalidad, el racionalismo y el individualismo, y cuyo 
ámbito de expresión sería un espacio público desconflictuado, marcado por la necesidad de 
consenso, y donde no se reconoce el hecho de que todo “nosotros” se funda en una exclusión 
originaria, donde no se reconoce, en definitiva, el fenómeno del poder. 
En este trabajo se propone que este espacio público desconflictuado podría estar fundado en 
una concepción esencialita de la identidad, más cercana a la idea de homogeneidad y clausura 
que a la de pluralidad, inestabilidad, contingencia y conflicto, que son los desafíos identitarios 
que se manifiestan en el fenómeno migratorio. Se explora también la posibilidad de que este 
fenómeno por el que se borra el conflicto como cuestión pública sea correlativo de lo que aquí 
llamamos proceso histórico de psicologización de la subjetividad. Lo que caracteriza al sujeto 
que resulta de este proceso es precisamente que saca el conflicto de su mundo de relaciones 
sociales y lo coloca en el espacio políticamente inoperante de lo psíquico. La interioridad del 
yo se densifica alojando conflictos que inicialmente eran externos y ocultando algún tipo de 
clave interpretativa sobre el malestar individual. 
 

victor.jorquera@ub.edu 
 

REALIDADES, IDENTIDADES, COMUNIDADES 
(Realities, identities, communities) 

Eduardo Almeida Acosta 
Universidad Iberoamericana Puebla 

México 

eduardo.almeida@iberopuebla.edu.mx 



 



Simposio latino americano sobre globalización, dimensiones socioculturales y sostenibilidad 
urbana-rural 

Coordinador: Bernardo Jiménez 

Narrativas sobre la periferia urbana en ciudad de méxico 
Miguel Angel Aguilar Díaz 

Universidad Autónoma Metropolitana 
México 

A partir de entrevistas individuales y colectivas realizadas en las afueras de la Ciudad de 
México acerca del proceso de llegar a un nuevo asentamiento, se analizan diferentes 
narrativas de sus habitantes. Se seleccionó el enfoque narrativo debido a su poder para ubicar 
simultáneamente sujetos y lugares; en tanto ambos se entrelazan en el discurso. El tema 
central de la presentación es cómo a través del discurso se construye y vivencia un lugar. En 
este sentido las diferentes formas en las que se narra el pasado revela el uso estratégico de las 
narrativas. Las principales narrativas en la reconstrucción del pasado son el esfuerzo individual 
y el sufrimiento que implica, la naturaleza de la organización social y la condición mítica de 
fundar un lugar. Cada una de ellas sirve para reforzar la idea que las condiciones de vida del 
presente son mejores que las del pasado. El género es importante en la forma que se rastrea la 
trama de cada narrativa. La narrativa de sufrimiento es contada principalmente por mujeres, la 
importancia de la organización social es contada por hombres, y la fundación mítica del 
asentamiento no varía entre género. Lo que es cierto es que las necesidades básicas pasadas 
requieren de una narrativa para ser contadas y que dicha narrativa sitúa a los sujetos en el 
presente. 
 

mad02_2000@yahoo.com , mad@xanum.uam.mx 
 

Towards a urban renewal sustainable project 
Esther Wiesenfeld, Euclides Sánchez 

Central University of Venezuela, Institute of Psychology 
Venezuela 

Some of the leanings derived form the theoretical, methodological and empirical contributions 
about sustainable development (SD) in psychology are the following: : a) the need to vindicate 
the local characteristics of the social, political, economic and environmental context where 
sustainability is aimed at, , b) the need to promote actors´ participation in the planning, 
decision making and management of SD projects, through their understanding and 
appropriation, c) the convenience of basing the design of interventions oriented towards 
promoting SD projects, in community psychosocial processes such as appropriation, 
attachment, ,rural or urban social place identity, empowerment.  
These leanings will orient the environmental impact evaluation of a macro project of urban 
renewal, of 600.000 square meters, in the city of Caracas, planned with sustainability criteria. 
The project includes the construction of a shopping mall, the main building of Caracas Metro, 
the final station of one of the metro lines, a main central square, recreational areas, hotels and 
office buildings. 
The evaluation will take into consideration the meanings the project has for various social 
actors, politically or economically involved with it, or currently occupying the space or adjacent 
areas where the Project will be built, that is: residents, formal business people, street vendors, 
governmental agents, employees and other users.  
Information will be gathered through qualitative methods (in depth interviews observations 
and focus groups)  
Results of the study, part f which will be presented in this symposium, will help design a 
strategy and adopt measures for promoting the good use of the space , its occupants´ security 
and the constitution of a high quality urban space which can serve as reference for other 



environmental interventions in our city and country. 
 

ewiesen@reacciun.ve, eusanche@reacciun.ve 
 

Family farmers, space appropriation and rural sustainable development in São Paulo, Brazil 
Marlise A. Bassani 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Brazil 

The present research is a pilot study that deals with the notions of space appropriation and 
family farmers from the city of Araras, state of São Paulo, Brazil. The main characteristic of 
these families is the steady economic and environmental links they have with the sugar cane 
and orange juice industries of the area. This is part of a wider research about environmental 
perception and space appropriation among family farmers, aiming the elaboration of public 
policies concerning the rural sustainable development. Previous works (Bassani, Silveira and 
Ferraz, 2003) had pointed some Environmental Psychology contributions to Agroecology, 
through participative methodologies and through the evaluation of environmental perception 
of family farmers (Bassani, Ferraz and Silveira, 2004). The dual model of space appropriation 
(Pol, 2002) was conceived as a complex network of action/transformation dimensions of the 
space and symbolic identification. The environmental interventions on the private spaces send 
us to the intimate regulation or privacy. Thus, when it is the case of suggesting rural farming 
interventions, aiming public policies toward rural sustainable development, it is important to 
evaluate the different spatial levels considered, the family structure and private division of 
territories, the action/transformation history of the farm and the relationship with the 
surrounding properties, the idea of place attachment and the identity constructed by the 
farmers and families.  
The sample of eight families was defined among four rural communities of the city of Araras. 
Six of them have inherited their lands or bought them from other relatives. The other two 
were living in areas of the governmental state program of land reform. Many methodological 
steps were taken like: interview, direct observation; expressive techniques; natural thematic 
web. It is important to stress that all ethical warnings were taken according to the Brazilian 
specific resolutions concerning research with human beings in Psychology.  
Results indicate differences between the families in action/transformation processes, such as: 
breaking-off of models and types of culture developed by the previous generation(s); common 
decisions concerning different generations, about possible changes over the farms and in the 
city areas; the public power, including its political aspect, can indicate transformations over 
the rural private property. However, from a symbolic point of view, there are no differences 
between the families: they have kept symbols of identity of the family and the region.  
This paper also is concerned to the role of the public policies related to the idea of space 
appropriation and health by the family farmers. 
 

marlise@pucsp.br 
 

Iconic logics, social refiguration of subjects and the language of city-space 
Nydza Correa de Jesús 

Universidad de Puerto Rico 
Puerto Rico 

This paper explores the transformations produced in the city space as an interconnected 
assemblage of public images rendering new iconic logics inserted in globalization processes. It 
studies the main aspects of the spatial languages the subject should comprehend in relation to 
public space (time) and its refiguration in contemporary cultural practices. The city as urban 
texture of our new forms of social interactivity must be examined in its positive capacity in the 



production of subjectivity, of the quotidian, not in a negative assertion of the disappearance of 
the city. 
The constellation of images emerging in the contemporary project of globalization emphasizes 
the need to problematize the language of city-space.  Time is again a central element in the 
equation of space. The continuous spatial extension of the city reveals one that is constructed 
as the image of itself. New technologies alongside of social interactivity and aesthetic practices 
recasts a variable coding in which categories such as public space and social communication, 
social (time) history, identity and tradition must be examined as ´superblocks´ reframing the 
language of cities.  The emergence of a mode of signification traversed by visual culture 
refigures a subject immersed in multiplicities travelling in a constant exchange of forces.  In 
this complex and shifting contexts we relocate encounters, dissensus and resistances.  As we 
successively render a city imagined into an image-city we translate the sensible object into an 
abstract one, the city-space as a text.  We might assume this translation as repetition for the 
city has always being a text, constituted by images, by abstractions in the construction of 
space. 
Observation and visual analysis 
Contemporary cities, specifically Latin-Americans cities, will be examined using the categories 
of public space and aesthetic practices. Observation will be documented using the technologic 
possibilities of digital photography. As the photography becomes-text, visual analysis will 
provide the basis for unifying image and context; for reading the world-image in the surface of 
the ‘glocal’, for enhancing its interpretive and active potential in space/time. 
Social dialogue 
The construction of space is organized within the domain of the reconstruction of world space. 
Central to this issue is the shift in scientific and social paradigms encompassing the category of 
the city in complex and multiple paradoxical dimensions. The city, the global city, is the time 
frame for cultural practices that expresses the possibility –more than ever present- of a social 
–extended- dialogue. 
 

ncorreadj@aol.com 
 

Urban culture and loose spaces in the guadalajara cityscape 
Bernardo Jiménez-Domínguez 

University of Guadalajara, Urban Studies Center 
 

The current socioeconomic and political pressures reshaping space in most Latin American 
cities are producing an increasing number of cases of urban disappropriation as part of the 
local-global process that is transforming the cityscape. This process of dualization has occurred 
as a result restructuring and the impact of new information and communications technologies. 
The security-obsessed urbanism of walled and guarded neighborhoods and privatized public 
spaces is also creating new tensions and conflicts in urban landscapes. The globalization of 
consumption is altogether more complete and more pervasive. It brings global competition to 
the retail sector from the largest marketplaces all the way down to the scale of the local street 
corner. The replacement of public spaces with enormous shopping malls and multinational 
shops and supermarkets is destroying local neighborhood businesses, creating tensions 
between formal and informal, and between emerging global and local retail activities. This 
paper charts creative strategies of local resistance to this two-pronged assault on the 
economic life and space of a Latin American city through a qualitative study. It shows how in 
the interstices between global and local, or “glocalized” logic, specific interests - and even 
unexpected interests - run counter to prevailing modes of thought, as people encounter 
spaces that are loose. These loose spaces are spaces of possibility and spontaneous cultural 
resistance that give life, well being, health, enjoyment and diversity to cities. 



 
ceur@cencar.udg.mx, bjimdom@hotmail.com 

 

 

 



Identidad e indigenismo 
(The Identity and the Indigenous Research) 

Coordinadora - Sonia Grubits 
Pretendemos reflexionar sobre las especificidades de poblaciones indígenas y 
rurales de México y Brasil, intentando entender semejanzas y diferencias. 
Comparamos y relacionamos en un primer paso investigaciones con los 
Guaraní/Kaiowá, con los Terena, y con los Kadiwéu, en el centro-oeste 
brasileño (Mato Grosso del Sur), y los Mayo en Sonora, México. En otra etapa se 
investigó en los estados de Guerrero y Chiapas (México) a indígenas migrantes. 
En otro momento, que al igual que los dos anteriormente mencionados se 
centra en el dibujo como eje de la investigación, se propone un análisis 
semiótico de trabajos de adolescentes. Finalmente, dos estudios, uno con los 
Guaraní del Mato Grosso del Sur y otro con indígenas migrantes de Sonora, 
México, que versan sobre las condiciones de desarrollo psicosocial del niño y la 
relación con los padres, escuela, grupo étnico y trabajo. En todos los trabajos 
hemos intentado entender la construcción de la identidad y las cuestiones 
socioeconómicas y culturales, buscando semejanzas y diferencias, tanto entre 
los grupos brasileños como en los mexicanos.  

Los Dibujos de Adolescentes Indios. Espacio de Proyección Idéntico: 
Un Enfoque de La Semiótica del Individuo en su Cultura. 

(The Indian Adolescent Drawings. The Identical Space of Projection: An 
Approach of the Semiotic about the Individual in his Culture) 

Ivan Darrault-Harris 
E.H.E.S.S. 

Francia
Si el dibujo del niño, del adolescente, constituye evidentemente una especie 
de lenguaje universal espontáneamente movilizado, es en estas producciones 
ilustradas donde se manifiestan la especificidad de un enfoque del mundo (en 
relación con la cosmología del grupo) y las particularidades de una identidad 
individual.  
El análisis semiótico de estas producciones, con los medios teóricos y 
metodológicos de la escuela semiótica de París, se interesará por este doble 
fenómeno, individual y cultural: el dibujo es un espacio gráfico de proyección 
idéntico al tema donde su enfoque - de asunción y/o de conflicto - con su 
cultura trasparece, y eso gracias a procedimientos complejos de conversión 
semiótica que se deben aclarar.  
Se ilustrará el análisis por un conjunto de dibujos realizados por guaraní/kaïowá 
y kadiwéu, análisis que aporta un esclarecimiento e importantes 
conocimientos sobre la problemática de identidad de las etnias que viven en 
las comunidades, mientras que el recurso a la lengua hablada como acceso a 
esta problemática es difícil o claramente negado.  
Esta investigación, además de contribuir al plan de nuestro conocimiento 
fundamental sobre la búsqueda de identidad que señala típicamente la 
adolescencia, puede participar con énfasis en la definición de los programas 
de ayuda educativa y sanitaria propuestos para estos grupos étnicos. 
 

 ivan@darrault.com o ivandarr@numericable.fr
 

Condiciones Psicosociales de los Niños Jornaleros Agrícolas Migrantes 
(Psychological and Social Conditions for the Migrant Agricultural Laborers 

Children) 



José Ángel Vera Noriega, Claudia Karina Rodríguez Carvajal, Blanca Esthela 
Borja Lira 

Coordinación de Desarrollo Regional, Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A.C., Universidad Pedagógica Nacional 

México
El objetivo del articulo es presentar la condición económica, social, y 
psicológica actual de los niños jornaleros agrícolas migrantes que siguen la ruta 
del pacífico que en su mayoría son itinerantes. Se analizan las variables de 
expulsión y atracción, las condiciones bajo el tránsito y en los campos 
agrícolas, enfatizando la relación entre las familias y las etnias. Se describen las 
condiciones del desarrollo psicosocial del niño y la relación con los padres, 
escuela, grupo étnico y trabajo. Se proponen políticas emancipatorias, 
basadas en una teoría de resiliencia que asume que el niño itinerante requiere 
fomentar su autoestima, identidad étnica, una narrativa y plan de vida. 
Palabras Claves: niños y niñas migrantes, jornaleros agrícolas, desarrollo 
psicosocial , resiliencia. 
 

Efectos de la Migración en la Construcción de la Identidad Social en Niños 
Nahuatl Y Tseltales. 

(The Effects of the Migration in the Construction of the Nahuatl and Tseltales 
Children Social Identity) 

María Enriqueta Lunez Pérez 
Universidad Autónoma Indígena De México 

México
El estudio busca determinar los efectos que produce la migración en la 
construcción de la identidad social en niños migrantes nahuatl y tseltales. 
Participaron en el estudio 40 niños de los cuales 50% son niños y 50% niñas con 
un rango de edad de 7 a 12 años, hablantes y no hablantes de las respectivas 
lenguas procedentes de los estados de Guerrero y Chiapas; ubicados en los 
campos agrícolas del estado de Sonora. La aproximación metodológica fue 
cualitativa, implementando observación participante y entrevistas. Los dibujos 
se recolectaron en talleres de pintura realizados dentro de los campos 
agrícolas, utilizando cuatro técnicas de dibujo; para la evaluación se tomaron 
como base las siguientes técnicas proyectivas: HTP (casa, árbol, persona), el 
dibujo de la familia y posteriormente se introdujo el dibujo libre. Un análisis 
preliminar de la información, apuntan que existe diferencias en cuanto como 
se da la construcción de la identidad social en niños hablantes y no hablantes 
de la lengua, los primeros plasmaron en los dibujos de casa, árbol y libre 
diversos componentes de su entorno ecológico natural (árboles, animales, ríos, 
flores etc.) mientras que en el segundo grupo los no hablantes los 
componentes plasmados de su lugar de origen son mínimos y por lo regular 
este se complementa con elementos del campo agrícola (galeras, uvas, etc.) 
con una notoria ausencia de animales, es importante hacer mención que en 
ambos grupos en el dibujo de la familia es común apreciar que los niños 
dibujen constantemente a los integrantes de la familia que migra, de esta 
modo es posible entrever, la manera en que el niño integra en su 
conformación identitaria los elementos de su lugar de origen y del campo 
agrícola, de esta forma el constante cambio de contexto y el contacto con 
otras culturas provoca en algunos niños que el grado de estimación de la 
identidad se afecte y éste se exprese por medio del sentimiento negativo 
hacia el grupo y el desprecio a la lengua y demás elementos culturales.  



 
Comparación entre Poblaciones Infantiles, Guaraní, Kadiwéu, Terena, del 

Centro-Oeste Brasileño y una Experiencia de Campo con la Comunidad Mayo, 
al Norte de México 

(Comparison among the Guarani, Kadiwéu, Terena Children Populations, from 
the Brazilian Center-West and an Experience with the Mayo Community, in the 

North of Mexico) 
Sonia Grubits  

UCDB 
Brasil

Investigaciones en el oeste brasileño, con poblaciones infantiles, Guaraní, 
Kadiwéu y Terena. Una experiencia de campo con la comunidad Mayo, al 
norte de México, con observaciones participativas, entrevistas con las familias 
y dibujos de los niños, indicaron semejanzas y diferencias entre los diversos 
grupos étnicos. En el centro-oeste brasileño fue posible notar conflictos en la 
construcción de la identidad Guaraní, una integración y una homogeneidad 
mayor entre los Kadiwéu y finalmente cambios significativos entre los Terena de 
hábitos, creencias y costumbres y muchas semejanzas con las comunidades 
agrícolas brasileñas. Sobre los Mayo de México, los ritos practicados se 
encuentran repletos de sincretismos: por una parte está la religión católica y 
por la otra está la adoración de la naturaleza y la presencia de ambas partes 
se junta durante el rezo, el canto, la danza, la vestimenta etc., muy diferente 
de los grupos brasileños. También indican conflictos en la construcción de la 
identidad infantil. 
 

sgrubits@uol.com.br
 

La Disciplina en las Escuelas Indígenas 
(The Discipline in the Indigenous 

Schools) 
Adriana Rita Sordi Lino y Sonia Grubits  

UNIGRAN, UCDB 
Brasil

 
 



Investigaciones en Ética y Deontología Profesional en Argentina y Chile  
Coordinadora: Andrea Ferrero 

Aspectos deontológicos y éticos de la formación de pregrado de la psicología 
en Argentina. Estudio comparativo entre los países del Mercosur 

Andrea Ferrero 
Universidad Nacional de San Luis 

Argentina
Este trabajo  aborda presenta un avance respecto de investigaciones previas 
referidas a las referencias a estudiantes en los códigos deontológico de 
psicología en países del Mercosur. En esta oportunidad se ha profundizado, a 
partir del Proyecto de Investigación aprobado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNSL, en lo referido al consentimiento informado y al secreto 
profesional, cuando se refieren a prácticas de pregrado de alumnos y alumnas 
de carreras de psicología en dichos países. De ese modo se avanza en la idea 
del vacío legal que existe respecto de estos item en dichas prácticas, en tanto 
las mencionadas referencias son de carácter eminentemente profesional, 
dado que emanan de códigos profesionales. 

Posicionamiento ético de profesionales psicólogos frente a cuestiones que 
involucran las normas de secreto profesional, consentimiento informado y la 

figura legal de la mala praxis. 
Ana María Hermosilla 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
Argentina

El presente trabajo presenta los resultados del proyecto Dilemas eticos en 
psicología desarrollado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. La 
temática abordada es la  Responsabilidad Profesional  con especial énfasis en 
aspectos relacionados a la mala praxis, el consentimiento informado y el  
secreto profesional donde se indaga sobre  del posicionamiento 
argumentativo del psicólogo frente a la norma. 
 

Dimensiones éticas en la formación y el ejercicio profesional de la psicología 
en Chile 

María Inés Winkler, Diana Pasmanik y María Isabel Reyes 
Universidad de Santiago de Chile 

Chile
En el siguiente trabajo se reportan resultados del proyecto FONDECYT 1050009 
que indaga, a través de la aplicación de cuestionarios ad hoc, la percepción 
de estudiantes de psicología acerca de la formación profesional en ética y la 
percepción de los/as profesionales acerca del Código de Ética Profesional del 
Colegio de Psicólogos de Chile. Complementan estos resultados datos 
respecto de la imagen que los/as usuarios poseen acerca del ejercicio 
profesional ético de psicólogos y psicólogas. Los resultados permiten extraer 
orientaciones generales para la formación profesional, así como también 
respecto de cambios y complementos necesarios en nuestro Código de Ética. 
 



Toward the internationalization of clinical psychology: benefits and perspectives. 
Invited symposium by the international society of clinical psychology (ISCP). 

Coordinador: Juan José Sánchez Sosa 
J. J. Sánchez-Sosa 

National University of Mexico 
México

Symposium abstract: Why internationalization? The active exchange of evidence-
based knowledge and clinical experiences by experts from diverse regions of the 
world contributes to the achievement of valuable goals for Clinical Psychology as 
both scientific discipline and profession. On the one hand, the analysis of well-
documented cultural and social variables affecting maladaptive functioning is 
highly likely to help modulate professional interventions in order to maximize their 
clinical effect. In fact, a systematic analysis of such variables may well lead to the 
development of novel clinical procedures. On the other, canvassing the 
development of Clinical Psychology in diverse world regions and countries 
regarding historical background, education and training, local context, practice 
regulation, etc., is probably the first step toward real international enrichment of 
the specialty. The present symposium includes presentations by highly 
distinguished colleagues from diverse world regions on these and other related 
issues. The International Society of Clinical Psychology is gratefully indebted to the 
Scientific Program Chair of the SIP Congress for supporting the organization of the 
present symposium. 

 
Clinical Psychology in Latin America: Four Refugees from the Spanish Civil War, 

Garma, Lafora, Mira and Rodrigo  
Donald Routh 

Florida Gulf Coast University 
USA

In the Spanish Civil War of 1936-1939, Franco defeated the  Republican forces, 
and his fascist regime remained in power for the  next 40 years.  Many Spanish 
academics and professionals, including  psychologists from Madrid and 
Barcelona, were thus forced to seek  refuge elsewhere.  Many of them chose 
Latin America and thus made  significant contributions there to the development 
of the field of  clinical psychology broadly defined.  These include: Angel Garma, 
so  important to the emergence of psychoanalysis in Argentina; Gonzalo 
 Rodriguez-Lafora ( discoverer of Lafora disease), who was affiliated  with a 
private Institute for Mental Diseases in Mexico; Emilio Mira-Lopez, who founded the 
Instituto de Seleccao e Orietatacao Professional (ISOP) in Brazil; and Mercedes 
Rodrigo, who settled in Colombia and created a degree program in psychology 
there. 
 

The organization of international clinical psychology: The long way to go 
Rubén Ardila 

National University of Colombia 
Colombia

The relevance of professional associations is analyzed for the particular case of 
Clinical Psychology. This area has presented a tremendous growth at the 
international level during the last decades. Clinical psychology has become the 
field with the larger number of practitioners, training centers, students´ interest, 
and polemics. There are clinical psychology societies in many countries of the 
world. A strong International Society of Clinical Psychology is very much necessary 



, and it could help in the training, legislation and certification, research, 
specialized publications, relations with other helping professions, and public 
image of the clinical psychologists, at the international level. Key words: organized 
psychology, international dissemination, clinical psychology, International Society 
of Clinical Psychology. 
 

The role of evidence-based practice in a multicultural world 
Sharon Brehm 

Indiana University 
USA

Evidence-based practice refers to the integration of the best available research 
evidence with clinical expertise and patient characteristics. Culture is certainly 
one of the major patient characteristics that must be addressed in evidence-
based practice. This talk will discuss the importance and challenges of utilizing 
evidence-based practice in various cultural contexts. 
 

Internalization of Clinical Psychology in SAARC Countries: The road ahead 
L. Sam S. Manickam 

JSS Medical College & Hospital, Mysore 
India

Among the SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Countries 
(Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maldives, Pakistan and Sri Lanka) it was India 
which initiated clinical psychology training as early as in 1955. However the 
present number of qualified clinical psychologists available is negligible when 
compared to the existing demand in this region. Psychologists trained abroad in 
clinical psychology from these countries seldom return back to the home 
countries due to various reasons. The two-tier level training programs need to be 
revamped to match the international standards. More training programs 
matching international standards are required to meet the needs of the Caste 
And Religion wise, Culturally, Ethnically And Linguistically Diverse (CARCEALD) 
population in this region, and lots of flexibility in the programs is required in 
addressing the various challenges. The professional associations of psychology 
and clinical psychology  have to be strengthened with the help of the 
international associations to achieve consultative status with the policy makers 
and governmental agencies of the respective countries for the uplift of the 
profession of clinical psychology. Increased exchange programs for the students 
and faculty may also enhance the process of internationalization of clinical 
psychology. 

Who's Publishing What in International Psychology? 
Danny Wedding 

Missouri Institute of Mental Health 
USA

This presentation by the editor of PsycCRITIQUES: Contemporary Psychology--APA 
Review of Books and co-editor of The Handbook of International Psychology and 
the IUPsyS CD-ROM titled PSYCHOLOGY: Global Resource will review the extant 
literature on the practice of clinical psychology around the globe.  The 
presentation will identify those books, journals, organizations, agencies and 
institutions most relevant to international clinical psychology (e.g., ISCP, the APA 
Division of International Psychology, the International Union of Psychological 
Science, the Interamerican Psychological Society, etc.).  All participants will be 
provided with a list of websites relevant to every psychologist interested in 
international clinical psychology and the group will have an opportunity to plan a 



jointly administered web log (blog) focused on international issues in clinical 
psychology. 
 

International psychology: A personal history with implications for International 
Clinical Psychology 

William Masten 
Texas A. & M. University 

USA
This presentation will summarize the author’s experience in and outline 
implications for International Psychology. Experiences included working in South 
Korea for 14 month and later for two summers. Also working in Monterrey México 
for six months (with two additional summers in Saltillo), where I studied Spanish and 
taught psychology. Learning Spanish was helpful in understanding the culture. I 
have been active in international psychology associations and have completed 
research with Mexican nationals. International has a heavy Western emphasis. 
One way to reduce the Western psychology predisposition may be to conduct 
research for theory formation with individuals who have no formal education. 
 
. 



 
La evaluación psicológica: pre-requisito de la seguridad vial 

Coordinación: Silvia Viviana Pugliese 
En la actualidad podemos afirmar que se trata de un fenómeno que ha 
alcanzado proporciones alarmantes y que por las dimensiones y el impacto en 
la calidad de vida de las personas, se encuadra dentro de las problemáticas 
del medio ambiente, de la salud pública, de la educación y la seguridad 
pública; que acordamos con la OMS que “los choques son predecibles y por 
tanto evitables”, en consecuencia los planes y políticas en seguridad vial 
deberán estar dirigidas a la PREVENCIÓN. 
Del análisis surge que el factor de mayor riesgo es la actitud del conductor. 
Esto significa que si lo que se pretende es mejorar la seguridad vial, es 
necesario evaluar la conducta del conductor. 
Por tanto, consideramos que la Prevención en material de Seguridad Vial, si no 
incluye la evaluación psicológica, realizada por un psicólogo, como parte de 
los exámenes básicos para la habilitación de la licencia para conducir, está 
desconociendo los principales factores de riesgo. Y por las mismas razones, el 
psicólogo debiera integrar los equipos interdisciplinarios destinados al 
planeamiento y realización  de políticas de seguridad vial. 

 
silvia.pugliese@interredes.net.ar

 
Indicadores de agresividad  en Bender y Rorschach,  su correlato   

psiconeuroinmunoendocrinológico  en una institución semimilitarizada 
Marta  Díaz de Dragotta, Miguel De Bortoli, Silvia Pugliese y Ricardo Bianchi 

Argentina
OBJETIVOS 
El objetivo de nuestro trabajo: 
Estudiar el diagnóstico psicológico de la conducta agresiva en el personal, a 
través de  técnicas psicológicas, evaluación inmunológica, evaluación 
neurológica y endocrinológica. 
El presente trabajo de investigación se está efectuado en Sanidad Policial, en 
el Servicio de Salud Mental del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza. 
Participan del mismo la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de San Luis con la Dirección del Dr. Miguel De Bortoli, la Lic. Psicóloga 
Silvia  Pugliese, la Cátedra de Química- Biológica  de la Universidad Nacional 
de Cuyo, Dr. Ricardo Bianchi, con un enfoque psico- neuro-inmuno-endocrino. 
Integraron la muestra poblacional: 
�  los policías que han cometido violencia intrafamiliar o son denunciados por 

civiles. 
� los penitenciarios, con conflictiva conductual  
� personal policial que solicita la Licencia de conducir o Carnet-D5  de alto 

riesgo para conducir camiones de bomberos, ambulancias, motos, móviles 
policiales.  

Se les realizó las siguientes evaluaciones: 
 a- Examen psicológico: entrevista psicológica, psicodiagnóstico de 

Rorschach, detectándose los indicadores de impulsividad. El test 
Guestáltico Visomotor de Bender, evaluó características de  personalidad 
de los sujetos, niveles de impulsividad  y compromiso neurológico. Esta 
evaluación psicológica se efectuó a la totalidad de los sujetos de la 
muestra y de allí surgieron las variables de los sujetos con dificultad en la 



emocionalidad (impulsividad) y de los que no la presentan. 
 b- Diagnóstico neurológico: se realizó un examen clínico neurológico y 

electroencefalograma para complementar el  diagnóstico. 
 c- Examen endocrinológico: Se realizó el dosaje en sangre con evaluación 

hormonal. 
 d- Evaluación  inmunológica básica: se realizaron análisis  de mayor 

complejidad, la cuantificación de Inmunoglobulinas.  
En la primera etapa de la investigación: evaluación psicológica y neurológica, 
los indicadores planteados en ambas áreas presentan tendencias 
coincidentes. 
Resta lograr resultados de la evaluación endócrina e inmune.  
 

martadiazar@yahoo.com.ar
 

Violência nas atividades de motoristas profissionais do Brasil 
João Carlos Alchieri  

Brasil
O exercício de atividades profissionais que envolvem uma alta freqüência de 
contatos com pessoas caracteriza uma sobrecarga física, emocional e de 
tensão no cotidiano dos trabalhadores. Neste aspecto a psicologia tem se 
defrontado com as diversas manifestações psicopatológicas no exercício do 
trabalho, especialmente em motoristas profissionais. A Organização 
Internacional do Trabalho concluiu que os fatores humanos contribuem com 
maior freqüência para acidentes do que os fatores ambientais, e que a taxa 
de mortalidade em atividades noturnas é três vezes superior se comparada a 
realizada durante o dia. Evidenciou-se que a fadiga do condutor do veículo 
devido ao ruído e ao calor, foi citada como um fator que predispõe a 
ocorrência de acidentes.  Outro fator é o uso de álcool e drogas e que 
reduzem a capacidade de percepção do motorista, sendo o álcool, 
responsável direto por acidentes. Segundo a Agência Européia de Segurança 
e Saúde no Trabalho as categorias mais expostas à violência são: enfermeiros 
e outro pessoal de saúde, motoristas de táxi, condutores de coletivos, 
trabalhadores que realizam consertos domiciliares, caixas, trabalhadores da 
segurança, agentes da polícia, guardas prisionais, assistentes sociais, partindo 
gradualmente das empresas que lidam com mercadorias de valor, por 
exemplo, bancos e farmácias, transportes urbanos e serviços públicos. No 
Brasil, provavelmente em decorrência da associação existente entre violência 
e criminalidade, os estudos sobre atividades profissionais e violência são ainda 
incipientes e não são articulados em torno do conceito de violência, mas sim 
sobre os conceitos de saúde mental e/ou psíquica e bem-estar. Apresentar-se-
ão resultados preliminares de uma pesquisa nacional sobre o custo social da 
exposição a violência no trabalho em motoristas, bem como as ações da 
psicologia para promover uma melhor qualidade de vida junto a  categoria 
profissional, valorizando assim ações preventivas no âmbito laboral, como 
propostas de inserção do psicologo em empresas. 
 

Mayra Brea  
Santo Domingo

 
 

mailto:martadiazar@yahoo.com.ar-


La formación profesional de psicólogos y psicólogas en el siglo XXI: 
Peculiaridades, posibilidades y perspectivas. 

 (The professional formations of psychologist for the XXI Century: peculiarities, 
possibilities and perspectives)  

Coordinador: Alberto Labarrere  
Este simposio constituye un espacio para la presentación, análisis y discusión 
de las más recientes orientaciones teóricas e investigativas en el área de la 
formación y el desarrollo profesional de psicólogos y psicólogas. Se intenta, así,  
hacer una contribución significativa a los procesos de diseño curricular e 
igualmente a la investigación en la temática del Simposio. En él participan 
investigadores y estudiosos, procedentes de México, Chile y Cuba, no sólo 
psicólogos sino además sociólogos y pedagogos; lo cual comunica al Simposio 
un carácter de transdisciplinariedad e intento de integración teórica. Las 
intervenciones se avalan con resultados de investigaciones que exploran el 
proceso formativo desde sus carencias y posibilidades.  
 Los participantes exponen y debaten sus puntos de vista acerca de la 
formación profesional de los psicólogos desde la experiencia internacional y la 
labor realizada en sus instituciones. Por su contenido,   el Simposio hace énfasis 
en la problemática del desarrollo profesional, concebido este como fomento y 
despliegue de las potencialidades y la creatividad de los profesionales en 
formación; se analizan las limitantes que se alzan ante los proyectos y procesos 
formativos en las universidades, referentes al diseño curricular y la 
incorporación temprana de los estudiantes a los contextos de   práctica 
profesional. Se evidencia que existen potencialidades no suficientemente 
tenidas en consideración por lo establecimientos formativos y se avanzan 
propuestas encaminadas a superar la situación. Algunas de dichas propuestas 
se estructuran desde la Teoría Tridimensional de la Formación Profesional (TTFP). 
 

Alberto Labarrere 
Chile

lasar22@gmail.com
Lourdes Ilizástigui 

Chile
 

Ana Tania Vargas 
Chile 

 
Mario Quintanilla 

Chile 
 

Anita Barabtarlo 
Chile 

 
Lilian Montesinos 

Chile 
 

Carla Hernández 
Chile 

 



Matias Corvera 
Chile 

 
 



La investigación de vanguardia en Psicología Ambiental 
(Development at the Forefront of Environmental Psychology) 

Coordinadora: Dra. Patricia Ortega Andeane 
Psychology and the science of sustainability: The big picture 

Robert Gifford 
University of Victoria 

Canada
Los paisajes cambiantes de la niñez contemporánea 

(The changing landscapes of contemporary childhood)  
Anne Reid 

 Universidad Autónoma Metropolitana 
México.

México está en Sur América y el Río Bravo mide 1500 km 
David Stea 

Texas State University 
Estados Unidos de Norteamérica 

Modelo de estrés ambiental en escenarios hospitalarios 
Patricia Ortega Andeane 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

El psicólogo ambiental evaluando el Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de establecimientos educacionales en Chile 

(The environmental psychologist evaluating the National System of 
Environmental Certification for educational institutions in Chile) 

Emilio Moyano Díaz 
 Universidad de Talpa 

Chile
Algunos aspectos característicos del desarrollo de la Psicología Ambiental 

Europea 
Ricardo García Mira 

Universidad de la Coruña 
España.

Conducta humana y calidad ambiental: De la percepción de riesgos a las 
dimensiones psicológicas del cambio ambiental global 

(Human behavior and environmental quality: From risk perception to 
psychological dimensions of global environmental change) 

Javier Urbina Soria 
Universidad Nacional Autónoma de México  

México
 



La participación ciudadana en cuatro ciudades mexicanas 
Coordinador: Manuel González Navarro 

Se exponen los resultados sobre la participación que los ciudadanos de cuatro 
ciudades mexicanas llevaron a cabo en el contexto de las elecciones 
presidenciales de 2006. Las investigaciones retomaron el instrumento expuesto 
por González Navarro (1999) donde se reconocen los diversos aspectos que le 
permiten al ciudadano definir su forma de participación y la orientación que 
les parece más pertinente. Los ciudadanos avalúan a los distintos actores 
sociales y políticos, así como a las diversas instituciones frente a los problemas 
sociales presentes y formulan sus propios escenarios de intervención. Las 
investigaciones logran definir las coincidencias entre las cuatros ciudades y 
reconocen las diferencias que les permiten a los ciudadanos una orientación 
político electoral contrastante. Se reconocen las percepciones individuales y 
colectivas sobre la vida política nacional, las maneras de organizar los asuntos 
públicos y la construcción de escenarios que les permiten la participación 
política. 

Participación ciudadana en Veracruz durante el proceso electoral de 2006 
Mercedes Margarita Méndez Flores y Carla Irene Reyes de la Concha 

Universidad Veracruzana en Poza Rica 
México

El objetivo del estudio fue reconocer los insumos de la participación 
ciudadana así como los elementos constitutivos de la misma. Se realizó con 
personas de entre 18 y 79 años residentes en los municipios de Tihuatlán, 
Coatzintla, Papantla y Poza Rica ubicados en la región totonaca del estado 
de Veracruz. Para la recuperación de la información se empleo la encuesta 
de participación ciudadana diseñada por González Navarro (1999) constituida 
por 30 preguntas de las cuales son 7 cerradas y 23 abiertas. Estas recuperan 
aspectos relacionados con información política, evaluación de gestión 
gubernamental, percepción de actores sociales, sentimientos frente a la 
situación, definición de problemáticas sociales, construcción de escenarios de 
acción, definición de pertenencias sociales, percepción de sí mismo y 
construcción de identidad colectiva. Dentro de los resultados destaca que la 
mayor parte de los participantes indican los defectos tanto de los candidatos 
como de los partidos lo que permite observar un descrédito de los actores y 
organizaciones políticas. Manifiestan la no intervención de instituciones como 
gobierno, IFE, iglesia, EZLN y ejercito favoreciendo algún partido o candidato. Y 
señalan su derecho a votar conscientemente. Se espera mediante esta 
investigación contribuir al planteamiento y desarrollo de líneas de investigación 
relacionadas con la participación ciudadana antes, durante y después de los 
procesos electorales. 

Percepción del ambiente político previo a las elecciones de 2006 en Nuevo 
León 

José Moral de la Rubia y María Estela Ortega Rubí 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

México
Se describe la percepción de problemáticas y situación actual del país, cómo 
deben actuar diversas fuerzas sociales en las elecciones, valoración de los 
candidatos y sus partidos, expectativas en caso que ganen, la identificación 
ideológica en la dimensión izquierda-derecha y con el partido o candidato y 
intención de voto. Además se refieren las diferencias por escolaridad y edad 



así como la relación con la identidad política. La muestra fue de 220 sujetos en 
8 municipios de Nuevo León. Como instrumento de medida se empleó un 
cuestionario de 30 preguntas: 7 cerradas y 23 abiertas. Se emplearon pruebas 
estadísticas como Kruskal-Wallis, ANOVA, chi-cuadrada de la razón de 
verosimilitud, Rho de Spearman, coeficiente eta y de contingencia. La mayoría 
de los encuestados (69.4 %) evalúan al país de manera igual que hace seis 
años. La mayoría de los encuestados (72.1 %) evaluaron al gobierno del 
presidente Fox como regular (43.8 %) y bueno (28.3 %). Los problemas que 
destacaron son la inseguridad, el desempleo y la corrupción. La percepción 
más positiva fue para Calderón y la más negativa para López Obrador y 
Madrazo. Respecto al espectro político, la mayoría de la gente se definió de 
centro. Quienes se identifican con López Obrador muestran clara identidad de 
izquierda y quienes lo hacen con Madrazo de derecha. Había una alta 
intención de voto (88%), especialmente hacia Calderón. Quienes menos 
intención tenían de de ir eran los jóvenes, siendo el grupo que más se 
identificaba con López Obrador. 
Palabras claves: participación política, edad, identidad política, psicología 
política. 
 

Participación ciudadana en Michoacán en el contexto electoral de 2006 
María Abigail Gutiérrez García, Gabriela S. Rico y Alba Manuel González 

Navarro 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 

México
La percepción que los ciudadanos de la ciudad de Morelia han formulado de 
sus actores sociales y políticos durante la contienda electoral de 2006 se 
encuentra polarizada. Este diagnóstico se tiene igualmente respecto de las 
instituciones que conforman el Estado y que le dan cuerpo a la vida social y 
política. La dinámica en esta ciudad formula a partir de las diversas versiones 
que sobre los acontecimientos sociales se formulan en las distintas regiones del 
estado y que les permite construir una dinámica intensa de intercambio de 
información. Siendo uno de los estados con el mayor número de inmigrantes, 
Michoacán formula una dinámica social particular y las evaluaciones de sus 
ciudadanos parte y se dirigen a la solución de los problemas sociales. La 
investigación da cuenta de las distintas lógicas con las cuales se formula la 
preferencia electoral de los ciudadanos y los escenarios de participación que 
se construyen de cara a las problemáticas sociales que se señalan. Los 
resultados apuntan a problemáticas como la inseguridad, la migración y la 
pérdida de valores culturales. Los 200 ciudadanos que observan la vida 
política con un gran desgaste, formulan sus puntos de vista con una carga 
cultural muy profunda y muy paradójica.  
Palabras claves: participación ciudadana, identidad política, percepción 
política..  
 
 
Participación ciudadana frente a la dinámica electoral de 2006 en la ciudad 

de México 
Gabriela S. Rico, Alba María Abigail Gutiérrez García y Manuel González 

Navarro 
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa 

México



La dinámica de confrontación nacional que se vivió durante el proceso 
político electoral de 2006 se vio reflejada en las opiniones y actitudes de los 
ciudadanos. Ellos mostraron fuertes evaluaciones sobre los actores sociales y 
políticos. De igual manera lo hicieron respecto de la situación nacional y local 
que viven. Las preferencias políticas se orientaron hacia el candidato de la 
izquierda y hacia medidas más fuertes en torno al empleo, la seguridad y la 
necesidad de profundizar los cambios en la economía y en la política. Los 385 
ciudadanos que participaron en la investigación, pertenecen a las distintas 
delegaciones políticas de la ciudad de México. Los resultados observan una 
diversidad de alternativas a las problemáticas presentes, pero es un cambio en 
la política la que concentra el mayor porcentaje. Otros resultados apuntan a 
mostrar que la información social y política disponible les permite a los 
ciudadanos elaborar una forma de escenarios políticos, lo cual les permite una 
rápida adaptación a las dinámicas sociales que se presentan. Asimismo, la 
carga de información que manejan, les permite una manera de presión social 
y de participar en la organización y resolución de los problemas sociales tanto 
locales como nacionales. 
 
 



La paternidad en el contexto latinoamericano  
(Fatherhood in Latin America) 

Coordinadora: Alicia Oiberman 
El objetivo del trabajo es presentar los distintos enfoques del desarrollo de la 
paternidad actual en cuatro países de América Latina: Venezuela, Brasil, 
Ecuador y Argentina. Se trata de reflexionar sobre el fenómeno social del 
paternaje, y del deseo de los hombres de participar en las decisiones desde el 
inicio de la vida del bebé y en el proceso de la crianza. Desde Argentina se 
presentara la evolución de la imagen del padre en distintas épocas y culturas, 
la elaboración de la escala de observación paterna (E.O.P) y la percepción 
del padre desde el niño escolar. Desde Brasil, el objetivo del trabajo es 
presentar la aplicación de la escala de observación paterna centrándose en 
los aspectos relacionados con el sentimiento paterno durante el encuentro del 
padre con su bebé recién nacido. Para ello fueron entrevistados 130 padres. 
En Ecuador se aplicó la EOP en 72 padres de bebes internados en unidades de 
cuidados intensivos, observando sus actitudes y conductas. Desde Venezuela 
se indago, a través de 40 entrevistas la función paterna y sus implicancias 
educativas y clínicas. La paternidad no es solo un logro biológico: es el medio 
para una ulterior evolución de la personalidad del padre.  
 

aoiberma@psi.uba.ar
 

Relación padre-bebé 
Alicia Oiberman 
CIIPME-CONICET 

Argentina

Percepción del padre y de los pares 
José Eduardo Moreno 

CIIPME-CONICET 
Argentina

Inicio de la interacción Padre- bebé: perspectiva histórica, política y social. 
Ellen Bornholdt 

Brasil

Función paterna: perspectivas educativas. 
Leslie Arvelo 

U. de Los Andes. Mérida 
Venezuela

Aplicación de una Escala de Observación Paterna en la Unidad de Cuidados 
Intensivos

Marisol Kittyle 
Ecuador

La función paterna en Venezuela: algunas aproximaciones 
Leslie Arvelo 

U. de Los Andes. Mérida 
Venezuela



El presente trabajo se propone realizar una síntesis de los resultados de un 
conjunto de investigaciones realizadas por el autor y otros investigadores que 
abordan la familia, el padre y la función paterna en diversas áreas geográficas 
de Venezuela, especialmente de las zonas central y andina del país. Para 
lograr este objetivo inicialmente se esbozarán algunos constructos y categorías 
teóricas relacionadas con la temática. Posteriormente se expondrán los datos 
recabados por el autor para luego hacer una caracterización de la familia y 
de la función paterna en Venezuela, considerando ciertos rasgos resaltantes, 
entre los cuales cabe mencionar: tendencia a la nuclearización familiar y al 
incremento de la familia monoparental, matricentrismo y evidencia de fallas 
en el ejercicio de la función paterna por omisiones y presencia débil y/o 
conflictiva del padre o de quien lo sustituye. Finalmente se concluirá con 
algunas reflexiones sobre el caso venezolano que pueden convertirse en 
referentes para el análisis, interpretación y estudios comparativos en otros 
países latinoamericanos.  
 

Percepción del vínculo con el padre y con los pares en la infancia. 
(Father’s and Peers’ Bonds Perception in Childhood) 

José Eduardo Moreno 
CIIPME – CONICET 

Argentina
El estilo parental (padres con autoridad, estrictos, autoritarios o permisivos) 
como también las técnicas disciplinarias (asertiva, inductiva, retiro del afecto) 
influyen sobre el vínculo con los grupos de pares. 
En esta ponencia analizo la influencia de la percepción de la relación con el 
padres (estilo parental, tipo de disciplina y control) sobre la conducta social de 
los niños, en particular sobre la calidad de la amistad, como también en niños 
a los que se adjudican diferentes roles (Peleador, Buen Amigo.Líder, etc.). 
Con este objetivo utilicé los siguientes instrumentos: 
1 - para estudiar el estilo paternal la versión argentina (Richaud de Minzi, 
Sacchi, Moreno, 1999) del Children Report of Parental Behavior (CRPBI) para 
padres de Schaeffer que comprende cinco factores: Aceptación, Control 
patológico, Control estricto, Control y Autonomía extrema (Disciplina laxa). 
2 – la Friendship Quality Scale (Bukowsky, 1994) para estudiar la calidad de la 
amistad y el grado de compañerismo. Ersión adaptada para niños de 9 a 12 
años; y 3- el sociograma Revised Class Play (RCP) de Masten para identificar los 
niños a los que sus pares les adjudican los roles de liderazgo, del solitario, etc. 
Estas escalas fueron administradas a una muestra de 506 niños de 9 a 12 años, 
de ambos sexos, que concurrían a escuelas de Buenos Aires (Argentina).  
Los resultados obtenidos muestran que:  
1 - A una mayor percepción de ser aceptados y queridos por el padre, como 
también de ser normalmente controlados, los niños perciben mejor el vínculo 
con sus compañeros y amigos.2 - A una mayor percepción de ser 
patológicamente controlados por el padre, los niños perciben tener un peor 
vínculo con sus compañeros y amigos. 3 - Tanto la autonomía extrema y 
disciplina laxa, como también el control estricto, parecen no tener influencia 
directa en la percepción de los pares.  
 

jemoreno1@yahoo.com
 
 



 



La Psicología de preferencias insalubres, estigmatizaciones injustas, sensibilidades exactas y 
revelaciones cardiacas 

Francisco Barrios, Harvey Ginsburg, Roque V. Méndez, Alex Naguney 
Texas State University 

Estudios relacionados con la salud examinan temas como la utilidad empática de detectar 
expresiones emocionales, la estigmatización sin base de los “bebes de crack” por los medios de 
comunicación y le gobierno, las preferencias insalubres de obesos y la reactivada y 
rehabilitación cardiovascular en la revelación de información. 
 

Efectos adversos de la política narcótica del gobierno: Estigmatizando niños escolares que 
fueron expuestos prenatal a la cocaína como “bebes de crack” 

(Adverse effects of government drug policy: Stigmatizing school children with prenatal 
exposure to cocain as “crack babies”) 

Harvey J. Ginsburg 
Texas State University 

Estados Unidos de América 

Casi todos los estados de la unión estadounidense examinan por cocaína y otras substancias 
químicas en los recién nacidos. Presionados por los medios de comunicación y cumpliendo con 
las reglas políticas, muchas escuelas primarias y secundarias en los EE.UU. facilitan esta 
información a los maestros y a los que diagnostican el nivel escolar de los niños. Deficiencias 
en calificaciones entre esos expuestos a cocaína prenatal y esos no expuestos existen más en 
las creencias en común que en las medidas actuales. Una meta-análisis de resultados actuales 
demuestra que deficiencias cognoscitivas a largo plazo, son menos que las deficiencias 
esperadas. El estigma “bebes de crack” utilizado por los medios de comunicación podría 
reducirse en una manera significante si las representaciones de los niños fueran mas realista. 
 

Diferencias en las preferencias alimentarías en una población de estudiantes universitarios 
(Differences in food preferences in a college population) 

Enrique Covarrubias, Francisco X. Barrios, Agustín Osman 
Indiana State University, Texas State University, University of Northern Iowa 

Estados Unidos de América 

Los costos de la obesidad se cuentan en los billones de dólares anualmente. Conductas 
insalubres contribuyen a la prevalecía. La obesidad es especialmente grave entre los hispanos 
de los EE.UU. Las preferencias alimentarías en estudiantes universitarios en Iowa y Texas 
fueron analizados. Nuestros preeditores fueron género, etnicidad y peso (BMI). Participantes 
evaluaron las opciones/platos dentro cuatro cartas. Calidades como lo saludable, asequible, 
popularidad y la probabilidad de consumir fueron medidos por cada opción en el menú. 
Participantes sobrepeso (BMI>25) reportaron que consumirían comidas mas insalubres. 
Hombres más que mujeres reportaron que disfrutarían más de comidas insalubres. Además, 
hombres más que mujeres creen que comidas insalubres son más nutritivas. No descubrimos 
diferencias étnicas.  
 

Los efectos de apoyo social y control social en reactividad cardiovascular durante una 
revelación 

(The effects of social support and social control on cardiovascular reactivitiy during problem 
disclosure) 

Alex Nagurney, Brandi Bagwell, Katharine Forrest 
Texas State University 

Estados Unidos de América 

El estudio compara efectos fisiológicos de apoyo social y control social. Participantes revelaron 



un problema de su relación así a un cómplice hombre o mujer. El cómplice aporto respuestas 
de apoyo o de control. Ambos géneros que interaccionaron con un hombre que aporto control 
social demostraron mas reactividad y recuperación cardiovascular que esos que 
interaccionaron con una mujer que aporto control social. Diferencias no se notaron con 
respeto al apoyo social. Se discuten las razones por cual el tipo de apoyo recibido y el género 
que aporta el apoyo predicen reactividad cardiovascular. 
 

Validación de un escala Americana y una Mexicana de empatía: Exactitud en el detecto de 
expresiones emocionales 

(Validation of an American and a Mexican empathy scale and their accuracy in emotional 
expression detection) 

Roque V. Méndez, Reiko Graham, Orquídea Morales, Heidi Blocker, Adriana Beatrice Campos 
Texas State University, University of Texas at San Antonio 

 
Estados Unidos de América 

Un analices factorial de la escala de Reactividad (Davis) y la escala Mexicana de empatia (Diaz-
Loving & Andrade Palos, 1986) rindió cuatro factores (empatia cognoscitiva, aflicción personal, 
perspectividad, fantasía) con ítems en común, y un factor con ítems exclusivamente de la 
escala Mexicana. El quinto factor Presciencia, mide certeza en la interpretación de los estados 
emocionales de otros. En un segundo estudio, examinamos la relación entre estos factores y la 
habilidad de detectar e interpretar expresiones faciales morfemas de miedo y enojo. 
Individuos con mas alta Presciencia tomaron mas tiempo en examinar los cambios expresivos 
en las condiciones de neutral hacia miedo y enojo, pero no demostraron mas sensibilidad hacia 
estos cambios de expresión. Individuos con más aflicción personal tomaron más tiempo y 
demonstaron más sensibilidad en detectar cambios de expresiones en la condición de miedo a 
enojo. Estos resultados, sus implicaciones y la utilidad del uso de estos resultados en los 
campos de salud se discuten. 
 

 

 



 

Memoria Humana y Animal 
Coordinador: Arturo Bouzas Riaño 
Experiencia Transitoria del Tiempo 

Oscar Zamora Arévalo y Arturo Bouzas Riaño 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México 
La adaptación del comportamiento requiere de la posibilidad de estimar 
cuanto tiempo ha transcurrido la presentación de algún suceso, así como de 
poder recordar ésta estimación para una toma de decisión subsiguiente.  
En el presente trabajo se reportan una serie de experimentos que tienen dos 
propósitos principales 1) estudiar la habilidad para estimar secuencias de 
duraciones temporales, así como, 2) evaluar el papel que juega el introducir 
un intervalo de retención ya sea entre las señales que componen la 
secuencias, y antes de las oportunidades de elección. A palomas como 
sujetos se les presentó en una tecla central dos luces en secuencia, cuya suma 
puede ser igual a uno de dos valores (corta y larga). Al término de la 
secuencia se iluminaban las dos teclas laterales. Cual de las dos opciones de 
respuesta era reforzada dependía de si la duración de la secuencia era corta 
o larga. En el primer experimento se manipuló la duración del tiempo (intervalo 
de retención) entre la terminación de la secuencia y la presentación de las 
teclas de elección (intervalo antes de la elección), así como la duración del 
tiempo entre el primer componente de la secuencia y el segundo 
componente (intervalo entre componentes), en el segundo experimento fue 
diseñado para responder a la pregunta de si algún tipo de confusión  entre el 
Intervalo entre Ensayos y el Intervalo de Retención estaba determinando el 
efecto reportado y que este no sea producto de alguna ambigüedad en el 
diseño del mismo, en este experimento se  corrieron todas las condiciones 
mencionadas pero el Intervalo Entre Ensayos y el Intervalo de Retención se 
diferenciaban explícitamente (es decir en el Intervalo Entre Ensayos una luz 
general permanecía encendida y en el Intervalo de Retención esta luz general 
era apagada).  
Los hallazgos encontrados nos permiten concluir que los sujetos discriminan 
perfectamente la suma de duraciones, y que el efecto del periodo de 
transición depende de si es presentado entre las dos duraciones o al final de 
ellas. Los resultados se explican con un modelo de reloj interno y una 
instrucción para iniciar y parar su operación.  
 

De la Experiencia Transitoria al Registro Permanente 
Víctor Manuel Solís Macías 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

Este trabajo aborda los procesos que median desde el momento en que la 
información es codificada por los sentidos, hasta la forma en que puede 
quedar registrada permanentemente en la memoria. A más de contemplar 
esa transición, se analiza un interesante fenómeno consistente en las 
oscilaciones que invariablemente surgen entre una y otra oportunidades en 
que la información es evocada para su empleo en respuesta a demandas 
medioambientales. Al respecto se discuten los principales modelos propuestos 
para explicar dichas oscilaciones discutiéndose, para concluir, el modelo de 
rutas alternativas de recuperación (ARP) propuesto por el presente autor así 



 
como los más recientes hallazgos producidos en el laboratorio de cognición. 
 

 



New and Innovative Findings on the MMPI-2 and MMPI-A with Latinos in the 
United States 

Coordinadora: Karla Blanco 
Examination of the Performance of Latino Youth in the MMPI-A: Single Vs. Two 

Parent Household 
Gissele Lopez, Esteban Walstrum y Roberto Velasquez 

San Diego State University 
Estados Unidos de América

Introduction 
 The MMPI-A is the third most frequently mentioned instrument in 
psychological testing with adolescents and the most widely used objective self-
report measure with this age group, due to its capacity to produce an 
accurate and comprehensive personality profile. Typically, the results of the 
instrument are used by psychologists to assist in diagnostic decision-making and 
treatment planning.  The MMPI-A is also used to evaluate the outcome of 
psychotherapy and as a therapeutic tool where “therapeutic feedback” is 
provided to the patient. The MMPI-A is often administered at intake in order to 
identify key problems and symptoms that require psychological intervention.  
 The MMPI-A is also broadly used with culturally diverse adolescents 
including Latinos or persons of Latino descent.  In fact, the instrument can be 
administered to Latinos in either English or Spanish.  However in spite of its 
widespread use in clinical settings, there is an absence of research on the utility 
and validity of this instrument with either normative or clinical samples, 
especially among ethnic minorities. 
 Research conducted by Lucio, Duran, Graham, and Ben-Porath (2002) 
examined the extent to which validity scales of the MMPI-A identified Mexican 
adolescents who were instructed to fake bad. In their study, a non-clinical 
sample was instructed to fake bad, whereas another non-clinical and a clinical 
sample were given standard instructions. Results indicated that the F, F1, and F2 
scales discriminated effectively between the three different groups. Results in 
this study supported previous findings on adults and adolescents in Mexico and 
in the United States. However, higher cut scores are needed to discriminate 
between gender.  
 In a separate investigation, Ryan-Arredondo (2002) examined the MMPI-
A performance of three unique groups- 100 Mexican-American adolescents 
from a small rural town in Texas, 100 Mexican adolescents from a large urban 
city in Mexico, and 100 Euro American adolescents from a small rural town in 
Texas. This study was performed to evaluate the role of culture on the Lie scale 
of the MMPI-A. Ryan-Arredondo (2002) found that one item was found to be 
biased against adolescents with Mexican descent. It was also found that 29% of 
the items performed differently across ethnicity, implying that scores on the Lie 
scale required further study and must be interpreted cautiously with Mexicans 
and Mexican-Americans since test items are not interpreted in the same way. 
 In addition, there is virtually no research on parental household status of 
adolescents with psychiatric disorders. Thus, the purpose of this investigation 
was to evaluate the efficacy of the MMPI-A with a sample of Latino adolescent 
psychiatric outpatients.  In particular, we were interested in answering the 



following questions:  Do Latino outpatients who live in single-parent household 
differ with regard to their MMPI-A performance from those who live in a two-
parent household, with the former group responding in a more dysfunctional 
manner on the MMPI-A?, Are there differences between Latino males and 
females on the MMPI-A scales including the content, clinical and supplemental 
scales? Are there differences on the MMPI-A scales by psychiatric diagnosis 
(e.g. Mood Disorders vs. Childhood Disorders)? 
Method 
Participants and Setting 
 Participants were 70 adolescent males (30) and females (40) who were 
evaluated at the beginning of their therapy in a community-based mental 
health center in National City, California, which is located ten miles north of the 
U.S.-Mexico border. All of the participants were administered the MMPI-A as 
part of the intake process. The average age of the adolescents ranged from 11 
to 17 years, with a mean age of 15.24 years (SD = 1.39). All participants were 
enrolled in public school and were of low socioeconomic status and enrolled in 
the MEDICAID program. Forty-five percent of the participants were diagnosed 
with Mood Disorders, 31% were diagnosed with Childhood Disorders, 14% were 
diagnosed by Anxiety Disorders and 9% were diagnosed with Schizophrenia 
and Poly-Substance Abuse. The majority of the participants (46%) live in a 
single-parent household.  
Procedure 

All participants were administered the MMPI-A in English and the protocols or 
answers sheets were scored using the MTQ system.  Data was yielded for a 
variety of scales.  In this study, the validity, clinical, and supplementary scales 
were considered.  In addition, a patient chart review was conducted on every 
patient in order to extract clinical and socio-demographic data. 

Results 
 Results of the analysis of variance (ANOVA) revealed that there was a 
significant main effect for living situation on conduct problems, F = 6.45, p = 
.004. Adolescents living in single parent households scored significantly higher 
on the conduct problems scale (M = 54.20, SD = 10.27) than adolescents livings 
in two-parent households (M = 44.67, SD = 6.42). No statistically significant 
differences were found by gender on any of the MMPI-A scales sets; validity 
and clinical scales, supplementary scales and content scales. No statistically 
significant differences were found by psychiatric diagnosis on any of the MMPI-
A sets: validity and clinical scales, supplementary scales and content scales 
Discussion 
      First, it appears that parent household status does make a difference in the 
expression of psychopathology on Latino youth on the MMPI-A. For example, 
nine scales were selected through rational-deductive means and reflected 
problems that may be found in adolescent psychopathology. It was expected 
that those who came from a single-parent background would appear more 
dysfunctional than those who came from a two-parent household. This 
expectation was supported in comparisons between the 2 groups on 5 of the 9 
scales. These scales were Conduct Problems, Mac Andrew Alcoholism-Revised, 
A/D Proneness, Immaturity and Authority Problem scales. Second, differences 



were not obtained by either gender or psychiatric diagnosis. The lack of 
differences was likely to be affected by a small overall sample size. Overall, the 
results point toward the possibility of the development of a single or multiple 
index to evaluate or predict maladjustment in Latino youth who are raised by 
single parents.  Also, discussion focuses on the importance of culture in 
parenting and reinforcing healthy behaviors in youth. 
 

MMPI-A performance of Latinos, African Americans and Euro-American: Does 
Culture Matter? 

Karla Blanco, Alma Loza y Roberto J. Velásquez 
San Diego State University 

Estados Unidos de América
Introduction 

The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A) 
remains one of the most widely used objective psychodiagnostic instruments in 
the United States. Typically, it is used by psychologists and therapists to identify 
and describe psychopathology, assist in diagnostic decision-making, and aid in 
treatment planning with adolescents. Like its adult counterpart, the MMPI-2, this 
instrument is popular because it is easy to administered, score, and to interpret. 
A review of the English-language MMPI-A norms indicates that both Latinos and 
African Americans were a part of the norms. The results of comparisons 
between Latinos, African Americans and Euro-Americans yielded no major 
differences between the various scales.  
 A systematic review of the literature indicates that few studies have 
examined the performance of minority youth, who are receiving mental health 
services or who have a psychiatric diagnosis, on the MMPI-A (Baer, 2004). The 
purpose of the present research was to examine the following questions:  
1. To what extent do Latino, African American, and Euro-American youth, who 
are psychiatric outpatients, vary on the MMPI-A with regard to overall profile 
configurations?  
2. To what extent do these groups vary with regard to psychiatric diagnoses on 
the MMPI-A?  
3. Are there psychometric and practical problems in the application of the 
MMPI-A to Latino, and African American youth? And, is there a need for 
"cultural adjustments" in the culturally competent application of the MMPI-A to 
these cultural groups?  
Method 
Participants and Setting 

Participants were 80 youth who were outpatients in a psychiatric private 
practice in National City, California. Specifically, 50 of the participants were of 
Latino/Hispanic descent (30 males, 20 females), 15 African Americans (10 
males, 5 females), and 15 Euro Americans (10 males, 5 females). The ages of 
the participants ranged from 14 to 17 years, with an average of 16 years. The 
average grade level for the complete sample was 10th grade. All of the 
participants came from low socioeconomic backgrounds and all were insured 
through MEDICAID. The primary diagnoses were mood disorders followed by 
childhood disorders.  



The psychiatric private practice is located ten miles north of the U.S.-
Mexico border. The practice is comprised of a staff that is both multi-lingual and 
multi-cultural. Approximately 15% of the complete sample was prescribed 
medication by a child psychiatrist at the practice. The MMPI-A was 
administered to each participant at the beginning of therapy and prior to the 
assignment of the psychiatric diagnosis. The MMPI- A was administered in 
English to all of the participants. 
Instrument 
 The MMPI-A is a test administered to adolescents from 14 to 18 years of 
age. It is composed of 478 true/false questions that compile numerous scales 
that identify specific problems seen in adolescents including family issues, 
chemical dependency, and eating disorders. The test was administered in 
English to all participants. It was then score using the MTQ system.   
Results and Discussion 

African American and Latinos score higher on the L, F, K, D, Pa, SC, and 
Si. In addition Africans Americans and Latinos score higher the Euro-Americans 
in the school problems and low self-esteem scales. The results of this study 
suggest that Latinos reported greater symptoms of distress and perhaps more 
difficulties in adapting to some aspects of their environment within their 
communities and school. In addition the results point toward an approach 
which reflects a greater tendency toward guardedness and defensiveness 
coupled with a tendency to amplify some other problems. Overall while there 
were significant scales score differences, using multivariate statistics, the 
differences were less than one standard deviation across all of the scales and 
subscales. Additional discussion regarding the psychometrics characteristic of 
the MMPI-A is presented.  
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Stress Acculturation, and MMPI-2 Performance of Latino University Students 
Rosa Chavez, Ruben Ayala, Laura Lomeli, Heather Evans, Alyson Hatfield y 

Roberto J. Velásquez 
San Diego State University 

Estados Unidos de América
Stress is a concept that is frequently used by students to describe their struggle 
to obtain high grades and succeed in all aspects of college life.  This stress can 
be caused by many factors including those related to economics, social life, 
absence of family support, feelings of isolation and social alienation, and 
minority status.  Minority students may come from a background that is 
culturally- or linguistically- different than the one found in a college campus.  
Lopez (2002) observed that students who experienced the most psychological 
symptoms at a university counseling center came from environments that were 
less reflective of academics including competition. To date, there exists no 
study that has examined the role of perceived stress on the MMPI-2 
performance of Latino college students.  That is, do Latino students who 
experience high levels of stress, as measured on an independent measure, 
obtain higher scores on certain key scales of the MMPI-2?  For example, do 



Latino students obtain higher scores on the Depression (D), Hysteria (Hy), 
Psychasthenia (Pt), and Social Introversion (Si) scales of the MMPI-2? 
Participants were 60 individuals who were recruited from classes at a major 
university in San Diego, California.  The sample consisted of 20 men and 40 
women, all undergraduates. The instruments used were the MMPI-2, 
Acculturation Rating Scale for Mexican Americans-II (ARSMA-II), College 
Environment Stress Index-Modified (CESI-M), and Minority Status Stress (MSS). The 
results of this investigation lead these researchers to the following three 
conclusions.  First, the hypothesis or expectation that Latino students who 
reported greater stress would obtain higher scores, suggesting maladjustment, 
on the MMPI-2 was generally supported.  That is, Latinos’ scores on the D, Hy, Pt, 
and Si appeared to increase as a function of greater stress reported by 
students.  Second, when acculturation was taken into consideration, Latinos 
with a more traditional orientation, toward Mexican/Latino culture, reported 
higher levels of stress and obtained higher scores on the MMPI-2 scales than 
those who were more “bicultural” and/or Anglo oriented. 
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The Comparability of the English and Spanish versions of the MMPI-2 
Laura Rossi, Roberto Velasquez 

San Diego State University 
Estados Unidos de América

Rossi and Velasquez, in a doctoral dissertation prepared by the latter 
author, examines the performance of bilingual college students on both 
linguistic versions of the MMPI-2- English and Spanish.  It was hypothesized that 
there would be minimal differences on performance between or among these 
individuals on the MMPI-2 scales, thus indicating a high level of comparability 
between the two linguistic versions.   

A total sample of 100 students from a major public university in San 
Diego, California, between the ages of 18 and 45 years of age, were 
administered the MMPI-2 in a counterbalanced design, with some of the 
persons receiving the Spanish translation first and the English second, or vice 
versa.  This methodological technique was employed in order to eliminate the 
potential confound of order effects.   

All of the participants identified themselves as Latinos, with the majority 
identifying as Mexican American, Chicano, or Mexicano.  The students were 
primarily born in the United States, were first generation college students, and 
primarily majoring in psychology.  The students had never taken the MMPI-2 
before, making this study less likely to be affected by test familiarity.  The results 
of the study indicated excellent test-retest correlation coefficients between the 
Spanish and English versions, as well as minimal scale score differences as 
evaluated by both MANOVAs and t-tests.  Overall, these results found the 
Spanish language version to be highly comparable to the original English 
version, and therefore, applicable to Latinos (in the United States) who are 
proficient in both languages.  Yet, a major challenge still exists- to examine the 
test-retest reliability or comparability of the linguistic versions in samples of 



Latino psychiatric patients. 
Benjamin Whorf, the famous sociolinguist from the early 1950s, first 

proposed that persons who are bilingual are likely to express their emotions 
differently as a function of which language they are using at that moment in 
time to express themselves.  Taken to a further extent, one might expect 
significant differences in how a bilingual Latino patient may perform on the 
MMPI-2 in both languages.  In addition, a person with schizophrenia may view 
the items quite differently, in English and Spanish, and may respond in ways that 
are more culturally grounded or salient to the culture.  Thus, it is conceivable 
that a person with schizophrenia is likely to obtain two different scores on the 
MMPI-2 Schizophrenia (Sc) scale, as a function of language, and perhaps 
suggesting a crucial role for language and idioms of distress. 
The results of this study indicated that a.) The Spanish translation appears to be 
sound and of good quality and b.) Bilinguals were found to score almost 
identically on both versions, with test-retest correlation coefficients being 
statistically significant.  These results suggest that the MMPI-2 can be used 
interchangeably, in either English or Spanish, with Latinos who are highly 
proficient in both languages.  Yet, there remain studies with bilingual psychiatric 
patients in order to determine if the versions are also comparable. 
MMPI-2 Performance of Mexican American Psychiatric Outpatients by DSM-IV-

TR Diagnosis 
Nathanial I. Chapman y Roberto J. Velasquez 

Alliant International University, Napa State Hospital, California Department of 
Mental Health, San Diego State University 

Estados Unidos de América
The MMPI-2 is the most popular psychodiagnostic instrument used with 

Latinos in the United States.  It is used to make important decisions about 
Latinos, ranging from psychiatric diagnosis to child custody.  In addition, 
research has reached new levels of sophistication in recent years, including the 
development of excellent linguistic translations from English to Spanish, and the 
development of Spanish-language norms for adults. Yet, there remains a major 
void in the most important part of the literature related to interpretation, 
particularly with clinical groups.  A review of the literature on the MMPI-2 
indicates that the literature regarding the utility of the MMPI-2 to differentiate 
between diagnostic groups with Mexican-Americans is scant.  This is most true 
of clinical outpatients.  There appears to be even less research concerning the 
clinical correlates of both individual clinical scales and MMPI-2 code types.  This 
is critical as current interpretive strategies are built upon correlates of high scale 
scores for the group being assessed.     

Moreover, the primary aim of this study is to examine the utility or validity 
of the MMPI-2 to aid in differential diagnoses within a psychiatric outpatient 
Mexican-American sample.  In order to accomplish this task, these researchers 
will examined the MMPI-2 profiles of 150 Mexican-Americans who received 
mental health services in a community-based practice in a predominantly 
Mexican-American community in San Diego, California.   
Hypotheses 

Hypothesis 1: (a) Mexican-American outpatients who are diagnosed with 



schizophrenia will obtain significantly higher scores than either the Mexican-
Americans with depressive disorders or anxiety disorders on the following MMPI-
2 scales and subscales: F, Pa, Pt, Sc, and BIZ, (Velasquez & Gimenez, 1987) and 
(b) Mexican-American outpatients who are diagnosed with schizophrenia will 
obtain MMPI-2 codes more closely associated with psychotic diagnosis than 
other code types (6-8/8-6, 7-8/8-7, 8-9/9-8, and spike 8). 

Hypothesis 2: (a) Mexican-Americans who are diagnosed with depressive 
disorders will obtain significantly higher scores than Mexican-Americans either 
with schizophrenia or anxiety disorders on the following MMPI-2 scales and 
subscales: D, Pt, and DEP, (Munley, Busby, & Jaynes, 1997) and (b) Mexican-
American outpatients who are diagnosed with depressive disorders will obtain 
MMPI-2 codes more closely representing depressive diagnosis than other code 
types (1-2/2-1, 2-3/3-2, 2-4/4-2, 2-6/6-2, 2-7/7-2, and spike 2).  

Hypothesis 3: (a) Mexican-Americans who are diagnosed with anxiety 
disorders will obtain significantly higher scores than Mexican-Americans with 
schizophrenia or depressive disorders on the ANX scale.   
Method 
Participants and Setting 

One hundred fifty participants were included in this study.  The sample 
was  divided equally between men and women,.  All participants were are 
psychiatric outpatients in a private practice clinic in the cities of either Chula 
Vista, California, and National City, California, near the U.S.-Mexican border.  All 
participants were of Latino descent (through self-identification), and primarily of 
Mexican descent (i.e., born in Mexico or in the U.S.).  Participants identify 
themselves as “Mexican” “Mexicano/a” “Mexican-American” or “Chicano/a.”  
Participants in the study were between the ages of 18 and 60 years of age and 
were administered the MMPI-2 as part of the care they received during their 
outpatient treatment.  Approximately 90% of all participants were indigent and 
were insured through government health insurance.   
Measures 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2).  The MMPI-2 is 
the 1989 re-standardized version of the original MMPI.   
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) .  The BPRS was used to measure pertinent 
clinical symptomology.  The BPRS is a therapist-rating instrument with 24 
symptom constructs measured on a 7-point Likert scale format.   
Results and Discussion 
 Hypotheses 1a, 2a, and 3a investigate the differences between each of 
the three diagnostic groups presented (schizophrenic, depressed, and anxiety 
disordered), according to the scales of the MMPI-2.  The results of comparisons 
made between the three diagnostic groups according to the MMPI-2 validity 
and clinical scales indicated that the MANOVA was not found to be significant 
for this group (Wilks Lambda= .696; F= 1.41; p= .103). Therefore ANOVAs for 
each scale will not be addressed. Paired comparisons of mean scale 
differences revealed no significant differences between the three diagnostic 
groups. One comparison approached significance between the anxiety group 
and the schizophrenic group on the Pa scale (p= .012), with the schizophrenic 
group averaging 15.6 T-score points higher than the anxiety group.  



 The results for comparisons made between the three diagnostic groups 
on the MMPI-2 content scales indicated that the MANOVA was not found to be 
significant for this comparison (Wilks Lambda= .708; F= 1.10; p= 3.47). One 
paired comparison approached significance between the schizophrenic group 
and the anxiety group on the BIZ scale (p= .006), with the schizophrenic group 
averaging 14.12 T-score points higher than the anxiety group. The results found 
between the three diagnostic groups on the MMPI-2 supplementary scales 
indicated that the MANOVA was not found to be significant for this comparison 
(Wilks Lambda= .636; F= 1.44; p= .079). In addition, discussion regarding the 
correspondence of two-point codetypes to psychiatric diagnoses is discussed 
as are the implications of interpretive analysis of the MMPI-2 profiles of Latinos. 
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Orientación sexual: perspectivas psicológicas e interdisciplinarias 
Coordinador: Rubén Ardila 

Este simposio presenta la perspectiva contemporánea acerca de la orientación 
sexual, incluyendo perspectivas biológicas, psicológicas y sexuales. Se presenta la 
relación entre biología y cultura en el contexto de las preferencias de género. El 
contexto histórico, social y cultural, la discriminación, y  sus implicaciones para la 
psicología social y la psicología de la salud, se estudian en detalle. La forma 
como la psicología, la psiquiatría, la medicina y la sociedad contemporánea 
enfrentan la diversidad sexual se investiga desde una perspectiva científica, 
internacional y multidisciplinaria. 
 
Palabras clave: orientación sexual, psicología del género, América Latina, 
discriminación. 
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Participación y Democracia Organizacional  

Coordinadora: Paula Ascorra   
A partir de la década del ’80 se empieza a desarrollar con mayor fuerza el 
movimiento comunitarista en Europa. Lo anterior relevó el tema de la 
asociatividad entre colectivos diferentes que convivían en un mismo territorio. 
Fue preciso, entonces, diseñar una nueva forma de gobernabilidad. Las consultas 
ciudadanas comenzaron a incrementarse en los países nórdicos, al tiempo que 
adquiría poder de influencia la voz de los consumidores en la calidad y precio 
que se les fijaba a los productos. Concomitante a estos hechos, América Latina 
comienza a recuperar la democracia. Lo anterior no significó sólo un cambio 
político sino también, y en gran medida, un cambio económico. La instauración 
del modelo económico neoliberal, la primacía de la democracia sobre otras 
formas de gobernabilidad junto a la introducción de los medios de 
comunicación masiva constituyen un nuevo orden mundial que se conoce con 
el nombre de globalización. A su vez, la teoría de las organizaciones comienza a 
presentar un giro en lo que se conoce como Postmodernidad Organizacional. 
Estas teorías, centran sus postulados en la comprensión de la organización como 
un sistema en continuo desarrollo; donde las interacciones sociales posibilitan la 
construcción del sentido organizacional. Todas ellas ponen énfasis en las 
relaciones dialógicas y en la posibilidad de ver representado en el sentido 
organizacional la mayor variedad de intereses y posiciones que coexisten en 
contextos organizacionales. Temas como género, ética, exclusión laboral, 
aprendizaje organizacional, desarrollo social, capital social, etc. comienzan a 
adquirir gran importancia. En consideración de estos acontecimientos, el 
presente simposio pretende desarrollar un diálogo que integre la experiencia 
organizacional de 5 países distintos respecto de la construcción colectiva de la 
organización.Concretamente: Argentina, Chile, España, Italia e Inglaterra. Nos 
proponemos reflexionar respecto de la integración y/o administración de formas 
de vida e intereses diversos al interior de las organizaciones. 

La participación y la acción colectiva: experiencias y reflexiones teórico-
metodológicas 

Mª de los Angeles Sagastizabal y Claudia Perlo  
Investigadoras – Conicet  

Argentina
En este simposio presentamos nuestra experiencia de investigación e intervención 
en casos organizacionales, como así también resultados de investigación 
relevados  a través de diversos grupos de actores sociales entrevistados, en torno 
al concepto de participación y acción colectiva. 
Respecto a los primeros, casos organizacionales, hemos realizado experiencias 
tanto en organizaciones productivas como académicas, en las que observamos 
la interacción individuo- organización (participación) en procesos de aprendizaje 
y  gestión de cambios. 
En consideración a los segundos, contamos con resultados, de una base de 
datos de 186 registros, relevados en el marco de una Red de Investigación en 
nuestro país en torno a la problemática de Trabajo, Desarrollo local y Diversidad 
integrada por instituciones científicas de cuatro regiones del país. 



(www.trabajoydiversidad.com.ar). 
  A partir de estas experiencias, nos encontramos en la construcción de un 
corpus teórico que nos permita comprender la organización como un sistema en 
continuo desarrollo; donde el tipo y calidad de las interacciones sociales 
(participación) posibiliten la construcción de un sentido colectivo en el cual se 
resguarde la subjetividad de los individuos involucrados. 
La participación no constituye en si misma una propuesta metodológica basada 
exclusivamente en la armonía, la colaboración y el beneficio mutuo. Esta 
también puede asumir la forma de subordinación y opresión.  
Es en este marco que la participación es entendida como la experiencia social 
de vivir en el mundo (Wenger, 1998) desde el punto de vista de la afiliación a las 
diversas comunidades. En síntesis, la participación como pertenencia, nace de la 
necesidad propia de incluirse, de ser, de conformar un nosotros o de fortalecer 
una identidad histórica y social constituida. La pertenencia implica una identidad 
compartida y una convicción subjetiva del derecho a intervenir en la 
determinación de las condiciones de su propio desarrollo. (Helming y Steinwand1 
2001). 
Este tipo de interacción social no necesita promociones desde afuera, sino solo 
acompañamiento para el desarrollo de procesos provenientes de demandas 
genuinas. Nuestra experiencia en las investigaciones realizadas nos muestra que 
el diálogo constituye una  estrategia  indispensable para el desarrollo de una 
acción colectiva inclusiva, que posibilita pertenecer y negociar significados, 
modificándome y modificando al otro. 
 

Organización, democracia y competitividad global 
Sergio Prudant V. 

Universidad de Chile, Universidad Autónoma de Madrid 
Chile/España

El proceso de globalización tiene múltiples caras y dimensiones. Desde el 
punto de vista organizacional la realidad se presenta de manera contradictoria; 
por una parte en los países desarrollados hay un esfuerzo por abrir espacios de 
creatividad y participación al interior de la dinámica organizacional, la 
necesidad de ofrecer también una mejora en las condiciones o calidad de vida, 
por otra parte y como contra cara de lo anterior, el aumento de la inestabilidad 
laboral, la disminución de los períodos de contratación, los constantes casos de 
deslocalización generan un malestar e incertidumbre permanente en el mundo 
laboral.  

Frente a esta situación la pregunta evidente es: en qué medida se puede 
pensar en un proceso real de participación en las organizaciones, donde los 
participantes no sean un mero factor de la producción, el más flexible por lo 
demás, amenazado siempre por la necesidad de la competitividad, en un ajuste 
permanente hacia condiciones de trabajo de otras zonas del planeta más 
precarias.  

En particular resulta de interés comparar la forma en que distintas culturas 
y no sólo zonas geográficas enfrentan esta situación. El caso para analizar en 
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este apartado es el de organizaciones educacionales universitarias de Finlandia, 
este país es uno de los que registra los niveles más altos en las mediciones de 
calidad de la educación y competitividad a nivel mundial, ¿Qué papel cumple 
en estas organizaciones la democracia interna?, ¿Qué relación se puede 
establecer entre la existencia de la participación interna y la competitividad 
organizacional?, ¿Qué diferencias se dan entre las organizaciones finlandesas y 
las latinoamericanas? Y finalmente, qué papel juega la cultura en la 
conformación de estas diferencias.  

Si bien la globalización implica una fuerte influencia hacia la uniformidad, 
en la práctica presenciamos una gran diversidad de formas y culturas 
organizacionales, lo que da un especial valor al desarrollo de estudios de 
carácter comparativo, tal como el aquí expuesto. 

 
Racionalidad económica y racionalidad dialógica: nuevas formas 

organizacionales en dos empresas chilenas 
Paula Ascorra  

Universidad de Chile 
Chile

En la actividad profesional que desarrollo como docente de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso he podido constatar el gran avance teórico 
que ha presentado la teoría administrativa con la incorporación de disciplinas 
afines que han contribuido a complejizar la comprensión de las organizaciones.  
Particularmente interesante han resultado los aportes que han realizado 
Echeverría (1998) y Flores (1991) -desde la Filosofía del Lenguaje- al considerar los 
estados de ánimo y los actos de habla como el sustrato relacional desde el cual 
se generan los límites y posibilidades de la acción  organizacional.  Toda la línea 
argumental conocida como Gestión del Conocimiento (Senge, 1998) ha 
contribuido a sostener una visión social, dinámica y sistémica de la empresa; en 
donde el aprendizaje y las posibilidades de innovación pasan necesariamente 
por las conversaciones y acuerdos que construimos con otros.  Del mismo modo, 
los aportes realizados desde la ética aplica (Cortina, 2000) permiten entender la 
organización como un proyecto en construcción en donde son los miembros de 
la organización en conjunto con las comunidades a las que pertenecen los que 
construyen comunicativamente su marco normativo de convivencia social.  
Pareciera ser, entonces, que estamos ante la valoración de una nueva 
racionalidad organizacional.  Pareciera ser que la racionalidad económica no 
logra dar sentido a las actividades y vida que trabajadores y comunidades 
desarrollan conjuntamente.  Pareciera ser, entonces, que es posible comenzar a 
trabajar, también, desde una racionalidad dialógica o comunicación vía 
entendimiento. 
No obstante lo anterior, en mi trabajo como Consultora Organizacional -de 
empresas tanto públicas como privadas- he podido constatar que si bien los 
diversos profesionales que trabajan en las empresas conocen estos discursos; la 
utilización que se realiza de ellos es sólo estratégica.  En otras palabras, pareciera 
ser que es “políticamente correcto” hablar de procesos sociales, aprendizaje 
organizacional, construcción colectiva del sentido organizacional; pero no es 
viable hacer vida estos valores en la organización.   



En consideración de la problemática esbozada, en la presente ponencia 
se socializarán los resultados e interpretaciones de una investigación realizada 
con Gerentes de Recursos Humanos de dos empresas privatizadas chilenas, en 
donde se puso como tema de indagación las actuales prácticas y políticas de 
Recursos Humanos.  Para realizar el objetivo planteado, se utilizó una 
metodología cualitativa.  La producción de la información se realizó mediante 
entrevistas semiestructuradas. El análisis de los datos se fundamentó en el 
enfoque hermenéutico (Gadamer, 1992; 2003).  En la discusión final se sostiene 
que las empresas investigadas mantienen una orientación, principalmente, 
científica-prospectiva con una marcada racionalidad económica y baja 
participación de los trabajadores en la toma de decisiones 
(pseudoparticipación).  Lo anterior pone en evidencia el abandono en la 
incorporación de  las variables éticas y sociales al quehacer organizacional. El 
artículo finaliza interrogándose respecto de la posibilidad de comprender la 
nueva teoría organizacional como una estrategia “Gatopardista” o como la 
búsqueda del “hilo de Ariadna” en la construcción del sentido y quehacer de las 
organizaciones investigadas. 

pascorra@ucv.cl

La comunidad de aprendizaje como posible práctica participativa en la actual 
reforma educativa chilena 

Joan Calventus S. 
Universidad de Barcelona 

España.
A partir de las experiencias de comunidades de aprendizaje que desde 

hace algunos años vienen desarrollándose en españa, se plantea realizar un 
estudio prospectivo que implemente y evalúe la puesta en práctica de este tipo 
de experiencias en chile.  

El proyecto de comunidad de aprendizaje, dado su carácter “dialógico” y 
participativo,  se considera interesante para la actual coyuntura político-
educativa que vive el país, en pleno proceso de reforma. Se considera 
especialmente significativo su posible aporte a la política de participación de 
padres, madres y apoderados en el sistema educativo, desarrollada por el 
mineduc (ministerio de educación) desde el 2002. 

Concretamente, el estudio considera la implementación y evaluación de 
dos experiencias de comunidad de aprendizaje en escuelas de enseñanza 
básica de las ciudades de valparaíso-viña del mar (v región).  

 
Acerca de lo político como elemento constitutivo en la participación y la 

democracia organizacional 
Marcela Mandiola C. 

Universidad de Lancaster 
Inglaterra

Desde principios de los años 90 se ha estado desarrollando en Europa, 
particularmente en Inglaterra, un nuevo enfoque teórico hacia la práctica 
académica y profesional de la teoría organizacional.  Conocido como Estudios 



Críticos del Management este desarrollo académico está orientado a una 
consideración de los tópicos organizacionales desde una nueva perspectiva 
ontológica y epistemológica que realmente pueda desafiar la tradicional lógica 
interna de dichas prácticas sociales. En él aparece un compromiso con la idea 
de emancipación, democracia e igualdad en una forma largamente ausente en 
el pensamiento administrativo tradicional. Los Estudios Críticos en Management 
se apoyan en un amplio pluralismo teórico como fuentes de inspiración. 
Originalmente el trabajo se centró en las posibilidades que ofrecía la Teoría 
Crítica de Frankfurt, sin embargo y muy rápidamente se han agregado otras 
visiones, que si bien comparten sus enfóques radicales, han ampliado el espectro 
teórico que lo inspira. Actualmente estos estudios críticos reciben el aporte de 
posturas feministas, ecologistas, posmodernas, Marxismo y Posmarxismo, post-
esctructralismo y realismo crítico entre otras. 

Quizás uno de los aportes más originales y nuevos a esta re-visitación de la 
teoría organizacional tiene que ver con las propuestas del trabajo realizado por 
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004) en filosofía política como fuente de 
inspiración para lograr nuevas construcciones de sentido dentro de la teoría 
organizacional. La Teoría Política y Social de la Hegemonía como la ha llamado 
Alessia Contu (2004) apunta a una consideración de la imposibilidad y 
negatividad de lo social donde la contingencia estaría jugando un rol 
fundamental en la constitución de identidad tanto de lo social como también de 
los diferentes agentes sociales.  La contingencia radical representaría una 
impureza en el corazón mismo de la objetividad de lo social, lo que evidencia su 
imposibilidad de constituirse como un objeto final y definitivo. El nombre de esta 
lógica que impide la constitución final de lo social es la hegemonía, concepto 
que procede de la deconstrucción que los autores realizan de la historia del 
pensamiento Marxista (Contu 2004). De aquí se sucede la relevancia de lo 
político dentro de estas relaciones, lo político entendido como la creación, 
reproducción y transformación de las relaciones dentro de un campo social 
cruzado por antagonismos (Laclau & Mouffe 2004).  De este modo los conceptos 
de participación y democracia organizacional estarían enfrentando una nueva 
constitucionalidad donde lo político ocupa un rol relevante al enfatizar el juego 
de subversiones que subyace a la construcción antagónica de sentidos que 
buscan permanentemente hegemonizarse y así competir por la definición de 
identidad de sujetos y las organizaciones.  

 
 
 
 
 
 



Perceived Social Support across Hispanic Cultures 
Coordinadora: Mary E. Procidano 

Measures of perceived social support from family and from friends (PSS-Fa, PSS-
Fr; Procidano & Heller, 1983) were revised (i.e., some items originally worded in 
colloquial American English were reworded), and translated (using the back-
translation method) in Mexico, Colombia, and Spain. The translated measures 
were then administered to samples of university students in each country (ns > 
100). A sample of American students of Hispanic origin also completed the 
measures in English, as well as measures of family immigration history (i.e., 
generational status) and acculturative strategy (i.e., assimilation, integration, 
separation, marginalization; Stephenson, 2000). In general, the 3 Spanish 
versions were linguistically equivalent, but with slight wording variations. The 
measures showed comparable internal consistencies and structural 
equivalence across cultures. In general, items appeared to function similarly 
across cultures; however there were some instances of item mean-level 
differences and differential item functioning in relation to culture and (in the US 
sample) acculturation strategy. Implications are discussed regarding cross-
cultural research methodology and future research on the origins, nature, and 
effects of perceived social support. 
 

The Mexican version of Procidano’s Social Support Scales 
Alejandra Domínguez Espinosa e Irene Salas Menotti 

Universidad Iberoamericana 
Mexico, Colombia

 
Comparison of Social Support Measures in two Latin American contexts: 

Colombia and Mexico 
Irene Salas Menotti  y Alejandra Domínguez Espinosa 

Universidad Iberoamericana 
Colombia, México

 
Perceived Social Support Item Characteristics across Hispanic Cultures 

Mary E. Procidano, Alejandra Domínguez Espinosa, Sonia Hernández Plaza, 
Carmen Pozo-Munoz y Enrique Alonso-Morillejo 

Fordham University, Universidad Iberoamericana, University of Almeria 
México, Colombia, España, Estados Unidos de América

 
Understanding Social Support and Designing Clinical Interventions across 

Hispanic Cultures 
Stephen A. Buglione 

Fordham University & New York Medical College, 
Estados Unidos de América

 
 



"Performatividad, estética y acción política: un  análisis psicosocial". 
(Performance, aesthetics and political action: an analysis psicosocial) 

Coordinadoras: Isabel Piper Shafir, Marisela Montenegro Martínez 

Isabel Piper Shafir, Marisela Montenegro Martínez, Joan Pujol Tarres, Paz Guarderas, Pablo 
Fernandez Christlieb, Lupicinio Iñiguez Rueda 

Universidad de Chile, Universidad Central de Venezuela, Universidad Autónoma de Barcelona , 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Chile – Venezuela – España - Ecuador - México 

Las reflexiones que se expondrán en este simposium muestran el giro que han tenido nuestras 
preocupaciones e investigaciones, desde el énfasis en el lenguaje, las narrativas y los discursos 
hacia las acciones estéticas y performativas.  
Asumimos una postura crítica de las formas tradicionales en las que las ciencias sociales 
investigan, y promoviendo una investigación situada y comprometida con los procesos 
sociales, culturales y políticos de nuestros países. Buscamos relevar la dimensión estética de 
toda práctica social, entre las cuales se encuentran la investigación y la intervención social, 
entendiéndolas como formas de performar -de actuar en lo social- que contribuyen a producir 
realidades sociales. Esta perspectiva abre la posibilidad de actuar diferente) a las formas 
tradicionales de hacer de lo académico, especialmente lanzado en el abismo de la palabra, y en 
ese sentido es en sí misma una apuesta política. 
En este simposio, los diferentes ponentes reflexionarán en torno a las dimensiones estéticas 
de la acción política, de la investigación e intervención social, entendiéndolas como una forma 
susceptible de análisis de la cultura. 

 

 



¿Por qué la década de la conducta (2000-2010) está teniendo una influencia 
tan limitada en América latina? 

Coordinador: Ruben Ardila 
Por iniciativa de la American Psychological Association (APA) a través de su 
oficina de asuntos científicos, se propuso la celebración de la Década de la 
Conducta, para el período comprendido entre 2000 y 2010. Como había 
ocurrido e el caso de la Década del Cerebro (1990-2000) se buscaba que 
contribuyera en forma decisiva al avance de las ciencias del comportamiento 
en forma similar a como la anterior había contribuido a desarrollar las 
neurociencias. La idea fue aceptada con gran entusiasmo por la inmensa 
mayoría de las disciplinas que estudian el comportamiento, tales como 
psicología, sociología, antropología, economía, ciencia política, lingüística y 
otras. Las principales asociaciones de estas áreas del conocimiento se sumaron 
a la iniciativa y a su desarrollo.  La Década de la Conducta se ha centrado  en 
el logro de Democracia, Educación, Salud, Progreso y Seguridad. Se intenta 
hacer avanzar la investigación básica y aplicada, lograr una mejor inserción 
de las ciencias de la conducta en la sociedad contemporánea y atraer los 
mejores talentos jóvenes a estas disciplinas. En América Latina su papel ha sido 
importante pero limitado. Los logros y retos, a pocos años de concluir la 
Década de la Conducta,  se presentan en este simposio. Se proponen 
alternativas para el alcance  de los objetivos de este decenio. 
 

La Década de la Conducta y  la relevancia de su inserción internacional 
Ruben Ardila 

Universidad Nacional de Colombia 
Colombia

 
Acerca del intento de incorporar a América Latina en la Década de la 

Conducta 
Marcelo Urra 

Colectivo Psicología y Desarrollo Nacional 
Chile

 
La psicología de la salud en México y la Década de la Conducta 

Leonardo Reynoso-Erazo  
Universidad Nacional Autónoma de México 

México 
 

La Década de la Conducta en Colombia: logros y tareas pendientes 
Andres M. Perez-Acosta 
Universidad del Rosario 

Colombia
 

Psicología y políticas públicas en el Perú: balance y perspectivas de una 
agenda pendiente 

Hugo Morales Cordova  



Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Perú

 

 



 
Practicas educativas innovadoras para el desarrollo de la creatividad  
(Innovative educational practices for the development of creativity) 

Coordinadora: Cupertino Christina 
 

Christina Cupertino,Albertina Mitjáns Martinez,Lilian Dabdoub Alvarado,Maria 
Inés Solar R. y Miriam Ponce 

Brasil
Las habilidades para aprender a aprender de manera autónoma durante 
toda la vida y para la creatividad se vuelven indispensables para el 
permanente desarrollo y autorrealización del ser humano, ya que los 
conocimientos se hacen obsoletos con rapidez y los problemas exigen 
soluciones novedosas. De aquí la importancia de promover en programas de 
formación, prácticas educativas orientadas a la preparación para: el trabajo 
autónomo, el aprendizaje de habilidades cognitivas de nivel superior, la 
adaptación a situaciones emergentes, el desarrollo del espíritu emprendedor y 
la capacidad creativa, la diversificación en las formas de aprender y de 
enseñar. El presente simposio aborda la importancia del desarrollo de la 
creatividad en la formación de profesionales de psicología y educación. Serán 
presentadas las concepciones de creatividad que fundamentan las 
propuestas de intervención de las autoras. A continuación serán presentadas: 
estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo en el trabajo 
académico y formas de evaluación de la creatividad en el desempeño 
académico; análisis de las competencias docentes orientadas a la 
creatividad; el Sistema Didáctico Integral para el Desarrollo de la Creatividad a 
partir del cual fue organizada la disciplina Creatividad e Innovación en la 
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia; los 
resultados de las investigaciones realizadas en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Concepción, cuya intervención educativa tenía como 
finalidad enseñar a pensar creativamente; los Talleres de Creatividad en la 
Universidad Paulista, que se orientan hacia la transformación de sus 
participantes y la extensión de ésta a los ambientes en los cuales están 
incluidos. 
 

christina.cupertino@terra.com.br
 
 



 

Prevalencia, factores de riesgo y condiciones relacionadas a los trastornos de la conducta 
alimentaria en diferentes poblaciones 

Coordinadora: Judith L. Gibbons 
Saint Louis University 

Anteriormente se consideraba que los trastornos alimentarios ocurrìan ùnicamente en 
adolescentes de condiciones socioeconòmicas altas de paìses paìses desarrollados. Sin embargo, 
se ha incrementado la prevalencia en paìses de otras poblaciones. La obesidad no solo es un 
factor de riesgo, sino tambièn puede aumentar el riesgo para otros trastornos alimentarios. Este 
simposio aborda la prevalencia, los factores de riesgo y correlaciona los trastornos alimentarios 
entre diferente poblaciones de tres regiones de las Amèricas: Puerto Rico, Mèxico y Guatemala. 
Las preguntas relevantes son: 1) ¿Existen factores de riesgo universales para los trastornos 
alimentarios?, 2) ¿Son los factores de riesgo primarios capaces de dar cuenta de las diferencias 
en la prevalencia en diferentes grupos socio-culturales, econòmicos y nacionales?. Las 
presentadoras incluyen a (1) Georgina Alvarez Rayón, quien con sus colegas introduce dos 
modelos de factores de riesgo en trastornos alimentarios derivados del estudio con dos 
poblaciones, (2) Claudia Unikel y sus colegas quien discutirà la prevalencia de los trastornos 
alimentarios en tres grupos viviendo en marginalizaciòn, (3) Mae Lynn Reyes-Rodriquez quien 
presentarà los resultados de trastornos alimentarios en estudiantes en Puerto Rico, (4) Judith 
Gibbons y sus colegas quien presentarà datos que correlacionas sìntomas de trastornos 
alimentarios en niñas guatemaltecas, (5) Gilda Gómez Peresmitré y sus colaboradoras quienes 
estudiaron las diferencias en modelos corporales estèticos de niñas haciendo dieta y niñas no 
haciendo dieta, (6)Raquel del Socorro Guillén Riebeling quien presentarà los resultados de un 
estudio cuasi-experimental con mujeres obesas y (7) Rocío Ivonne de la Vega Morales quiern 
resumirà los factores de riesgo para anorexia nerviosa. Este simposio serà presentado en forma 
bilingue con todas las presentaciones audiovisuales en Español e Inglès.  
 

gibbonsjl@slu.edu, jgibbons@conexion.com 
 

Modelos de Factores de Riesgo de Trastorno del Comportamiento Alimentario: Muestras 
Comunitaria y Clínica 

Georgina Alvarez Rayón, Juan Manuel Mancilla Díaz, Rosalia Vázquez Arévalo, Gilda Gómez 
Peres-mitré, Javier Aguilar Villalobos, Xochitl López Aguilar, & Karina Franco Paredes 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

El objetivo fue desarrollar dos modelos de factores predictores de trastorno del 
comportamiento alimentario (TCA), uno con muestra comunitaria (COM) y otro con clínica (CM). 
Ambas muestras constituidas por mujeres de entre 15 y 30 años de edad, COM= 300 
estudiantes y CM= 188 pacientes con TCA. Todas las participantes contestaron los instrumentos 
siguientes: EAT-40, BULIT, EDI-1, BSQ y CIMEC, con lo que se evaluaron: factores 
socioculturales/FS (publicidad/P, modelos sociales/MS y relaciones sociales/RS); factores 
individuales/FI (miedo a madurar/MM, ineficacia/IN, desconfianza interpersonal/DI e 
identificación interoceptiva/II); y síntomas de TCA/STCA (insatisfacción corporal/IC, motivación 
para adelgazar/MA, preocupación por la comida/PC, restricción alimentaria/RA, atracón/AT, 
sentimientos negativos posteriores al atracón/SNA y conductas compensatorias/CC). Previo al 
modelamiento por ecuaciones estructurales se practicaron análisis de regresión múltiple para 
identificar los factores a ingresar a cada procedimiento. Ambos modelos mostraron adecuados 
índices de bondad de ajuste: COM (210= 15.57, p= 0.113; GFI= 0.994; RMSEA= 0.036; NFI= 



 

0.998) y CM (210= 21.87, p= 0.147; GFI= 0.976; RMSEA= 0.044; NFI= 0.967). En COM 
destacaron los efectos directos siguientes: IP y RA sobre IC (R2= 0.36); IC e IP sobre MA (R2= 
0.48); IP, IN y RA sobre PC (R2= 0.43); MA sobre RA (R2= 0.48); PC e IN sobre AT (R2= 0.43); AT, 
PC y MA sobre SNA (R2= 0.61). Mientras que en CM, fueron: IMS e IN sobre IC (R2= 0.50); IC 
sobre MA (R2= 0.25); IC e IMS sobre PC (R2= 0.33); IC y MA sobre RA (R2= 0.46); PC, IMS y RA  
sobre AT (R2= 0.29); AT, IC y PC sobre SNA (R2= 0.51); IN, PC y RA sobre CC (R2= 0.33). Estos 
hallazgos son analizados en cuanto a las vías de predicción directas e indirectas, identificando 
los factores de riesgo, mantenedores y mediadores de los síntomas de TCA. (CONACyT: 40208-H 
y 50305-H). 
 

Prevalencia de conductas alimentarias de riesgo y marginación en mujeres adolescentes 
mexicanas 

Claudia Unikel, Magdalena Vázquez, Michelle Breton, Fátima García, Ietza Bojorquez 
Instituto Nacional de Psiquiatría 

México 

El objetivo del estudio fue conocer la prevalencia de conductas alimentarias de riesgo y su 
asociación con el nivel de marginación en mujeres adolescentes. Es un estudio transversal de 
tres muestras independientes de estudiantes de preparatoria con una edad promedio de 15.8 
años en: comunidades con alto nivel de marginación (AM) (N=328),  comunidades con mediano 
nivel de marginación (MM) (N=229) y comunidades con bajo nivel de marginación (BM) (N=254) 
en el Estado de México. Las estudiantes de  las comunidades con menor nivel de marginación 
obtuvieron mayores puntuaciones en todas las conductas alimentarias de riesgo con excepción 
del uso de diuréticos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre AM y BM 
en preocupación por engordar, sensación de falta de control al comer, práctica de ayunos, 
dietas y consumo de pastillas para bajar de peso. La preocupación por engordar también arrojó 
diferencias entre los grupos MM y BM. Las conductas restrictivas en conjunto fueron más 
prevalentes en las estudiantes del grupo BM, similares a las del grupo MM y menos prevalentes 
en el grupo AM sin diferencias significativas con el grupo superior inmediato. En las 
comunidades con BM el 10.6% de las estudiantes obtuvieron puntuaciones arriba del punto de 
corte del instrumento, similar al 9.6% en las estudiantes del grupo MM y en contraste con el 
5.2% de las estudiantes del grupo AM. La correlación de la edad con las conductas alimentarias 
de riesgo fue no significativa, y significativa pero marginal con el nivel de estudios de los padres. 
Las conductas alimentarias de riesgo están presentes independientemente del nivel de 
marginación de las comunidades, pero siguen siendo más prevalentes en aquellas con menor 
nivel de marginación, y aquellas con un nivel medio o bajo son más similares entre sí, indicando 
que las estas se están dispersando a los niveles socioeconómicos bajos.  
 

Estudio de prevalencia de sintomatología de trastornos alimentarios y depresión en estudiantes 
de nuevo ingreso en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico 

Mae Lynn Reyes 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Puerto Rico 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en estudiantes universitarios constituyen un 
problema de salud mental poco estudiado. La poca información de TCA  en diversos grupos 
minoritarios, contribuye a la concepción errónea de que estos trastornos no ocurren en estas 
poblaciones. El propósito del presente estudio es explorar la prevalencia de los TCA  y la 
sintomatología depresiva en estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Puerto Rico.  



 

Método.  Para evaluar la sintomatología asociada a la Bulimia se utilizó el Bulit-R, el EAT-26 para 
evaluar la sintomatología de Anorexia y el IDB-R para evaluar la sintomatología depresiva.  
Resultados.  Un total de 2,163 estudiantes (66.07% femeninas & 33.38% masculinos) 
participaron en el estudio.  La edad promedio fue 18.26 (SD= 1.259).  Entre la muestra, 4.90% 
(n=104) de los participantes obtuvieron 85 puntos o más en el BULIT-R (3.40% masculinos y 
5.60% femeninos).  Para el EAT-26, 3.90% (n=83) de la muestra obtuvo 30 puntos o más (1.70% 
masculinos y 4.97% femeninos).  También, 15.40%, de la muestra obtuvo en el IDB-R el punto de 
corte de 18.  Estos casos son definidos como posibles casos sub clínicos de TCA.  Otro grupo sub-
clínico lo constituyen sujetos que cumplieron los puntos de corte en los dos instrumentos de 
TCA (85.20% femeninas y 14.8% masculinos).  El 55.55% (n=15) de este sub grupo cumplieron el 
punto de corte en el IDB-R.  El 88.9% (n=24) de este sub grupo reportaron estar en dietas con el 
propósito de bajar peso. Conclusiones. Estos resultados confirman la prevalencia de síntomas de 
TCA en estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Puerto Rico.  La prevalencia de 
bulimia y anorexia nerviosa fue estimada de acuerdo a los puntos de corte obtenidos en 
instrumentos de auto reporte.  Una entrevista diagnóstica es necesaria para corroborar la 
prevalencia de TCA en Puerto Rico.   
 

Factores de riesgo para el desarrollo de síntomas de trastornos de la alimentación en jóvenes 
adolescents de la ciudad de Guatemala 

Judith L. Gibbons, Jillon S. Vander Wal, Maria del Pilar Grazioso, Ana Gabriela González, 
Denisse Lopez Esquivel, and Regina Lara 

Saint Louis University, Universidad del Valle 
Estados Unidos de América - Guatemala 

La investigación transcultural ha comenzado a cuestionar que las actitudes y comportamientos 
manifiestos en los trastornos de alimentación se limitan a las culturas Occidentales. En países en 
desarrollo como Guatemala, los factores de riesgo incluyen la rápida industrialización y 
urbanización, cambios en los roles de género y la exposición a la idea del cuerpo delgado como 
ideal social, tan popularizada en Occidente. Para este estudio se diseñó una encuesta que revela 
la prevalencia de las actitudes y comportamientos de trastornos alimentarios y sus correlativos 
en 337 niñas pertenecientes a tres escuelas de diferentes niveles socioeconómicos de la capital. 
La edad de las participantes, en quinto y sexto grados de primaria, comprendió entre los 10 y 15 
años. El análisis reveló que las actitudes y comportamientos de alimentación trastornada se 
asocian a:  baja autoestima, mayor presión percibida para alcanzar un cuerpo delgado, mayor 
internalización del ideal social, mayor temor de recibir evaluación negativa, relativamente 
mayor peso por edad, mayor consciencia del ideal social, y roles de género más tradicionales 
Colectivamente, internalizar el ideal social, la presión percibida para obtener el ideal, y la 
insatisfacción corporal, explican el 34% de la varianza en las actitudes y comportamientos de los 
trastornos de alimentación (p < .0001). Los resultados sugieren que las actitudes y 
comportamientos de los trastornos alimentarios están apareciendo en Guatemala y que las 
niñas comparten varios factores de riesgo con Estados Unidos. Se hacen necesarias 
intervenciones que disminuyan la internalización del ideal social, que se provea educación en los 
medios, y se aumenten hábitos sanos de alimentación y prácticas regulares de ejercicio.  

Influencia del modelo estético corporal en adolescents dietantes y no dietantes 
Gilda Gómez-Peresmitré, Rosalía Rodríguez de Elías y Silvia Platas Acevedo 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

Objetivo: Identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en la influencia del 



 

modelo estético corporal actual entre adolescentes que restringen su dieta y quienes no lo 
hacen. Método: las participantes fueron N=166 mujeres adolescentes, estudiantes de nivel 
medio superior, con media de edad de 14.55 (D.E. = 1.88). Instrumentos: se aplicó el 
Cuestionario de influencia del modelo estético corporal (CIMEC) que  explora la relación entre 
los modelos corporales y su asociación con la dieta vs. no dieta.  Procedimiento: Se administró el 
cuestionario de manera grupal y se siguieron los principios éticos de la investigación en 
Psicología. Resultados: Se aplicó la prueba t para muestras independientes encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas entre las adolescentes que restringen su dieta y las 
que no lo hacen, para todos los factores que comprenden el CIMEC (influencia de la publicidad, 
malestar por la imagen corporal, influencia de los modelos estéticos corporales e influencia de 
las relaciones sociales). Las medias indican un mayor nivel de riesgo para  las adolescentes  que 
hacen dieta, que para quienes no la hacen. Discusión: Se confirman estudios previos. Dada la 
importancia del estudio de las influencias socioculturales en la conducta alimentaria anómala, se 
considera necesario realizar investigaciones que incluyan además de éstos, otros factores de 
riesgo con el propósito de conocer mejor las relaciones entre ellos y sus implicaciones en el 
campo de la prevención. 

Historia y atribución de obesidad en mujeres obesas 
Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 

La obesidad es un problema multifactorial, asociado con lo psicológico, sociocultural. Su 
componente biológico factor de riesgo a la salud del individuo. La condición obesa se atribuye a 
conductas alimentarias y a factores ambientales que provocan obesidad exógena son el 
sedentarismo y dieta hipercalórica rica en grasas saturadas y azúcares refinados (Sclafani, 1984). 
En personas obesas, la conducta, la cognición y las emociones han sido relacionadas con el 
control conductual,  la auto-percepción de rendimiento, eficacia, y expectativas de cada persona 
con la alimentación, de si mismos y su ambiente social (Azjen y Madden, 1986; Bandura, 1986; 
Paeratakul,White,Williamson, Ryan, y Bray, 2002). En mujeres pobre autocontrol, abandono del 
cuidado personal e insatisfacción de su apariencia física (Stunkard y Sobal, 1995). Objetivo. 
Describir la atribución de obesidad en mujeres adultas con un índice de masa corporal > 25.   
Diseño. Estudio cuasiexperimental, de una muestra. Método: Muestreo no probabilístico, 
intencional por cuota. La muestra de 50 mujeres de entre 20 y 55 años de edad. El instrumento 
fue un cuestionario tipo encuesta (Guillén-Riebeling, 2004) con 3 categorías: Historia y 
atribución de peso corporal, y talla ideal. Se empleó el análisis de contenido y estadística 
descriptiva (Sampieri, 1991). Resultados. La condición de obesidad a través de 6 condiciones: 
matrimonio, embarazo y lactancia 28 %; desarrollo 22%; adultez 16 %; adolescencia 16%; comer 
compulsivo 12%; y problemas emocionales 6%. Atribución a 5 factores: estilo de vida 43.47%; 
orgánicos: 26.1%; ambiente 17.33%; y emocionales 13.1%. Talla ideal: 28 (6.71%), 30 (20%), 32 
(28.57%), 34 (40%), 36 (6.71%), y 38 (5.71). Los resultados muestran el estilo de vida individual, 
la condición de embarazo y lactancia y la familia, asociados con la obesidad, a diferencia de 
otros estudios donde la obesidad en mujeres es autoderrotista, baja autoestima y autoconcepto 
negativo. 
 
 
 
 
 



 

Anorexia nervosa: Factores de riesgo 
Rocío Ivonne de la Vega Morales, Olga Gómez de Brunel, David Szydlo Khon, and David Aurón 

Zaltzman 
Centro Médico ABC 

México 

Hoy en día la gran mayoría de las mujeres occidentales están enormemente insatisfechas con su 
cuerpo y su aspecto físico, estimando que tienen sobrepeso, teniendo como resultado un 
profundo sentimiento de inseguridad, baja autoestima, inadecuación e impotencia. Esto es en 
parte debido a la “Cultura de la delgadez”, en donde se sobrevalora la esbeltez del cuerpo, a 
través de la moda, las dietas, los fármacos que ayudan a disminuir el peso y la competencia con 
el sexo opuesto, elementos que confunden de manera exacerbada a las jóvenes adolescentes de 
hoy en día. No obstante es indispensable mencionar que los factores individuales que también 
predisponen la presencia de esta enfermedad como lo son: El sobrepeso, el perfeccionismo y 
autocontrol, la exposición a acontecimientos estresantes, el miedo a la maduración y las 
dificultades para ser autónomo, además de una baja autoestima, los trastornos afectivos y el 
abuso de sustancias, en donde no logran darse cuenta del valor que tienen, 
independientemente de la figura de su cuerpo. Así como también, la dinámica familiar tiene un 
peso importante dentro de este trastorno ya que se pueden observar: malos hábitos 
alimentarios, preocupación excesiva de los padres por la figura, conflictos familiares como: 
divorcios, historias de depresión, alcoholismo, poca  comunicación, sobreprotección, rigidez en 
el establecimiento de límites y mezcla de los roles familiares.  Además de una historia previa de 
Anorexia dentro de la misma. Por lo anterior, es de suma importancia promover la imagen de 
una mujer que tenga salud y músculos en vez de dietas y adelgazamiento, implementando 
hábitos alimenticios desde la primera infancia. Previendo a los grupos de alto riesgo a través de 
información especializada, involucrando tanto a padres como a hijos. Es por ello que, el 
propósito principal de este trabajo es dar a conocer los factores de riesgo que pueden promover 
el desarrollo de la enfermedad que está llevando a la muerte no solo a las grandes modelos, 
sino también a las hijas de las familias mexicanas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
The prevalence, risk factors, and correlates of eating disorders in different populations 

Coordinator: Judith L. Gibbons 
Saint Louis University 

Eating disorders, once believed to be confined to adolescent girls from wealthy socioeconomic 
conditions, living in developed countries, are increasingly prevalent in other populations. 
Moreover, obesity is not only a health risk, but may also increase the risk of other eating 
disorders. This symposium addresses the prevalence, risk factors and correlates of eating 
disorders among different populations of three regions of the Americas – Mexico, Puerto Rico, 
and Guatemala. The overarching questions are: (1) Are there universal risk factors for eating 
disorders? (2) Are the primary risk factors able to account for differences in prevalence among 
different socio-cultural, economic, and national groups? The presenters will include (1) Georgina 
Alvarez Rayón, who with her colleagues, will introduce two models of risk factors in eating 
disorders derived from the study of two populations, (2) Claudia Unikel and her colleagues, who 
will discuss the prevalence of eating disorders among three groups differing in marginalization, 
(3) Mae Lynn Reyes-Rodriquez who will present results of eating disorders among university 
students in Puerto Rico, (4) Judith Gibbons and her colleagues who will present data on the 
correlates of eating disorder symptoms among Guatemalan girls, (5) Gilda Gómez Peresmitré  
and her collaborators who studied differences in the aesthetic body model of dieting girls versus 
non-dieting girls, (6) Raquel del Socorro Guillén Riebeling who will present the results of a quasi-
experimental study with obese women, and (7) Rocío Ivonne de la Vega Morales who will 
summarize the risk factors for anorexia nervosa. This symposium will be presented in a bilingual 
manner with all powerpoints in both English and Spanish. 
 

gibbonsjl@slu.edu, jgibbons@conexion.com 
 

Risk factors models of eating disorders: community and clinical samples 
Georgina Alvarez Rayón, Juan Manuel Mancilla Díaz, Rosalia Vázquez Arévalo, Gilda Gómez 

Peres-mitré, Javier Aguilar Villalobos, Xochitl López Aguilar, & Karina Franco Paredes 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México 

The aim was to develop two predictor factors models of eating disorders (ED), each for 
community (CS) and clinical (CLS) samples. Both samples were constituted by women between 
15 and 30 years old, CS= 300 students and CLS= 188 patients with ED. All participants completed 
self-report questionnaires including: EAT, BULIT, EDI, BSQ, and CIMEC. These instruments were 
used to assess: sociocultural factors/SF (publicity/P, social models/SM, and social 
relationships/SR); individual factors/IF (maturity fear/MF, ineffectiveness/IN, interpersonal 
distrust/ID, and interoceptive awareness/IA); and eating disorders symptoms/EDS (body 
dissatisfaction/BD, drive for thinness/DT, food preoccupation/FP, dietary restraint/DR, binge-
eating/BE, negative feelings following binge-eating/NFB, and compensatory behaviors/CB). 
Multiple regression analysis were carried out to identify the factors to enter in the structural 
equation modeling (SEM). Both models showed adequate goodness fit index: CS (210= 15.57, 
p= 0.113; GFI= 0.994; RMSEA= 0.036; NFI= 0.998) and CLS (210= 21.87, p= 0.147; GFI= 0.976; 
RMSEA= 0.044; NFI= 0.967). The principal indirect effects for CS were: P and DR of BD (R2= 
0.36); BD and P of DT (R2= 0.48); P, IN and DR of FP (R2= 0.43); DT of DR (R2= 0.48); FP and IN of 
BE (R2= 0.43); BE, FP and DT of NFB (R2= 0.61). For CLS were: SM and IN of BD (R2= 0.50); BD of 
DT (R2= 0.25); BD and MS of FP (R2= 0.33); BD and DT of DR (R2= 0.46); FP, MS and DR of BE 



 

(R2= 0.29); BE, BD and FP of NFB (R2= 0.51); IN, FP and DR of CB (R2= 0.33). These findings were 
analyzed regarding direct and indirect ways of prediction, also the risk, maintain and mediator 
factors of the ED symptoms were identified. (CONACyT: 40208-H y 50305-H). 
 

Prevalence of risky eating behaviors and marginalization in Mexican female adolescents 
Claudia Unikel, Magdalena Vázquez, Michelle Breton, Fátima García, Ietza Bojorquez 

National Institute of Psychiatry 
México 

The main purpose of this research was to achieve knowledge on the prevalence of risky eating 
behaviors and its association to the level of marginalization in female adolescents. It’s a 
transversal study for three independent high-school student samples from: high marginalized 
communities (HM) (N=328), medium marginalized communities (MM) (N=229) and low 
marginalized communities (LM) (N=254) in the Estado de México area. Students mean age was 
15.8 years (SD=1.0) in a range of 14 a 19 years. Students from low marginalized communities 
scored higher on all risky eating behaviors, with the exception of diuretic use. Statistical 
differences between LM and HM communities were found on preoccupation with gaining 
weight, loss of control while binge eating, fasting, dieting and, diet pill abuse. Preoccupation 
with gaining weight also yielded statistical differences between MM and HM communities but 
not between LM and MM ones. Restrictive behaviors in conjunct are more prevalent among LM 
students, similar to MM students and lesser in HM students although not statistically different 
from its immediate upper group. Among the low marginalized communities 10.6% of students 
scored above the cut point on the risky eating behavior scale versus 9.6% of medium 
marginalized communities and 5.2% of the high marginalized communities (X2=8.3, gl=2, 
p=.015). The correlation of risky eating behaviors and age was non significant, and a significant 
but very low correlation was found with parents educational level. Results show that risky eating 
behaviors are present no matter the communities level of marginalization but are still more 
prevalent in communities were low marginalization prevails, and communities with medium 
level of marginalization are more similar to those with low level ones, indicating that risky eating 
behaviors are spreading to low socioeconomic population according to what resent research on 
this area has proven to be the trend in the latter years. 
 

Prevalence Study of Eating Disorders and depression Symptoms among Latino College Freshmen 
Students 

Mae Lynn Reyes 
University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus 

Puerto Rico 

Introduction: Eating Disorders (ED) in college campuses comprises a serious yet understudied 
mental health issue.  The dearth of comprehensive data regarding ED in ethnically diverse 
samples has perpetuated the misperception that ethnic minority girls and women do not 
experience symptoms of ED. The aim of the present study was to examine the prevalence of 
eating disorders symptoms in freshmen students at the University of Puerto Rico System.  
Method: Three Spanish version instruments were administered; Bulimia Test Revised, Eating 
Attitudes Test- 26 and the Beck Depression Inventory. Results: A total of 2,163 students (66.07% 
females & 33.38 % males) participated in the study.  The mean age was 18.26 (SD= 1.259).  
Among the total sample, 4.90% (n=104) of participants had scores above 85 points in the BULIT-
R (3.40% males and 5.60% females).  For the EAT-26, 3.90% (n=83) of the sample reported 
scores above 30 points (1.70% males and 4.97% females).  In addition, 15.40% of the sample 



 

surpassed the BDI-R cut-off point of 18. These cases were defined as representing possible sub-
clinical cases of eating disorders. Other sub-clinical group consisted of subjects that met the cut 
off point of both; Bulit-R and Eat-26.  The 1.25% (n=27) surpassed the cut off point in both 
instruments (85.2% females and 14.8% males). The 55.55% (n=15) of this sub group met the cut 
off point of the BDI-R. The 88.9% (n=24) reported currently engage in dieting behaviors with the 
intention to loss weight.  Conclusions: The results obtained in the present study confirm the 
prevalence of ED symptoms in the freshman college students at university in Puerto Rico.  The 
prevalence rates of ED presented in this study was estimated according to the cut off point of 
self report instruments as possible cases.  A diagnostic interview will be necessary to 
corroborate the prevalence rates of ED in Puerto Rico.   
 

Risk Factors for Eating Disorder Symptoms in Young Adolescent Guatemalan Girls 
Judith L. Gibbons, Jillon S. Vander Wal, Maria del Pilar Grazioso, Ana Gabriela González, 

Denisse Lopez Esquivel, and Regina Lara 
Saint Louis University, Universidad del Valle 

USA - Guatemala 

Cross cultural research has begun to challenge the assumption that disturbed eating attitudes 
and behaviors are confined to Western countries. Risk factors for eating disorder development 
among developing countries such as Guatemala include rapid industrialization and urbanization 
along with accompanying changes in gender roles and exposure to the thin ideal popularized in 
Western cultures. A survey design was used to investigate the prevalence of disturbed eating 
attitudes and behaviors and their correlates among 337 girls from three primary types of 
schools in Guatemala City, including expensive private (n = 88), less expensive private (n = 164), 
and public schools (n = 85). Girls in grades 5 and 6, ranging in age from 10 to 15 (11.91  .78), 
participated. Analyses showed that disturbed eating attitudes and behaviors were associated 
with a) lower body esteem (r = -.47, p < .0001); b) greater perceived pressure to attain the thin 
ideal (r = .49, p < .0001); c) greater internalization of the thin ideal (r = .45, p < .0001); d) greater 
fears of being negatively evaluated by others (r = .30, p < .0001); e) greater relative weight for 
age (r = .26, p < .0001); f) greater awareness of the thin ideal (r = .25, p < .0001); and g) more 
traditional gender roles (r = -.18, p < .01). Collectively, internalization of the thin ideal, perceived 
pressure to attain the thin ideal, and body image dissatisfaction explained 34% of the variance in 
disturbed eating attitudes and behaviors (p < .0001). Results suggest that disturbed eating 
attitudes and behaviors are appearing in Guatemala and that the girls share several of the risk 
factors present in the United States. Interventions to decrease internalization of the thin ideal, 
to provide media education, and to increase healthy eating and exercise practices are needed. 
 

Corporal Aesthetic Model Influence in Restrictive Dieters And Non Restrictive Adolescent Dieters 
Gilda Gómez-Peresmitré, Rosalía Rodríguez de Elías y Silvia Platas Acevedo 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

Objective: To identify if there are statistical differences in the corporal aesthetic model influence 
between adolescents that follow restrictive dieting and those who do not do it. Method: the 
participants were N=166 women adolescents, students, with mean age = 14.55 (S.D. = 1.88). 
Measures: it was used the Corporal Aesthetic Model Influence Questionnaire (CIMEC) which 
explores the relationship between corporal models and dieting status. Procedure: the 
questionnaire was applied in a group way following ethical principles in Psychology Research. 
Results: It was applied the t student test for independent samples and it were found significant 



 

differences between groups for all the factors that compose the CIMEC (advertising influence, 
body image malaise, aesthetic corporal models influence, and social relationships influence). 
The means indicate a higher risk level for the restrictive dieting group. Discussion: Previous 
studies are confirmed. It is considered necessary research including other risk factors to know 
better the relationships between them and its implications in prevention. 
 

History and Attribution of Obesity in obese women 
Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

Obesity is a multifactorial problem, associated with psychological and sociocultural factors. 
Obesity is attributed to eating behavior and environmental factors that provoke exogenous 
obesity, such as being sedentary and consuming a diet high in calories, saturated fats, and 
refined sugar (Sclafani, 1984). In obese persons, behavior, cognition, and emotions have been 
related to behavioral control, self perception of acquiescence, efficacy, and expectations with 
regard to food, themselves, and their social environment (Azjen and Madden, 1986; Bandura, 
1986; Paeratakul, White, Williamson, Ryan, and Bray, 2002). In women, these consist of poor 
self-control, lack of personal care, and dissatisfaction with their physical appearance (Stunkard 
and Sobal, 1995). Objective. To describe the attribution of obesity in women with a body mass 
index > 25. Design. Quasi-experimental. Method. Sampling not probabilistic, but intentional by 
quota. The sample consisted of 50 women between 20 and 55 years of age. The instrument was 
a survey questionnaire (Guillén-Riebeling, 2004) with three categories: history and attribution of 
body weight and ideal size. Content analysis and descriptive statistics were employed (Sampieri, 
1991). Results. The condition of obesity across six conditions: marriage, pregnancy and lactation 
28%, development 22%, adulthood 16%, adolescence 16%, compulsive eating 12%, and 
emotional problems 6%.  Attribution to 5 factors: life style (43.47%), organic (26.1%), 
environment (17.33%), and emotional (13.1%). Ideal size: 28 (6.71%), 30 (20%), 32 (28.57%), 34 
(40%), 36 (6.71%), and 38 (5.71%). The results show that individual life style, pregnancy and 
lactation, and the family are associated with obesity, a difference from other studies in which 
obesity in women is related to self-defeating attitudes, low self-esteem, and a negative self- 
concept. 
 

Anorexia nervosa: Risk factors 
Rocío Ivonne de la Vega Morales, Olga Gómez de Brunel, David Szydlo Khon, and David Aurón 

Zaltzman 
Centro Médico ABC 

México 

Nowadays, the great majority of western women are enormously dissatisfied with their body 
and physical appearance, estimating that they are overweight, having as a result a profound 
sense of insecurity, low self-esteem, inadequacy, and impotence.  
This is part of the “Culture of thinness” in which slenderness is overvalued, across fashion, diets, 
weight-loss medication, and competition with the opposite sex, elements that greatly confuse 
today’s youth. 
Nonetheless, it is crucial to mention individual factors that also predispose persons to this 
disorder, such as: overweight, perfectionism and self-control, exposure to stressful events, fear 
of maturing and the difficulty of becoming autonomous, as well as low self esteem, affective 
disorders and substance abuse, in which persons don’t realize their own worth independent of 



 

the shape of their body. 
Also, family dynamics weigh heavily in this disorder, including: poor eating habits, parents’ 
excessive worries about the figure, family conflicts such as divorce, a history of depression, 
alcoholism, lack of communication, overprotection, rigidity in establishing limits, a mixture of 
family roles, and a prior history of anorexia in the family. 
It is of highest importance to promote the image of a healthy women with muscles in place of 
diets and thinness, instilling healthy eating habits from infancy, and providing high risk groups 
with specialized information, involving both the parents and the children. 
It is for this reason that the principal purpose of this work is to ascertain the  risk factors that 
promote the development of this disorder, a disorder that is proving deadly not only to famous 
models, but also to the daughters of Mexican families. 
 

 



Problemas de aprendizaje en niños de edad escolar 
Coordinadora: Silvia Schlemenson 

El objetivo del simposio es el de profundizar en los ejes de organización 
psíquica comprometidos en los problemas de aprendizaje en la infancia 
tratados por expertos de distintos países latinoamericanos. 
La experta cubana, Dra. Albertina Mitnjas, profundizará en los aspectos de la 
creatividad que se despliegan en la infancia, focalizando su intervención en 
las formas de resolución de los mismos en la estructura operatoria.  
La Prof. Alicia Kachinovsky, uruguaya, presentará a la narración como modo 
particular de resolver y elaborar situaciones subjetivamente conflictivas que 
inciden en las formas de conocer y complejizar el desempeño escolar en los 
niños pequeños. 
La Dra. Marcia Andrade, brasilera, tratará la problemática del aprendizaje 
centrada en el lenguaje escrito considerando las formas disléxicas como un 
modo particular de expresión de la subjetividad en la escuela.  
La Prof. Victoria Perez Cárdenas, abordará una descripción clínica de los 
factores distintivos de los niños mexicanos de escasos recursos económicos que 
presentan problemas de fracaso escolar reiterado.  
En su conjunto, el simposio se enmarca en el área de la psicología 
educacional, por considerar que el pasaje de los niños por la institución 
escolar, compromete formas particulares de productividad simbólica que 
requieren especificidad en su comprensión y asistencia. En todas y cada una 
de las intervenciones se aludirá a las investigaciones y problemáticas que 
consideran relevantes los distintos expertos concurrentes al simposio.  
En síntesis, durante el simposio se abordarán distintas miradas clínico-críticas 
sobre los aspectos que definen las dificultades de aprendizaje de los niños, 
tratando de proponer estrategias que promuevan la complejización de la 
productividad psíquica en la infancia. 
Los procesos psíquicos involucrados en este espiral narrativo serán 
considerados desde la perspectiva psicoanalítica, tomando para ello el 
concepto de simbolización (correlativo a la fundación de una tópica 
psíquica). Se otorgará un lugar de centralidad al conflicto psíquico y a la 
afectividad.  
Se prestará especial atención al modo de presentación del conflicto en relatos 
producidos por niños de 4 y 5 años, tomando también aportes de la teoría 
literaria.  

Creatividad infantil y subjetividad: su significación para el delineamiento de 
estrategias educativas 

Albertina Mitjáns Martínez 
Universidad de Brasilia 

Brasil
El objetivo principal del trabajo es presentar y discutir la dimensión subjetiva de 
la creatividad como un importante elemento a tener en cuenta en el 
delineamiento de estrategias educativas en la edad infantil. Inicialmente serán 
discutidas los puntos de contacto y las diferencias entre la creatividad adulta y 
la creatividad infantil desconstruyendo los principales mitos sobre esta última a 
partir de una concepción histórico-cultural, tanto de la subjetividad (González 
Rey, 1997, 2002, 2005) como de la creatividad (Mitjáns Martínez, 1995, 2000, 
2004, 2006). A partir de la perspectiva asumida se presentarán las 
interrelaciones entre aprendizaje, desarrollo y creatividad y se fundamentará el 
carácter recursivo de la relación entre creatividad y desarrollo. Investigaciones 



sobre la creatividad en el aprendizaje de las matemáticas en los primeros 
grados de la enseñanza fundamental serán el marco para la discusión del 
papel de la escuela en el desarrollo de la creatividad en el aprendizaje escolar 
y las estrategias pedagógicas que pueden favorecer la creatividad del 
aprendiz. Estas investigaciones también permitirán discutir la utilización de 
estrategias pedagógicas creativas ante situaciones consideradas como 
expresiones de dificultades de aprendizaje.  
Palabras claves: creatividad infantil, aprendizaje escolar, dificultades de 
aprendizaje, estrategias pedagógicas creativas  
 

amitjans@terra.com.br
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Experiencias en el Tratamiento Psicopedagógico Clínico Grupal con Niños 

Preescolares 
Victoria Pérez Cárdenas 

México
El programa asistencial “Cree-Ser en Contextos Sociales Complejos” se 
desarrolla en los Centros Educativos del DIF Municipal de San Luis Potosí, 
basándose en los preceptos de la teoría psicoanalítica. Este programa 
aplicado en el contexto preescolar es una adaptación del trabajo realizado 
en la Facultad de psicología de la UBA. Las adaptaciones realizadas incluyen 
modificaciones en la batería de pruebas aplicadas en el diagnóstico, el 
material utilizado en el tratamiento y la frecuencia de las sesiones de los 
padres. 
Estas adaptaciones obedecen a aspectos socioculturales de la región. Para 
poder abarcar la población atendida se contó con la participación de 
veintidós practicantes y prestadores de servicio social de la Facultad de 
Psicología de la UASLP.  
Los resultados obtenidos dieron lugar a tres tipos de recomendaciones de las 
cuales solo haremos énfasis en las derivaciones a tratamiento 
psicopedagógico clínico grupal. 
La experiencia de los niños en el grupo les ha abierto el espacio para la 
creación de nuevas simbolizaciones en el encuentro con diferentes opciones 
de solucionar los conflictos de la vida cotidiana. Lo anterior se ve reflejado en 
el entorno familiar y escolar quienes también son parte del acompañamiento. 
 

 
Alicia Kachinovsky 

 Universidad de la República 
Uruguay

Relatos e Identidades, Efectos de la promoción narrativa en niños de 4 y 5 años
Colocar la narrativa en el centro de esta propuesta remite a la capacidad del 
relato para modelar el acontecimiento, produciéndolo. Los relatos preexisten 
al sujeto del mismo modo que las instituciones que los producen. Así construyen 
subjetividades, procurando sostener la convivencia humana.  



Nos interesa la narrativa como motor de cambio, situada en la dialéctica entre 
lo consolidado (lo instituido) y lo posible (lo instituyente). Pretendemos 
investigar sus efectos sobre la construcción de la identidad (identidad de 
aprendiz, de escritor, de sujeto ilustrado...de ciudadano). 
Postulados:  
el relato participa tanto en fenómenos de orden singular como colectivo, 
ambos reconocidos por su relevante mutualidad y su difícil articulación teórica; 
la tendencia escolar a homogeneizar -imponer relatos legitimados por la 
propia institución- produce efectos de abolición subjetiva; estos efectos de 
abolición subjetiva comportan grávidas consecuencias sobre los procesos 
psíquicos (cognitivo-afectivos). 
Hipótesis: la promoción del ‘relato identitario’ -aquél que afecta y hace trama 
con la subjetividad- suscita el rescate de la singularidad; la restitución 
identitaria desencadena un proceso de ‘espiral narrativo’ (apetencia y 
multiplicación de la producción narrativa identitaria). 
 
 
 
 
 
 



Psicología y pobreza: estudios psicosociales y comunitarios procedentes de tres continentes 

Coordinadora: María Montero y López Lena 

La pobreza es un fenómeno complejo que incluye aspectos físicos, económicos, sociales y 
culturales. Las repercusiones de dicho fenómeno a nivel psicológico, si bien son factibles de 
anticipar, poco se han documentado tanto a nivel internacional como a nivel nacional. 
Particularmente en México, el estudio y las consecuencias de la pobreza han girado en torno a 
sus implicaciones sobre el desarrollo físico y económico de comunidades vulneradas, 
soslayando las repercusiones que sobre la salud mental tanto de individuos como de 
sociedades tiene este fenómeno. En el presente simposio se intenta documentar la aportación 
que la disciplina psicológica puede ofrecer al estudio de la pobreza. De este modo, se 
presentan estudios empíricos realizados en poblaciones vulneradas de cuatro diferentes países 
(México, Puerto Rico, South África, y Turquía) representando tres continentes. El intercambio 
de ideas y procedimientos psico-sociales documentado en los distintos trabajos que 
constituyen este simposio, muestra la riqueza tanto conceptual como empírica que ofrece la 
psicología para incrementar la comprensión y eventual reducción de esta problemática en los 
diferentes nichos de desarrollo donde prolifera esta problemática. Con ello se aporta evidencia 
a favor de la incorporación de la disciplina psicológica en los equipos interdisciplinarios que 
tanto a nivel gubernamental como civil desarrollan e instrumentan políticas públicas 
orientadas a la promoción del bienestar social e individual de poblaciones vulneradas que 
viven en pobreza. 
 

Pobreza y desarrollo socioemocional en niños 
María Montero & Gary W. Evans 

Universidad Nacional Autónoma de México, Cornell University 
México – Estados Unidos de América 

Se documentan algunas de las consecuencias que las condiciones de pobreza producen sobre 
el desarrollo socioemocional de una muestra de niños mexicanos entre 8 y 10 años de edad. Se 
entrevistaron a 191 familias residentes en la zona conurbada de la ciudad de México. Para la 
identificación del nivel de pobreza al que pertenecían dichas familias se elaboró un índice 
exprofeso que fluctuaba de 0 a 6 puntos donde a mayor puntuación mayor nivel de pobreza, 
con base en este índice se identificaron dos grupos (pobres=85 y no pobres=106). Se 
consideraron variables tanto físicas (v.gr. nivel de ruido dentro de casa, condiciones 
estructurales de la vivienda), como psico-sociales (v.gr. extensión de redes sociales, 
funcionalidad familiar, experiencia de soledad tanto en la madre como en el/la hijo/a), así 
como indicadores demográficos vinculados con la pobreza tales como ingreso mensual 
familiar, densidad intravivienda, nivel educativo del jefe de familia, entre otros. Los resultados 
se discuten a la luz de una concepción multidimensional de la pobreza, dando sustento a la 
hipótesis de que la exposición a múltiples estresores es el mecanismo que explica algunas de 
las características dañinas de la pobreza sobre el desarrollo socioemocional de los niños que la 
padecen. 
 

monterol@servidor.unam.mx gwe1@cornell.edu 
 

La pobreza en Puerto Rico: construyendo una esperanza desde la gestión comunitaria 
Dolores S. Miranda Gierbolini 

Universidad de Puerto Rico 
Puerto Rico 

El trabajo propone una mirada de la ecología social de la pobreza desde la psicología social 
comunitaria. El tema de la pobreza en sí misma, no es común en la literatura e investigaciones 
de la psicología social en Puerto Rico. Este trabajo es un esfuerzo por tratar el tema desde una 
perspectiva amplia que aporte a un acercamiento ecológico sobre el mismo. Se aborda 



conceptualmente la pobreza y sus indicadores proponiendo lecturas alternativas. Se 
comparten las experiencia de la autora en proyectos de desarrollo socio-económicos 
comunitarios y las gestiones recientes desde el estado. La discusión gira en torno a los alcances 
y limitaciones de los referentes conceptuales y aplicación de las alternativas comunitarias 
promovidas por la academia y el estado. Se hace hincapié en las propuestas que prometen 
solución a la pobreza, pensado las mismas como configuradoras de subjetividades 
autogestionarias capaces de alcanzar la esperanza.  
 

dmiranda@uprrp.edu 
 

Tools for Community Learning, Empowerment and Social Change for Young People: Where does 
civic learning take place? 

Serdar M. Degirmencioglu 
Beykent University 

Turkey 

Dominant models of poverty reduction, socioeconomic development and of public 
administration do not consider young people as significant actors in social affairs and public 
life. It is argued that learning and participation are key processes for poverty reduction, 
political inclusion, social integration of young people and development. Evidence indicates that 
lack of participation and informal learning opportunities in young people’s lives marginalizes 
young citizens, weakens public institutions and renders them unsustainable. A key institution 
in this process is the school. Schools, with their problems as well as purported functions (e.g., 
learning skills for life), are first and foremost an institution and an issue for the students, who 
always outnumber professionals, and students should be involved in all school processes. 
Schools fail in their social and development functions so long as technical skills are given 
priority over real-life issues. To the extent that schools are distanced from communities, 
students are alienated from issues in their own communities and lose sense of ownership and 
citizenship. A model of sustainable civic engagement (Public Achievement) is presented as a 
tool to change schools and the role of young people. Public Achievement (PA) is easy to 
understand and implement, and has been very successful in Turkey, Palestine, USA, N. Ireland, 
and most recently in Eastern and Central Europe, and the Balkans. 
 

s_degirmencioglu@yahoo.com 
 

Adolescents’ exposure to violence and self-reported aggression: does gender matter? 
Sherine Van Wyk & Anthony Vernon Naidoo 

Stellenboch University 
South Africa 

In South Africa the prevailing and escalating levels of violence is a public health problem that 
holds serious implications for the mental health and well-being of the population. The causes 
for this violence are numerous and the reasons advanced, among others, include the high 
levels of poverty and unemployment, alcohol and substance abuse, the entrenched system of 
patriarchy and the low status of women in society. A substantial body of research also 
implicates the legacy of state sanctioned violence during the Apartheid era as a fundamental 
contributing factor to the current climate of “a culture of violence’ in South Africa. Violence 
touches people from all races and social strata, but particularly people from low-income, 
disadvantaged communities have to contend with it daily. Continuous exposure to violence by 
children in such communities heightens the risk of them developing aggressive tendencies and 
accepting violence as the norm. This study explored the contexts and types of exposure to 
violence among a group of learners in a community project and its relationship with self-
reported aggressive tendencies and behaviour. Analysis revealed a significant positive 



relationship between exposure to violence at home, school and in the community and 
different types of aggressive behaviour. The gender differences reflected were contrary to 
what is reported in the extant literature. The insights gathered from this study informed the 
interventions in the community project. 
 

sbvwyk@sun.ac.za avnaidoo@sun.ac.za 
 

 

 

 

 

 

 



Psicología, comunidad y prevención de la teoría a las prácticas 
Coordinadora: Maria Cristina Chardon 

Prevención primaria: de Psicocomunidad a la construcción de la parentalidad
María Teresa Lartigue de Vives 

Asociación Psicoanalítica Mexicana 
México 

El objetivo del presente trabajo es presentar el Modelo de Psicocomunidad y la 
incidencia que su aplicación en diferentes ámbitos del campo de la psicología. 
Se basa en una aplicación del psicoanálisis a la exploración e investigación de 
situaciones grupales en comunidades marginadas. El trabajo de desarrollo de la 
comunidad consiste en “desbloquear” las potencialidades de esa persona 
marginada, convertir una situación de apatía, de desesperanza, de impotencia 
(producto de la constatación de que no ha sido posible incidir en forma 
predecible sobre la realidad) en otra de autogestión, por cualquier método, 
usando cualquier estilo de diálogo que resulte eficaz, para convertir los recursos 
externos de una comunidad en recursos internos. La aproximación psicológica al 
conocimiento de lo social mediante el manejo de las fantasías y vivencias de las 
y los investigadores es, desde el punto de vista técnico, la contribución más 
importante de psicocomunidad para el enriquecimiento de la comunicación 
interdisciplinaria, ya que la comprensión de los datos, fenómenos o hechos 
grupales y comunitarios es mucho más profunda que la obtenida mediante los 
instrumentos tradicionales de la psicología social. Se trabajará la teoría del 
método desde el punto de vista epistemológico y psicoanalítico, así como los 
fundamentos de los ejes en los que se basa su implementación. Por último, se 
analizarán sus diferentes aplicaciones: al campo metodológico (investigación-
acción en Ciudad Netzahualcoyotl, Tlatelolco), al de la educación, al de la 
salud, al institucional. Asimismo, se analizarán sus implicancias para la 
intervención en la construcción de la parentalidad. 
 



Psicología Económica en Latinoamérica: los temas emergentes  
(Economic psychology in Latin America: the emergent topics) 

Coordinadora: Marianela Denegri Coria 
Este Simposium, organizado por equipos de investigación de las universidades 
De la Frontera y Alberto Hurtado (Chile- Proyecto Fondecyt 1060303), Del Norte 
(Colombia) UNICAMP y Metodista (Brasil) pretende reflexionar acerca de 
algunos temas emergentes de la Psicología Económica en Latinoamérica, 
presentando una serie de investigaciones en los procesos de comprensión de 
la economía, socialización económica y alfabetización económica en distintos 
segmentos de la población. Se pretende estimular una mirada crítica frente al 
impacto en la población de un contexto globalizado de incertidumbre y 
presión hacia el consumo y las estrategias para el desarrollo de procesos de 
educación económica pertinentes a nuestros contextos culturales.  
La primera ponencia presenta el modelo de psicogénesis del desarrollo del 
pensamiento económico y los instrumentos desarrollados para su evaluación 
en niños y adultos presentando el desarrollo y validación psicométrica de los 
test de Alfabetización Económica para niños (TAE A) y adultos (TAE N) y 
algunos de sus resultados en muestras chilenas y brasileñas. El segundo trabajo 
debate las prácticas y estrategias de socialización económica en la familia, 
presentando resultados obtenidos en familias chilenas y colombianas de 
distintos segmentos socioeconómicos. En el tercer trabajo, se aborda la 
construcción de representaciones en torno a los conceptos económicos 
vinculados a la pobreza y desigualdad social en escolares ciegos, debatiendo 
la interacción entre el desarrollo cognitivo y la influencia del medio social y la 
necesidad de establecer una agenda de investigación con aquellos grupos 
escasamente abordados por la psicología económica. El cuarto trabajo 
presenta una propuesta de educación económica en la escuela a partir de los 
supuestos epistemológicos de la psicología económica y del constructivismo 
con experiencias en Chile y Brasil. Se finaliza con una experiencia en 
socialización económica masiva mediante uso de Internet como mediador 
simbólico desarrollada por el grupo de Investigaciones en Psicología del 
Consumo (INPSICON) de Colombia.  
 

Alfabetización Económica: por qué, cómo y para qué evaluarla. Una síntesis 
empírica 

René Gempp F., Marianela Denegri C., Regina Magna Bonifacio de Araujo y 
Mara Fernanda Alves Ortiz 

Universidad Alberto Hurtado, Universidad de La Frontera, Universidad 
Metodista, Universidad de Campinas 

Chile, Brasil
Este trabajo presenta los resultados de una serie de investigaciones realizadas 
por nuestro de equipo dirigidas a medir la Alfabetización Económica (AE) y sus 
variables asociadas en niños y adultos de Chile y Brasil. En primer lugar, se 
fundamentan los alcances del concepto y su importancia en el contexto de la 
psicología económica y la educación para el consumo. A continuación, se 
presentan los antecedentes psicométricos de los instrumentos desarrollados 
para evaluar AE en niños (TAE-N) y adultos (TAE-A). Finalmente, se exponen y 
discuten los resultados obtenidos hasta el momento sobre las variables 
asociadas al constructo (e.g. género, nivel socioeconómico, estructura 
familiar, hábitos de consumo, actitudes hacia el endeudamiento, socialización 
económica), destacando su importancia en los programas de educación 



para el consumo. 
 

Socialización económica en la familia ¿Qué enseñan los padres? 
Marianela Denegri Coria, José Amar, Raimundo Abello y Marina Llanos 

Universidad de La Frontera, Universidad del Norte 
Chile, Colombia

Esta investigación desarrollada en el marco del Proyectos Fondecyt Nº 
1030271, tuvo como propósito describir, evaluar y comparar las estrategias y 
prácticas socializadoras utilizadas por familias chilenas y colombianas de 
estructura biparental y monoparental para socializar económicamente a sus 
hijos, en función del nivel de alfabetización económica, actitudes hacia el 
endeudamiento y hábitos de consumo de los padres y del nivel 
socioeconómico y estructura de la familia.  
La muestra estuvo conformada por 300 familias nucleares, urbanas, residentes 
en Temuco (Chile) y Barranquilla- Colombia, pertenecientes a los niveles 
socioeconómicos Alto y Medio y Bajo, seleccionadas intencionadamente, a 
través de un muestreo por cuotas fijas con dos variables de control: nivel 
socioeconómico y estructura familiar (mono parental y biparental),  
Se trabajó con un diseño descriptivo y transeccional, utilizando como 
Instrumentos de recolección de información: dos Escalas de evaluación del 
nivel de alfabetización económica (TAE niños y adultos), Escala de hábitos y 
conductas de consumo, Escala de Actitudes hacia el endeudamiento y 
Entrevista sobre socialización económica para padres y para hijos.  
Los resultados muestran que a mayor nivel socioeconómico de la familia se 
encuentran mayores niveles de alfabetización económica en los padres. A su 
vez, a mayor nivel de alfabetización económica de los padres, se observa 
también un mayor nivel de alfabetización económica de los hijos y el nivel 
socioeconómico determina el uso de estrategias de socialización económica 
más organizadas. Se aprecian además diferencias significativas en algunas 
prácticas de socialización entre las familias chilenas y colombianas 
Se discute la importancia de los procesos de transmisión intergeneracional de 
pautas y valores de relación con el dinero y sus usos, donde los padres tienden 
a transmitir como ejes de socialización económica aquellos valores y 
comportamientos recibidos de sus propias familias de origen.  
 

Construcciones sociales respecto al tema de pobreza y riqueza en niños y 
adolescentes chilenos, ciegos congénitos escolarizados 

Alfredo Keller A. y Marianela Denegri 
Universidad de la Frontera 

Chile
Investigación cuali y cuantitativa que pretende describir la construcción de 
conceptos de riqueza, pobreza, movilidad social y desigualdad económica 
que hacen niños y adolescentes chilenos ciegos congénitos escolarizados.  
Hasta ahora este tema ha sido estudiado en poblaciones de niños, 
adolescentes, universitarios y trabajadores con visión normal. Se busca 
comparar el desarrollo evolutivo de estas ideas entre ambos tipos de 
poblaciones. Para ello se entrevistaron mediante la entrevista clínica 
piagetana 60 niños y adolescentes a lo largo del país. 
Las respuestas se analizaron mediante un análisis de contenido de tipo 
cualitativo y se volcaron en categorías más amplias. La secuencia evolutiva se 
verificó mediante una comparación de medias. 



Los resultados permiten establecer que la descripción de ricos y pobres se 
basa fundamentalmente en rasgos externos y posesión de dinero y que el 
trabajo, el azar y la inversión son los principales factores de movilidad social. 
También es posible apreciar una clara secuencia evolutiva en las respuestas 
de los participantes ya que a medida que se avanza en edad, las respuestas 
tienden a ser más complejas. 
Los niños ciegos muestran un evidente retraso en el manejo de estos 
conceptos al compararlos con niños y adolescentes no ciegos. La discusión de 
los resultados hipotetizan algunas explicaciones para este retraso. 

Yo y la Economía: el desafío de alfabetizar económicamente a los niños 
Marianela Denegri Coria, Regina Magna Bonifacio de Araujo, Carlos Del Valle, 

Soledad Etchebarne y Yessica González 
Universidad Metodista, Universidad de La Frontera 

Brasil, Chile
Esta ponencia se enmarca en el proyecto Fondecyt 1060303, cuyo objetivo es 
promover la alfabetización económica de los niños del segundo ciclo de EGB. 
A partir de los resultados de investigaciones previas que demuestran el bajo 
nivel de apropiación del conocimiento económico en los niños y considerando 
los contenidos y lineamientos del actual curriculum educacional chileno 
donde se observa una casi ausencia de alfabetización económica, se 
presenta la construcción de un modelo de alfabetización económica para ser 
desarrollado en la escuela en sus etapas de capacitación de profesores y 
aplicación piloto mediante un diseño cuasi-experimental. Para ello se utilizó 
una muestra de 300 escolares de enseñanza básica, 150 de ellos chilenos y 132 
brasileros y 20 profesores, todos los cuales participaron en la prueba 
experimental del modelo educativo en aula Se presentan los resultados 
preliminares obtenidos en tres áreas del proyecto: capacitación de profesores, 
proyectos de aula interdisciplinarios y validación de material pedagógico. Los 
resultados muestran diferencias significativas en los niveles de desarrollo del 
pensamiento económico de los niños entre las mediciones antes y después. Se 
aprecia además un incremento significativo en la apropiación y construcción 
de nuevos significaos en torno al consumo y al uso del dinero y una actitud 
más reflexiva de parte de los estudiantes. Se discuten estos resultados a la luz 
de las tendencias actuales en educación económica desde la Psicología 
Económica. 

INPSICON. Una propuesta virtual para la socialización económica y 
alfabetización del consumidor 

Maria Mercedes Botero 
Universidad del Norte 

 Colombia
Esta ponencia pretende colocar en la discusión el rol de Internet como un 
nuevo agente de socialización económica y presentar los resultados del 
proyecto de Investigaciones en Psicología del Consumidor www.inpsicon.com, 
analizando las diversas técnicas y estrategias que permiten la alfabetización y 
socialización económica por medio de la Internet y su impacto como 
mediador simbólico en los procesos de aprendizaje para el consumo 
inteligente. Metodología: Como un primer aspecto se expondrá el proceso de 
gestación e implementación de esta iniciativa y los requerimientos tanto 
tecnológicos como de base conceptual y capital cognitivo requeridos. Se 
expondrán los vínculos que se encuentran disponibles en el sitio Web, se 
analizaran entrevistas y los resultados de los test cuestionarios e inventarios 



para pedagogía del consumidor así como la revista “El Consumidor online” 
que es una publicación mensual académica seriada cuyo objetivo es difundir 
las tendencias de la investigación y teorización en el campo de la Psicología 
del Consumidor y servir de espacio de difusión del trabajo de los miembros de 
la Red Latinoamericana de Psicología Económica y del Consumidor. Discusión. 
Se analizará el impacto que www inpsicon com. ha tenido en abrir el debate 
de experiencias y analizar las dificultades de la socialización económica y 
para el consumo en distintos escenarios y la importancia de estos espacios 
virtuales como plataforma de fácil acceso que propicia la interacción con las 
personas y que permite una pedagogía para consumo inteligente. Se discute 
el futuro de este tipo de iniciativas, los desafíos de construir ciudadanía crítica 
a través de los espacios virtuales y su potencialidad en la constitución de 
comunidades de aprendizaje y generación de conocimiento en el ámbito de 
la socialización económica y educación para el consumo. 
Palabras clave. Comportamiento del consumidor, alfabetización económica, 
mediación simbólica, Internet, comunidad de aprendizaje  
 

mmbotero@uninorte.edu.co
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psicología Positiva en Latinoamérica 

Coordinadora: Raquel Guillén Riebeling 

Abordar la Psicología a partir de la perspectiva positiva con autores como Maslow, Rogers, 
Seligman, conceptos como la educación, el si mismo, el amor, el crecimiento, el juego y la 
salud mental confieren un lugar al capital psíquico. De esta manera, el bienestar individual, la 
opción del “bien vivir” a partir de las capacidades propias, el apoyo socio-afectivo, y la 
posibilidad de auto descubrimiento de las capacidades de la persona en diversas situaciones, 
sean estas del ámbito de la cotidianeidad, en la atención de emergencia inesperada, o al 
abordar cambios de vida por hábitos y consecuencias. 
El intercambio de experiencias entre psicólogos de Latinoamérica bajo la Psicología Positiva ha 
permitido el desarrollo de la consolidación del marco conceptual, estrategias de abordaje, así 
como de metodologías de aproximación de las condiciones particulares del ámbito psicológico 
a estudiar. 
En el presente simposio, se muestran los trabajos de destacados especialistas integrantes de la 
Red Latinoamericana de Psicología Positiva a través de marco conceptual, estrategias de 
intervención y resultados de investigaciones  
 

rasoguing@hotmail.com 
 

Factores que promueven la Resiliencia ante el consumo de drogas 
(Factors that promote the Resiliencia before the consumption of drugs) 

Alberto Javier Córdova-Alcaráz, Patricia Andrade Palos, Solveig Eréndira Rodríguez-Kuri 
México 

Se identifican y comparan factores que promueven la resiliencia entre estudiantes de 
educación media (básica y superior), abusadores o dependientes de drogas ilegales, usuarios 
experimentales y no usuarios; con el fin de obtener indicadores para orientar el desarrollo de 
estrategias de intervención preventiva. Estudio transversal, comparativo, expostfacto con una 
muestra no probabilística de 1021 jóvenes de 13 a 18 años. Se desarrolló un cuestionario 
autoaplicable con 4 áreas: sociodemográfica, familiar, individual y uso de drogas, mostrando 
aceptables niveles de confiabilidad y validez.Se encontraron diferencias significativas entre los 
tres grupos. Entre los principales factores resilientes identificados que distinguen a los jóvenes 
no usuarios de los abusadores o dependientes se encuentran: manejo de conflicto en 
relaciones interpersonales, control ante situaciones de riesgo, sentido del humor, orientación 
al futuro, unión familiar, “aguante” y aceptación de la madre. El desarrollo de intervenciones 
debe centrarse en el fortalecimiento de elementos protectores como los aquí identificados. 
 

betito165@hotmail.com 
 

Predictores de resiliencia en jóvenes y adolescentes. Un estudio intra y transcultural 
(Predictors of resilience in young and adolescents. An intra and cross-cultural study) 

Alicia Omar 
CONICET 

Argentina 

Frente al énfasis de la psicología clásica sobre la enfermedad y los comportamientos 
desviados, la psicología positiva está propiciando una nueva mirada centrada en las cualidades 
humanas, tales como la capacidad de adaptarse exitosamente a circunstancias amenazantes y 
salir fortalecido de las adversidades. En este ámbito se inscribe el proyecto Predictores de 
resiliencia en jóvenes y adolescentes, cuya presentación es objeto de la presente ponencia. Se 
trata de una investigación a gran escala que viene siendo ejecutada por investigadores de 
cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Cuba, México y Perú. Se orienta a identificar 
las variables psicosociales que mejor predicen la resiliencia entre los jóvenes. Se inscribe en el 

mailto:rasoguing@hotmail.com


contexto de los estudios transculturales y en su ejecución se ha adoptado tanto la perspectiva 
émica, como la ética. Las hipótesis directrices postulan que ciertas características 
sociodemográficas, el bienestar subjetivo, el empleo de estrategias de afrontamiento activo 
del estrés, el optimismo, el sentido del humor y la inteligencia emocional, emergerán como 
variables predictoras de la resiliencia, al tiempo que los valores culturales, surgirán como 
variables mediadoras de tales relaciones. El estudio abarca una muestra de aproximadamente 
2500 sujetos (a razón de 500 jóvenes por país). La batería seleccionada está integrada por las 
escalas de Resiliencia (Wagnild y Young); Afrontamiento Adolescente (Frydenberg y Lewis); 
Bienestar Subjetivo (Nacpal y Sell); Optimismo-Pesimismo (Dember); Sentido del Humor 
(Thorson); Inteligencia Emocional (Schutte) e Individualismo-Colectivismo (Singelis y Triandis). 
En cada país se ha realizado la verificación de la equivalencia de los instrumentos 
seleccionados (modelos de ecuación estructural) a efectos de garantizar la consistencia de las 
interpretaciones subsecuentes. Tales datos están siendo sometidos a procedimientos de 
análisis exploratorios y confirmatorios y sus resultados serán discutidos durante la 
presentación. A modo de conclusión se hará énfasis en la pertinencia de desarrollar estudios 
que posibiliten la comparación transcultural de la emergencia de comportamientos resilientes 
entre los jóvenes latinoamericanos en riesgo. 
 

agomar@express.com.ar; agomar@arnet.com.ar 
 

El capital psíquico 
(The psychic capital) 

María Martina Casullo 
Universidad de Palermo, CONICET 

Argentina 

Sobre la base de estudios pioneros llevados a cabo por Rogers ( 1951), Maslow ( 1954), Jahoda 
(1958), Erikson ( 1963), Vaillant ( 1971) Deci y Ryan ( 1985), Ryff y Singer ( 1996)- entre muchos 
otros- los psicólogos identificados con el enfoque de la Psicología Positiva se interesan en 
comprender y analizar cómo y por qué , aún frente a situaciones de máximo estrés, los sujetos 
pueden desarrollar fortalezas, emociones positivas, proyectos de vida. ¿Qué factores, 
circunstancias y procesos intervienen para que la persona, a pesar de haber sufrido pérdidas, 
enfrentado conflictos, padecido enfermedades graves, considere que la vida merece ser 
vivida? Se utiliza la noción de Capital Psíquico para hacer referencia a ese conjunto de factores 
y procesos que permiten aprender a protegerse y sobrevivir, a generar fortalezas personales. 
Se intenta suplementar y no reemplazar lo que se conoce científicamente sobre el sufrimiento 
psicológico, con el objetivo de poder lograr una comprensión más equilibrada de la experiencia 
humana, con sus altibajos, sus momentos de éxtasis y goce y aquéllos de dolor y desesperanza. 
Se presentan cinco categorías de factores o procesos que, desde una génesis psicosocial, se 
considera que estructuran y conforman el Capital Psíquico personal que se está analizando en 
este trabajo, en términos de capacidades, habilidades, actitudes y valores. 1.- CAPACIDADES 
COGNITIVAS PARA ADQUIRIR Y USAR FORMAS DE CONOCMIENTO. Creatividad, Curiosidad, 
Motivación para aprender, y Sabiduría. 2.- CAPACIDADES EMOCIONALES PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS, SUPERANDO OBSTÁCULOS. Honestidad, Autoestima, Persistencia, y Resiliencia. 
3.- HABILIDADES CÍVICAS PARA LOGRAR MEJOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Liderazgo, 
Lealtad, Compromiso, y Prudencia. 4.- CAPACIDADES PARA ESTABLECER VINCULOS 
INTERPERSONALES. Inteligencia emocional, Amor, Sentido del humor, y Empatía y altruismo.  
5.- SISTEMA DE VALORES COM0 METAS QUE ORIENTAN LOS COMPORTAMIENTOS. Sentido de 
justicia, Capacidad para perdonar, Gratitud, y Espiritualidad.  
 

macasullo@speedy.com.ar 
 



Modelamiento Estructural de Factores Motivacionales de Riesgo y Protección de los Trastornos 
del Afecto y la Conducta 

(Structural Modelamiento of Factors Motivacionales of Risk and Protection of the Disorders of 
the Affection and the Conduct) 

Raúl García Aurrecoechea, Solveig Rodríguez-Kuri y Alberto Córdova Alcaráz 
México 

Se presenta un grupo de modelos de ecuaciones estructurales desarrollados a partir de la 
Teoría de la Motivación de Maslow y de su planteamiento acerca de la Psicopatogénesis de los 
Trastornos Mentales. Los modelos prueban como el medio psicosocial, aunado a factores 
protectores individuales, tiene la capacidad de proveer de satisfactores que naturalmente 
activan el circuito de recompensa encefálico, proporcionando placer (alegría, felicidad, etc). 
Así mismo, prueban como un déficit de satisfacción de necesidades ─que ocurre debido a la 
presencia de factores de riesgo microsociales (como la violencia y la agresividad) así como a un 
escaso desarrollo de factores de protección microsociales y de protección individual 
(estudiados por la psicología positiva)─ y en particular un déficit de las necesidades de 
seguridad (tranquilidad, orden, educación, confianza, etc) conduce a la aparición de trastornos 
del afecto y de conducta, entre los que se encuentra el consumo de drogas. El estudio aporta 
información sobre varianza explicada de las variables latentes Grado de Satisfacción de 
Necesidades Deficitarias (GSND), Trastornos del Afecto (TA) y Trastornos de Conducta (TC), así 
como de las variable manifiestas Grado de Satisfacción de Necesidades de Seguridad (segur) y 
Severidad del Consumo de Drogas (sever). 
 

raurre@hotmail.com 
 

Afectos positivos y negativos mayores predictores de felicidad e infelicidad 
(Positive affections and negative major predictores of happiness and unhappiness) 

Reynaldo Alarcón 
Universidad Ricardo Palma 

Perú 

La investigación actual sobre felicidad, definida también como bienestar subjetivo (SWB), ha 
encontrado que los afectos positivos y negativos son importantes determinantes del 
comportamiento feliz. A partir de esta afirmación, nos propusimos dilucidar los siguientes 
problemas: 1). verificar la probable independencia entre afectos positivos y negativos; 2). 
estimar la asociación entre felicidad y afectos positivos y negativos; y 3). identificar de una lista 
de afectos positivos y de otra de afectos negativos, los ítems más fuertes predictores de 
felicidad e infelicidad. La muestra estuvo integrada por 232 estudiantes universitarios, varones 
y mujeres, a quienes se les administró una Escala de Afectos Positivos y Negativos, construida 
por el presente autor; esta Escala presenta adecuados valores psicométricos de confiabilidad y 
validez, que se reportan en este trabajo. La felicidad fue evaluada mediante la Escala de 
Felicidad de Lima, desarrollada por nosotros, y publicada en la Revista Interamericana de 
Psicología (2006, 40, 95-102). Encontramos que entre afectos positivos y afectos negativos, la 
correlación de Pearson fue negativa y significativa (r =-.410); p<.01); es decir, ambos tipos de 
afectos son independientes, no son polos opuestos de un mismo continuo. Entre felicidad y 
afectos positivos la asociación es alta y significativa (r = .48; p<.01), y entre felicidad y afectos 
negativos la correlación fue y significativa y negativa (r =-51, p<.01). Con relación al tercer 
problema, los Análisis de Regresión Lineal Múltiple, a través de los coeficientes de 
determinación múltiple y los coeficientes Beta estandarizados, señalan que los ítems de 
afectos positivos mayores predictores de felicidad son: satisfacción, entusiasmo, y buen 
humor, en conjunto explican 23.3 % de la varianza de la variable felicidad. En cuanto a afectos 
negativos, las variables mejores predictoras de infelicidad son: culpable, inútil, y nervioso Los 
tres predictores en conjunto explican 21.6 por ciento de la variación total de la variable 



felicidad. Se discuten los resultados obtenidos. 
 

rcalarcon@terra.com.pe 
 

 



Raíces Precursoras 
Coordinadora: Ana María Jacó Vilela 

El carácter nacional del paraguayo en la óptica de Manuel Domínguez 
José E. García 

Universidad Nacional de Itapúa 
Paraguay 

En la historia de la psicología existen tradiciones intelectuales alternativas a la 
vertiente principal que concibe a la psicología como una ciencia fundamentada 
sobre la aplicación del método experimental, o emparentadas a esta en una 
forma más indirecta. Tales orientaciones, no necesariamente opuestas o 
contrarias a una perspectiva de la psicología como ciencia afincada en el 
laboratorio, provienen de autores más compenetrados a campos como la 
literatura o la historia, y quizás por ello hayan recibido una atención menos 
frecuente por parte de los cronistas de la psicología. Muchos de estos trabajos se 
hallan dirigidos a explorar el carácter o la identidad de las naciones que pueblan 
nuestro continente. Elaboraciones de esta clase se encuentran en la historia 
cultural de muchas naciones latinoamericanas. Muchas de ellas guardan 
relación estrecha con nuestra disciplina, en especial la psicología social y la 
psicología cultural, que son utilizadas como soportes conceptuales en la 
presentación de sus argumentos. En este trabajo se exploran las ideas de uno de 
los representantes del estudio del carácter nacional del paraguayo durante el 
periodo preuniversitario de la psicología nacional: Manuel Domínguez, un 
conocido hombre de letras e historiador en el Paraguay. Se analizará el contexto 
histórico e ideológico en el cual surgió su trabajo, las visiones de carácter 
nacionalista que albergó sobre su país y sus ideas optimistas sobre el hombre que 
puebla esta tierra. La relevancia y adecuación de sus puntos de vista a la luz de 
la moderna psicología serán sometidas a discusión. Finalmente se realizará una 
evaluación de los puntos de vista de Domínguez y su relevancia para la historia 
de la psicología paraguaya y latinoamericana.  
 

Antecedentes, desarrollo y perspectivas para la psicología social en Chile: 
relaciones con Latinoamérica. 

Julio F. Villegas 
Chile

En el trabajo, se examina los antecedentes que originan las raíces históricas de la 
Psicología Social en Chile; las etapas que caracterizan su desarrollo, con especial 
atención a los efectos del golpe de estado de 1973 y la situación 
contemporánea. A partir de  lo anterior, se describe la percepción para el futuro 
de la disciplina en un país que enfrenta el siglo XXI. Todo lo anterior y en la 
medida de la disponibilidad de datos, se compara con el desarrollo de la 
Psicología Social, en los países latinoamericanos.  
 

Enrique Pichon Riviere: antecedentes neuropsiquiátricos de su psicología social. 
Hugo Klappenbach 

Universidad de San Luís 
Argentina

Enrique Pichon Rivière (1907-1977) es una de las personalidades más conocidas 



de la psicología social crítica argentina, de orientación psicoanalítica. La 
presentación analizará el período inicial de producción pichoneana, que 
podríamos situar entre 1934 y 1942. Dentro de ese período, se analizarán en 
particular,  más de setenta reseñas bibliográficas y seis artículos que Pichon 
publicara en la revista Index de Neurología y Psiquiatría, que era dirigida por el 
prestigioso neurólogo Roque Orlando y de la cual el propio Pichon Rivière era 
Secretario de Redacción. Se analizará la impronta neuropsiquiátrica de la 
primera formación de Pichon y algunas de las fuentes de su pensamiento 
posterior."  
 

Desarrollo, aportes, personajes y prospectiva de la psicología social mexicana 
German Álvarez Díaz de León y Rolando Díaz-Loving 

Universidad Nacional Autónoma de México 
México

Un icono de la psicología social Mexicana, Ezequiel Chávez escribió a principios 
de del siglo XX sobre la centralidad del carácter étnico en cualquier pesquisa o 
aplicación en torno a lo Latinoamericano. Con pie firme sobre esta afirmación, 
en este trabajo se indagan las raíces teórico conceptual, histórico y cultural de 
los próceres de la psicología social en México, así como sus principales 
aportaciones y seguidores. Una vez sentada  esta línea base, se rastrearan las 
corrientes, constructos y aportaciones en cada campo, el desarrollo de 
programas académicos, sociedades profesionales, revistas periódicas, libros de 
texto y eventos académicos realizados alrededor de esta área de la psicología. 
Finalmente, se analizara el estado actual y futuro de las distintas líneas insertas en 
el quehacer cotidiano de los psicólogos sociales mexicanos, en un intento por 
vislumbrar los derroteros y pasos a seguir para la consolidación de las mismas. 
 

Realidade nacional e latinidade na psicologia social no brasil 
 (National reality and latinity in Brazilian Social Psychology) 

Ana Maria Jacó-Vilela 
Brasil

O trabalho investiga a história da psicologia social no Brasil, procurando apontar 
como nela aparecem os temas de integração latino-americana e de inserção 
na realidade nacional. Assim, demarca como emergência da disciplina o 
movimento de caracterização de uma “identidade nacional”, processo comum 
a outros países latinos em fins do século XIX e inícios do XIX e analisa, a respeito, a 
obra mestra de Manoel Bomfim (1868-1932), “América Latina, males de origem”. 
Aponta em seguida o afastamento gradual a essas temáticas, até a hegemonia 
absoluta da psicologia social cognitivo-experimental. Considera que a Psicologia 
Social é a principal força que responde à crise que se instaura na psicologia nos 
anos de 1970, através, principalmente, da atuação de Silvia Lane (1933-2006). 
Apresentando novos objetos, problemas e metodologias, fundamentados em um 
diálogo latino-americano e na intervenção na realidade social, esta perspectiva 
transfigura não só a Psicologia Social, mas se torna uma alternativa para uma 
nova psicologia. Resta saber o quanto a atual psicologia social mantém aqueles 
compromissos de latinidade e de intervenção social. 

amjaco@uol.com.br



 



Reflexiones sobre Valores en Psicología Comunitaria; Adiestramiento  ¿para qué? 
Coordinadora: Irma Serrano-García 

La psicología de  comunidad/comunitaria/social-comunitaria (PC) en  todos los  
escenarios/países en que ha surgido y se ha  fortalecido, lo ha hecho desde  la 
disidencia y la protesta. En sus inicios, desde  esta diversidad, hizo  explícitos unos 
valores que incluyeron entre otros:  la contextualización  socio-histórica del saber, 
la búsqueda de la  justicia social a través de la  equidad en las relaciones de  
poder, el énfasis en  los recursos y las  fortalezas en vez de los déficits, la 
promoción de  la salud, el respeto a la  diversidad, la problematización de lo 
obvio/natural,  y el desbanque del rol  de experto/a. 
A medida que la disciplina se ha ido fortaleciendo  se han ido desarrollando  sus 
programas académicos transformándose de cursos  aislados a especialidades  
graduadas a nivel de MA y PhD. Estos programas, es de esperar, que tengan  
como objetivos no sólo la transmisión de conocimientos, el desarrollo de  
destrezas y la construcción de nuevos marcos  teóricos y modelos de  
intervención, sino la formación valorativa de sus  integrantes (tanto  estudiantes 
como facultad) ya que es esta la que da  dirección y razón de ser a las teorías e 
intervenciones que se desarrollan.  
También, es claro, que a  medida que los programas se fortalecen enfrentan  
tensiones que promueven su  integración a las ideologías y maneras de funcionar  
dominantes.  
Los propósitos de este trabajo son: (a) identificar  cuál es la base  valorativa de 
los programas de adiestramiento  principales en PC en las  Américas, (b) 
identificar a través del análisis  documental y de  ³conversaciones² con 
integrantes de los mismos cómo  estos se transmiten, cómo se han transformado 
o cómo se han defendido en los currículos, y (c) problematizar la ausencia de 
este tipo de experiencia (cuando este sea el caso) y fomentar su desarrollo 
utilizando como ejemplo las instituciones/programas en los cuales se fomenta la 
formación valorativa. 

Irma Serrano-García 
 

Verónica Carvallo Messa 
 

Kattia Walters Pacheco 

 
 
  
  
  
  
  
   
  
  
 



Relaciones entre España y el Mercosur en psicología. Una perspectiva histórica 
Coordinador: Helio Carpintero y Hugo Kaelppenbach 

La Historia de la Psicología Iberoamericana. Contribuciones a su estudio en la 
Revista de Historia de la Psicología 

Helio Carpintero 
Universidad Complutense de Madrid 

España 
La Revista de Historia de la Psicología, fundada en 1980, en la Universidad de 
Valencia (España), es la publicación especializada en historia de la psicología 
más antigua de las actualmente existentes en lengua española, y una de las más 
antiguas de la especialidad. En sus páginas se contienen muchos trabajos 
relativos a la historia de la psicología latinoamericana, y entre los mismos se 
incluyen páginas de especialistas muy conocidos de esos países, que ofrecen 
información de primera mano sobre los desarrollos de la psicología en sus 
respectivas tradiciones nacionales. Se incluye una relación detallada de los 
trabajos reseñados, y de los aspectos temáticos sobresalientes en la 
documentación allí reunida.  

carpinte@filos.ucm.es

La Obra Tutelar de menores en España en la primera mitad del siglo XX y su 
expansión en Iberoamérica 

María Vicenta Mestre (en colaboración con A. Tur & P. Samper) 
Universidad de Valencia 

España
La Obra Tutelar de Menores tiene una larga tradición (1889) y supone una 
aportación a la psicología aplicada en España. Los Terciarios Capuchinos y las 
Terciarias Capuchinas en sus diferentes Casas Tutelares han desempeñado un 
papel central en la evaluación y tratamiento de los menores socialmente 
desadaptados, siendo pioneros en la aplicación de una metodología de 
evaluación del menor infractor y de un programa de reeducación para su 
reinserción familiar y social. Los avances de la Psicología Experimental y una 
completa formación psicopedagógica provocan que en 1924 la Congregación 
ponga en marcha un movimiento científico en la Casa del Salvador de Amurrio 
(Álava) donde se establece por primera vez un laboratorio de observación 
psicológica y un sistema psicopedagógico que se convertiría en el modelo a 
seguir en los Tribunales Tutelares de Menores y en las Instituciones Educativas 
españolas de la época. El movimiento científico desarrollado en Amurrio fue 
consecuencia de diversos viajes de estudio por Europa y de una intensa 
formación psicopedagógica que permitiría a los religiosos entrar en contacto 
con las técnicas más modernas de experimentación psicológica (Ramos, 1931, 
1932). Todos estos viajes, con sus estancias en los centros más destacados de 
Europa influyeron considerablemente en la consolidación del movimiento 
científico de la Congregación que desembocó en una intensa actividad 
formativa y en la apertura de numerosas casas tutelares distribuidas en diferentes 
puntos de la geografía española, así como en la República Dominicana, 
Argentina, Colombia, Venezuela e Italia (Nuzzo, 1964). 

maria.v.mestre@uv.es
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A psicologia brasileira no contexto da América Latina: convergências e 
contrastes 

Mitsuko Aparecida Makino Antunes 
Universidade Católica de São Paulo 

Brasil
A identidade latino-americana é marcada pela colonização ibérica. O Brasil, 
colonizado por Portugal, tem semelhanças e diferenças com as demais nações, 
colonizadas por Espanha. A marca ibérica está no Brasil como nos outros países, 
embora haja naquele traços mais propriamente lusitanos. Assim, a trajetória da 
psicologia pode ser vista também nessa perspectiva. O objetivo deste trabalho é 
analisar a colonização ibérica, com foco nas questões culturais e educacionais, 
segundo Bomfim (1905), abordando a questão latino-americana em geral e 
brasileira particularmente. Abordar-se-á o desenvolvimento da psicologia no 
século XX, demonstrando as semelhanças entre Brasil e demais nações latino-
americanas, enfocando dois fatores: (1) a passagem da psicologia filosófico-
metafísica para uma psicologia experimental-científica e (2) a educação como 
campo privilegiado para o desenvolvimento da psicologia, no âmbito de um 
projeto de modernização social; processos estes articulados entre si, pois o 
desenvolvimento da psicologia experimental-científica relaciona-se à aplicação 
da psicologia à educação. Espera-se demonstrar que, apesar das diferenças, a 
consolidação da psicologia no Brasil respondeu, em geral, às mesmas demandas 
presentes nas outras nações latino-americanas; podendo-se afirmar que há mais 
convergências que contrastes, reiterando a existência de uma identidade latino-
americana também na psicologia.  

miantunes@pucsp.br
Presencia de Emilio Mira y López en la construcción de la psicología como 

ciencia y profesión en Uruguay 
Madelón Casas Damasco 

Universidad de la República 
Uruguay

La figura de Emilio Mira y López se encuentra indisolublemente ligado a la historia 
de la construcción de la psicología, como ciencia y profesión, en la primera 
mitad del siglo XX en Uruguay a través de su obra y de su trabajo en nuestro país. 
El presente trabajo da cuenta de un primer relevamiento bibliográfico de los 
trabajos del Dr. Emilio Mira y López publicados entre los años 1940 y 1950 en 
Uruguay. En esta oportunidad se investigó en la publicación oficial del Consejo 
de Educación Primaria y Normal (CNEPN), los Anales de Educación Primaria, el 
Boletín del Laboratorio de Psicopedagogía Experimental dependiente del mismo 
Consejo y la Revista de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Dicho período 
histórico incluye la estadía en Uruguay (años 1944 – 1945) de E. Mira y López, 
contratado para trabajar en el Laboratorio de Psicopedagogía Experimental por 
el CNEPN, abarcando asimismo unos años antes y algunos después. Dicho lapso 
permitiría conocer que tipo de trabajos influyeron en el medio “psi” de Uruguay, 
luego de su traslado a Brasil y que producciones lo precedieron, contribuyendo 
tal vez, a sustentar su contratación. El trabajo científico y la obra de E. Mira y 
López contribuyeron decisivamente en nuestro medio a la configuración de un 
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ámbito de la psicología y de un campo de intervención, la psicología 
educacional; a la configuración del rol profesional del psicólogo, integrando al 
mismo herramientas propias del diagnóstico psicológico. Asimismo contribuyó 
con rigor científico al desarrollo de la investigación en psicología. Se tratará de 
categorizar los trabajos relevados de acuerdo al tema y al carácter 
preponderantemente teórico o experimental de los mismos. La publicación de 
trabajos constituye un hito fundamental a los efectos de la difusión y la influencia 
del pensamiento de E Mira y López en nuestro medio. 

madelon.casas@gmail.com, madelonc@psico.edu.uy

La participación de los jesuitas españoles en los orígenes de la psicología 
universitaria en el Paraguay 

José Emilio García Noce 
Universidad Nacional de Itapúa 

Paraguay
La psicología universitaria y profesional en el Paraguay conoce sus inicios en la 
década de 1960 con la fundación de la primera carrera de Psicología en la 
Universidad Católica de Asunción. En esta institución las clases comenzaron a 
darse en marzo de 1963, a solo tres años de la fundación de la universidad 
misma. La inspiración inicial y el impulso práctico que condujo al establecimiento 
de esta carrera tuvo como principales protagonistas, por un lado, a un pequeño 
grupo de sacerdotes pertenecientes a la orden jesuita que se hallaban de misión 
pastoral en el Paraguay en aquél momento y, por el otro, a algunos psicólogos y 
psiquiatras paraguayos que habían recibido su formación académica en el 
exterior unos años antes, en centros universitarios de Bélgica y los Estados Unidos. 
La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la cual dependió 
originalmente la carrera de Psicología, se mantuvo bajo la administración de los 
jesuitas hasta inicios de la década de 1970. Estos imprimieron a la carrera los 
lineamientos iniciales en este importante periodo de su formación institucional. En 
este trabajo se analiza el papel que jugó este grupo de jesuitas en el 
establecimiento del primer departamento de Psicología en el país, se esbozan 
datos biográficos sobre sus respectivas vidas y carreras y se evalúa, en términos 
generales, la contribución que tuvieron estos clérigos en la evolución de la 
psicología paraguaya. 

joseemiliogarcia@hotmail.com.

Tres aspectos de la influencia española en la Psicología argentina. De Ortega a la 
socio-bibliometría 

Hugo Klappenbach 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad 

Nacional de San Luis 
Argentina

El trabajo comienza por analizar el impacto de la psicología española en la 
Argentina a partir de tres factores interrelacionadas: recepción de autores, 
recepción de traducciones y editores, recepción de concepciones y modelos de 



análisis originados en España. En primer lugar, se analiza la recepción de algunos 
autores españoles que tuvieron un espacio fundamental a partir del proceso de 
renovación espiritualista en la segunda mitad del siglo XX, en el llamado período 
pre-profesional de la psicología: Ortega y Gasset, García Morente, Luzuriaga, 
Garma y Mira y López, entre otros. la recepción de autores en el período 
preprofesional. En segundo lugar, se analiza el papel jugado por las traducciones 
españolas de textos de psicología y disciplinas afines y por editores españoles 
radicados en Argentina, desde Daniel Jorro hasta Alfredo Kapelusz. En tercer 
lugar, se analiza el desarrollo de concepciones, aplicaciones y modelos de 
análisis provenientes de España, incluyendo modelos organizativos para 
instituciones psicotécnicas, modelos educativos como los desarrollados por 
Fernanda Monasterio en la organización de la Carrera de Psicología en la 
Universidad Nacional de La Plata y modelos de análisis e investigación como los 
estudios socio-bibliométricos característicos de la última década y desarrolladas 
a partir de los parámetros de la Escuela de Valencia y Madrid, en donde la obra 
de Lain Entralgo y sobre todo de Helio Carpintero ha resultado decisiva. 

hklappen@unsl.edu.ar

 



Representaciones Sociales y Problemas Sociales  
(Social representations and social problems) 

Coordinadora: Maria Cristina Chardon 
Representaciones de cuidado y participación 

Maria Cristina Chardon 
Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes. 

Argentina 
Desde 1989 comenzamos una investigación acerca de los accidentes en la 
infancia que constituían la primera causa de muerte a partir del año de vida 
hasta los veintinueve en Argentina en ese momento. Sucesivas investigaciones 
nos fueron corriendo hacia las representaciones sociales del cuidado en 
niños/niñas de nivel inicial, sus padres y docentes. El cuidado como construcción 
social va sufriendo sucesivas transformaciones a través del tiempo. Se 
presentaran los datos empíricos del trabajo realizado en una escuela y las 
encuestas a docentes y padres cuyo objetivo es indagar las construcciones 
acerca del cuidado y sus relaciones con el eje familia –escuela como uno de los 
primeros ejes organizadores de la vida normativa en las instituciones de nuestra 
sociedad. Algunos de los hallazgos nos permiten relacionar una construcción de 
cuidado que hemos denominado placentero-autonomizado que permite 
cuidarse y disfrutar al mismo tiempo sin seguir reglas rígidas del cuidado 
prescriptivo caracterizado por los no. Desde 1989 comenzamos una investigación 
acerca de los accidentes en la infancia que constituían la primera causa de 
muerte a partir del año de vida hasta los veintinueve en Argentina en ese 
momento. Sucesivas investigaciones nos fueron corriendo hacia las 
representaciones sociales del cuidado en niños/niñas de nivel inicial, sus padres y 
docentes. El cuidado como construcción social va sufriendo sucesivas 
transformaciones a través del tiempo. Se presentaran los datos empíricos del 
trabajo realizado en una escuela y las encuestas a docentes y padres cuyo 
objetivo es indagar las construcciones acerca del cuidado y sus relaciones con el 
eje familia –escuela como uno de los primeros ejes organizadores de la vida 
normativa en las instituciones de nuestra sociedad. Algunos de los hallazgos nos 
permiten relacionar una construcción de cuidado que hemos denominado 
placentero-autonomizado que permite cuidarse y disfrutar al mismo tiempo sin 
seguir reglas rígidas del cuidado prescriptivo caracterizado por los no. 

crischardon@yahoo.com.ar

Imágenes de la participación en estudiantes de Psicología 
Eulogio Romero Rodríguez 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Université Rene Descartes Paris V 

México
Las imágenes de la participación de los estudiantes toman forma cuando 
analizamos la relación que hay entre compromiso e implicación. El compromiso 
puede dar lugar a la acción y es susceptible de dar lugar a aplicaciones social y 
económicamente útiles, aplicaciones educativas, preventivas, ambientales y 
políticas. La idea de compromiso corresponde, en una situación dada, a las 
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condiciones en las cuales la realización de un acto no puede ser imputable que 
aquel que lo realiza (Joule, 1999). El compromiso se puede producir en función 
de varios factores que pueden ser reagrupados en dos categorías principales: 
visibilidad e importancia del acto. Esto implica que el compromiso aumenta con 
el carácter público, con la explicitación y la irrevocabilidad de los actos. La 
implicación puede ser definida como el resultado de tres factores psicosociales: 
la identificación del sujeto o tema, la valorización del objeto y la posibilidad 
percibida de acción (Rouquette, 1997). Situada en la articulación de lo individual 
y de lo colectivo, la implicación juega un papel particularmente importante en la 
elaboración y la dinámica de las representaciones sociales. En este sentido, la 
interacción entre el compromiso y la implicación nos permite conocer las 
representaciones de la participación de personas y de colectivos, y en este caso 
particular la de los estudiantes. 

eromero@siu.buap.mx

Representaciones sociales de la salud mental y crisis socioeconómica. Un estudio 
diacrónico en población general  

(Social representations of the mental health and socioeconomic crisis. A 
diachronic study in general population) 

Noemí G. Murekian 
Universidad de Buenos Aires 

Argentina
Los vínculos entre salud mental y crisis socioeconómica han sido analizados 
desde diversas perspectivas. La epidemiología en interdisciplina con los aportes 
de la economía y la sociología han generado datos específicos sobre la 
incidencia concreta de patologías psiquiátricas y trastornos derivados de 
situaciones de pobreza, desamparo y marginación social. Desde la perspectiva 
psicosociológica es posible evaluar dicho impacto en el nivel de las 
representaciones de la salud mental, es decir, en el de la vivencia simbólica 
subjetiva del bienestar psicológico y social. En el presente trabajo se expondrán 
los resultados de un estudio diacrónico llevado a cabo en una comunidad del sur 
patagónico argentino. Mediante un muestreo de tipo probabilístico de diseño 
correlacional se encuestó a la población adulta de la ciudad de Viedma (Río 
Negro) en dos cortes temporales (444 sujetos en 1992; 443 en 2000). El diseño 
triangulado de técnicas cualitativas y cuantitativas permitió captar el peso 
sociosimbólico de la crisis sin mediar una interrogación puntual sobre la misma. 
Más concretamente, la crisis se expresó a través de (a) asociaciones libres 
(palabras estímulo salud mental, enfermedad mental, locura, persona sana, 
enfermo mental, loco) y (b) preguntas cerradas y abiertas sobre condiciones, 
experiencias y problemáticas de la salud mental individual y colectiva. Los 
resultados mostraron cómo dicha problemática se fue anclando en las 
representaciones del campo de la salud mental en los niveles más implícitos, 
mientras que en el orden de lo explícito, el reconocimiento del impacto fue 
contradictorio según las dimensiones consideradas. Por un lado, al aceptar la 
determinación de lo psicológico por lo social en cuanto a la dimensión 
comunitaria, y por otro, declinando la asimilación de las problemáticas psíquicas 
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a lo social en la dimensión individual. Tales efectos denotan cómo en una misma 
representación envuelve contradicciones aún a pesar del principio de 
coherencia que las subtiende.  

noemimurekian@uolsinectis.com.ar

 

mailto:noemimurekian@uolsinectis.com.ar


Evaluación De Procesos Cognitivos En La Lectura Mediante Ayuda Asistida A Través De Ordenador 
En Poblacion Escolar Guatemalteca Y Española De Educacion Primaria 

Juan E. Jiménez, Claudia Garcia De La Cadena, Isabel Hernadez Valle, Cristina Rodriguez 
Rodriguez, Mercedes Rodrigo Lopez 

ejimenez@ull.es 

Este proyecto de investigación entre la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España) y la 
Universidad del Valle de Guatemala tiene por finalidad la baremación y validación del SICOLE-R 
(Batería Multimedia de Evaluación de los Procesos Cognitivos de la Lectura a través de 
Ordenador) para la obtención de datos normativos de niños de Educación Primaria procedentes 
de diferentes contextos culturales y lingüísticos (Guatemala y España). El proyecto se encuadra 
dentro de una línea de investigación centrada en las aplicaciones de las nuevas tecnologías al 
campo del aprendizaje de la lectura y sus dificultades, que ha sido financiado por la Agencia 
Española de Cooperación con Iberoamérica y Fundación Telefónica Española. Para la consecución 
del mismo se ha seleccionado una muestra de estudio de ambos países (aproximadamente 1600 
escolares de edades comprendidas entre 7 y 12 años) para la aplicación del SICOLE-R y así poder 
obtener baremos para cada población escolar. Si disponemos de datos normativos de una 
población con diversidad cultural y lingüística, entonces podemos disponer de un instrumento 
validado para población hispana que permita identificar tempranamente y con exactitud a los 
alumnos con alto riesgo de padecer una DA en lectura. De este modo, los alumnos identificados 
pueden ser entrenados antes de que los déficits impidan la adquisición de la habilidad lectora, 
siendo posible prevenir muchos de los fracasos en esta materia, y en el aprendizaje en general. En 
este sentido, no debemos esperar a que estos déficits se consoliden, ya que nos arriesgamos a 
que estos niños perpetúen su dificultad lectora, incluso en la vida adulta (Jiménez y Hernández-
Valle, 2001). En el contexto de este proyecto se presentan datos empíricos sobre la prevalencia y 
el perfil cognitivo de alumnos con dificultades de aprendizaje en ambos contextos culturales y 
lingüísticos. 
 

Prevalencia de dificultades del aprendizaje en población guatemalteca y española: un estudio 
preliminar 

*Claudia García de la Cadena, **Juan E. Jiménez, *Patricia Rodas, *Ma. del Pilar Grazioso, 
*Anaité Valle, *Claudia Luna, **Remedios Guzmán, **Ma. del Rosario Ortiz, **Isabel 
Hernández-Valle,.**Mercedes Rodrigo, **  Ana Isabel García,**Adelina Estévez, 

 **Isabel O’Shanahan Juan 
*Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala, **Universidad de La Laguna, Tenerife. España 

Guatemala - España 

Los estudios en Guatemala acerca de la prevalencia de los problemas del aprendizaje son 
reducidos, no solo por ser un país multilingüe, multiétnico y  multicultural sino también por sus 
características educacionales. El presente trabajo es un estudio preliminar para obtener datos 
normativos en  población guatemalteca y compararlo con una muestra española en el marco del 
proyecto de colaboración con la Universidad de la Laguna “Evaluación de procesos cognitivos en 
la lectura mediante ayuda asistida a través de ordenador en población escolar guatemalteca de 
educación primaria”. La muestra estuvo conformada por niños pertenecientes a escuelas públicas 
y privadas de la ciudad de Guatemala. Se evaluaron un total de 557 niños de ambos sexos, 316 
niños y 241 niñas con un rango de edad de 8-14 años. Se aplicaron a todos los niños una prueba 
de Inteligencia Factor g de Catell, Escala 1 y 2 forma A (Cattell & Cattell, 1989), una prueba de 
memoria de trabajo (Siegel & Ryan, 1989),la prueba estandarizada de habilidades de la lectura 
PROLEC y el SICOLE-R herramienta multimedia para la evaluación de procesos cognitivos (Jiménez 



et al, 2006). Esta herramienta incluyó los siguientes módulos: 1)Percepción del habla 
2)Procesamiento léxico, morfológico,  ortográfico y velocidad del nombrado 3)Procesamiento 
sintáctico-semántico 4)Módulo fonológico y 5)Comprensión de textos narrativos y expositivos. 
Los resultados preliminares mostraron diferencias en la prevalencia de las dificultades del 
aprendizaje en ambos países pero,  no se encontraron hallazgos significativos en los procesos 
cognitivos involucrados en la lectura.  
 

Proyecto apoyado por la Agencia Española de Cooperación con Iberoamérica y Fundación 
Telefónica. 

 

Aportaciones del procesamiento fonológico y ortográfico al aprendizaje de la lectura de niños 
españoles normolectores y con dislexia 

Mercedes Rodrigo, Juan E. Jiménez, Adelina Estévez, Cristina Rodríguez y Alicia Díaz 
Universidad de La Laguna, Tenerife 

España 

El objetivo de este trabajo fue investigar el papel que juega el procesamiento fonológico y 
ortográfico en el aprendizaje de la lectura de niños españoles normolectores y con dislexia, desde 
una perspectiva evolutiva. La muestra total de estudio estaba formada por  397 alumnos de 2º a 
6º curso de Educación Primaria, de los cuales 308 alumnos fueron clasificados como 
normolectores  y  89 alumnos con dislexia. Se evaluó, en toda la muestra,  el procesamiento 
fonológico y ortográfico aplicando las tareas de la Batería Multimedia SICOLE-R (Jiménez et al., 
2007). Los resultados mostraron que, ambos grupos, mostraron una tendencia lineal en el 
desarrollo de las habilidades fonológicas y ortográficas. No obstante, se observaron diferencias en 
el curso del desarrollo de estas habilidades en ambos grupos. De forma que los normolectores 
presentaron una evolución progresiva tanto en habilidades fonológicas como ortográficas, sin 
embargo, los niños con dislexia mostraron una mejora de las habilidades fonológicas centradas en 
la diferenciación entre 2º nivel con el resto de los cursos y una progresión no significativa en el 
desarrollo de la habilidad ortográfica. Finalmente, nuestros resultados apuntan a la existencia de 
un umbral necesario en conciencia fonémica para el adecuado desarrollo de las habilidades 
ortográficas. 

Leer y escribir en una ortografía transparente: ¿ Son procesos similares o diferentes ? 
Francisco Naranjo, Juan E. Jiménez, Isabel O’Shanahan, Ceferino Artiles, Mercedes Muñetón, 

Mª de la Luz Tabraue, Estefanía Rojas 
Universidad de La Laguna, Tenerife 

España 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar si la adquisición de la lectura y la escritura en una 
lengua transparente como el español es favorecida por un único mecanismo de procesamiento 
cognitivo, o ambos procesos tienen mecanismos diferentes. Para llevarlo a cabo se seleccionó una 
muestra de sujetos con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años de 2º a 6º de Primaria. Se 
diseñó un primer estudio para determinar si en una ortografía transparente es posible la 
identificación de grupos de Buenos Lectores - Buenos Escritores,  Buenos Lectores - Malos 
Escritores,  Malos Lectores - Malos Escritores, y Malos Lectores – Buenos Escritores. A 
continuación, se llevó a cabo un estudio que consistió en analizar el rendimiento en ortografía 
arbitraria y natural de los grupos identificados. En líneas generales, los resultados de este estudio 
muestran como el patrón más común es que, en niveles iniciales, lectura y la escritura funcionan 
por medio del mismo mecanismo, para luego utilizar mecanismos diferentes en niveles 
superiores. 
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Jovens e violência : um estudo dos contextos e incidência de violência a partir 
da visão dos jovens de uma escola publica na cidade de rio claro/sp 

Coordinador: Joyce Marie Adam De Paula E Silva 
Joyce Marie Adam De Paula E Silva 

Objetivos do estudo 
O objetivo do presente estudo foi o de estudar a percepção de 

violência dos jovens que freqüentam uma escola pública de ensino médio a 
respeito da violência vivenciada, sofrida ou protagonizada, em diferentes 
contextos. Nesse estudo foi privilegiado especificamente os espaços da 
escola,  lazer e  família. 

Métodos e Técnicas da Pesquisa 
Nesse estudo, que se caracteriza por ser de natureza qualitativa foi 

utilizado a metodologia de “entrevista de grupo”. As entrevistas em grupo 
consistem em uma metodologia de pesquisa que permite a coleta do discurso 
dos participantes sobre a sua realidade forçando a verbalização de idéias e 
experiências.  

Foram entrevistados jovens que freqüentam uma escola de ensino 
médio. Na escola escolhida foram definidos dois grupos de jovens para as 
entrevistas, um deles considerado pela escola como sendo protagonista de 
violência. O critério para escolha da escola baseou-se em indicação da 
Diretoria de Ensino de Limeira. Esta escola, de acordo com a Diretoria é uma 
das que apresenta maiores problemas relacionados a violência de alunos no 
município de Rio Claro/SP/Brasil. 

Conclusões 
Pode-se concluir, que a identificação dos jovens pobres com o mundo 

do crime  relaciona-se à total descrença de que as instituições educacionais 
ou o mundo do trabalho honesto não lhes propiciará a possibilidade de usufruir 
bens, poder e prestígio, caracterizando a perda dos referenciais éticos da vida 
em sociedade. A descrença nas instituições, a corrupção e a impunidade 
patente na sociedade,  inclusive na polícia que a princípio deveria ter o papel 
de proteção do cidadão faz com que os jovens identifiquem no mundo da 
criminalidade os que “andam pelo certo”. 

Nesse sentido, os dados apresentados na pesquisa apontam para o fato 
de  que a questão estrutural da violência que envolve os aspectos sociais e 
econômicos como determinantes de atos violentos é praticamente 
desconsiderado pelos jovens. Embora, eles próprios vivam uma vida de 
pobreza não foi feita pelos entrevistados uma associação direta entre essa 
situação de vida e os determinantes de violência. 

O depoimento dos alunos, de modo geral, aponta que a convivência 
com situações de violência parece ser constante e estar presente em vários 
aspectos de suas vidas cotidianas, seja na rua, na vizinhança, nos espaços de 
lazer, na escola, parecendo constituir-se em algo natural nas suas formas mais 
corriqueiras no cotidiano da escola , do lazer e da família.  

 
Os jovens e as explicações da violência 

Leila Salles 
Brasil



O objetivo deste texto é caracterizar e analisar as   explicações dos jovens a 
respeito de violência. Para tanto foram   realizadas entrevistas com 2 grupos 
de jovens. Um dos grupos foi   constituído por jovens protagonistas de violência 
na escola e o   outro foi integrado por alunos não violentos. Os jovens foram  
indicados pela equipe gestora da escola. As respostas dadas foram  
agrupadas em alguns conjuntos temáticos que emergiram dos dados e  que 
foram considerados mais significativos para entender as  explicações e o 
processo de legitimação da violência pelos jovens. Entretanto, as suas falas 
não eram excludentes, mas sim falas que  se somavam e se contradiziam nas 
explicações que davam para  justificar e explicar a violência. A analise indicou 
que a  qualificação de alguns jovens como violentos e de outros como não  
violentos não permite apreender toda a complexidade das  experiências que 
vivem e das suas formas de reação que ora se  aproximam e ora se 
distanciam. A violência que permeia o contexto  escolar não pode 
compreendida plenamente a não ser que a situemos  em seu contexto social 
e cultural, inserida nos diferentes espaços  pelos quais os jovens transitam, 
convivem com os outros, estabelecem vínculos e se tornam protagonistas e/ou 
vitimas de  violência. 

 
 
 
 
 

 

 



Experiencias latinoamericanas en gestión de calidad en la formación en 
Psicología 

Coordinadora: Sandra Castañeda F. 
Expertos de tres países latinoamericanos discuten fundamentos teóricos y 
estrategias de aproximación para promover y evaluar la gestión de la calidad 
en la formación del psicólogo. Desde una perspectiva propositiva, pero crítica, 
se revisan marcos de trabajo y evidencias empíricas del entendimiento actual 
de mecanismos que intentan asegurar la calidad de la formación del 
psicólogo, en diversas etapas. Marianela Denegri revisa innovaciones 
curriculares orientadas al desarrollo de competencias, genéricas y específicas, 
en la oferta educativa chilena, una específica a una institución particular y 
otra colectiva (universidades estatales), en la que se incluye la construcción de 
una propuesta conjunta de formación, la implementación de procesos de 
movilidad estudiantil y académica, así como la construcción de un marco 
común de gestión de calidad de los procesos formativos. Restrepo y Botero 
comparten la experiencia colombiana de construir exámenes de calidad. 
Reflexionan sobre el impacto de ésta en los procesos de formación y 
evaluación y discuten ventajas del modelo de acreditación y sus repercusiones 
al mejoramiento de la oferta educativa. La gestión de la calidad en el tránsito 
de la licenciatura al doctorado es revisada por Bachá, Gutiérrez y Espinosa en 
una experiencia mexicana. Las evidencias obtenidas cuestionan la deseada 
facilitación que los perfiles deberían ofrecer para optimizar dicho tránsito, al 
igual que la instrumentación de la evaluación pertinente. Castañeda aporta 
evidencias de validez de constructo de exámenes mexicanos de egreso a 
gran escala. Mediante modelamiento estructural identifica relaciones causales 
entre variables endógenas (demandas cognitivas y conceptuales) y variables 
exógenas (capital cultural familiar y personal, edad, género, promedio general 
de calificaciones, entre otras) que alertan sobre interpretaciones directas de 
los puntajes de logro y especifican las inferencias a ser hechas en la 
certificación de egreso. Para finalizar, Hernández, de México, enfatiza la 
necesidad de superar el reto de formar personas competentes que atiendan 
las demandas que la sociedad plantea y presenta datos del ejercicio 
profesional en México en los que basa criterios de calidad indispensables para 
una mejor evaluación. 

 
Marianela Denegri Coria 

Chile

Impacto de los sistemas de aseguramiento de la calidad en la formación de 
psicólogos colombianos  

ASCOFAPSI, Universidad del Norte de Barranquilla 
Martha Restrepo F. y María Mercedes Botero P. 

Colombia
 

En Colombia, en 1992, se promulgo la ley 30, mediante la cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior, como un desarrollo de la 
Constitución Política, expedida en el año 1991. Esta Ley generó un nuevo 
marco para la Educación Superior, fundado en el reconocimiento de la 
Autonomía universitaria, y sus aciertos, así como sus debilidades, han 
determinado en gran medida los logros y dificultades que la Educación 



Superior Colombiana ha enfrentado en los últimos años. Los programas de 
Psicología  se ha visto afectados positiva y negativamente con dicha 
autonomía. Como desarrollo de las misma ley 30 y adicional al ya existente 
Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior, ICFES, se 
crearon organismos de fomento y control para vigilar la calidad de la 
Educación Superior tales como: CNA y el CESU, entre otros, que actualmente 
regulan la aprobación de nuevos programas, el funcionamiento de los 
vigentes, los sirenas de acreditación y los Exámenes de Calidad de la 
Educación, ECAES, que son exámenes que se aplican a los estudiantes en el 
ultimo año de estudios. La Asociación –Colombiana de Facultades de 
psicología ASCOFAPSI, ha desarrollado propuestas de trabajo conjunto con los 
organismos estatales y de acompañamiento a las 30 instituciones afiliadas 
para trabajar articuladamente en el reto de formar psicólogos con altos 
estándares personales y profesionales. En esta ponencia se expondrán las 
metodologías y estrategias diseñadas por ASCOFAPSI para acompañamiento 
al ICFES en la creación de los exámenes de calidad y reflexiones sobre el 
impacto de esta evaluación en los procesos de formación y evaluación al 
interior de los programas. También expondremos las ventajas del modelo de 
acreditación y las repercusiones en los procesos de mejoramiento. Se 
presentan ambas experiencias desde una perspectiva critica, que permita 
fomentar un dialogo con los expertos de países latinoamericanos que han 
tenido experiencias en proyectos similares.  
 

martharestrepo@gmail.com, mmbotero@uninorte.edu.co
 

Gustavo Bachá M., Erika Gutiérrez M. y Julio Espinosa R. 
México
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The Culturally and Linguistically Competent Assessment of Intelligence in Latinos in 
the United States 

Coordinadora: Juana Vaquero 
The Culturally and Linguistically Competent Assessment of Intelligence in Latinos in 

the United States. 
Juana Vaquero 

Estados Unidos de América 
The application of test instruments that measure intellectual or cognitive 
functioning in English- and Spanish-speaking Latinos, who reside in the United 
States, remains controversial and full of problems that reflect both psychometrics 
and social policy. While major efforts have been made to include Latinos in the 
contemporary norms of most well-known instruments, like the WAIS-III and WISC-III, 
the reality is that the sole inclusion of Latinos in test norms does not guarantee that 
the instruments are valid and reliable. For example, Latinos in the United States 
vary from region to region with regard to language usage and language 
proficiency. Thus, the linguistic translations and adaptations that have been 
developed in Spanish may or may not be suitable for assessing the wide range of 
Latinos, and their unique Spanish-language dialects, throughout the Spanish-
speaking world. The purpose of this symposium is to discuss recent innovations and 
research findings on the assessment of English- and Spanish-speaking Latinos, 
residing in the United States, on the following key instruments: WAIS-III, WISC-III, and 
the newly published Wechsler-Naglieri Nonverbal Measure of Intelligence. Also, 
previous research will be systematically reviewed and discussed as a foundation 
for the presentation of these recent findings. 

vjuanita16@sbcglobal.net
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	Conflicto, Infidelidad Y Violencia En Las Relaciones De Pareja - Sofía Rivera
	Construccionismo social y enfoque histórico-cultural - Wanda C. Rodríguez
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	Favoriser l'insertion en emploi - Lagabrielle
	Formas de intervención social nuevas demandas, nuevos desafíos - Maraschin - General
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	Simposio Invitado El legado del Dr Horacio Rimoldi
	Simposio Joyce
	Objetivos do estudo 
	Métodos e Técnicas da Pesquisa 
	 
	 


	SIMPOSIO-SIP-CASTAÑEDA
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