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Psicoterapia para el abuso sexual infantil: El Caso de “María”
María Eugenia Aguilar y Margarita Viñas
Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California (U.A.B.C.)
México
Un problema psico social cada vez más frecuente en nuestra sociedad es el
abuso sexual, lo cual no es una excepción en la Cd. de Tijuana. En el Centro
Universitario de Atención Psicológica e Investigación (CUAPI) representan
aproximadamente el 10% de los casos que se atienden. El propósito de este
estudio es analizar la evolución en la resolución del abuso sexual en Terapia
Breve con enfoque Gestalt de una niña de 11 años. Se detectó en María, a
través de entrevistas, baja autoestima, pobre auto concepto, un nivel de
depresión moderado con ideación suicida, poco contacto con emociones y
síntomas de ansiedad. Se utilizó un encuadre de psicoterapia breve con enfoque
Gestalt dividido en tres etapas con un intermedio de dos meses entre si. La
primera fue una fase de orientación, establecer alianza terapéutica, reducir
ansiedad y depresión. En la segunda se trabajó la identificación y contacto con
emociones, la experiencia del abuso, resolución de la culpa y psico-educación
sobre sexualidad y privacidad. En la tercera se trabajó el perdón. Los resultados
fueron bastante favorables ya que se lograron todos los objetivos en las tres
etapas. Además, en la primera, aprendió a poner límites en situaciones
cotidianas y pudo identificarse a si misma como una víctima de abuso sexual. En
la segunda, se logró que María trabajara los sentimientos de culpa, miedo y
enojo. En la tercera etapa, María logra perdonarse asimismo y a la madre.
Conclusiones: Se observó que María evolucionó muy bien en su proceso a través
de este tipo de aproximación terapéutica de Terapia Breve con un enfoque
Gestalt, de lo que se infiere que otras víctimas de abuso sexual podrían
beneficiarse de este tipo de tratamiento psicoterapéutico.
magovi@uabc.mx
Creencias, Atribuciones y Estrategias de Solución para la Problemática Social en
9 Colonias del Municipio de Monterrey
Javier Álvarez Bermúdez, Rogelio Rdz Hdz y Dulce M. Salas de la Rosa
México
Con el objetivo de conocer cuales son los problemas percibidos como más
relevantes dentro del barrio se aplicó un cuestionario casa por casa que incluía
81 preguntas abiertas y cerradas a los habitantes de las 9 colonias más inseguras
de acuerdo a las autoridades del municipio de Monterrey, N. L. La muestra final
consistió en 1472 sujetos con una media de edad de 41.19 años, de los cuales
75.1 fueron del sexo femenino y 24.3 del masculino. El problema más grave
expresado de manera abierta fue el “pandillerismo” (33.8%), el consumo de
drogas (18.12%), y la inseguridad (6.53%). La muestra atribuyó estos problemas a
la “desintegración familiar” (13%), el “pandillerismo” (8.4%) y el consumo de
drogas (6.9%). Las soluciones que proponen para estos problemas son la
vigilancia policial. (27.7%), la “unión familiar” (5.8%) y las “pláticas de
especialistas” (5.6%). Los resultados se interpretan desde la Teoría de las

Representaciones Sociales.
adelro@hotmail.com
La expresión de emociones, el lenguaje y el cuerpo: Teoría y practica de la
psicoterapia para problemas mentecuerpo
(Expression of emotions, language and the body: Theory and practice of
psychotherapy for mindbody problems)
Luisa Álvarez Domínguez
Puerto Rico
La experiencia directa del cuerpo humano ha tenido dificultades para ser
escuchada en su propia voz desde los inicios de la psicología como ciencia a
finales del siglo XIX. Los avances en las ciencias biomédicas en el siglo XX crearon
la expectativa de estar cada vez más cerca de descubrir lo que
tradicionalmente se consideró el espacio privilegiado de la subjetividad: las
emociones. A partir del desarrollo de las ciencias cognitivas, la lingüística y otras
vertientes teóricas como el psicoanálisis y el constructivismo, se han podido
vincular procesos biofisiológicos con eventos socioculturales en muchas áreas de
interés de la psicología, lo que ha tenido un impacto en el estudio de los
problemas en los que se reconoce la interacción entre la mente y el cuerpo. Este
trabajo examina los acercamientos teóricos que han servido de base en la
psicología para estudiar la relación entre las emociones, el lenguaje y el cuerpo,
haciendo énfasis en las teorías que relacionan una dificultad en la expresión
verbal de emociones o sentimientos con el desarrollo de problemas mentecuerpo o psicosomáticos. El análisis realizado apunta hacia la necesidad de
continuar desarrollando modelos de intervención psicoterapéutica que
incorporen técnicas que aborden la relación entre las emociones y el cuerpo
más allá del lenguaje hablado.
lualdomi@yahoo.es
Integralidade e articulação da rede de saúde mental na atenção básica de
saúde do SUS
Alex Alverga, Magda Dimenstein, Ana Kalliny Severo, Monique Brito y Clariana
Cabral
Brasil
O princípio da integralidade é um eixo fundamental do Sistema Único de Saúde
do Brasil, ao ser considerado como orientador das práticas ou da política,
implica necessariamente a recusa do reducionismo, propiciando uma
micropolítica de intervenção cotidiana associada ao cuidado. Um dos grandes
desafios para a ampliação deste princípio é a efetivação de ações de saúde
mental na atenção básica, campos em que, não obstante os significativos
avanços da Reforma Psiquiátrica para transformação de um modelo asilar,
historicamente apresentam-se divorciados. Nesta perspectiva foi realizado um
levantamento do perfil de usuários de medicação psicotrópica e egressos de
hospital psiquiátrico dos moradores do bairro de Bom Pastor (Natal, Brasil)
assistidos pelas equipes do Programa de Saúde da Família. A investigação

contou com 160 pessoas e ocorreu a partir de um questionário semi-estruturado
explorando aspectos sócio-demográficos, referência familiar, cuidados familiares,
históricos de internação e do uso de medicação psicotrópica, aspectos do
cotidiano dos entrevistados. Os principais resultados indicam que 78% dos
entrevistados não utilizam outro recurso terapêutico além do medicamentoso,
quando utilizam outro recurso, 40% afirmam recorrer a instituições religiosas.
Quando indagados sobre o primeiro local que buscaram ajuda após
aparecimento dos sintomas, 27% foram para a Unidade Básica de Saúde (UBS),
24% ao Hospital Psiquiátrico (HP) e 24% ao Hospital Geral (HG). Atualmente o
acompanhamento se dá da seguinte maneira: 48% através da UBS, 15% pelo HP,
10% sem acompanhamento profissional. O grupo terapêutico das medicações
mais utilizadas são: benzodiazepínicos (34%), barbitúrico (21%), neuroléptico
(18%). 23% dos entrevistaram já sofreram internações psiquiátricas. Chama-nos
atenção que a terapêutica na maioria dos casos seja exclusivamente
medicamentosa, que a UBS responda ainda de maneira muito tímida enquanto
porta de entrada para questões articuladas à saúde mental, contribuindo para a
fragilização de uma rede de cuidados em saúde mental e cooperando para a
secularização do manicômio.
alexreinecke@terra.com.br
Grupos Informais no Campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (Informal groups in the Pontifical University Catholic of Rio Grande Do Sul)
Maria Lúcia Andreoli de Moraes y Nedio Antonio Seminotti
Brasil
O presente trabalho representa o resultado da pesquisa realizada junto ao
campus central da PUCRS, com o objetivo de conhecer os grupos informais ali
existentes, bem como o significado dos mesmos para seus participantes. Grupos
informais foram definidos como grupos que se constituem espontaneamente,
sem
solicitação
da
instituição.
Foram
empregados
procedimentos
metodológicos quantitativos, dando conta da quantidade de grupos, número e
características dos participantes, motivos para sua constituição e objetivos dos
mesmos. Foram utilizados procedimentos qualitativos – análise dos diários de
campo e grupos focais com os participantes – para compreender o significado
da participação nos grupos informais para seus membros. A análise dos dados
revelou que os pequenos grupos se constituem como dispositivos que dão forma
e eficácia às tentativas de auto-organização em aspectos não contemplados
pela instituição acadêmica. Mesmo nascidos do desejo de seus gestores,
necessitam do apoio de organizadores formais, tais como coordenadores e
regras de funcionamento, para sobreviverem na continuidade do tempo.
Verificou-se que se estabelecem relações de tensão interna entre os
participantes, e de tensão externa com a instituição da qual fazem parte, pois se
por um lado, procuram manter sua autonomia, por outro necessitam e alguns
buscam obter reconhecimento por parte da instituição. No que se refere aos
significados para os participantes, salientam-se a possibilidade de partilhar e
concretizar sonhos, buscar semelhantes, exercer cidadania e encontrar sentido
para suas vidas. Os grupos informais oferecem espaços de ação espontânea,

bem como o aprendizado de relações cooperativas e solidárias entre seus
membros. Igualmente, representam oportunidade de estreitamente de relações
afetivas, promovendo a vivência de amizades consideradas verdadeiras pelos
participantes. Para estes, mesmo não reconhecidos oficialmente, os grupos
informais fazem parte de suas vivências acadêmicas e são percebidos como
importantes pela própria instituição.
mlandreoli@pucrs.br
Factores psicosociales problemas de salud mental en la población infantojuvenil
y de mujeres de la región de antofagasta de Chile
Ximena Baez Tuñon y Mario Rosas Mundana
Chile
La Región de Antofagasta de Chile, es conocida por su gran desarrollo
económico producto del trabajo sustentado en la gran minería, paradojalmente,
es una región que presenta índices preocupantes de suicidios, maltrato y
explotación sexual infantil, además de violencia de género, según diversos
estudios realizados por organismos públicos con competencia técnica en estas
materias. Estos problemas han dando paso a complicaciones en la salud mental
y calidad de vida, específicamente en la población infanto-juvenil y de mujeres.
Por ello este trabajo empírico pretende dilucidar algunos de los factores
psicosociales más relevantes para la explicación de la violencia intrafamiliar, el
maltrato infantil y el suicidio, en tanto problemas relevantes y frecuentes en la
región. Metodológicamente, el trabajo se ha desarrollado por medio de
encuestas y ha utilizado un enfoque cuantitativo multivariado para el análisis de
las escalas utilizadas.
xbaez@udelm.cl
Psicología Comunitaria: Redes Sociales y Prácticas de Salud. Presentación de
resultados parciales
(Communitarian Psychology: Social Networks and Health practices. Partial results)
Mag. Norma Baldres, Maria Gabriela Castelli, Soledad Casal y Valeria L. González
Cowes
Argentina
El presente trabajo tiene como objeto exponer parte de los resultados de las
actividades de investigación del Proyecto “Psicología Comunitaria: Redes
Sociales y Prácticas de Salud” de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Tucumán. Dichas actividades se llevaron a cabo en el área
sudoeste del municipio capitalino de la provincia de Tucumán. Las mismas
comenzaron en el año 2001 en coordinación con el servicio de ginecología del
Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona al percibirse que las
conductas de autocuidado que implican una relación sostenida y planificada
con los servicios de salud son poco frecuentes en las mujeres residentes en la
zona y que esas conductas son aun menos frecuentes cuando involucran la
salud sexual o reproductiva (Sánchez Segura, Holgado, González, Aybar, Audi,
Viñuales y Santana, 1999; González Cowes y Sosa, 2003). Como parte de los

objetivos de investigación, se propuso analizar las redes sociales de apoyo y
transmisión de información en las que las mujeres de la zona están insertas y a
través de las cuales circulan representaciones y prácticas sociales referidas al
cuidado de la salud sexual. Para ello, se administró una Encuesta de evaluación
de red de apoyo y transmisión de información sobre el cuidado de la salud
sexual a 77 personas. En una primera etapa, fueron encuestadas 38 mujeres
residentes dentro de la zona de responsabilidad del CAPS, con y sin vinculación
sistemática al servicio de ginecología del CAPS referido, cuyas edades oscilaban
entre 35 y 64 años de edad; y, en una segunda etapa, a 39 personas de ambos
sexos que habían sido referidas por las mujeres encuestadas en la primera etapa.
Los resultados que aquí se presentan son los arrojados por el análisis de los datos
aportados por la mencionada encuesta.
norbal@tucbbs.com.ar
La incidencia de los guiones en la comprensión y verbalización de eventos en
niños pequeños
(Script’s incidence in comprehension and verbalization of events in young
children)
Ana María Borzone y María Dolores Plana
CIIPME-CONICET
Argentina
Este trabajo tiene por objeto presentar algunos resultados preliminares de una
investigación en curso sobre la comprensión de eventos en niños pequeños de
sectores urbano marginados y el desempeño lingüístico de estos niños en el
relato de los eventos. Participó de este estudio un grupo de 13 niños de 3:6 años
(edad promedio). Las habilidades de comprensión y producción de los niños se
evaluaron a través de la renarración de dos cuentos de ficción; uno de ellos
estaba basado en un guión -representación mental de una rutina característica
de la vida de los niños-, en tanto que la trama del otro cuento no reflejaba
ninguna experiencia diaria. Los relatos se analizaron atendiendo a los siguientes
indicadores: la cantidad de información, en función de las categorías de la
gramática de la narración, que los niños recuperaron; el orden temporal de los
eventos recuperados, la inclusión de información no relacionada con el texto; la
duración del intercambio; la cantidad de intervenciones del entrevistador y el
tipo. Los resultados mostraron que, a esta edad y en este grupo de niños, las
representaciones mentales de rutinas o guiones tienen una fuerte incidencia
sobre la comprensión de eventos y su formulación lingüística. En efecto, los niños
tuvieron un desempeño significativamente superior en la recuperación y en la
renarración del cuento basado en una rutina familiar que en el otro cuento:
pudieron recuperar 63% y 35% de la información respectivamente y produjeron
relatos más coherentes en el primer caso. Estas observaciones señalan el peso de
los guiones en el procesamiento lingüístico-cognitivo.
doloresplana@gmail.com

Responsabilidad y conducta proambiental
(Resposiblity and proenvironmental behavior)
Marcos Bustos Aguayo, Luz María Flores Herrera y Patricia Villegas Zavala
Universidad Nacional Autónoma de México FES Zaragoza
México
El presente trabajo consiste en una revisión de la literatura sobre los hallazgos en
torno al tema de la responsabilidad de realizar conducta proambiental, o la
participación ciudadana en acciones de protección del medio, tales como la
separación de basura, reciclaje, ahorro de agua y ahorro de combustibles. En un
sentido, la responsabilidad representa la obligación moral que se tiene como
consecuencia de haberse cometido una falta. Sin embargo, responsabilidad
también se entiende como la imputabilidad de un acto moralmente bueno o
malo a su actor, considerado como su causa libre de haberlo querido y
realizado. En efecto, dentro de la psicología ambiental varios han sido los
esfuerzos para asociar la acción proecológica o proambiental y la
responsabilidad tanto en el sentido de haber cometido una falta (e. g. la idea de
comportamiento antiecológico ilegal estudiada por Salazar, et al. 2006), como
en el de identificar la calidad moral del acto (Kaiser & Shimoda, 1999; Vining &
Ebreo, 2002). El modelo de la conducta altruista de Schwartz (1977) propone que
la obligación personal de actuar a favor de otros depende de la adscripción de
responsabilidad personal y de la conciencia de las consecuencias de una
determinada conducta. Supone que la obligación personal por el bienestar de
otros responde a la responsabilidad para actuar por el beneficio de otros. El
modelo de sentimientos morales y convencionales (Kaiser y Shimoda, 1999)
distingue entre la acción realizada por sentimientos ligados al bienestar y
derechos de otros de los actos arraigados en las costumbres sociales y el
respecto a la autoridad. En la propuesta de Stern (2000) tres tipos de valores son
antepuestos a la adscripción de responsabilidad. Los modelos son comparados
en términos metodológicos y de hallazgos obtenidos. Se considera que la noción
de responsabilidad es central para la generación de conducta proambiental.
marcos.bustos@correo.unam.mx
Negociaciones, Acuerdos, Conflictos Y Muertes En La Distribución De Agua En El
Semiárido Venezolano
(Negociations, Agriments, Conflicts And Death In Water Distribution In The
Venezuelan Semiarid Region)
Jesús Eduardo Canelon Pérez
Venezuela
El trabajo presenta un análisis, a partir de la propuesta de la Psicología Social
Discursiva, de las negociaciones de sentido y los posicionamientos que asumen
las personas en sus prácticas cotidianas. Se apoya, también, en la propuesta del
Análisis de Interfase, proveniente de la Sociología del Desarrollo Rural, como
herramienta de recolección y análisis de información. El estudio se desarrolla en
una región del semiárido del Estado Lara, Venezuela, donde se presentan una
serie de conflictos entre los agricultores de las zonas bajas y altas de esa región,
relacionados con la administración de las aguas de uso común. El análisis es
construido a partir del diálogo que se establece entre un juez de agua de la zona
baja, personaje destacado en la gestión del agua en esta localidad, y un

agricultor de la zona alta. Se desprende del estudio, el cual hace parte de la
investigación de la tesis de doctorado del autor, que los actores en referencia
evidencian en el diálogo diferentes argumentos, en los cuales se da un juego de
autoposicionamientos y posicionamientos del otro, que dan sentido a los criterios
que establecen y negocian permanentemente en cuanto al uso y distribución
del agua en tiempos de sequía. El estudio pretende contribuir a la comprensión
de la generación de mecanismos de negociación y acuerdos entre actores
relevantes para la distribución del agua, en la búsqueda de una mejor manera
de administrar las aguas de uso común en la región.
jcanelon@yahoo.com
Modelo de Psicoterapia Breve de Grupo en Mujeres Estériles
Jorge Carreño Meléndez
Instituto Nacional de Perinatología
México
La asignación de valoración como mujer está íntimamente ligada a la
reproducción y es determinante en la estructuración de su identidad. Los trabajos
clínicos hacen referencia a que no es la esterilidad la que impacta la
personalidad, sino más bien es la condición psicológica antes de saberse estéril
la que será fundamental para la presencia de síntomas de depresión y ansiedad
otros síntomas como la dependencia, conflictos con la familia política y pareja,
la imposibilidad de poner límites al tratamiento, los antecedentes de la
personalidad son la explicación de que la vida de la paciente se modifique.
Material y Método: Se analizaron el papel de género, la asertividad y autoestima,
mediante regresión lineal múltiple se aislaron variables que explican el origen de
la depresión y ansiedad en las mujeres con esterilidad con un 62 y 65 % de
varianza explicada Las presiones sociales, de la familia o de la pareja para que
logre el embarazo contribuyen en forma significativa para que una paciente
presente esta sintomatología en situaciones que ponen de manifiesto los fracasos
adaptativos. La sintomatología tanto depresiva como ansiosa que presenta la
paciente tiene su explicación en un trastorno adaptativo ya sea con ansiedad o
con depresión o mixto (DSM-IV, 1994). Conclusiones: Tomando en cuenta las
variables aisladas se propone una planeación de la psicoterapia de grupo por
objetivos: Erradicar síntomas (depresión ansiedad), objetivación de la posibilidad
del hijo (planeación del tratamiento) desmitificar la maternidad (rol de género)
modificar la relación con el entorno (pareja, familia de origen y política)
planeación de alternativas (vida con y sin hijos) Incremento de la autoestima (la
maternidad como núcleo de la valoración). Logrando una mejor adaptación en
las mujeres con problemática de esterilidad.
jocame2003@yahoo.com
Diferencias por grado escolar y sexo en tres instrumentos empleados para
identificar potencial sobresaliente
Chávez Blanca, Hernández Ruth, Zacatelco Fabiola y Acle Guadalupe
México

El propósito de este trabajo fue determinar las posibles diferencias entre tres
instrumentos empleados para la identificación del potencial sobresaliente con
relación a las variables grado escolar y sexo. Participaron un total de 202
alumnos, 99 de tercer grado y 103 de quinto con un rango de edad de 8 a 12
años (M= 9.3) y seis profesores. Se aplicaron la Escala de Compromiso con la
Tarea, La Prueba Farrens de Creatividad y la Lista para Padres y Maestros para
Identificar Potencial Sobresaliente. Se realizó un análisis multivariado lineal entre el
grado escolar, sexo y cada uno de los instrumentos aplicados. En cuanto al
compromiso con la tarea y el grado escolar se encontraron diferencias
significativas (F= 7.182, p= .008), los alumnos de tercero fueron más persistentes,
comprometidos e interesados en sus actividades académicas y deportivas. En
relación al sexo, las mujeres mostraron niveles más altos de compromiso con la
tarea. Se encontraron diferencias significativas entre la creatividad y grado
escolar (F= 9.179, p= .003), los dibujos de los alumnos de quinto fueron más
elaborados y originales en comparación con los de tercero, con respecto al sexo
no se encontraron diferencias significativas. En cuanto a la nominación de
maestro, los profesores de tercero identificaron a las mujeres con mayor
potencial sobresaliente, mientras que los profesores de quinto identificaron a los
hombres. Los resultados permiten concluir que los alumnos de tercero mostraron
ser más comprometidos e interesados en sus actividades, lo cual fue corroborado
por sus profesores al reportarlos con mayor potencial sobresaliente, en relación
con la creatividad los alumnos de quinto obtuvieron puntuaciones más altas. En
cuanto al sexo, las mujeres mostraron ser más comprometidas con la tarea, más
creativas y el profesor las identificó con mayores características sobresalientes, en
particular a las de tercer grado.
fabyzacatelco@yahoo.com.mx
Una experiencia de intervencion con escolares para el mejoramiento de la
comprension de la lectura y la promocion de habitos de lectura
Mary Louise Claux Alfaro y Maria Isabel La Rosa Cormack
Perú
Esta ponencia discutirá las lecciones aprendidas a partir del desarrollo de una
experiencia de intervención para incrementar tanto el uso de estrategias de
comprensión de lectura como el gusto por la lectura en escolares de un colegio
estatal de Lima. La experiencia tuvo una duración de 3 años, en donde se
trabajaron diferentes componentes, uno de los cuales se centro en actividades
con los alumnos. Se analizaran los resultados señalando los aspectos que
favorecieron el cambio en los alumnos, así como los obstáculos encontrados en
el desarrollo de la experiencia. Se plantarán propuesta para futuras
intervenciones en el campo de la comprensión de lectura.
mclaux@pucp.edu.pe
Prevención Primaria en las Escuelas Puertoriqueñas
Amanda Clinton
Universidad de Puerto Rico
En la literatura investigativa de psicología, ya existe una base profunda de datos
que comprueban la importancia de la prevención temprana. Se sabe que la

prevención temprana puede ayudar a mejorar varias destrezas claves para el
éxito del niño a largo plazo. Por ejemplo, programas de prevención temprana
pueden disminuir la frecuencia del fracaso escolar (Bierman, 2004; Conduct
Problems Prevention Research Group [CPPRG], 1999a) y la severidad de los
problemas de conducta en niños y jóvenes, tales como la violencia y el uso de
sustancias (Webster-Stratton & Spitzer, 1996). Cuando se implementan estos
currículos en las escuelas con la cooperación de los padres de familia, los efectos
pueden ser significativos y duraderos (CPPRG, 2002).
A pesar del reconocimiento de la importancia de la prevención temprana, se ha
dedicado poca atención al uso de programas de prevención con los niños
preescolares. Este proyecto, por lo tanto, se trata de la implementación de un
programa de prevención al nivel preescolar, para poder influir el
comportamiento y aprendizaje de los niños en una manera positiva durante esta
etapa tan importante. Metodología La investigación se llevó a cabo con un
grupo de niños preescolares en Mayagüez, Puerto Rico. A todos los alumnos se les
administró una entrevista individual de pre- y post-test sobre las destrezas
ensenadas en el programa. Además, los padres y maestros de cada niño
llenaron cuestionarios pre- y post-test sobre su comportamiento social,
funcionamiento ejecutivo, uso de tiempo libre y comunicación. El programa de
prevención “Segundo Paso” (Committee for Children, 2004) fue implementado
dentro de las aulas durante aproximadamente 12 semanas durante la
intervención. Resultados Un análisis de MANOVA indicó que los niños de 4 y 5
años demostraron mejorías significativas en todas las áreas evaluadas en el
programa (p<.05). Además, una evaluación cualitativa del la percepción de los
maestros y los padres sobre el programa de prevención dio resultados positivos.
Este proyecto significa que es posible tener influencia positiva y significativa en
cuanto a comportamientos claves para la prevención de la violencia y el uso de
sustancias con niños pequeños a partir de los 4 años.
amanda.clinton@gmail.com
História E Perspectiva Entity Asylum: History And Perspective
Maria Ignez Costa Moreira
Brasil
Este é o relato de uma intervenção psicossocial realizada junto aos educadores
das entidades de abrigo para crianças e adolescentes em medida sócioprotetiva na cidade de Belo Horizonte,Brasil. Foi empregada a metodologia das
oficinas, que objetivou oferecer aos educadores condições para a expressão e
elaboração de suas experiências. No Brasil o Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990) prevê a medida de abrigamento de caráter provisório e
excepcional para todas as crianças e adolescentes em situação considerada de
risco pessoal e social. Esta medida busca criar condições para as crianças e os
adolescentes possam voltar ao convívio familiar, seja na própria família de
origem ou em família substituta. Esta medida de proteção tem como lógica a
centralidade da criança e do adolescente, entendidos como sujeitos de direitos.
As Entidades de Abrigo são em sentido amplo como instituições educativas, e
sua finalidade é o cuidado, é a existência das pessoas. A transitoriedade das

crianças e dos adolescentes nestas entidades é um desafio. De um lado é
preciso construir um vínculo afetivo positivo com as crianças e os adolescentes
que são acolhidos para se que possibilite a prática educativa, e condições para
que estes sujeitos estabeleçam novas relações afetivas ou restaurarem aquelas
que a situação de violência fragilizou. Eles chegam com histórias separação de
seus pais, irmãos, professores, colegas e amigos este sofrimento os leva a
desenvolver mecanismos defensivos dificultando a criação de vínculos afetivos
com os companheiros do Abrigo e com os educadores, eles antecipam que esta
nova ligação também será quebrada e viverão novamente situações de perda.
É preciso superar estas dificuldades considerando-se, no entanto, que o tempo
de permanência destes sujeitos nas entidades deve ser o menor possível para
que se evite a institucionalização duradoura dos mesmos.
maigcomo@uol.com.br
La acción comunitaria en la conservación del ambiente: el caso de la región del
carso
Leila Crespo Fernández y Migna L. Rivera García
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico es una isla compuesta de unas 3,435 millas cuadradas y de éstas,
unas 617 millas cuadradas contienen la zona cárstica. La zona cárstica se
compone de roca caliza que se formó hacen millones de años a causa de los
sedimentos y los esqueletos que se encontraban bajo agua, se solidificaron y
emergieron a la superficie. Esta zona cárstica se caracteriza por los mogotes, las
cuevas, los ríos subterráneos y los sumideros. Estos recursos naturales son
relevantes por la gran reserva de agua, flora y fauna que contienen.
A través de las pasadas décadas. Puerto Rico ha observado un desarrollismo
desenfrenado que ha destruido muchas de las áreas cársticas. Como respuesta
a los problemas ambientales generados por dicha destrucción, se ha
configurado una organización no gubernamental y sin fines de lucro. La misma se
formó por un grupo de ciudadanos preocupados por la conservación del
ambiente y en particular, la protección de la zona cárstica. Las comunidades
impactadas por la organización antes mencionada han logrado desarrollar un
liderazgo en defensa de sus recursos naturales. Estos grupos han unido sus
recursos personales y colectivos para llevar a cabo acciones afirmativas en
bienestar de la sociedad en general.
El presente trabajo resume las entrevistas efectuadas al grupo. De ellas se
desprende que la organización lleva a cabo asesoramiento profesional y
procesos educativos a las comunidades, estudios científicos, entre otros. La
organización promueve la democracia participativa como vehículo que tienen
las comunidades organizadas para apoderarse de sus reclamos ante entidades
públicas y privadas en intereses divergentes de la protección del ambiente. La
conservación del ambiente repercutirá en una calidad de vida para las
sociedades humanas.
lecrespo@onelinkpr.net

Patrones conductuales de los usuarios en los espacios
arquitectónicos de la vivienda para lograr el confort en regiones extremosas.
(Reaching comfortable conditions in living architectural spaces under extreme
climate conditions)
Lorena Guadalupe Cubillas Talamante
Universidad Autónoma de Baja California
México
Le ciudad de Mexicali, presenta una temperatura extremosa y difícil de lograr el
confort térmico. Las actividades cotidianas están influídas por la arquitectura y el
diseño interior del hogar que repercuten en sus usuarios,para lo cual dependen
de la capacidad de éste para percibir en forma precisa los diferentes ambientes
que forman parte de la calidad de vida. La vivienda se visualiza como desde la
perspectiva de la teoría de sistemas como una estructura de lugares y objetos
diseñados e interconectados entre sí, para crear condiciones para que el
individuo cree sus patrones de conducta en relación a su espacio físico. La
Psicología Ambiental investiga la relación de los efectos psicológicos del
ambiente construido sobre la conducta y experiencia de los seres humanos. la
Conducta humana trabaja bajo parámetros que el mismo establece para lograr
una calidad de vida y confort. Se presentan resultados de la evaluación
perceptual a través de mapas conductuales de individuos en sus viviendas y su
efecto en el confort y calidad de vida. Conclusiones: en el diseño siempre se
debe de considera en el proceso metodológico, el análisis de la percepción de
los espacios por los individuos para lograr una organización túcnica y perceptual
en la adaptación física del espacios y obtener entornos coherentes y
confortables.
lorena@uabc.mx
Você tem fome de que? Um estudo de caso em Acompanhamento Terapêutico
associado à expressão artística
(What are you hungry for? A case study in Therapeutical Accompaniment
associated to artistic expression)
Christina Cupertino y Maria Helena Carvalho de Oliveira
Brasil
Nesse trabalho apresentamos um estudo de caso em que o Acompanhamento
Terapêutico foi associado ao uso de recursos expressivos de natureza artística. O
Acompanhamento Terapêutico é uma prática de atendimento a clientes que
são (ou estão), de alguma forma, acometidos de algum sofrimento psíquico e/ou
físico, que impossibilita que realizem determinadas tarefas, nas quais os
acompanhamos e frente às quais nos tornamos co-responsáveis. Fora do
estereótipo da clínica fechada entre quatro paredes, o trabalho do
Acompanhamento Terapêutico pode ser visto como uma prática livre, no sentido
de que tanto o cliente quanto o terapeuta têm portas abertas para ir e vir, assim
como a livre escolha de ir ou não ir. O Acompanhante Terapêutico (A.T.) pode (e
deve), de certa forma, moldar-se à realidade de cada cliente, levando-o ou
simplesmente acompanhando-o a algum lugar de seu interesse, vontade ou

necessidade. Ampliamos aqui a idéia de liberdade no âmbito terapêutico,
partindo do princípio que todo cliente encontra-se – de alguma forma – livre
também para criar e expandir seus movimentos internos, independentemente de
estarmos lidando com um contexto aberto ou fechado. As possibilidades de
manifestações são muitas na situação terapêutica, assim como são muitas as
técnicas e os resultados obtidos com cada cliente. Nesse caso específico, de
uma pessoa do sexo feminino com anorexia, entre uma variedade de outros
distúrbios, o atendimento foi associado à expressão plástica, para representar
não só como se sentia a paciente, como também sua relação com a terapeuta
e com o próprio Acompanhamento.
christina.cupertino@terra.com.br
La relación entre la salud y el maltrato infantil en hogares de una comunidad
marginal
(The relation between health and child maltreatment in homes from a marginal
community)
María José De Lille Quintal y Rebelín Echeverría Echeverría
México
La organización social, política, económica y educativa constituyen importantes
factores que inciden en el proceso salud-enfermedad de los individuos.
Actualmente, las condiciones sociales, en especial la pobreza, la urbanización y
la industrialización generan diversas problemáticas en los individuos y familias que
derivan en acciones violentas. El maltrato infantil es una de las múltiples
manifestaciones de la violencia que atenta contra la salud integral de niños y
niñas. De ahí que la psicología de la salud actualmente busca generar
conocimientos y alternativas de acción que favorezcan el bienestar de los
individuos y brinden a niños y niñas la oportunidad de vivir una vida saludable y
libre de maltrato. El objetivo de esta ponencia es describir y analizar el vínculo
existente entre el concepto de salud y el maltrato infantil en hogares de una
comunidad marginal del sur de Mérida, Yucatán. La metodología es de corte
cualitativo y etnográfico, con técnicas de entrevista, observación participante y
conversaciones cotidianas. Los resultados evidencian que los y las participantes
carecen de un concepto claro de la salud, se limitan a visualizarla como la
ausencia de la enfermedad. El maltrato infantil se manifiesta en diversas
acciones u omisiones diferenciales en cuanto al ser niña o niño. Sin embargo,
estas prácticas sólo se conciben como un daño a la salud en tanto involucran
aspectos ligados a lesiones físicas que de acuerdo con los y las participantes
deben ser atendidas por médicos. Situación que pone en evidencia la
necesidad de desarrollar líneas y acciones de trabajo que privilegien una
concepción integral de la salud que aborde los aspectos físicos, psicológicos y
socioculturales que resultan vulnerados mediante la presencia del maltrato
infantil. Una visión integral del ser humano, derivaría en priorizar el trabajo en
equipos interdisciplinarios para la promoción y atención de la salud.
majosedelille@hotmail.com

Identidade Do Educador Social De Rua : Experiência De Emancipação?
Aline Moura de Melo Souza
Brasil
O trabalho apresentado faz parte de uma pesquisa maior que está sendo
realizada por mim para o doutorado que estou finalizando na PUC-SP. Os dados
e a análise aqui apresentados farão parte da minha tese de doutorado. A
proposta foi estudar a trajetória de vida de educadores sociais de rua que
trabalham para tirar os meninos da rua e encaminhá-los para oficinas
profissionalizantes. O objetivo foi identificar os vários personagens representados
por esses educadores e analisar se por exercitar-se diariamente para ter atitudes
comunicativas, o educador social de rua tende a transferir essa atitude
comunicativa para outros âmbitos de sua vida apresentando uma identidade
pós-convencional. O referencial teórico que embasou a pesquisa foi o sintagma
Identidade – metamorfose – emancipação proposto por Ciampa. A partir desse
aporte teórico foi possível verificar se as metamorfoses realizadas pelos sujeitos se
deram no sentido da emancipação tal como esta é compreendida por
Habermas. Para Habermas o indivíduo emancipado é aquele que faz suas
escolhas baseado numa análise crítica da situação vivida, no diálogo com o
outro e na busca do entendimento e do consenso. Quando se busca a
emancipação se privilegia o agir comunicativo e se vai abandonando o agir
estratégico. Como método de coleta de dados foi utilizada a entrevista nãoestruturada. O projeto no qual o educadores trabalham, o Projeto Axé, privilegia
uma postura ético-política de posicionamento em favor dos não-cidadãos. Na
análise de dados observam-se duas categorias relevantes de sujeitos: aqueles
que passam a ter uma postura mais emancipada em vários âmbitos da sua vida,
com atitudes criativas e cidadãs tentam mudar a realidade mas compreendem
as próprias limitações. O segundo grupo não tem uma postura estratégica, nem
comunicativa, mas uma postura de desânimo frente à realidade dura e aos
inúmeros desafios que a profissão exige.
alinemoura@hotmail.com
A gestão ambiental entre um discurso legitimador e
práticas instrumentais
Alberto de Oliveira e Kátia Barbosa de Macêdo

Brasil
A pesquisa objetivou verificar como gestores ambientais envolvidos numcurso de
especialização em gestão ambiental percebem a gestão ambiental. Trata-se de
estudo de caso descritivo e exploratório. Utilizou como instrumentos para coleta
de dados a análise documental e entrevista semi-estruturada. A amostra foi
intencional, composta por 16 participantes, sendo: uma coordenadora, seis
professores e nove Gestures ambientais (alunos formados). Os dados obtidos
foram analisados pela Análise Gráfica do Discurso de Lane (1985). Os dados
indicaram sintonia entre a proposta do curso com os interesses das empresas no
mercado e que o empresário não possui uma cultura voltada para o meio
ambiente. Ainda levantou-se falta de abordagens de questões sociais e
equilíbrio entre teoria e prática nas organizações; falta de visão sistêmica e

global e de questões culturais; falta de equidade social e necessidade de
redefinição das políticas de demandas mundiais.As percepções dos gestores
formados pelo curso (alunos) indicaram: a busca pelo curso visou possibilidade
de aplicação de conhecimentos na área de atuação; há pouca autonomia
para intervenções nas organizações para gestão ambiental, muitas organizações
se limitam a cumprir os dispositivos legais; empresários priorizam lucro e imagem
institucional via marketing; há uma cultura gerencial que desvaloriza tudo que
não gere lucro imediato, sendo que reconhecem a importância do tema, mas
ao
investir
priorizam
outras
áreas.
Assim,
mesmo
entre
gestoresambientais,percebe-se uma visão instrumental e técnica em relação ao
meioambiente.A pouca autonomia de ação dada aos gestores ambientais
indica ocomprometimento ideológico com a lógica do capital e da geração de
lucros de suas práticas ambientais, que é esperado deles por partedos
empresários.Palavras-chaveGestão
Ambiental,
educação
ambiental,
organizações, trabalho.
albertopsi@uol.com.br e katia.macedo@cultura.com.br
La Aptitud De Analista En Su Relación Con Los Mecanismos De Defensa
(The Analyst´S Competence In Its Relation To The Mechanisms Of Defense)
Osvaldo Delgado y Laura Kiel
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Se presentan los avances de una investigación en curso que tiene como
finalidad caracterizar la aptitud de analista como aquel aspecto de la
formación, que según Freud la posibilitaría. Esta caracterización presentada
queda cernida en su relación con el concepto de mecanismos de defensa y
fijación pulsional, tal como Freud los plantea en Análisis Terminable e
Interminable.La pregunta que Freud se hace al final de su obra en el marco de la
segunda tópica freudiana: “¿dónde y cómo adquiriría el pobre diablo aquella
aptitud ideal que le hace falta en su profesión?” se constituye para nosotros en
una referencia central; especialmente la pregunta por el “cómo”.Es en el
contexto del último ordenamiento metapsicológico freudiano que esta pregunta
nos permite extraer sus consecuencias para caracterizar la aptitud de analista.
En el texto ya citado Freud plantea: “Los mecanismos de defensa del yo están
condenados a falsificar la percepción interna y a posibilitarnos sólo una noticia
deficiente y desfigurada de nuestro ello.” En este sentido, Freud se propone
indagar cómo influye sobre el empeño terapéutico la alteración del yo que les
corresponde en la medida que “se fijan en el interior del yo y devienen unos
modos regulares de reacción del carácter, que durante toda la vida se repiten”.
Entonces, un analista que conduce sus tratamientos desde sus propios
mecanismos de defensa quedaría ubicado como obstáculo al análisis, como
resistencia misma a la cura. Con respecto a la operación que debe acontecer
respecto de los mecanismos de defensa y los puntos de fijación -en los que ellos
se sostienen- para la adquisición de la aptitud de analista, “la construcción”
queda formalizada por Freud como el instrumento clínico para resolver el
problema de lo estereotipado de los mecanismos de defensa; para

conmocionar los puntos de fijación pulsional.
Diferentes Estrategias Utilizadas Por El Agente Mediador Para La Apropiación Del
Concepto De Fracción
(Different Strategies Used By The Mediating Agent For The Appropriation From
Fraction Concept)
Alejandro Octavio Delgado Caballero y Aurora González Granados
México
El concepto de mediación hace referencia a los instrumentos cognitivos que se
adquieren a partir de la interacción con otra persona más capaz. Este último se
constituye en un “agente mediador” que potencia la capacidad cognitiva del
sujeto cuando realiza una actividad que rebasa sus capacidades actuales, por lo
que se dice que los instrumentos mediadores tienen un origen social y pueden ser
utilizados de forma independiente, en la medida en que se logra su apropiación.
Esto requiere la sensibilidad para proporcionar un mayor o menor nivel de ayuda,
dependiendo de la dificultad de la tarea y de la capacidad alcanzada por el
aprendiz (Kozulin, 2000). En México, uno de los mayores retos que ofrece la
escuela primaria, se ubica en el área de matemáticas. De acuerdo con datos de
la Secretaría de Educación Pública para el año 2002, los alumnos de sexto grado
obtuvieron una calificación promedio de 5.5 en esta área. Resultados similares se
encontraron en una evaluación diagnóstica realizada en los grupos de quinto y
sexto en una zona marginada de la Ciudad de México que obtuvieron una
calificación promedio de 3.6 y presentaron un mayor número de errores en la
resolución de problemas y en las preguntas relacionadas con fracciones. Con
base en estos datos, se decidió trabajar con actividades para la resolución
mediada de problemas matemáticos con fracciones en un grupo de 6º. El
agente ofrecía 6 modalidades de mediación para la resolución de problemas y
el grupo fue organizado en equipos de alumnos con aprovechamiento variable,
para que se apoyaran entre sí. Los efectos del programa se analizaron con base
en una prueba de rendimiento académico, los ejercicios realizados por los
alumnos, la observación de las sesiones y cuestionarios aplicados a maestra y
alumnos en los cuales se encontraron resultados positivos.
alejandro.delgado@g.upn.mx
El fundamento pulsional de la “aptitud de analista” en la obra freudiana
(The instinctual foundation of the analyst´s competence in freud´s work)
Osvaldo Delgado, Laura Kiel, Susana Mizrahi, Clarisa Kicillof, Mario Zerbino y Silvia
Bermudez y Silvia Pino
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Se presentan los primeros avances de una investigación en curso que tiene como
finalidad localizar y caracterizar la adquisición de la aptitud de analista en la
obra freudiana.Si bien, esta investigación limita su campo de referencia a los
textos del período 1920-1939 y a los historiales clínicos, el rastreo de esta noción
contempla toda la obra freudiana con la intención de echar luz a la disposición
que guía al profesional en la interrogación rigurosa de su práctica.

La caracterización de la aptitud de analista queda cernida en su relación con el
concepto de mecanismos de defensa y fijación pulsional, tal como Freud los
plantea en “Análisis Terminable e Interminable” (1937). Con respecto a su
fundamento pulsional, Freud (1912) se va a referir a la fijación como un obstáculo
al quehacer del analista. Esta fijación a los propios complejos, no sólo implica una
caída de la regla de abstinencia sino que, Freud agrega en el mismo texto: “con
facilidad caerá en la tentación de proyectar sobre la ciencia, como teoría de
validez universal, lo que en una sorda percepción de sí mismo discierna sobre las
propiedades de su persona propia...” La adquisición de la aptitud de analista,
como dice Freud en “Análisis terminable e interminable” (1937) implica la
conmoción de esas fijaciones, y la transmutación pulsional correspondiente a tal
efecto. Estas fijaciones, en la segunda tópica, cobrarán el estatuto de resistencia
estructural del Ello; resistencia, que es el soporte conceptual de los Mecanismos
de Defensa. Se tratará, tal como Freud lo propone (1937), de indagar cómo
influye sobre el empeño terapéutico la alteración del yo que le corresponde a los
mecanismos de defensa. A su vez, siguiendo a Freud, esta aptitud se adquiere en
el tiempo posterior a un análisis. El propio análisis es condición necesaria, pero no
suficiente.
Delimitação Do Espaço Como Regra Básica Em Jogos E Brincadeiras De Rua
(Space Delimitation Like A Basic Rule At Games And Street Plays)
Ilka Dias Bichara
Brasil
Os estudos sobre a utilização de espaços para brincadeiras, principalmente em
ambientes abertos, estão mais voltados para os arranjos que pais e professores
podem fazer para facilitar que as crianças brinquem ou para incentivar alguns
tipos de brincadeiras. Poucos têm sido os estudos sobre como as crianças
dispõem do espaço, ou seja, como elas criam, limitam e adaptam os seus
próprios espaços de brincadeira. Investigar como as crianças delimitam espaços
abertos e como esses limites se relacionam com as regras das brincadeiras é o
objetivo deste trabalho. Para tal reuniu-se dados obtidos através de observação
direta de comportamento de crianças, em situação de brincadeira livre, em ruas
das cidades de Aracaju (Sergipe) e Salvador (Bahia), ambas no Brasil, utilizandose duas técnicas complementares: varredura a intervalo de 5 minutos e registros
cursivos focais de eventos de brincadeiras, com duração de 5 minutas cada.
Foram encontrados 7 tipos diferentes de demarcações: as que variam conforme
o arranjo que constitui o cenário em brincadeiras de faz-de-conta; as efetuadas
pelos corpos das crianças envolvidas, como nas brincadeiras de roda; aquelas
cujas demarcações são inteiramente riscadas no chão como nos jogos de
amarelinha; aquelas em que campos são delimitados por marcas no chão ou
características do espaço como no queimado, futebol etc; aquelas em que a
demarcação é implícita como nas brincadeiras de pega-pega ou escondeesconde; aquelas onde parece não haver limite como no empinar pipas; e
aquelas onde o espaço disponível e suas características provocam a
subordinação dos limites e regras. Até o momento os estudos sobre as regras das
brincadeiras não tinham incluído as delimitações implícitas do espaço como
também fazendo parte dos acordos entre os brincantes. Esse estudo reflete sobre

a relação espaço-brincadeira discutindo o acatamento de regras implícitas em
brincadeiras sociais e sua relação com motivação e emoção.
ilkadb@ufba.br
As práticas terapêuticas do CAPS e a experiência cotidiana de usuários e seus
familiares
(The CAPS therapeutic practice and the everyday experience of users and their
families)
Magda Dimenstein, Ana Kalliny Severo y Frederico Leão
Brasil
A Reforma Psiquiátrica objetiva prescindir o modelo hospitalocêntrico adotando
uma política assistencial que têm nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
seu principal dispositivo. Os CAPS são unidades de saúde regionalizadas,
articulados a uma rede de unidades sanitárias e de serviços comunitários,
buscando facilitar mediações nas relações terapêuticas entre os níveis de
atendimento e contribuindo para a inserção social do usuário. Com base nisso,
buscou-se mapear as implicações que as estratégias terapêuticas desenvolvidas
no CAPS estão trazendo para a vida de seus usuários e dos familiares. Utilizou-se
de entrevistas, com dois questionários semi-estruturados aplicados nas residências
dos participantes, um com usuários e outro com seus familiares, sendo estes
identificados como acompanhantes nas atividades desenvolvidas no serviço.
Foram entrevistados 5 usuários atendidos por um CAPS da cidade de Natal/RN
(Brasil) e residentes no mesmo distrito territorial, e 4 familiares. A maioria deles está
no serviço há mais de 9 anos; 3 foram encaminhados para internação
psiquiátrica neste período; o surgimento dos sintomas é associado, pelos usuários,
à atividades cotidianas (estudo e condições de trabalho), sendo evidente o
afastamento delas após a doença; as estratégias de cuidado utilizadas no CAPS
aparecem como variadas (convívio social e arte-terapia) e os benefícios
provenientes associados ao bem-estar; algumas atividades (lazer, trabalho e
socialização) são apontadas como ausentes no cotidiano fora do CAPS. Os
familiares destacaram as atividades realizadas pelos usuários como geradoras de
um bem-estar (“distraindo”) e a convivência familiar é relacionada à
preocupações com necessidade de uma constante vigilância. As perspectivas
de alta são negativas, pois não se vislumbra a possibilidade de “cura”. A
inexistência de atividades que se efetuem fora deste serviço aparecem como
um dificultador na construção de modos de vida fora do CAPS e auxiliam na
manutenção da exclusão cotidiana da loucura pois não há circulação por
outros espaços sociais.
magda@ufrnet.br
Aquisição De Regras Ortográficas: Efeitos Da Escolarização
(Acquisition of orthographic rules: effects of the schooling)
Maria José Dos Santos y Maria Regina Maluf
Brasil
O baixo desempenho em ortografia, apresentado por estudantes brasileiros,
constitui uma preocupação entre os educadores. Investigações realizadas em

várias línguas, na área da psicologia cognitiva e da psicolingüística, têm
demonstrado que a aprendizagem da ortografia é um processo complexo e
influenciado por vários fatores. Pesquisas recentes sugerem que as alterações
ortográficas produzidas por crianças fazem parte do processo de aprendizagem
e revelam hipóteses que as crianças vão construindo para atingir um
conhecimento mais sofisticado sobre a escrita. Estudos sugerem que nas fases
iniciais de aquisição da linguagem escrita, o conhecimento fonológico que a
criança tem sobre os segmentos sonoros, é um fator importante no desempenho
ortográfico e atuaria no estabelecimento de regras gerais para as
correspondências entre unidade gráfica e som. Conforme a criança avança no
processo de aquisição da linguagem escrita, abandona progressivamente a
hipótese de que o sistema de representação gráfica do português seja fonética
e paulatinamente constroe hipóteses ortográficas, de modo que a imagem visual
da palavra impressa possa a se sobrepor à imagem sonora da palavra falada.
Em estágios mais avançados de escolarização, a capacidade de reproduzir de
maneira ortograficamente correta uma palavra estaria relacionada ao tempo
de exposição ao material impresso e à capacidade de armazenar a imagem
visual da palavra impressa e ao modo como processa a informação visual. Nesta
pesquisa investigamos a apropriação de regras ortográficas do português por
crianças de 5ª a 8ª série do ensino fundamental de uma escola pública de
Catalão/GO. Nosso objetivo foi verificar se o tempo de escolarização interfere no
desempenho ortográfico e a existência de padrões de erros ortográficos. Os
resultados indicam uma melhoria no desempenho ortográfico entre a 5ª e a 8ª
séries. Os erros ortográficos foram analisados qualitativamente e categorizados, o
que permitiu identificar as violações ortográficas mais freqüentes.
majossantos@hotmail.com
..and lead us not into temptation.
(..no nos dejes caer en la tentación..)
Sheri Doyle
México
The instinct for association with others on a social basis after completing the
alcohol detox/rehab program often leads recovering alcoholics to re-associate
with close friends who still drink. Situational confidence, a low AACRI rating in
conscientiousness and a high rating in neuroticism are all predictive of relapse
outcome once the recovering alcoholic has been released from a supervised,
rehab environment. Ms.Doyle, the creator of “..and lead us not into temptation..”
is an American-Mexican whose fluency when speaking Spanish is between 7580%, thus she can explain the poster, during its exposition in English and in Spanish.
She has had prior experience in (non-iaccp) poster submission. “..and lead us not
into temptation..no nos dejes caer en la tentación..” is a visually appealing black,
white and red poster which includes a very large black and white photograph
(with a model´s release) which Ms.Doyle developed in her own photographic
darkroom. The poster addresses alcoholic relapse and some key factors which
influence it.
moore4ramona@hotmail.com

Percepción de la Red Social en Menores en Situación de Calle Institucionalizadas
(Perception of the social network of institutionalized street children)
Alfredo Ferrat y Angélica García
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano de Investigación
de Familia y Población, A. C.
México
Al estudiar estructuralmente a la familia se encontró que los niños expulsados a
calle (Botinelli, 2000) son el centro o sostén de la misma, u ocupan un lugar
periférico. Estas familias evitan hablar de conflictos y establecen un "doble
vínculo" hacia el menor. La ausencia o modificación de la red social personal
puede estar relacionada con la aparición de trastornos psicológicos y con
problemas familiares (Sluzki, 1990) Se buscó establecer como perciben su red
social las menores que han vivido en situación de calle y que actualmente se
encuentran institucionalizadas. Se realizaron seis entrevistas a profundidad con
menores institucionalizadas, de entre 13 y 18 años. Se identificaron las
características de la red social de las menores antes de la salida a calle, durante
la vida en calle y en la institucionalización. Una de las principales causas de
salida a calle la percepción de la red social de las menores dentro de la
Institución.
adrianab@imifap.org.mx
Proyecto La Bicicleta: jóvenes estudiantes repensando la Intervención Psicosocial
(The Bicicle Project: young students rethinking Psychosocial Intervention)
Diego Sebastián Fuentes Vásquez, Waleska Erica Gordillo Sandoval, Maria
Fernanda Riesle Rudolphy y Andrea Rojas Torkar
Chile
La Intervención Psicosocial en Chile ha intentado transitar en las últimas décadas,
con mayor o menor éxito, desde una lógica "asistencialista" a otra de
"promoción"; definiendo como foco de intervención los llamados "grupos
vulnerables". Entre estos, las mujeres han sido foco de preocupación de diversas
políticas públicas; en especial aquellas mujeres que se encuentran en situación
de pobreza.
A través del presente cartel interactivo se comparte lo que fue la experiencia de
Intervención Psicosocial denominada "La Bicicleta", realizado por un grupo de 4
estudiantes de último año de Licenciatura en Psicología de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile; en torno al tema "Género y Pobreza".
Este proyecto surge del interés por repensar las Intervenciones Psicosociales
realizadas en favor de las mujeres en situación de pobreza, tradicionalmente
orientadas al empoderamiento de estas, a través de intervenciones en las que los
protagonistas son psicólogos comunitarios (y otros profesionales) que trabajan en
conjunto con grupos de mujeres en esta situación.
Nuestra lectura es que, para que las posibilidades de cambio en la situación de
estas mujeres sea mayor, se debe realizar un trabajo que involucre activamente
a distintos segmentos de la población y no solo a los más deprivados o
vulnerables. De esta forma, nuestro Proyecto contempló la vinculación de dos

grupos de mujeres, uno en situación de pobreza y el otro en situación privilegiada
(económicamente hablando). La idea fue que cada uno de ellos conformara,
metafóricamente, una de las ruedas de "La Bicicleta", siendo nosotros como
psicólogos el apoyo (las "rueditas" laterales) para promover el encuentro y
(re)conocimiento de estos dos grupos de mujeres; todo lo anterior en pos de una
mejoría en su calidad de vida.
Se presentan los supuestos teóricos que guiaron nuestra intervención, la
experiencia misma de ejecución, y las conclusiones que de este proyecto se
derivaron.
difuva1980@yahoo.com
A reorganização das escolas brasileiras para atender as crianças de seis anos no
ensino fundamenta
l(The reorganization of the brazilian schools to assist the six year-old childrens in the
fundamental education)
Marilena Garcia, Marina Ranieri Cesana y Marisa Garcia
Brasil
Em 2006, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada para
garantir o acesso a mais um ano de escolaridade obrigatória no Brasil,
modificando a duração do ensino fundamental de oito para nove anos. Esta
ampliação teve como objetivo assegurar uma educação de melhor qualidade,
porque no País, a educação infantil não é obrigatória, podendo ingressar no
ensino fundamental aquela criança que nunca freqüentou a escola. Com a
duração maior do tempo de estudo, as crianças ingressarão no ensino
fundamental com seis anos, com o maior tempo para aprender. Considerando o
avanço da medida, porque não há quem discorde do direito que a criança tem
de estar na escola o maior tempo possível, para ter direito a um bom ensino e
assegurar um maior tempo de aprendizagem é necessário, aos sistemas de
ensino, reestruturar o ensino fundamental do ponto de vista administrativo e
pedagógico. Esta pesquisa tem como um dos objetivos responder as questões
abaixo: As escolas de ensino fundamental estão preparadas para atenderem
essas crianças? O que deve ser ensinado? Como deve ser organizado o trabalho
pedagógico? Os professores estão preparados para trabalhar com essas
crianças? Os sujeitos das pesquisas foram professores que, atualmente, estão
ministrando aulas na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino
fundamental. O instrumento utilizado foi um questionário, que foi categorizado
após a leitura das respostas dos sujeitos. Os resultados preliminares revelaram
que, para os sujeitos da pesquisa, as unidades escolares necessitam de uma
reorganização da gestão da sala de aula e da escola principalmente no que se
refere a proposta pedagógica para receberem as crianças de seis anos.
Apontam, também, a necessidade de modificar as metodologias, os conteúdos,
a didática e de oferecer a formação continuada para os professores no que se
refere ao ensino e a aprendizagem dos alunos.
marace@br2001.com.br

Validación de una escala de toma de decisiones sustentables para el consumo
de energía eléctrica en el hogar
(Validation of Sustainable Making Decisions Scale in Electric Energy Consumption
at Home).
Claudia García-Landa, María Montero y López-Lena
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se documentan las cualidades psicométricas (validez de constructo y
consistencia interna) de una escala original sobre toma de decisiones
sustentables para el consumo de energía eléctrica en el hogar. La muestra
considerada fue de 300 amas de casa residentes en la zona sur de la Ciudad de
México y pertenecientes a la clase media. Asimismo, se analiza la pertinencia de
las cuatro formas que se proponen dentro de la Teoría Prospectiva (Kahneman y
Tversky, 1979), como opción para explicar el consumo de energía eléctrica en un
contexto doméstico. Finalmente, se discuten los alcances y limitaciones del
instrumento propuesto a la luz de las interacciones hombre- ambiente,
característicos de la Psicología Ambiental.
dispensario@hotmail.com
Manejo Cognitivo-Conductual-Emocional de Conductas Disruptivas de Niños,
Niñas y Adolescentes En El Hogar y El Salon De Clases.
Josefina González De Azuaje
Asociación Civil Quartz Consultoria Integral
Venezuela
Las conductas disruptivas de niños, niñas y adolescentes en el hogar y el salón de
clases generan situaciones de conflicto que los padres y maestros,
generalmente, afrontan de manera inadecuada. El equipo de la Asociación Civil
Quartz Consultoría Integral diseñó un Programa cuyo objetivo es promover el
desarrollo de valores, habilidades y estrategias en padres y maestros a fin de
contribuir al manejo eficiente de conductas disruptivas emitidas por niños(as) y
adolescentes, en el hogar y el salón de clases, en función de fortalecer las
relaciones armónicas entre adultos y niños(as) y adolescentes. Está dirigido a las
Comunidades Educativas de la Alcaldía de Los Salias, Edo Miranda, Venezuela.
Durante la ponencia se presentará el flujo de Proceso incluyendo las siguientes
fases: 1.-Los niños(as) y adolescentes como sujetos motivadores, aplicando la
Educación Ascendente, inducen a los adultos a participar en el Programa. 2.Detección de conductas disruptivas: niños(as) y adolescentes vs. Adultos; Adultos
vs. Niños(as) y adolescentes. 3.- Talleres dirigidos a los adultos: facilitación de
procesos vivenciales para el desarrollo de habilidades y estrategias que propicien
el trabajo en equipo, la educación en valores, disciplina asertiva, autoestima y
comunicación. 4.-En el taller, utilizando estrategias para el manejo cognitivoconductual-emocional de conductas inadecuadas, por medio de la
construcción colectiva, se elabora un Plan Integral, para ser aplicado por los
adultos en el hogar y el salón de clases. 5.-A los 15 días se les administra
instrumento de evaluación, a fin de establecer las fortalezas y debilidades en la
ejecución del Plan Integral. Seguidamente se les proporciona retroalimentación.

Se relacionará el diseño de este Programa con los resultados de investigaciones
antecedentes y se validará su eficacia.
josefinagonzalez738@hotmail.com
Análisis comparativo del manejo de la norma “cooperación” en alumnos de
primaria y secundaria.
Aurora González Granados
México
De acuerdo con la Perspectiva Cultural Histórica, las condiciones sociales de vida
y educación, juegan un papel determinante en el desarrollo de las funciones
psicológicas superiores y por consiguiente, en la apropiación por parte del
individuo, de las normas y valores morales y legales que forman parte de la
ideología de la sociedad, y que una vez apropiadas cumplen una doble función:
la de regulador interno de su conducta, que no requiere control externo, y la de
patrón o guía mediante el cual se valora la conducta propia y la de las demás
personas. Como consecuencia, desde esta perspectiva se rechaza la existencia
de determinismos o predisposiciones biológicas que expliquen la presencia de
tendencias antisociales en los individuos, señalando como factor principal en la
conformación de la personalidad criminal, la existencia de influencias negativas
en el microambiente del sujeto, en donde la influencia de la familia, la escuela,
el grupo de coetáneos y los medios masivos de comunicación juegan un papel
de primordial importancia en la conformación de valores prosociales o
antisociales (Petrovski 1985) En el presente trabajo se hace un análisis
comparativo del manejo de la norma que hacen 193 alumnos del último ciclo de
educación primaria (5º y 6º) y de los tres grados de educación secundaria, cuyas
edades fluctúan entre los 9 y 15 años, con el fin de conocer, a partir de su reporte
verbal, su nivel de aceptación de la norma “cooperación” y el tipo de motivos
que determinan sus respuestas. Entre los principales resultados se observa que los
alumnos de mayor edad tienen una mayor tendencia a rechazar la norma,
aunque con mejores posibilidades para analizar la situación en que se da el
conflicto moral, y para expresar claramente sus motivos y las probables
consecuencias de su elección.
gauris@servidor.unam.mx
Intervención clínica en la atención de la bulimia
Maria de Lourdes González Rivera

México
La atención de la bulimia, requiere de especialistas clínicos con amplia
experiencia en el campo de la clínica, su intervención necesariamente es
interdisciplinaria pues se considera un problema de origen multifactorial. Por sus
implicaciones a nivel físico y mental de estas pacientes es necesario contar con
una visión multiaxial del problema axial como de una intervención que permita
estabilizar los diferentes recursos de fuga que utilizan estos pacientes. Es común
identificar por ejemplo que cruzan con adicción y con un bajo control de
impulsos que los llevan a presentar incluso intentos suicidas. Por ello considero

importante presentar la experiencia de trabajo con 6 pacientes bulímicas (se
presentará una breve historia de vida de cada una de ellas, y se enfatizará en un
caso clínico) de estos caos hasta el momento se han obtenido buenos
resultados, su atención se basa principalmente en el uso de diversas técnicas,
bajo un enfoque sicoanalítico y sistémico
psiquislu@yahoo.com
“El Desarrollo de la escritura hasta sus niveles complejos como problema mundial,
los principios teóricos y las vías prácticas para afrontarlo”
América González Valdés
Cuba
Se analiza la escritura como problema mundial actual, en todos los grados
académicos y en la vida cotidiana. Se presenta la escritura como una
competencia básica general. Se examina el desarrollo reflexivo y creativo de la
escritura, basado en el enfoque histórico-cultural y humanista-crítico. Uno de los
problemas centrales consiste en rescatar los aspectos funcionales comunicativos
del lenguaje, en tanto medios para construir e intercambiar significados, en lugar
de entender ante todo la escritura como un fin en sí mismo que se manifiesta en
los puntajes académicos. Se presenta un tratamiento de los principios básicos
para llevar intencionalmente el desarrollo de la escritura hasta sus niveles
complejos, incluyendo la escritura creativa. Se discuten las bases conceptuales y
principios de acción metodológica del aprendizaje por Vías no Convencionales.
Esta es una Metodología, creada y probada por la autora, con aprendices de
diferentes países y contextos, para el desarrollo de la escritura que permite la
articulación de las dimensiones lúdico-afectivas, motivacionales, experienciales y
cognoscitivas y del compartir en grupos creativos, que ha contado con el
respaldo del Instituto de Educación de la UNESCO de Hamburgo, Alemania, por
sus resultados, aún en aprendices inicialmente desfavorecidos. La Metodología
se propone como una alternativa más para evaluar los progresos en la escritura
mediante un dispositivo de Indicadores probados.
mecamax45@hotmail.com
Musicoterapia una alternativa para superar la depresión
(Musicotherapy an alternative to surpass the depression)
Goretti Da Silva.
Venezuela
La propuesta del Programa de Musicoterapia para personas con Depresión
persigue que los profesionales de la salud, tanto mental y física, obtengan el
conocimiento de la importancia de la Musicoterapia como una disciplina
paramédica y auxiliar de la psicología. Por medio de la música, el hombre
transmite sus sentimientos y sensaciones, expresa su sentir religioso, manifiesta sus
dolores, sus alegrías, su amor y sus experiencias más profundas. El estímulo sonoro
que tiene un poder único para penetrar en el cuerpo y en la mente, sean cuales
sean las condiciones o niveles de inteligencia de los individuos. El objetivo
General es el de proponer un programa de Musicoterapia que permita superar

los estados de depresión, en un grupo de adultos entre 25 y 50 años de edad.
Con ello se quiere lograr que los sujetos modifiquen su estado de ánimo, mejore
su salud mental, física y emocional, que puedan relacionarse con los demás de
una manera asertiva, aprendan a manejar adecuadamente sus emociones y
puedan obtener herramientas para enfrentar su situación de inestabilidad
emocional. Entre los objetivos específicos están, explicar la influencia de los
estados depresivos y como repercute en la salud en forma negativa en aquellas
personas que permanecen en depresión, identificar la influencia de la serotonina
sobre la depresión, señalar los efectos de la musicoterapia en personas con
trastornos de humor, explicar el diseño y la aplicación del Programa de
Musicoterapia
como
una
alternativa
para
superar
la
depresión.
Metodológicamente se hizo una investigación documental y se procedió a
diseñar el programa para ser aplicado en cuatro semanas en ocho sesiones a
hombres o mujeres en estado depresivo, en donde se aplicaran las técnicas de
Musicoterapia. Un test de depresión, una de serotonina antes y después de la
intervención para comparar resultados. En conclusión la música puede estimular
los sentidos, evocar sentimientos, facilitar respuestas fisiológicas y mentales,
aflorar emociones y proporcionar bienestar. Ella juega un papel importantísimo
en la modificación del humor por su acción directa al cerebro emocional. Las
cualidades que posee la música tienen el potencial de organizar al individuo y al
grupo, a la vez que posibilita el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Por
tal razón, la aplicación de la música desde el punto de vista terapéutico abre
nuevas posibilidades y vías de investigación en el campo de la discapacidad, de
la dificultad de estar bien y de la comunicación.
gorydasil@yahoo.com y goretti54@cantv.net
Desarrollo de Capabilidades Emocionales como una Estrategia para el Desarrollo
Humano sostenible en niños, niñas y adolescentes en situación de marginación y
exclusión social
(Development of Emotional Capabilities as a strategy for Human Development in
Marginalized Girls and Boys)
Marisa Horna Padrón
Perú
Presentamos un estudio de tres sectores de niños/as y adolescentes “en situación
de exclusión y marginación social”. Analizamos el desarrollo de capabilidades
emocionales desde el abordaje de sus: vínculos afectivos, manejo corporal y
redes sociales. Análogamente, la confianza básica al interior de su contexto
social. Estos tres sectores son: los niños/as y adolescentes “en situación de
tránsito” entre 6 y 18 años, en amenaza de convertirse en “niños en situación de
calle”; los/as niños/as entre 3 y 6 años, hijos/as de madres “en situación de
explotación sexual” y trabajadoras del hogar adolescentes; y, los niños/as y
preadolescentes de 6 a 12 años que participan de una escuela alternativa para
niños/as trabajadores. Las capabilidades emocionales no han sido abordadas ni
por la literatura, ni por las políticas sociales. Lo que repercute en el diseño,
programación y planificación para el Desarrollo Humano. Abordamos la
subjetividad, las prácticas de crianza, las representaciones y las políticas sociales.

El trabajo de campo permite acceder a lo que piensan los/as niños/as y
adolescentes sobre su propio desarrollo. Analizar la dinámica de estos sectores
no remite a etapas sino a estilos de funcionamiento mental que evolucionan, de
acuerdo a las interacciones del niño/a con su medio ambiente. Este estudio
comprende el planteamiento de un modelo de protagonismo organizado,
teniendo como ejes transversales a la familia, la comunidad, y los servicios
básicos que coadyuvarán al desarrollo de capabilidades emocionales y a la
satisfacción de las motivaciones y necesidades del niño: salud, nutrición,
educación, justicia, y recreación como subsistemas de atención integral.
Partimos de una realidad concreta para una práctica social alternativa e
innovadora. En este sentido, las redes sociales y el soporte social, son recursos
que compensan, reestructuran y recrean los vínculos primarios que están en
juego en el proceso socializador de estos niños, niñas y adolescentes.
hornamarisa@yahoo.com
Discussões sobre a Assistência à Saúde Mental prestada pelo Serviço
Ambulatorial Móvel de Urgência (SAMU) na Cidade de Natal - RN
(Discussions about Mental Health Assistance served by Mobile Emergency Sistem
[Sistema Ambulatorial Móvel de Urgência - SAMU] in Natal City - Brazil)
Katita Jardim, Emanuela Oliveira, Magda Dimesntein
Brasil
O Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência (SAMU) é regido pela Portaria
2048/GM que discorre sobre a urgência/emergência no Brasil e atesta que os
atendimentos psiquiátricos de urgência pré-hospitalar são de competência do
SAMU. Dessa forma, deve seguir as diretrizes da Política Nacional de Saúde
Mental, consoante com a Reforma Psiquiátrica, já que é parte integrante do
Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o SAMU ainda não contempla a
portaria nesse aspecto. O objetivo dessa pesquisa é conhecer a dinâmica dos
atendimentos em urgência psiquiátrica realizadas por profissionais do
SAMU/Natal-RN. Além disso, problematizar as possíveis articulações entre o SAMU
e a Saúde Mental e discutir as discrepâncias e convergências entre a Portaria
2048/GM no que diz respeito às urgências psiquiátricas, os Princípios Doutrinários
do SUS e a prática desses profissionais. Metodologicamente, foram utilizados a
observação participante, diário de campo e um roteiro de entrevista semiestruturada, aplicado a quatro funcionários alocados no SAMU/Natal
diretamente ligados a essa demanda. Os dados apontam que não existe
capacitações sobre saúde mental no serviço e que há necessidade, para
melhoria dos atendimentos, de promover estas capacitações para todos os
funcionários. Foi sugerida pelos entrevistados a criação de um protocolo
específico que compreenderia técnicas de contenção adequadas e formas de
lidar com a demanda. Nesse ínterim, o SAMU poderia se articular com a Rede de
Saúde Mental através dessas capacitações, preparando seu pessoal para
compor uma porta de entrada num âmbito pré-hospitalar em urgências,
contribuindo para o movimento anti-manicomial, sendo, de fato, mais uma
estratégia operante da Reforma Psiquiátrica.

katita.jardim@gmail.com
Aplicación de la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico -GLADP- en el
ambito de la práctica psicológica supervisada (Latin American Psychiatric
Diagnosis Guide aplication, in the supervised psycological practice ambit)
Ana Maria Jurado Golón
Guatemala
Tradicionalmente se ha utilizado los manuales DSM-IV y CIE-10 para realizar
diagnósticos en la práctica clínica. A partir de que fue publicada la GLADP-Guía
Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico- y tomando en cuenta las
particulares características de esta Guía se pensó en aplicarla en el ámbito
académico como parte de la práctica clínica supervisada en el Departamento
de Psicología de la Universidad Rafael Landivar de la ciudad de Guatemala. La
GLADP está diseñada especialmente para responder a las necesidades de
nuestras poblaciones, cuenta además con formatos para que el clínico
contextualice la situación que se le presenta y a partir de ahí diseñe un plan de
abordaje. Este trabajo refleja la experiencia tenida con un grupo de estudiantes
que realizaron su práctica clínica supervisada previo a obtener su pregrado. La
experiencia refleja las ventajas de utilizar la GLADP, puesto que los estudiantes
encontraron útil su empleo y les orientó de manera realística el plan de abordaje
anamjurado@yahoo.es
El analista incluido en el obstáculo de la resistencia y la transferencia
Clarisa Kicillof
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el rastreo de anticipaciones en
la clínica freudiana y sus consecuencias en la conceptualización de la aptitud de
analista. Se considera el caso de la joven homosexual centrado en los años ’20.
Freud problematiza la posición del médico que al “tomar sobre sí el tratamiento
analítico tenía razones para sentirse desasosegado. No estaba frente a la
situación que el análisis demanda”.....”se agregan nuevas dificultades a las
intrínsecas del caso” Se aborda el caso a partir de obstáculos vinculados al
médico. Desde una perspectiva epistemológica se abre la consideración sobre
la sexualidad femenina. Por la introducción de la pulsión de muerte ya no se trata
sólo de la clínica basada en la palabra del paciente. Se cuestiona la noción de
conflicto matriz del pilar fundamental que es el mecanismo de la represión; esto
conduce al futuro retorno al método de la defensa.
La noción de conflicto vinculada a la lógica de la histeria deja paso hacia la
neurosis obsesiva como paradigma. Con relación a las resistencias, de los tres
momentos de la técnica citados en Más allá del principio del placer, el caso se
orienta por los resultados que se obtienen a partir de su vencimiento. La
resistencia o como se la denomina afecto inconsciente marcó la conformación
de la cura al mismo tiempo que su interrupción. La particular resistencia conduce
al problema de la transferencia y lo que “se expresa....en estorbar su esfuerzos
(del médico)…. y aferrarse a la condición de enfermo. Yo se cuán difícil es llevar
a la comprensión del analizado esa sintomatología muda.” Se mantiene la lógica
de aislar la variable de la transferencia y de la resistencia.

Educação moral, inteligência e altas habilidades
(Moral education, intelligence and high abilities)
Marcia Simão Linhares Barreto y Marsyl Bulkool Mettrau
Brasil
Tanto a ética contemporânea quanto a inteligência humana e seus usos são
aspectos e temas de importância para a sociedade atual, conforme enfatizado
em publicações de Biaggio (1995), Biaggio e Morosini (1987), Barreto (1990),
Arruda (1997) Stemberg (2000), Stemberg e Detterman (1988) e Mettrau (2004). O
objetivo deste estudo é encontrar resultados que clarifiquem e expliquem a
existência ou não de diferenças entre julgamento moral e ação moral nos
portadores de altas habilidades e verificar o comportamento moral positivo
(ajuda, participa) e o comportamento moral negativo (não ajuda, não participa)
neste mesmo agrupamento. Pretende-se utilizar os “dilemas morais” de Kohlberg
(1971) como instrumento em estudantes portadores de altas habilidades bem
como as Escalas de Renzulli (SCRBSS, 1976) e o referencial teórico do Diagrama
de Superdotação Renzulli (1985) e Mönks (1992), para obter a caracterização dos
diferentes estágios e identificação dos participantes portadores de altas
habilidades. Os resultado deverão contribuir para melhor compreensão das
relações entre julgamento, comportamento, emoção, inteligência e altas
habilidades no desenvolvimento da moralidade. Trata-se de temática
insuficientemente pesquisada no âmbito acadêmico e de grandes contribuições
no contexto atual.
marciasimaob@yahoo.com.br
Fotoetnografía de la pobreza en el norte de México
(Photoethnography of poverty in Northern Mexico)
Jesús Rene Luna Hernández

España
A los pobres en muy pocas ocasiones se le da la oportunidad de expresar su
sentir y estimación subjetiva de las situaciones y entornos en los que vive. La
imagen prototípica del pobre se centra en los aspectos económicos y
demográficos de la pobreza, dejando a un lado la posibilidad de entender otros
aspectos de su humanidad. Esta es la imagen que se ha filtrado en la mayoría de
las investigaciones sociales sobre el fenómeno y que ha guiado la temática y la
creación y desarrollo de programas de combate a la pobreza. El presente
estudio explora las representaciones sociales de la pobreza en base al análisis de
fotografías producidas por personas viviendo en situaciones de pobreza, así
como de las explicaciones y comentarios que hicieron de cada imagen. Se
proporcionaron cámaras desechables a los participantes para que tomasen
fotografías de lo que consideraran interesante o importante, recolectando las
mismas al cabo de una semana como máximo. Luego de revelar las fotografías
se les proporcionó una copia de cada imagen y se les pidió que relataran las
razones y justificaciones, así como el significado de cada fotografía. Se llevó a
cabo el análisis cualitativo de las respuestas a las fotografías mediante el uso del
programa computacional Atlas ti. Los resultados muestran varias temáticas

importantes: 1) la familia; 2) el medio ambiente en el que se encuentra su
comunidad; 3) los peligros que hay en el medio ambiente; y 4) las acciones que
la comunidad lleva a cabo para enfrentar esos peligros. La visión de las personas
que viven en situaciones precarias es ilustrativa de sus preocupaciones y
relaciones con el ambiente familiar, social, y cultural, ofreciendo un marco
fundamental para los procesos de entendimiento de los procesos psicosociales
de la pobreza y de las formas de enfrentarla.
JesusRene.Luna@campus.uab.es
A Produção Consciente e o Desenvolvimento Sustentável
Aline Pinna Machado, Alexandre Abrantes Cotta de Mello, Tania Maria de Freitas
Maciel Barros
Brasil
O grande volume de lixo é um dos problemas mais grave, aumentando nas
últimas décadas com o consumismo desenfreado e com o aumento
populacional sem uma infra-estrutura adequada. As conseqüências no ambiente
não se limitam ao produto descartado (lixo), mas a poluição gerada pela sua
fabricação. A utilização de recursos naturais renováveis e não-renováveis, além
da capacidade de reposição do ambiente, como matéria-prima e energia está
causando o esgotamento destes para as atuais e próximas gerações. Nesse
contexto, o planejamento na elaboração de um produto é importante. A
escolha de um determinado material para um produto abrange não apenas a
sua forma de utilização, mas sua extração da natureza e o descarte dessa
matéria-prima depois do descarte do produto. Na hora de determinar o material
a ser utilizado no produto pode-se focar no meio ambiente buscando soluções
com matérias-primas alternativas que poupem seus recursos naturais. Quanto aos
processos de fabricação do produto, há a necessidade de uma mudança para
uma “produção limpa”, isto é, por um processo que vise minimizar os danos
ambientais e que utilize de maneira sustentável os materiais em comparação a
fabricação atual. No planejamento de um produto é possível pensar não apenas
em sua forma, matéria e função. A vida útil do produto pro designer deve
terminar quando ele é recolocado no ciclo produtivo depois do descarte, seja
com reciclagem, re-manufatura ou com a separação de materiais
biodegradáveis. Muitos dos problemas ambientais causados pela produção de
um produto e seu consumo podem fazer parte do processo de criação. Sendo
assim, a gerência consciente da produção ajuda a promover o desenvolvimento
sustentável.
alinepinna@gmail.com
Autoconcepto y Habilidades Cognitivas de Solución de Problemas
Interpersonales en Niños Mendocinos: Estudio comparativo
(Self-concept and Cognitive skills in the interpersonal problems solving in
mendocinian school children: Comparative study)
Silvina Laura Maddio y Gabriela Susana Morelato
Argentina

El propósito de este trabajo fue explorar factores del autoconcepto y habilidades
cognitivas para la solución de problemas interpersonales en dos grupos de
niños/as del Gran Mendoza (Mendoza – Argentina). Los grupos estuvieron
formados por escolares entre 8 y 10 años de edad. El primer grupo (N = 33) estuvo
integrado por niños víctimas de maltrato infantil (físico, psicológico y por
negligencia) que concurren a los servicios públicos de asistencia familiar en
hospitales y centros de salud. El otro grupo (N = 33) estuvo conformado por niños
sin esta problemática. Para la evaluación de las habilidades de solución de
problemas interpersonales se tomaron las variables: identificación de las
emociones involucradas en el problema y generación de alternativas. Se
describieron y compararon los factores de autoconcepto, la habilidad para
identificar emociones y la capacidad para generar alternativas de solución de
problemas interpersonales en ambos grupos. Los instrumentos utilizados fueron: el
Test de Evaluación de Habilidades Cognitivas de Solución de Problemas
Interpersonales (EVHACOSPI) de García Pérez y Magaz Lago (1998) y el
Cuestionario de Autoconcepto de Valdéz Medina (1994). Los resultados de este
trabajo servirán para proponer estrategias de intervención que favorezcan el
desarrollo de habilidades interpersonales en niños, por medio del diseño de
programas de estimulación con fines tanto preventivos como asistenciales.
smaddio@yahoo.com
Evaluación de Autoeficacia para la Solución de Problemas Interpersonales en
escolares de Mendoza, Argentina. Estudio Piloto
(Interpersonal problem solving self-efficacy assessment in primary school children
from Mendoza, Argentina. Preliminary study)
Silvina Laura Maddio
Argentina
El presente trabajo consistió en un estudio piloto cuyo objetivo fue elaborar un
instrumento de evaluación de autoeficacia para la solución de problemas
interpersonales para niños/as entre 8 y 10 años de edad. Para tal fin se
escogieron veinte situaciones interpersonales que pudieran representar un
problema. Las mismas fueron distribuidas en dos formatos de evaluación con diez
situaciones respectivamente (Formato A y B). La muestra estuvo integrada por 22
escolares entre 7 y 11 años de edad de una escuela primaria, urbana y pública
de Mendoza, Argentina. Se dividió a la muestra en dos subgrupos cada uno con
11 niños, a uno de ellos se le aplicó el formato A y al otro el formato B. Se
evaluaron a los niños/as individualmente y se indagó si percibían las situaciones
como un problema. Asimismo se evaluó su percepción sobre la dificultad que le
implicaría solucionar las mismas. Se tomaron a los niños como jueces y fueron
seleccionadas cinco situaciones problemas que tuvieron entre un 80 a 100 % de
coincidencia en su reconocimiento y grado de dificultad. El instrumento final
quedó conformado por cinco situaciones a partir de las cuales se evalúa la
percepción de autoeficacia del niño/a para la solución de problemas
interpersonales. Asimismo evalúa planificación de metas y cursos de acción y el
estado emocional a partir de la implementación del curso de acción
planificado. Esta evaluación posibilita la identificación de procesos que

necesiten intervención. También contribuye al diseño de estrategias de
intervención para la promoción de habilidades interpersonales en niños/as.
smaddio@yahoo.com
La mediación del docente en la interacción texto – niño. Su incidencia en los
procesos de comprensión
María Soledad Manrique y Ana María Borzone
Argentina
Este trabajo tiene por objeto analizar situaciones de lectura de cuentos en Jardín,
en tanto espacio de interacción niño – texto mediatizado por el docente. Se
trata de identificar la información sobre la que se focalizan docentes y niños en el
intercambio alrededor del texto e inferir las consecuencias que dicha
focalización puede tener en el procesamiento del texto y en la construcción
conjunta de una representación mental del cuento.
Para ello se ha elaborado un sistema de análisis tomando como eje los dos
planos – fáctico y de la conciencia –propuestos por Bruner (1984), discriminando
aspectos en cada uno de ellos (características, estados, acciones y causalidad)
e incorporando algunas categorías de la sociolingüística interaccional (Gumperz,
1982; 1984). Este sistema se aplicó en forma exploratoria al análisis de tres
situaciones de lectura de un mismo cuento por tres maestras diferentes con su
grupo de 5 años en Jardines Comunitarios. Se buscaba explorar si las categorías
permitían diferenciar las situaciones y relacionar dichas diferencias con procesos
cognitivos.
Los resultados mostraron que las maestras difieren entre sí en cuanto a los
aspectos en que se focalizan tanto antes como durante y después de la lectura.
En términos generales se distinguen dos maestras (M1 y M2) de una tercera (M3)
porque las dos primeras parecen haber podido construir junto con los niños una
representación mental coherente del texto. En efecto M1 y M2 focalizan, esto es,
activan información relevante para construir la base de dicha representación
mental (Gernsbacher, 1992) .También se focalizan en las relaciones causales
entre eventos (Trabasso y Stein, 1997) y recuperan información implícita que
permite realizar inferencias (Graesser, Singer y Trabasso, 1994). Otra diferencia
importante entre M1 y M2 versus M3 reside en la cantidad de intervenciones,
mucho mayor entre las primeras, que resulta de un trabajo en profundidad con el
texto.
solemanrique@yahoo.com.ar
Adaptación psicométrica de la escala de restauración ambiental percibida en
una muestra de adultos mexicanos.
Joel Martínez-Soto y María Montero
Universidad Nacional Autónoma de México
México
La psicología ambiental ha contribuido al entendimiento de aquellas
propiedades de los ambientes que favorecen el bienestar físico y mental de las
personas, favoreciéndose con ello la promoción de la salud individual, pública y

ecológica (Hartig, 2001). Con dicha idea se apoya la noción de que ciertos
escenarios, particularmente aquellos con presencia de naturaleza, deben ser
protegidos, creados o reconfigurados para auxiliar en el funcionamiento físico y
mental de las personas. Del potencial restaurador que tiene la naturaleza sobre
procesos psicológicos como la fatiga mental o el estrés poco se ha estudiado
dentro del contexto mexicano. Es por ello que en el presente trabajo se
documentan las características psicométricas de la Escala de Restauración
Ambiental Percibida (Hartig et al., 1997). Para lo cual se consideró una muestra
de 200 sujetos adultos residentes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La escala referida consta de 26 reactivos con un formato de respuesta de siete
puntos, agrupados en cuatro factores: Abstracción, Fascinación, Coherencia y
Compatibilidad. Los datos se discuten a la luz de la Teoría de la Restauración de
la Atención (Kaplan & Kaplan, 1989), considerando los potenciales beneficios de
la naturaleza (Kaplan, 1995) sobre el funcionamiento psicológico de los sujetos.
masjmx@yahoo.com.mx
Principales Obtáculos En La Adherencia Terapeútica En Pacientes Con
Insuficiencia Renal
(Principal Obstacle In The Adherence Terapeutic In Patient With Renal
Insufficiency)
Francisco Jesús Ochoa Bautista, Blanca Leonor Aranda Boyzo y Emiliano Lezama
Lezama
México
Uno de los problemas más comunes al trabajar con enfermedades crónico
degenerativas es la necesidad de cambiar varios de los patrones de
comportamiento, así como las representaciones que sobre su enfermedad tienen
los pacientes, especialmente en las enfermedades llamadas “ silenciosas” como
es el caso de la insuficiencia renal, donde la practica terapéutica como la diálisis
peritonial o la hemodiálisis implican un acto invasivo al cuerpo, y en si mismo
representan cambios psicológicos de importancia en su forma de vida, en su
independencia, pero aun así estos cambios no son suficientes para una
adecuada adherencia terapéutica, en este sentido, la presente investigación
analiza desde la teoría de la representación social de Moscovici, algunas de las
representaciones que los pacientes se forman entorno a su enfermedad, así
como los elementos con los cuales piensan su enfermedad y su salud. La
presente investigación fue realizada con 20 pacientes con insuficiencia renal
crónica en la Clínica 58 del IMSS con pacientes con un rango de edad entre 18 y
65 años. Entre algunos de los resultados destacables es importante señalar el
desamparo que viven una vez detectada la enfermedad, las terapéuticas
alternativas que los propios pacientes llevan a cabo por iniciativa personal como
formas imaginarias de buscar su salud. Los presentes resultados conllevan a la
necesidad de abordar con una nueva forma de estrategia a este tipo de
enfermedades tanto en lo biológico como en lo social.
arandaboyzo@hotmail.com

Adolescencia, familia, comunidad y creencias: Tejiendo redes de cuidadores
para la prevención de la conducta suicida
(Adolescence, family, community and beliefs: Weaving networks of caretakers for
the prevention of the suicidal conduct)
Carmen Leontina Ojeda Ocampo More, Rafael Goulart y Juliana Adriano
Brasil
El presente trabajo visa la presentación de la experiencia realizada en una
ciudad indígena del interior de la amazonia brasileira, en 2006, cujo objetivo
principal fue el de “capacitar el conjunto de actores: sociais, profisionais e
institucionales, para identificar factores y comportamientos de riesgo de la
conducta suicida, desenvolviendo habilidades prácticas de conductas
alternativas para la prevención del comportamiento suicida”. El motivo principal
de este trabajo fue una série de suicídios que impactaron a la ciudad. Los
presupuestos epistemológicos que guiaron nuestras acciones de intervención
fueron: a) que todo saber a ser transmitido precisa necesariamente coconstruido a la luz de los contextos socioculturales y b) la creencia firme de la
importancia de los recursos comunitários, en cuanto una red efectiva que puede
promover salud. El suporte teórico-metodológico fue nuestra experiencia en
comunidad y trabajos de investigación relacionados al fenómeno del suicídio en
la adolescencia de jóvenes indígenas, desde la perspectiva sociológicoantropológico-psiquiátrico, produzidos en Brasil e internacionalmente. Después
de un diagnóstico inicial de la situación, que incluía profisionais, famílias y
maestros primários, se detectó un fator principal como causa de los suicídios, que
generaba miedo, desconcierto y perplexidad en la ciudad, al cual se sumaban
los aspectos sócio-econômicos y de perdida de la identidad indígena.
Trabajamos juntos con el “Pajé” de la principal etnia indígena, para mejor
compreender los temores presentes y busca de alianza de saberes para
enfrentar tal situación. Intervenimos en el impacto del tema de los suicídios,
rescatando el potencial de cuidado de todos los envolvidos, reconociendo y
confirmando el conjunto de saberes y creencias místico/culturais presentes en la
realidad local. Se constituyó una red de “cuidadores” en que la responsabilidad
por el cuidado de eses adolescentes y famílias, fuese distribuída en esa red para
evitar, principalmente, la sobrecarga emocional de los mismos, producto del
tema suicídio.
cmore@mbox1.ufsc.br
No Más Ruido, Por Favor: Integración De Un Curso En Psicología Ambiental Con
Extensión Universitaria
(NOT MORE NOISE, PLEASE: Integration Of a Course In Environmental Psychology
With University Extension)
Carlota Pasquali y María Campos
Venezuela
El ruido es considerado uno del los contaminantes más invasivos, ya casi no hay
rincón en zonas pobladas donde consigamos un verdadero silencio y el efecto
en nuestra salud y calidad de vida se está haciendo cada día más patente.
Venezuela no escapa de esta situación, incluso todavía no se considera tema de

estudio en las escuelas básicas y poco se ha incorporado a nivel universitario, no
hay cultura contra el ruido. Se presentan los primeros resultados de un programa
de integración de las tres áreas de labor universitaria: docencia, investigación y
extensión, con el tema del ruido. Se exponen las etapas realizadas, los
instrumentos adaptados o diseñados, así como algunos de los resultados
obtenidos en la primera fase del trabajo. El objetivo del proyecto es impactar en
varios sectores de la población en términos de educación ambiental con
respecto a la contaminación sónica y sus efectos. El programa en si contempla ir
del ámbito universitario a las comunidades, pasando por escuelas básicas y
secundarias. El mismo consiste en: preparar a estudiantes de pre grado sobre la
problemática del ruido, y entrenarlos en etapas de investigación. Posteriormente,
los estudiantes, recogen y analizan los datos que servirán como línea de base
para evaluación del programa, diseñan y reparten material educativo y
finalmente preparan un dossier con: información recolectada, el material
analizado, y elementos o instrumentos diseñados para incorporar en las próximas
etapas. Algunos de estos estudiantes proseguirán con la implementación en las
escuelas. Entre los primeros resultados se encontró un alto nivel de preocupación
sobre el problema pero con un manejo muy bajo de conocimientos sobre
efectos en la salud y déficit en el manejo de medidas para atacar la
problemática del ruido. Adicionalmente se tienen preparados un conjunto de
instrumentos para educación ambiental sobre el problema ruido.
cpasqual@usb.ve
O analista diante da morte
(The psychoanalyst in the face of the death)
Flávia Pennachin
Brasil
O presente trabalho tem como objetivo a reflexão sobre os efeitos emocionais
das situações de morte no contexto hospitalar em relação aos profissionais da
saúde. Com a pretensão de certa cientificidade, Freud desenvolve a técnica
psicanalítica sob algumas regras que tentam validar a escuta analítica com a
maior imparcialidade possível, adequando tanto o setting analítico como o tipo
de relação entre paciente e psicanalista a um enquadre mais estrito e estável.
Todos estes cuidados visavam a propiciar uma técnica imbuída de certo
distanciamento subjetivo, tornando-a, assim, científica. Esta proteção sempre
esteve voltada ao relacionamento analítico: o analista não pode despir-se de
sua subjetividade, logo, certas regras de conduta profissional tentariam abrandar
este paradoxo. Durante os atendimentos a pacientes hospitalizados, a questão
da subjetividade do analista veio à luz: diante de uma situação tão limítrofe
como é o adoecimento e a finitude, como pode o analista se reservar de suas
próprias dores para poder acolher aquele que sofre? Diante destas questões, foi
proposta uma reestruturação do setting analítico dirigido ao contexto hospitalar,
inserindo no processo o cuidado ao cuidador como tentativa de tornar o
atendimento psicanalítico viável no que tange à possibilidade da escuta e sem
que haja intercorrências em sua realização no que se refere aos aspectos
intrapsíquicos do analista. É de extrema necessidade o cuidado à equipe de

saúde, especificamente ao psicólogo hospitalar, para que este possa estar com
os seus pacientes de forma plena, pois só esclarecendo as suas questões em
relação ao adoecimento e à morte, poderá estar livre no processo com seu
paciente. Durante a implantação deste trabalho, notou-se uma sensível melhora
no vínculo psicologia-equipe de saúde e psicologia-pacientes.
flaviapennachin@hotmail.com
O Cotidiano das Famílias Terena: Um Estudo Exploratório
(The Daily Living of the Terena Families: An Exploratory Study)
Denise Silva Pereira Cabrera y Sonia Grubits
Brasil
O presente trabalho tem como objeto analisar as vivências familiares dos Terena
residentes na aldeia Córrego do Meio, localizada nas proximidades de
Sidrolândia/MS - Brasil, buscando temas que permitam uma compreensão da sua
configuração atual, nos aspectos social, emocional e cultural. Considerando o
estreitamento dos contatos vivenciados, ao longo dos tempos, entre o povo
indígena Terena e a sociedade nacional envolvente, podemos notar uma
relação geradora de interferências culturais e, conseqüentemente, um aumento
progressivo da influência social, econômica e religiosa da sociedade nacional
envolvente. Trabalhamos com três famílias indígenas moradoras da aldeia
Córrego do Meio e tratando-se de uma pesquisa qualitativa, utilizamos as
abordagens etnográfica e sócio-histórica, sendo realizadas entrevistas abertas e
observações participantes, usando ainda como recurso a fotografia. Os
resultados apontam para uma realidade aonde a cultura e as tradições vêm se
perdendo em um processo lento e silencioso. E não é apenas a facilidade de
contato com a sociedade nacional envolvente que promove uma gradual
descaracterização cultural dos Terena de Córrego do Meio, mas também uma
provável dificuldade das famílias em assumirem o papel de transmissores da
cultura e identidade de seu povo.
sgrubits@uol.com.br
Niñez y Trabajo: entre Necesidades y Derechos
Edith Alba Pérez, Germán Ciari, Luciana Chairo y Juan Gabriel Delfino
Universidad Nacional de La Plata Argentina
Argentina
Esta presentación es producto de un Proyecto de Investigación que estamos
realizando sobre Significaciones del Trabajo Infantil en dos Comunidades UrbanoMarginales de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Las comunidades en las que se desarrolla la investigación –Villa Alba y El Paligüese ubican en la Zona Sur de la ciudad mencionada, que es la capital de la
provincia de Buenos Aires. Sus habitantes pertenecen al sector que podríamos
caracterizar como pobres por ingresos y viven en condiciones de vulnerabilidad
psicosocial. OBJETIVO Analizar las producciones subjetivas –ideas, normas,
valores, representaciones, significaciones, sentidos- referidos al trabajo infantil en
personas mayores y menores de edad residentes en las citadas comunidades.

DESARROLLO Esta investigación se enmarca en la modalidad metodológica
investigación-acción y, en tanto estrategia cualitativa, apunta a relevar datos
simbólicos, discursivos y situacionales, no cuantificables. Se utilizan como
herramientas técnicas, entrevistas en profanidad con informantes calificados
pertenecientes a la comunidad y a instituciones de la misma; a niños y niñas con
la mediatización de recursos gráficos, fotográficos, literarios y grupos focales con
niños/as. CONCLUSIONES Los sentidos y significaciones del trabajo infantil están
fuertemente marcados por las estrategias de sobrevivencia ante las condiciones
de vida. También están atravesados por las dificultades para imaginanizar un
futuro que supere dichas condiciones de vida.
perezruizmoreno@yahoo.com.ar
O papel das redes sociais de apoio para famílias pobres no Brasil
(The role of the social support networks for poor families in Brazil)
Stella Maria Poletti Simionato-Tozo y Maria Luiza A. Garcia Melo
Brasil
Esta pesquisa tem como objetivo compreender como as famílias brasileiras de
camadas populares da região periférica urbana da cidade de Betim – MG, Brasil,
com diferentes configurações e estruturas, vêm proporcionar qualidade de vida
a seus membros, trazendo elementos para elucidar quais os recursos de que
dispõem estas famílias, bem como quais buscam, compreendendo qual a sua
rede de apoio. A investigação foi realizada a partir das fichas cadastrais das
famílias da regional de saúde selecionada através da cooperação da Secretaria
Municipal de Saúde do município e de entrevistas semi-estruturadas com as
famílias que aceitaram participar da pesquisa. Foram entrevistadas 30 famílias (10
monoparentais, 10 nucleares e 10 extensas). Através da análise qualitativa dos
dados detalharam-se as categorias: rede social, rede de apoio, trabalho,
projetos para o futuro e família. Percebeu-se que a rede social é muito
empobrecida, limitada aos familiares, vizinhos e igreja. Há também de se
destacar que a rede social muitas vezes se confunde com a rede de apoio.
Sobre a rede de apoio, a maioria dos entrevistados conta principalmente é com
a própria família para amparar suas dificuldades. A convivência e o auxílio dos
vizinhos apareceram pouco, o que pode estar relacionado com os depoimentos
sobre o sentimento de incômodo quando as pessoas têm que pedir ajuda. O
trabalho é e aparece como importante dimensão identitária, e há diferença
entre tipo de trabalho feminino e trabalho masculino, com uma desvalorização
do trabalho doméstico. O estudo apareceu como importante valor e condição
para a concretização dos projetos futuros. Conseguir melhores empregos para
ter melhores ganhos, sustentando a perspectiva de uma vida para os filhos
melhor que os pais têm ou tiveram. Considera-se que os dados da pesquisa
podem ser úteis na elaboração de políticas públicas de uma forma mais geral.
stellatozo@terra.com.br
Práticas criativas na clínica psicológica – o uso da técnica do Recorte-colagem
no psicodiagnóstico e na psicoterapia

Cleusa Kazue Sakamoto
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Brasil
Enquanto na Arte, a técnica do Recorte-colagem pareceu introduzir uma
superação de limites relativos ao uso de materiais específicos e se constituiu
como uma nova linguagem, na Psicologia a técnica emerge como uma
alternativa de comunicação ou expressão, que permite a exploração de novos
recursos de investigação de conteúdos inconscientes e de elementos singulares
que emergem, mediante uma despreocupação com o método de
comunicação (no desenhar muitas vezes ocorre uma preocupação em relação
ao preparo técnico para o desenho a ser realizado. Neste sentido, a técnica do
Recorte-colagem pode facilitar a emergência de conteúdos bastante peculiares
à individualidade, na medida em que a atividade de livre expressão é garantida
pela simples seleção de imagens que já se apresentam à disposição da pessoa.
O imaginário pode ser representado de maneira concreta e passível de ser
compreendido. O ato de recortar e colar ou, des-construir e reconstruir – já que
as imagens utilizadas na produção da colagem são retiradas de suas
apresentações originais (por exemplo: páginas de revistas, de jornais, encartes,
papéis decorados) – pode ainda promover insights ao paciente. As pessoas ao
se apropriarem das imagens escolhidas e estabelecerem uma composição entre
elas, que subentenda uma comunicação subjacente à colagem, podem além
de permitir a observação psicológica de aspectos da personalidade, alcançar
novas compreensões a partir das produções realizadas. A produção final, que
pode causar uma admiração espontânea da parte de seu criador e da parte do
observador, pode ser justificada devido à essência da mensagem implícita, ou
mesmo devido a características da imagem escolhida como o colorido e a
qualidade da imagem utilizada. A imagem é um poderoso recurso de
comunicação, também no contexto da prática psicológica. A imagem definida
em termos de uma qualidade estética, pode inclusive auxiliar o detalhamento
de características mais particulares da mensagem ou do autor da mensagem
construída e, esta facilitação não está necessariamente restrita ao campo
artístico e publicitário, como um privilégio destes campos do existir humano. Na
experiência com a utilização da técnica do Recorte-colagem, o psicólogo pode
contemplar a amplitude criativa das possibilidades de comunicação e
interpretação que permeiam o encontro humano no contexto da situação
clínica.
cleusasakamoto@uol.com.br
Programa de fortalecimiento de la adherencia terapéutica en pacientes
oncológicos
(Program of adherence improvement in oncologic patientes)
Marcela Sánchez Estrada y Dolores Mercado Corona
México
La adherencia terapéutica es un fenómeno importante en el ámbito de la salud,
se han planteado diversos elementos conductuales en su estructura, como la
asistencia a las citas médicas, el apego a una dieta, y medicamentos, etc.,

dependiendo de las características del padecimiento en el cual se estudia, cada
enfermedad tiene indicaciones médicas precisas, encaminadas al control o cura
de la patología. En las enfermedades crónicas una de las mediciones más
importantes ha sido la asistencia continua a las citas médicas. En el servicio de
Oncología del Hospital Juárez de México, se estructuró un programa de
entrevistas psicológicas a profundidad evaluando aspectos relacionados a la
adherencia reportados en la literatura, como lo son las creencias sobre la
enfermedad, el apoyo social percibido, el estilo de enfrentamiento y el nivel
educativo Se estructuraron tres sesiones y se crearon formatos de registro de los
aspectos evaluados y las intervenciones terapéuticas realizadas en cada una de
las sesiones. El objetivo de las entrevistas realizadas pacientes de 1ª. vez
atendidos por el servicio de Oncología, fue el de promover su asistencia a las
citas médicas subsecuentes, (diagnóstico e inicio de tratamiento).
De los 29 pacientes el 90 por ciento presentó creencias a favor de seguir en el
proceso de diagnóstico y tratamiento, estas se relacionan con tener una
oportunidad de vida en caso de un diagnóstico positivo, Las creencias en contra
fueron en general de temor para soportar los efectos secundarios de los
tratamientos. El estilo de enfrentamiento principal fue el directo. En el seguimiento
a tres meses el 90 por ciento de los pacientes de la muestra seguía asistiendo a
sus citas médicas.
mar9977@yahoo.com
Elementos psicosociales del cambio climático: evaluación de conocimientos y
actitudes en estudiantes de la Ciudad de México
(Psycho-social Elements of Climate Change: Evaluation of Knowledge and
Attitudes in Students of Mexico City)
Alejandra Sánchez Pérez y Javier Urbina Soria
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Elementos psicosociales del cambio climático: evaluación de conocimientos y
actitudes en estudiantes de la Ciudad de México Alejandra Sánchez Pérez y
Javier Urbina Soria Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de
México El cambio climático, fenómeno vinculado al aumento de la temperatura
promedio del planeta, tiene consecuencias en la frecuencia e intensidad de los
fenómenos del clima en todo el mundo. Los efectos de este cambio tienen
fuertes impactos directos e indirectos en las condiciones de vida de los seres
humanos y de otras especies. A pesar de la gravedad de este fenómeno, parece
no existir entre la población un conocimiento suficiente de sus causas y
consecuencias; por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el nivel
de conocimientos y las actitudes sobre las causas, consecuencias, nivel de riesgo
y medidas a adoptar en cuanto al cambio climático. El estudio se realizó con
una muestra de 467 estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura en la
Ciudad de México. Se desarrolló un instrumento con apartados específicos para
cada uno de los elementos mencionados, además de una sección sobre
conducta pro-ambiental, utilizando escalas tipo Likert. Se incluyó también la
versión revisada del Nuevo Paradigma Ambiental (NEP). Los resultados muestran

que existen diferencias respecto al nivel de conocimientos y la evaluación de los
fenómenos relacionados al cambio climático según la escolaridad y el sexo; en
el caso de los estudiantes de licenciatura, también se presentan las esperadas
diferencias en cuanto al área de estudios (ciencias biológicas y de la salud y
ciencias sociales). El cambio climático ha sido abordado de forma casi exclusiva
por las ciencias naturales, aunque hay cada vez mayor aceptación de que para
confrontar sus consecuencias y mitigar el proceso, se requiere de las ciencias
sociales y del comportamiento. Este trabajo pretende ser una aportación en tal
sentido.
jaurso@gmail.com
Problemas ambientales en el México rural
(Environmental problems of Rural Mexico)
Concepción Sánchez Quintanar
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas
México
La población rural es casi de la cuarta parte de la población total, sin contar a
los emigrantes. En los escenarios rurales los problemas ambientales están
estrechamente relacionados con las actividades productivas, sociales e
institucionales, dada las necesidades de alimentos y materias primas. La ecología
marca dos grandes zonas: la central y sureña, en donde la lluvia favorece la
vegetación y agricultura, pero está sobre poblada, y vive segregación racial; la
norteña tiene menos población y grandes territorios en su mayoría de
semidesierto y desierto. Las catástrofes naturales producen en las dos pérdidas
de cosecha y ganado. La transferencia tecnológica sustentable para los cultivos,
incide directamente en los ecosistemas no solo para su exploración, también
para provocar la recuperación y conservación de suelos, agua, reforestación y
saneamiento ambiental, el principal medio es la capacitación a productores y
habitantes rurales. La disponibilidad de agua por habitante, en todo el país, es
menor a la media baja internacional, problema acentuado con la expansión de
las ciudades hacia el campo. Los originarios se explican la escasez y carencia del
líquido por la presencia de la población citadina; ésta demanda el servicio
comparándose con la primera, sin participar en la distribución y cuidado del
recurso. En las zonas metropolitanas conviven dos poblaciones culturalmente
diferentes, que compiten por servicios, tenencia de tierra y agua que generan
problemas de relaciones, aceptación y respeto. La vivienda rural subvenciona la
producción agropecuaria, permitiendo actividades complementarias en su
interior, lo que incide en hacinamiento y mala calidad de vida para la familia. En
los lugares mas alejados de las metrópolis estos problemas aparecen por la falta
de infraestructura y servicios; a medida que se acercan a ellas, la causa principal
es la reducción del espacio y conservación de actividades agropecuarias.
csq@colpos.mx
Psicologia Ambiental E As Escolas De Arquitetura
(Environmental Psychology and Architecture Schools)

Cibele Sangoi Klüsener y Joaquim Cesar Pizzutti Dos Santos
Brasil
Este trabalho apresenta estudos que buscam investigar as relações entre
ambiente-comportamento nas escolas de ensino de arquitetura e urbanismo. A
preocupação com a eminente interação entre ambiente e indivíduo estimula a
reflexão sobre os aspectos dessa relação, a partir do espaço de origem da
formação do arquiteto: as próprias escolas de arquitetura. Através da aplicação
dos conceitos da Psicologia Ambiental, pretende-se analisar qual a influência
dos espaços de uma escola de arquitetura sobre o comportamento dos
acadêmicos, buscando referências sobre a qualificação destes ambientes.
Ainda, complementando a pesquisa, objetiva-se submetê-los a uma
verificação/avaliação sobre o seu espaço de aprendizagem, destacando a
potencialidade da integração entre conceitos/conteúdos e métodos/técnicas
da Psicologia Ambiental. A partir desta experiência ficará evidente que a
conformação dos espaços e o planejamento de ambientes deve considerar a
relação espaço-usuário e a importância de que estes correspondam às reais
necessidades dos usuários.
cibeklusener@hotmail.com
Estudio con enfoque epidemiológico de niños consultantes a un servicio
asistencial de la facultad de psicología de la universidad de Buenos Aires
(An epidemiological perspective research of children clinical population in an
assistance unit at the school of psychology of the university of Buenos Aires)
Sara Slapak, Nélida Cervone y Ana María Luzzi
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Este trabajo presenta, desde una perspectiva epidemiológica, los resultados de
un estudio comparativo realizado durante un período de varios años y que surge
de la aplicación sistemática del Child Behaviour CheckList (CBCL; Achenbach
1991) y un Inventario de Sucesos de Vida (adaptados por Corina Samaniego,
1998) a una población clínica de niños entre 5 y 11 años, escolarizados y que
reciben asistencia psicoterapéutica grupal o individual en una unidad de
docencia en servicio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Los instrumentos son administrados a los padres o adultos
responsables al momento de realizar la admisión. Este estudio se realiza en el
marco del proyecto de investigación P051 “Evaluación de Cambio Psíquico de
Niños en Psicoterapia Psicoanalítica” (acreditado en la Programación UBACyT
2004-2007 de la Universidad de Buenos Aires). Trabajos anteriores indican que los
problemas o síndromes predominantes en la población clínica son el
“externalizante”, que aumenta a lo largo de los años en ambos sexos; el
“internalizante”, que aumenta en los últimos años en las mujeres y los “problemas
de atención”, que se expresan sobre todo en dificultades en el rendimiento
escolar. Se evalúan diferencias con la población normativa de la Ciudad de
Buenos Aires. Se estudia la asociación entre las medias de las escalas estrechas
“problemas de atención”, “ansioso-depresivo”, “retraimiento” y de las escalas
amplias “internalizante” y externalizante” con variables sociodemográficas

relevadas. Estas últimas dan cuenta de que se trata de una población
homogénea, sin embargo la variación en alguna de ellas sugiere cambios en la
población consultante desde el punto de vista de las condiciones
socioeconómicas y se considera significativo el análisis de los puntajes promedio
obtenidos en las escalas ó síndromes predominantes año por año tanto como su
asociación con las variables sociodemográficas estudiadas.
sslapak@psi.uba.ar
Consideraciones Acerca De Errores Frecuentes Cometidos En La Entrevista
Terapéutica
(Considerations About Frequent Mistakes Made In The Therapeutic Interview)
Isabel Stange Espínola
México
El desarrollar las habilidades necesarias para realizar una adecuada entrevista
psicológica, ya sea en el área clínica, educativa, organizacional o social, es una
de las tareas básicas en la enseñanza de la Psicología. Por ello, en el presente
trabajo nos centraremos en identificar los errores que con frecuencia cometen
los estudiantes que realizan las primeras entrevistas y que llevan a que obtengan
información incompleta, o sesgada de los usuarios. El énfasis en la realización
adecuada de la primera y segunda sesión psicoterapéutica es muy necesario,
sobre todo cuando se realiza una intervención en crisis ya sea de primer o de
segundo orden, en la cual se requiere actuar de inmediato disminuyendo el
riesgo de muerte del sujeto y promoviendo el desarrollo en él de habilidades de
afrontamiento adecuado (K.Slaikeu; E. y D. Everstine). Por otro lado,
considerando el enfoque breve y estratégico, J. Haley destaca que la realización
adecuada de la entrevista es determinante para diseñar la estrategia que se
seguirá en el trabajo terapéutico, las directivas que se establecerán en las
sesiones subsecuentes, así como el compromiso de colaboración que el usuario,
pareja o familia, establezca con el proceso terapéutico. Un énfasis similar en la
realización adecuada de la entrevista, se plantea en el trabajo que se realiza
desde la perspectiva de la Psicoterapia Breve y Centrada en las soluciones (B.
O`Hanlon, Steve de Shazer). Además de revisar los temas recién mencionados,
en este trabajo, se presentan los errores que con mayor frecuencia cometen los
alumnos que realizan su Servicio Social en el Centro Clínico de Psicología de la
Universidad Autónoma de Puebla, en la elaboración de entrevistas; así también
se señalan algunos lineamientos que pueden ser considerados para superar estos
errores.
istange@siu.buap.mx
Grupos psicoterapéuticos paralelos de padres e hijos un abordaje relacional e
institucional
Mg.Elena Toranzo y Alejandra Taborda
Consideramos que un aporte esencial de nuestra investigación en grupos
paralelos de padres e hijos consiste en intervenir precozmente en la
psicopatología del niño y el grupo familiar a través del desarrollo de modalidades

diagnósticas específicas, abreviando la duración del tratamiento psicoanalítico a
un promedio de 10 meses y reduciendo la deserción a los tratamientos
psicológicos que acontecen en un marco institucional de la práctica
psicoterapéutica. Se parte de considerar la importancia de poder desarrollar la
investigación básica en psicoterapia psicoanalítica de grupo mediante el estudio
clínico y empírico de proceso y resultados, a los efectos de establecer bases
sólidas en nuestra propia disciplina -validando nuestras hipótesis clínicas- que nos
permita intercambios con otros campos necesarios como por ejemplo los
agentes que determinan las políticas de salud. Se propone un diseño preventivo
y psicoterapéutico acorde a las difíciles situaciones familiares y sociales de la
época.Este trabajo se llevó a cabo en el CIS (Centro Interdisciplinario de
Servicios) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San
Luis. Argentina. Colaboraron: Lic. Sabrina Sosa en la desgrabación de sesiones.
Lic. Fabiana Hernandez, Laura Orozco, Marcela del Río, Fernando Berti .Lic
.Marcela Finos en el apoyo psicológico individual a padres. Todos pasantes y
becarios del Proyecto de Investigación“Psicoterapia psicoanalítica de Grupo:
Desarrollo de modalidades diagnóstica específicas y estudio empírico del
proceso terapéutico.
Nivel de desarrollo moral en niños de 6 a 12 años con correctivo verbal y
correctivo corporal
Angélica Natalia Vargas Salinas
Esta investigación surgió de la necesidad de comprender si los estilos correctivos,
corporal ó verbal, se relacionan con el nivel de desarrollo moral. Se partió de un
marco cognitivo evolutivo y del supuesto de que el correctivo físico se interioriza
en el menor y crea una figura de autoridad punitiva, que se rige por el “deber
ser” y el temor al castigo corporal; otro supuesto de esta investigación es que un
correctivo verbal tiene menor representación punitiva en los menores. Se
estableció un estudio descriptivo de campo transversal y un diseño transeccional
correlacional, se tomo una muestra de 24 niños con un rango de edad de 6 a 12
años, comparados en dos grupos, de los cuales el primero fue conformado por
niños con castigo corporal y el segundo por niños con correctivo verbal, se aplicó
la escala de desarrollo moral de Kurtines y Pimm (1983) y la escala de valores
instrumentales de Rokeach, (1973), la cual fue adaptada para niños
pretendiendo medir e número de valores y la concepción de cada valor. De
manera preliminar al comparar el tipo de correctivo con el nivel de desarrollo
moral no se encontró relación estadísticamente significativa ya que arrojo una
Chi2 de .067 , sin embargo se encontró que la concepción de castigo corporal
tiene un mayor impacto en el menor, sin importar la intensidad del correctivo, por
otro lado se encontró que a mayor nivel de desarrollo moral mayor número de
valores y mejor comprensión de los mismos.
chesmanita@hotmail.com
Actitudes de psicólogos/as clínicos/as en práctica hacia la homosexualidad en
psicoterapia
Miguel Vázquez-Rivera y Sean K. Sayers Montalvo

Universidad Carlos Albizu
Las actitudes que tienen los psicólogos hacia los gays y lesbianas pueden afectar
su percepción de la problemática del cliente y en fin, sus metas para la terapia
(Green, 2003). A los clientes que son exclusivamente homosexuales se les puede
hacer muy difícil cambiar sus atracciones sexuales. Las actitudes negativas hacia
los homosexuales tienden a aumentar con el género (Hon et al., 2005). En un
estudio realizado con psicólogos en práctica, se encontró que un porcentaje
pequeño de los participantes expresaron actitudes negativas en torno a
lesbianas y gays (Jones, 2000). El propósito de este fue evaluar las actitudes de
los/as psicólogos/as en práctica de una universidad en específica en torno a los
clientes gays y lesbianas en psicoterapia. La muestra consistió de 101
psicólogos/as en práctica puertorriqueños/as (81 féminas, 20 varones) cuya edad
promedio era de 28 años y estaban matriculados en diferentes módulos de
práctica clínica. Se llevó a cabo una prueba t de Student y se encontró que no
hubo diferencia estadísticamente significativa entre varones y féminas en torno a
su actitud hacia clientes homosexuales [t (48.6) = 0.437, p = 0.559]. Sin embargo,
al hacer un análisis más detallado, se encontró que 5% de la población
mostraron actitudes negativas hacia la población homosexual en psicoterapia,
todas estas siendo féminas. Estos hallazgos sugieren que puede haber psicólogas
en práctica que pueden estar experimentando algún tipo de ansiedad o hasta
prejuicio al momento de tener que atender una persona homosexual en terapia,
perjudicando así el proceso terapéutico.
Trabajando con violencia política: una propuesta de salud mental comunitaria
en el Perú
Mag. Tesania Velásquez
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú
según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fueron las
principales víctimas de la violencia política durante las décadas pasadas.
Este trabajo tiene como objetivo proponer un modelo de comprensión e
intervención en salud mental comunitaria para trabajar el impacto de la
violencia política en la comunidad de Manta – Huancavelica.
El impacto de la violencia política se evidencia en una fractura social que es el
espejo de una fractura interna. Aparece la desconfianza, el temor y la tristeza así
como la necesidad de relaciones y vínculos diferentes. Plantear un modelo de
salud mental comunitaria supone prestar atención a los sentidos y significados de
las culturas locales sobre salud mental. Construir un diálogo intercultural es
necesario para una política pública sobre salud mental que sea inclusiva y
basada en el reconocimiento. La propuesta de salud mental comunitaria nos
exige una intervención tanto en el nivel de promoción, de prevención como de
atención para responder de una forma integral a la problemática de salud
mental de la comunidad. Incluye la participación activa de la misma a través de
sus diferentes actores e instancias comunales y locales. El trabajo da cuenta de
la experiencia de trabajo de dos años con las mujeres, los adolescentes, el
puesto de salud y otras instancias en una comunidad andina del Perú.

tvelazq@pucp.edu.pe
El espacio público en el sistema de lugares en tres casos de estudio
(Public space as part of settings system, in three case studies)
Fabiola Vivas G
Universidad Nacional Experimental del Táchira
Venezuela
Esta ponencia presenta en avance algunos resultados parciales de una
investigación mayor sobre el uso y significado del espacio público. Entre las
diferentes acepciones otorgadas al término entorno encontramos que éste está
asociado con sistema de lugares. Los lugares no pueden ser considerados por
separado; éllos están organizados en sistemas (dentro de los cuales se desarrollan
los sistemas de actividades). Los lugares están conectados de forma variable y
compleja no solamente en el espacio sino también en el tiempo (Rapoport,
2003). Bajo esta concepción holística y antropológica del entorno, se
identificaron y caracterizaron los sistemas de actividades en el espacio público
de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, de tres sujetos entrevistados en
profundidad: Alicia, 47 años, casada, vive en un barrio marginal en el noreste;
Perla, 27 años, soltera, reside en el centro y Laura, 80 años, viuda, habita en un
vecindario popular ubicado al sur de la ciudad. Cada uno de estos casos
representa un estilo de vida diferente, con formas de uso y apropiación del
espacio público de la ciudad. Aunque se encontró que el sistema de actividades
de los tres sujetos varía en cantidad y tipo de escenarios conductuales que lo
conforman; el trabajo ocupa el primer lugar en sus estilos de vida, adquiriendo un
sentido regulador de éstos. Igualmente ocurre con el uso del tiempo libre, el cual
para éllas “ no debe se desperdiciado”. Esta situación se refleja en el poco uso
que se hace del tiempo libre en el espacio público, lo cual aunado a la
inseguridad percibida, conlleva a una vida social privatizada. En consecuencia,
se subutiliza el espacio público de la ciudad, aunque por diversas razones. A
pesar que se reconoce el valor del espacio público, este juega un papel poco
importante en sus sistemas de actividades.
favivas@yahoo.com
Trayectorias organizacionales vinculadas al empoderamiento comunitario: un
análisis de interfaz en tres localidades de la región de la Araucanía
Alba Zambrano Constanzo y Gonzalo Bustamante Rivera
Chile
Se realiza el reporte de una investigación que indaga acerca de las variables
psicosocioculturales presentes en la interfaz entre organizaciones comunitarias de
base y agentes públicos. Se identifica en las trayectorias de las organizaciones
comunitarias de tres localidades de la región de la Araucanía, los factores
endógenos y exógenos que han actuado como facilitadores o inhibidores de
procesos de empoderamiento organizacional, analizando la vinculación de estos
con el posible fortalecimiento comunitario. Desde una aproximación etnográfica
se accede a la comprensión de las dinámicas, estructuras y relaciones sociales
presentes en las tres localidades analizando desde la perspectiva de interfaz la

relación estado y organizaciones de base, y las consecuencias de esas
relaciones con los procesos de desarrollo comunitario. El marco de referencia
teórica integra aportes provenientes desde la Psicología social comunitaria,
microsociología y desde las teorías del capital social con la finalidad de aportar
a la comprensión del aporte de variables psicosocioculturales como recursos
para el desarrollo endógeno en el espacio local.
albaz@ufro.cl
Dispositivos de talleres comunitarios de vivienda y salud, en dos zonas
bonaerenses (Argentina)
Graciela Zaldúa, María Marcela Bottinelli, María Pía Pawlowicz, Mariela Nabergoi
y María Belén Sopransi
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Desde el proyecto UBACyT “Praxis Psicosocial comunitaria en salud”
desarrollamos un espacio de construcción de saberes y prácticas autogestivas
en salud y calidad de vida, entre la Universidad Pública y movimientos sociales,
sostenido en la perspectiva de la IAP y la Psicología Crítica.
A través de dispositivos de taller con: el Movimiento de Trabajadores
Desocupados; y la Organización Vecinal las Flores, del Conurbano sur y norte de
BsAs. nos propusimos: -relevar representaciones y necesidades en salud y
vivienda -facilitar la co-construcción de estrategias de prevención y protección
de salud – fortalecer las prácticas participativas autónomas y monitoreos
estratégicos. Durante la crisis económicosocial que afectó con la expulsión
relacional-social a trabajadores industriales y de servicios, se constituyeron los
dispositivos. Las afectaciones subjetivas se tensionan entre polos de cooptación
de políticas estatales y/ o de autonomía y resistencia a inequidades sociales. Con
modalidades y efectos diferenciales se plantearon interrogantes sobre: brecha
entre los discursos sociales y las prácticas; perspectivas de actores-autores que
confrontan-negocian estratégicamente, y beneficiarios de planes-programas;
reflexividad y pensamiento crítico en la acción social, incluido el papel de
universitarios en las presentes condiciones sociohistóricas.
Implementamos técnicas cuanti-cualitativas, de educación popular, medios
audiovisuales, en un camino de elucidación crítica sobre las condiciones
materiales y simbólicas. En el flujo social del hacer se operó con diagnósticos
comunitarios exante, expost, entrevistas, observación participante, análisis
discursivos y de imágenes . Las categorías se relacionaron con: género, situación
laboral, educacional, significaciones y representaciones sobre salud, cuerpo,
diferencia sexual, poder, violencia, participación en salud, vivienda. La
autogestión y el poder para gestionar aparece valorado diferencialmente en
ambos grupos y se relaciona con las historias, trayectorias y posibilidades
instituyentes. Las dimensiones éticas/estéticas y las estrategias participativas
planteadas desde una ética relacional propician la potencialidad de pensar
alternativas al orden instituido y un hacer transformador, sin clausura de sentidos.
Gzaldua@psi.uba.ar; mbottine@psi.uba.ar

Sesión Cartel II
¿Cuán importante es el género y la sexualidad en pre-jóvenes?: Indicadores de
protección/riesgo al VIH
(How important is gender and sexuality to pre-adolescents?: Indicators of SDT/HIV
risk/protection)
Edna Acosta Pérez
Puerto Rico
Planteamiento del Asunto/Objetivos: Existe gran preocupación por la epidemia
del VIH/SIDA en el mundo. En Puerto Rico, la población de mayor infección se
concentra en personas adultas y adultas-jóvenes. Para iniciar desde temprano
intervenciones dirigidas a la prevención del VIH exploré las construcciones de
géneros y sexualidades en jóvenes entre 9 y 12 años. Método: Utilicé grupos
focales modificados con: cuentos, fotografías, simulaciones y dibujos. Organicé
siete reuniones cada una de tres horas. Discutimos los temas: roles sexuales y de
género, relaciones de poder, relaciones sociales y amorosas y VIH/SIDA.
Realizamos análisis de las verbalizaciones usando la Teoría Fundamentada.
Resultados: Participaron 46 pre-jóvenes de organizaciones y escuelas de San
Juan, Puerto Rico que cursaban de 4to a 6to grado que segregamos por sexo y
edad. Los y las pre-jóvenes (según se autodenominaron) reconocieron muchas
de las normas sociales existentes en la cultura puertorriqueña al igual que
evidenciaron rupturas en las construcciones de género y consecuencias
asociadas. Además, con ejemplos cotidianos, explicaron las diferencias de poder
asociadas al género y como estas diferencias se encarnan en su cotidianeidad.
Sus conductas correspondieron a estereotipos tradicionales y, aunque sus
sexualidades ocupaban un rol importante en sus relaciones, desconocían
información sobre VIH/SIDA. Discusión: Fue importante la identificación de
aspectos o características del género y la sexualidad de pertinencia para los/as
pre-jóvenes que pueden asumirse como aspectos protectivos del VIH, aunque los
estereotipos dominantes sobre género y sexualidad siguen, en su mayoría,
vigentes. Algunas de las rupturas expresadas pueden explicarse por: variaciones
actuales de modelos adultos e impacto de la economía y/o cultura en los roles
de los géneros. Es necesario realizar más y mejores estudios con niños/as y
jóvenes, fortalecer los esfuerzos de prevención y servicio con esta población y
evaluar las estrategias de prevención a partir de sus necesidades, lenguaje y
percepciones.
ednaa21@hotmail.com
Sucesos de Vida, Personalidad y Síndromes clínicos en adolescentes en el sur de
Chile
Paula Alarcón B, Erika Muñoz, Josseline Toikens, Lidia Toledo y Martha Venegas
Chile
El objetivo de este estudio fue describir los sucesos de vida (normativos y no
normativos) que los adolescentes reportan como más significativos según ISV
(Lucio y Durán ,2000)y determinar la relación con estilos de personalidad y
síndromes clínicos reportados por los jóvenes a través del MACI(Millon,1993)
Participaron 174 adolescentes (82 varones y 92 mujeres) entre 13 y 19 años que

asisten a Liceos de alto riesgo en el sur de Chile .Se utilizó un diseño descriptivo
correlacional. Los resultados permitieron determinar una adecuada confiabilidad
del instrumento en una muestra chilena,(alpha >0,60) observándose diferencias
significativas entre los sucesos de vida reportados como altamente significativos
para adolescentes varones y mujeres, según tramo de edad y al compararlos
con muestra de adolescentes mexicanos. Se evidencia una alta correlación
entre eventos de vida no normativos y sintomatología clínica reportada por los
adolescentes.
paulandr@ufro.cl
Evaluación de la conducta social y emocional en menores maltratados
(Evaluation of the social and emotional conduct in mistreated minors)
Amada Ampudia Rueda, Fernando Jiménez Gómez y Guadalupe Sánchez
Crespo
México
Una de las causas del maltrato infantil con mayor peso en nuestra sociedad es la
violencia ejercido contra los menores de edad. El termino violencia se refiere al
abuso de los niños o cualquier agresión que sufren ocasional o habitualmente por
actos de violencia física, sexual o emocional, ya sea en el grupo familiar o en las
instituciones sociales (Reece y Jenny, 2005). El maltrato puede ser ejecutado por
omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos,
pudiendo existir el abandono completo o parcial (Edleson, 2004; Smith, y Fong,
2004). El maltrato puede surgir por trastornos psicológicos del adulto, por una
situación de crisis dentro de la familia, por problemas relacionados con la
comunidad donde se vive, o por seguir formas tradicionales de convivencia que
favorecen la violencia hacia niños (Jaffe, Baker y Cunningham, 2004). Una de las
consecuencias más destructivas de la violencia es el efecto que produce en el
desarrollo de los niños, por lo que el objetivo del estudio fue evaluar la respuesta
emocional y social de menores que han victimas de maltrato. Método:
participaron 35 menores de 6 a 13 años de edad, de un Albergue Temporal del
D. F., a quienes se les aplicó el Cuestionario de Habilidades Sociales (CHAS)
(Ampudia, 2004) y la Lista de Indicadores Emocionales (LIE) (Ampudia, 2004). En
los resultados se observa que los menores presentan problemas emocionales
relacionados con agresividad, problemas para dormir, miedo, inseguridad, pobre
autoestima y ansiedad. El relación a las habilidades sociales, son menores que
puede responder con habilidades básicas principalmente, encontrando una
respuesta reducida en cuanto a las habilidades sociales avanzadas, las
relacionadas con los sentimientos, deficiencia en las habilidades alternativas a la
agresión y para hacer frente al estrés.
amada@servidor.unam.mx
Programa de entrenamiento en habilidades de comunicación, solución de
conflictos y reforzamiento recíproco para novios
Cecilia Irene Anaya González y Lourdes Griselda Bermúdez González
México

El objetivo de este trabajo fue que las parejas adquirieran habilidades de
comunicación, solución de conflictos y reforzamiento recíproco como factores
preventivos para posteriores problemas en las parejas. . Para lograrlo se llevó a
cabo un taller de entrenamiento de cuatro sesiones de dos horas cada una, que
incluía modelamiento de las habilidades, ensayos conductuales y
retroalimentación de las mismas. Participaron cinco parejas con más de seis
meses de noviazgo y planes de matrimonio. Se hicieron video grabaciones antes
y después para la medición de las habilidades. Los resultaron de la χ2 mostraron
incremento significativo en la mayoría de las habilidades de comunicación y
solución de conflictos. Solo las habilidades de reforzamiento recíproco se
mantuvieron sin cambio.
Seguimiento de egresados: la calidad en el posgrado en Psicología
(Graduates follow-up: Quality in a masters Psychology program)
Claudia Karina Andrade Acosta y Sebastián Figueroa Rodríguez
Universidad Veracruzana
México
El aseguramiento de la calidad educativa es un tema de actualidad. En el caso
del posgrado, se han hecho esfuerzos por incrementar la calidad en los
programas de formación de investigadores en el ámbito nacional, desde
diferentes lógicas. La rendición de cuentas toma un papel importante en el
esquema de la evaluación de programas de postgrado (PP).
El caso particular de este proyecto, se refiere a la búsqueda de la consolidación
de un programa académico institucional orientado a la investigación e inscrito
en el Padrón Nacional de Postgrado (PNP), mediante la consulta a los egresados
de al menos tres cohortes generacionales y los estudiantes actualmente inscritos
en un programa de Posgrado de un Instituto de Investigación de una Universidad
Pública Mexicana.
En una primera, se han revisado investigaciones y modelos relativos al caso.
Subsecuentemente, se validará el instrumento, iniciando con la actualización de
los indicadores relevantes de acuerdo con los criterios del Padrón Nacional de
Postgrado (PNP). Posteriormente se aplicará el instrumento validado, a 4 cohortes
generacionales, 3 de egresados y una de estudiantes, tomado como base la
información disponible. Después de ello se análizará la información obtenida por
los sujetos de estudio. Para finalizar con la elaboración del informe de resultados.
sfigueroa@uv.mx, psicck@gmail.com
Investigación de género con grupos focales en niños de primaria
(Gender investigation with focal groups in primary school children)
David Armando de la Torre Fernández, Alma Cecilia Arizmendi Iglesias y David
Armando de la Torre Fernández
Universidad del Valle de México
México
A partir de los movimientos feministas del Siglo XX la investigación sobre género
ha acumulado un vasto saber en la materia. Sin embargo el campo lejos de
encontrarse agotado se encuentra en una fase de madurez y consolidación. En

la Psicología Social los estudios de la materia se han enfocado principalmente en
la elaboración y mantenimiento de los estereotipos de género y recientemente
de los efectos de la autoestereotipación en la conducta de las personas. En este
trabajo intentamos conocer los elementos que intervienen durante la infancia en
la creación de estereotipos y la adopción de roles.
Se realizaron dos grupos focales con niños del Centro Escolar Netzhualcoyotl en
Texcoco, Estado de México. Entre los temas a discusión se incluía la preferencia
por juegos, profesiones, miembros de la familia, creencias acercar del sexo
opuesto, conductas esperadas para su sexo y aspectos de su vida emocional. En
el cartel se presenta el análisis de contenido en tablas comparativas por
categorías de respuesta. Por último se propone una relectura de los resultados
con base en los conceptos de instrumentalizad y expresividad.
googy_2002@hotmail.com
Círculos obscuros: ansiedad y poder en parejas mexicanas
Atri Mizrahi Clairette, De la Sancha Gaytan Carlos y Velasco Rojano Ángel
Eduardo
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Existen pocos estudios sobre ansiedad en la relación de pareja, no obstante, esta
afecta la elección de un estilo de poder al modificar la percepción de los
problemas en la pareja. (Raven, Schwarzwald y Koslowsky, 1998. En Rivera y DiazLoving, 2002)
El objetivo de la investigación fue conocer la relación entre el poder y ansiedad.
Se aplicó a 150 personas voluntarias que viven con su pareja, entre los 18 y 60
años de edad, 68 hombres y 82 mujeres mayoritariamente casados y con
licenciatura.
Se aplicaron dos instrumentos, el inventario de ansiedad, rasgo-estado de
Spielberger y Díaz-Guerrero (1975) que identifica dos tipos de ansiedad, rasgo y
estado, tiene 20 reactivos para cada una, y la escala de estilos de poder
desarrollada por Rivera (2000). Esta, mide ocho estilos de poder con 35 reactivos.
Los resultados encontrados muestran que la ansiedad estado correlaciona
positivamente con los estilos de poder autoritario (rhó =.244; p = .003), rígido (rhó
=.226; p = .005) y apático (rhó = .240; p = .003). La ansiedad rasgo se correlaciona
positivamente con el poder autoritario (rhó = .421; p = .000), rígido (rhó = .274; p =
.001) y apático (rhó = .357; p = .000) y negativamente con los estilos de poder
negociador democrático (rhó = -.241; p = .003), tranquilo conciliador (rhó = -.333;
p = .000), afectivo (rhó = -.345; p = .000) y Laissez faire (rhó =-.233; p = .004).
En general se encontró que los estilos de poder negativos se relacionan con la
ansiedad; confirmando la teoría que dice que las variables de personalidad
afectan la elección de estilos de poder. (Rivera y Diaz-Loving, 2002)
Conciliación trabajo-familia en jefes de hogares pobres
(Balance work-family among poor householders)
Cecilia Avendaño Bravo, José Antonio Román Brugnoli y Andrea Bagnara Calvo
Chile

Trabajo y familia son dimensiones fundamentales en las vidas de las personas y en
la organización social que atraviesan importantes cambios. En este escenario
emergen distintos problemas y desafíos en la conciliación de ambos dominios,
que para los estratos socioeconómicos bajos parecen adquirir características de
singular dificultad. La ponencia presenta resultados de la primera fase de una
investigación que mediante la realización de un estudio transversal con jefes de
hogares pobres en las Regiones Metropolitana y IX de Chile (Proyecto Fondecyt
1060531) pretende aportar con un diagnóstico de su situación que permita
proporcionar elementos para una política pertinente respecto de la conciliación
trabajo-familia y avanzar en la teorización de este fenómeno. En esta fase se
utilizó una estrategia metodológica cualitativa siguiendo los principios de la
Grounded Theory, en que más de 30 participantes fueron entrevistados en
profundidad. Los resultados permiten identificar, describir y comparar conflicto e
interferencias trabajo-familia y estrategias de conciliación según sexo del jefe de
familia, estructura y ciclo vital familiar, y tipo de empleo. Las interferencias
parecen ser principalmente del trabajo a la familia y los principales conflictos se
relacionan con el tiempo. Destaca la existencia de estrategias basadas en el
reparto del trabajo productivo y reproductivo, en el apoyo social, y en el uso de
tecnología. Las estrategias parecen variar de acuerdo con el ciclo vital y la
estructura familiar, especialmente, entre las mujeres.
ceavendano@udec.cl
El Ayer y el Ahora de la Homosexualidad
Francisco José Ávila Méndez, Aldo Yair Plata Palacios y Jesús Antonio Mondragón
Centro Universitario UAEMex Atlacomulco
México
Este trabajo tiene como objetivo identificar cual es la opinión de los adolescentes
en relación a la imagen de los homosexuales, para lo cual se aplico la técnica
de redes semánticas naturales a 100 adolescentes a los cuales se les pregunto,
¿Cómo eran los homosexuales antes, y como son actualmente?, dentro de los
resultados más importantes se menciona lo siguiente, según los integrantes de la
muestra, los homosexuales anteriormente tenían características femeninas,
promiscuas, inestables, consideradas como personas inmaduras y afeminadas,
en tanto que en la actualidad los jóvenes los describen como promiscuos
inestables, muy masculinos, con músculos, bigotes, pelo corto, ropa negra, con lo
cual se puede llegar a la conclusión de los que ha cambiado en relación a la
homosexualidad debido a las características físicas, su imagen, y
comportamiento, ya que, anteriormente eran concebidos como delicados
parecidos a la mujer, y en la actualidad son considerados personas con
masculinidad perfecta y envidiable.
damian210384@hotmail.com
Implicación Emocional Y Uso Del Condón En Las Relaciones De Pareja De
Adolescentes
Norma Angélica Avilés López, Susana Robles Montijo y Beatriz Frías Arroyo

México
El objetivo del presente estudio fue evaluar el nivel de implicación emocional con
la pareja sexual en el que se encuentran adolescentes de secundaria y
preparatoria y su relación con el uso del condón, determinando las diferencias
por sexo y nivel de escolaridad. Se trabajó con 141 estudiantes sexualmente
activos elegidos a través de un muestreo intencionado por cuotas, la edad
promedio fue de 16.1 años. Las variables evaluadas fueron 1) Nivel de
implicación emocional, medido a través del instrumento diagnostico de DíazLoving y Sánchez Aragón (2002) con 51 reactivos en escala tipo Likert con 5
opciones de respuesta con valores de 1 (para nada me describe) a 5
(totalmente me describe), 2) Consistencia del uso del condón, 3) edad del debut
sexual y 4) uso del condón en la primera relación sexual. Los resultados muestran
que el porcentaje de encuentros sexuales protegidos fue de 59.7% en hombres y
56% en mujeres y de 47.5% para los estudiantes de secundaria y de 65% para los
de preparatoria. Las mujeres obtuvieron una puntuación mayor (4.3) que los
hombres (3.7) en la etapa de romance y los de preparatoria obtuvieron una
puntuación mayor (4.1) que los de secundaria (3.7) en esta misma etapa. El uso
de protección no se relacionó con las etapas de amor romántico (r= .174, p=.22)
y compromiso (r= -.052, p=.688) pero sí con la etapa de amor pasional (r=.236,
p=.06). Los datos se discuten en el contexto del diseño de programas de
prevención del VIH/SIDA y de embarazos no planeados considerando el papel
de la implicación emocional que caracteriza a la relación de pareja en los
adolescentes y cómo ésta se vincula con comportamientos sexuales preventivos.
susanamontijo@hotmail.com
Uso consistente del condón en relación con estilos de negociación e intención
de usar condón en adolescentes
(Consistent condom use in relation with negotiation styles and condom use
intention in adolescents)
Susana Barcena Gaona y Guadalupe Rendón Ruezga
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores
Iztacala
México
Actualmente, los adolescentes son vulnerables a problemas de salud sexual
como ITS, entre estas, VIH-SIDA, y embarazos no deseados, siendo el uso
consistente del condón la conducta sexual que los previene. Se han encontrado
diversas variables como: sexo, nivel escolar, estilos de negociación e intención de
usar el condón como predictoras del uso consistente del condón. Detectando la
relación entre dichas variables podrán fortalecerse las estrategias preventivas
dirigidas a adolescentes. El objetivo de este estudio es identificar la relación
existente entre uso consistente del condón, intención y estilos de negociación,
determinando las diferencias por sexo y nivel escolar en 141 estudiantes de
secundaria y preparatoria sexualmente activos, con una edad promedio de 16.1
años y seleccionados mediante una muestreo por cuotas. Se utilizó un diseño
transversal. Se evaluaron estilos de negociación (colaboración-equidad,
acomodación-evitación y contender), medidos a través del instrumento de

Robles y Díaz-Loving (2006) de 29 reactivos en escala tipo Likert, con valores de 1
(nunca) a 5 (siempre); proporción de encuentros sexuales protegidos e intención
de usar condón en la próxima relación sexual (sí-no). Los resultados indican que
el 49.36% de los encuentros sexuales fueron protegidos, el 97.9% de los
estudiantes tienen la intención de usar condón y el 31.86% emplea un estilo de
colaboración-equidad, el 35.24% presenta un estilo de evitación y el 35.77%
emplea un estilo de acomodación-evitación. Existe una correlación entre uso
consistente del condón con el estilo de Colaboración-equidad (r=.421, p=.002),
dicho estilo se presenta en las mujeres (r=.494, p=.044) y en los estudiantes de
preparatoria (r=.493, p=.002). La intención de usar condón se relacionó
positivamente con un estilo de colaboración-equidad en toda la muestra
(rho=.297, p= .005), pero el análisis por sexo y nivel de escolaridad mostró una
relación únicamente con los hombres (rho=-.359, p=.008) y con los estudiantes de
secundaria (rho=-.440, p=.022).
guadalupe.rendon@yahoo.com.mx
El matrimonio entre homosexuales desde el enfoque legal, psicológico y social
Israel Benítez Ramírez, Ana Alelí Dávila Miranda y Jesús Antonio Mondragón
Centro universitario UAEMex Atlacomulco
México
El matrimonio de homosexuales desde el punto de vista psicológico es un tema
de gran interés desde el campo de la teoría social, ya que la influencia de masas
hace que de acuerdo a las acciones regulares por las leyes están tengan
repercusiones tanto positivas como negativas. Es por ende que el objetivo del
presente trabajo es contrastar los puntos de vista tanto legal y psicológico siendo
este tema tan ensordecedor que hace que la sociedad este plagada de tabúes
y mitos moralistas que hacen que observemos como es la relación en esta
situación. En un estudio realizado a estudiantes universitarios pudimos observar
que la mayoría lo considera como un derecho debido a que entre los
homosexuales también hay amor y esto debe darse en un marco de respeto que
no siempre es llevado a cabo por las instituciones religiosas que lo ven como una
falta de valores en la sociedad. Y no es que los valores falten sino que estos han
evolucionado pero algo que queda es el cariño y los sentimientos. Pero la
discriminación hacia los homosexuales que se deciden casarse en una vía legal
son discriminados y también son parte de actos de racismo cometido por la
sociedad. Conforme son desconocidos los derechos la apertura no se puede dar
debido a que se desconoce la legalidad de los derechos de los homosexuales y
son violentados y tratados como anormales. Como conclusión si Rosseau decía
que desde que el ser hunazo tiene derechos porque quitárselos a una persona
que no deja se serlo solo por “salir del closet” y llevar una vida que lo lleve a su
propia felicidad que no siempre es la de los demás por egoísmos del hombre. Por
ellos es importante hacer referencia a estar dos marcos tanto el legar como
psicológico y como repercute socialmente
ana_16_88@hotmail.com

O Debate atual sobre a formação em Psicologia no Brasil
(The current debate about formation in Psychology in the Brazilian context)
Jefferson Bernardes
Brasil
Este trabalho é fruto da tese de doutorado defendida pelo autor em 2004.
Objetiva compreender o debate atual sobre a formação em Psicologia no Brasil,
orientada para uma preocupação central: a relação entre a retórica científica,
a lógica neoliberal hegemônica no atual contexto sociopolítico e a crescente
mercantilização do ensino no país. Baseia-se nos referenciais teóricos da Filosofia
da Linguagem (Rorty), da Pragmática (Levinson) e das Práticas Discursivas
(Spink). A análise das práticas discursivas é realizada por meio da discussão dos
movimentos, ao longo do tempo, de permanências, tentativas de renovações
(ou rupturas) e cooptações no discurso fundacional da Psicologia. Utiliza-se, para
isso, documentos de domínio público, focando dois processos: primeiro a
identificação de 138 documentos e sua organização em uma matriz (Hacking). A
partir daí, foi realizada a análise da produção dos mesmos e a relação com o
contexto sociopolítico, econômico e cultural do país. O segundo processo, que
ocorreu após a escolha dos documentos para a análise (em que foram
identificados incidentes críticos, caracterizados como os momentos de
contestações ou de negociações de sentidos), foi a análise das práticas
discursivas que focou quatro categorias: dêiticos de discurso, repertórios
lingüísticos, retórica utilizada e implicaturas conversacionais. Concluiu-se que,
dentre outras questões, no caso da Psicologia, as tentativas de renovações ao
establishment tendem a ser cooptadas pelo discurso hegemônico fundacional
desse campo de saber.
jbernardes@uol.com.br
La evolución del dibujo en niños de la ciudad de Córdoba
(The draw evolution in childs of Córdoba city)
Alejandra Bertolez, María, Teresa Villagarcía, María Elena Cordera, Beatriz
Ceballos y Lorena Codosea
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
Este proyecto de investigación se ubica en el programa de Salud Integral del
Niño, eje de proyectos de investigación y extensión de la Cát. De Psic. Evolutiva
de la Niñez. “El dibujo del niño expresa algo más que su inteligencia o nivel de
desarrollo mental; es una proyección de su existencia y de la ajena, o del modo
en que siente existir él mismo y siente a los otros”...(Boutonier) Por tanto, nos
proponemos analizar dibujos realizados por niños en etapa pre-escolar y escolar
de Córdoba. La observación de desfasajes en lo que se consideran las etapas
del dibujo señaladas por diferentes investigadores (Lowenfeld, Luquet, ) que
muestran un adelantamiento de algunas características en los dibujos actuales,
nos proponemos objetivos como: - Describir y analizar las características de los
dibujos de niños de hoy, de Córdoba, capital. - Identificar procesos de desarrollo
presentes en niños de distintos grupos etareos y sociales Tomar y comparar
dibujos de niños de clase media y urbano marginal, en cada una de las etapas

comprendidas entre 2 y 12 años. - Elaborar un instrumento para la toma de
dibujos que facilite una forma objetiva de comprobación. Metodología:
Instrumento: Se realizó la toma del dibujo de la figura humana y dibujo libre a una
población de 170 niños de 2 a 12 años, de Córdoba. Ëstos se analizarán de
acuerdo a "signos objetivos”o ítems evolutivos (Koppitz) Por sus características,
esta toma puede aplicarse en varios contextos: Familiar, Escolar, servicios de
salud. Conclusiones: Si bien nos encontramos en la etapa de análisis de los datos
obtenidos, podemos inferir que se encuentran desfasajes en algunas etapas
planteadas por los autores señalados, las que en general, parecen adelantarse
en su aparición, a la vez que podemos inferir diferencias en las características
que presentan los dibujos de niños de clase media y urbano- marginal.
mecordera@hotmail.com
Rorschach y niñez con talento intelectual en riesgo
(Rorschach & Intellectually Talented Children At Risk)
Sheyla Blumen de Pardo y Marcela Cornejo
Perú
Se describen las características de personalidad de niños intelectualmente
talentosos en riesgo según el Psicodiagnóstico de Rorschach. Los participantes
fueron 55 niños (27 talentosos y 28 no talentosos) de 9-12 años de edad,
seleccionados para un estudio previo. Los resultaods revelan que los talentosos
exhiben las siguientes características: (a) se aproximan a las situaciones a partir
de la auto-reflexión, (b) poseen recursos afectivos sofisticados, (c) exhiben niveles
significativos de iniciativa y creatividad, (d) tienden al perfeccionismo, (e) tratan
de asumir el control de las situaciones, (f) son poco convencionales, (h) exhiben
elevados niveles de sensibilidad, (i) presentan tendencia a la oposición y (j)
poseen recursos de introspección. Asimismo, se observan características
esperadas en contextos de pobreza, tales como cautela y bajo nivel de
confianza, elevados niveles de estrés y tendencia hacia la depresión. Se
proponen recomendaciones para su atención así como el desarrollo de líneas de
investigación interdisciplinarias.
sblumen@pucp.edu.pe
Masculinidad y roles de género en hombres que tienen sexo con hombres
(Masculinity and gender roles in men who have sex with men)
Néstor I. Borrero Bracero y José Toro-Alfonso
Puerto Rico
La masculinidad se inserta en la percepción que tienen los hombres sobre los
roles de género. Hombres tradicionales parecen adherirse con mayor facilidad a
roles rígidos sobre la conducta y actitudes sobre la masculinidad. Parece que
este proceso no es privativo de hombres heterosexuales. Podríamos
preguntarnos, ¿cómo perciben los hombres que tienen sexo con hombres el
asunto de los roles de género y su masculinidad? En un estudio cualitativo con la
participación de 25 hombres que tienen sexo con hombres, mediante una
entrevista focalizada y un análisis de contenido, exploramos su percepción sobre

los roles de género. Preguntas como las siguientes se realizaron: ¿piensan los
hombres que tienen sexo con hombres que la sociedad tiene expectativas
diferentes para los hombres que para las mujeres?; ¿existen actividades que
entienden son sólo para hombres y otras sólo para mujeres? La dicotomía de
género parece rebasar lo relacionado a las orientaciones sexuales cuando estos
hombres revelan que existen diferencias y que los hombres deben tener formas
particulares de comportamiento social siguiendo la mirada tradicional a los roles
de género. A pesar de las diferencias en su conducta sexual, los hombres que
tienen sexo con hombres participantes en este estudio parecen adherirse de
forma moderada a las exigencias tradicionales de los roles de género.
Escuchando la voz de los participantes exploramos las visiones, percepciones y
actitudes sobre el género, la masculinidad y las posibilidades de
transformaciones sociales.
n_borrero@hotmail.com
Atrévete, destápate, salte del closet: anécdotas y reacciones de los familiares.
(Coming out: Family members anecdotes and reactions)
María Del C. Cabrera Aponte
Puerto Rico
En P.R. los homosexuales son despreciados y objetos de burla. Por esto, prefieren
estar en “el closet” escondiendo su orientación sexual hasta que comienzan a
informarle la misma a sus amistades de confianza. Por eso prefieren estar en el
closet escondiendo su sexualidad para sobrevivir llevando una doble vida, hasta
que comienzan a informarle su orientación sexual a sus amistades de confianza.
Existen varios modelos que tratan de explicar como se da esta salida ya que los
homosexuales pasan por una serie de pasos para aceptarse: se identifican, se
aceptan, internalizan y divulgan su orientación sexual a las demás personas.
Encuesté a 108 homosexuales de 21-45 años, de los cuales entrevisté a 20, para
que abundaran sobre sus experiencias de salir del closet. Estos participantes se
reclutaron por disponibilidad en grupos de apoyo, páginas web y con la técnica
de bola de nieve. Estos se dieron cuenta de su orientación sexual a los cinco
años y experimentaron sentimientos de miedo, confusión y normalidad. Le
informaron su orientación sexual primero a amistades y a familiares, siendo la
madre la primera en saberlo. Cuatro participantes no la han informado ya que
temen las reacciones, como las de sus familiares que incluyeron rabia y coraje.
Identificaron las enseñanzas de la iglesia católica como una de las barreras más
poderosas a la posibilidad de informar su orientación sexual. En este estudio se
confirmó que los jóvenes homosexuales pasan por un proceso de salir del closet
como el que se describe en la literatura. A partir de estos resultados, recomiendo
crear espacios para terapia y grupos de apoyo para facilitarle el proceso de
“salir del closet” a los homosexuales. Además, debemos influir en la formulación
de una política pública más equitativa para este sector.
mccabrera@rcm.upr.edu
Componentes de una enseñanza efectiva de la psicología

Carlos Guzmán Jesús
Universidad Nacional Autónoma de México

México
Diversos estudios muestran que la enseñanza de la psicología se imparte de
manera tradicional, por lo que surge la necesidad de buscar nuevos modos de
impartirla. Una manera de hacerlo, es investigar lo que los buenos docentes
hacen al enseñar. Por tal motivo se entrevisto a 15 profesores de la Facultad de
Psicología, UNAM; calificados como buenos por sus alumnos.
Los entrevistados mostraron los siguientes rasgos: un gusto por enseñar, buscar
una buena relación interpersonal con los alumnos, estimulando su
retroalimentación, mostraron gran compromiso y responsabilidad hacia su
trabajo y con la institución de pertenencia. Desean mejorar y perfeccionar su
enseñanza por medio de una continua auto – evaluación. Sus finalidades de
enseñanza son formar integralmente al estudiante; la mayoría adopta una visión
transmisiva de la enseñanza y en concordancia la mayoría de ellos asumen una
postura directa sobre el aprendizaje. Sus respuestas reflejan un deficiente dominio
de los aspectos psicopedagógicos y algunos de ellos tienen desfavorables
opiniones de la evaluación.
La práctica docente que reportan realizar parte de establecer reglas
consensuadas con los estudiantes sobre el funcionamiento del curso y crear un
clima favorable para el aprendizaje. La enseñanza se realiza buscando lograr el
pleno aprendizaje de los alumnos, vinculándola a sus intereses y efectuando
acciones para hacer comprensible el conocimiento simplificando contenidos
abstractos, además de ser claros y organizados.
Los resultados apoyan la necesidad de asumir una visión compleja del acto
docente, donde no sólo se privilegien los aspectos instruccionales sino también
los socio- afectivos .
Se concluye esperando que estos resultados sirvan para mejorar la enseñanza de
los contenidos psicológicos, a partir de la identificación de las buenas practicas
de enseñanza como las realizadas por los docentes entrevistados.
mailto:jcarlosguzman@mac.com
Perfil de comportamiento en estudiantes de psicología de la UACJ
(Behavior profile of psychology students at UACJ)
Lilia Susana Carmona García y Enrique Anchondo López
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

México
La formación profesional del psicólogo debe incluir conocimientos sobre teorías y
pensamientos filosóficos que la sustenten, así como de destrezas sociales,
habilidades prácticas, actitudes y valores, que se traducirán en competencias en
el campo profesional
El objetivo del presente trabajo es explorar e Identificar los perfiles
comportamentales propios del perfil del Psicólogo, que presentan los alumnos de
la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Diseño no experimental, exploratorio y descriptivo. Muestra constituida por 195
estudiantes del programa de Psicología, no excluyendo sexo, edad, estado civil,

religión, nivel curricular, lugar de nacimiento, estrato socioeconómico, y
antigüedad en la universidad.
Resultados
Los alumnos exhibieron una variedad de 37 diferentes perfiles de patrón de
reacción al ambiente, el 49% de estos perfiles mostraron una frecuencia por
debajo del 5% de representatividad de la población, la variabilidad fue tan alta
que muestra ausencia de representatividad de los perfiles comportamentales.
Solo 3 de estos son propios al perfil del psicólogo.
Se encontraron cinco perfiles, representando el 35% de la población
considerados no propios del psicólogo, donde las características de Apego y
Constancia están muy por encima del Empuje y la Influencia.
Los resultados arrojaron que el 6% de los estudiantes presentan el perfil propio de
la Psicólogo Educativo, el 5.1% del Psicólogo Clínico; 2.6% del psicólogo
organizacional y 0% de investigador.
eanchondo61@yahoo.com.mx, eanchond@uacj.mx y lcarmona@uacj.mx
¿Puede la Teoría Triangular del Amor de Sternberg ser aplicada a jóvenes
brasileños?
Vicente Cassep-Borges, Maycoln Leoni Martins Teodoro y Piotr Trzesniak
Brasil
En 1986, Robert Sterberg formuló la Teoría Triangular del Amor, proponiendo tres
elementos básicos (pasión, intimidad y decisión/compromiso), basado en cuya
combinación es posible construir las siete clases del amor que pueden existir
entre dos personas. Elle estableció también, y exitosamente probó en los Estados
Unidos, una escala, para medir la intensidad de cada componente (con tres
veces quince quesitos). Produjimos una versión de la escala en portugués,
utilizando traducción/retraducción y evaluación por tres jueces expertos, y la
aplicamos a 361 estudiantes de diferentes cursos y universidades, 131 hombres
(36,3%) y 230 mujeres (63,7). La edad promedia fue 25,3 años (SD = 6,1) para
hombres y 24,8 (SD = 6,0) años para mujeres. El análisis factorial por el método de
componentes principales y rotación promax reveló tres factores (través scree
plot), como previsto por la teoría triangular del amor. Sólo siete de los 45 quesitos
cargaran en un factor diferente de lo esperado. Se encontró que la solución
explicaba 63.5% de la variancia total, con 51,3% para intimidad, 7,7% para
decisión/compromiso y 4,5% para la pasión. El análisis de consistencia interna por
medio del Alpha de Cronbach mostró 0.98 para toda la escala, y 0.94 para
intimidad, 0.96 para decisión/compromiso, y 0.93 para pasión. Concluimos que:
(i) la Teoría Triangular de Sternberg puede ser aplicada para el amor entre
jóvenes brasileños, y (ii) la escala traducida presenta buena validad
psicométrica, de que se deduce que las formulaciones de sus quesitos son
adecuadas, y que hay una expectativa positiva de exitosamente aplicarla en
Países portugués-parlantes.
piotreze@gmail.com
Transformaciones en la educación familiar cuando la madre es catedrática

Argelia Castilla Canales, Javier Álvarez Bermúdez y Alexis Aroche Carvajal
México
El presente estudio va enfocado a conocer las transformaciones en la educación
familiar cuando la madre es catedrática. Se planteó como objetivo definir los
rasgos que se manifiestan en este tipo de madre. Los sujetos seleccionados
fueron 17 y tenían el siguiente atributo: mujeres que trabajan como catedráticas
y al mismo tiempo son madres. Para determinar cuales son las transformaciones
en la educación familiar cuando la madre es catedrática se seleccionaron los
componentes, dimensiones e indicadores que se hallaran en la función
educativa materna y la función educativa profesional de forma interrelacionada,
y al mismo tiempo se afectaran mutuamente. La mayoría de las catedráticas, el
88%, tienen entre 31 y 60 años de edad, el 82% están casadas, el 94% son
licenciadas en el Área de Humanidades, el 88% tienen entre 16 y 26 años
trabajando en el ámbito universitario. Han alcanzado titulaciones de Doctoras el
12% y Maestrías el 88%. El 29% tienen un hijo o hija. El 66% tienen más de un hijo o
hija. El 47% tuvieron hijos antes de concluir los estudios universitarios, mientras que
el 53% los tuvieron después de concluidos.
a_castilla_canales@hotmail.com
Empoderamiento y Comportamiento Reproductivo-Anticonceptivo
(Empowerment And Reproductive-Contraceptive Behavior)
Cedeño Peña Lurel, Díaz-Loving Rolando y Rocha Sánchez Tania Esmeralda
México
En esta investigación se evaluo la relación que existe entre el empoderamiento y
el comportamiento reproductivo-anticonceptivo, y se indagaron las posibles
diferencias entre estas variables y la situación laboral de las mujeres. El
empoderamiento se define como el proceso por el cual,las mujeres adquieren el
control de sus vidas y de su entorno social, a traves del reconocimiento de sus
necesidades, la construcción de una autoestima positiva, de identificar las
creencias, actitudes y normas que impone la sociedad, del acceso a la
información y a los recursos económicos, la participación comunitaria, la
autoeficacia, la toma de decisiones y la libertad de movimiento (Cedeño, 2006).
El empoderamiento fue medido a traves de un instrumento realizado por la
autora que contenía los siguientes indicadores: Toma de decisiones, autonomía
física, autoeficacia, control, nivel de información(sobre reproducción y
anticoncepción),estereotipos de género (Rocha,2004) actitudes hacia el rol de
género (Rocha,2004),faceta política y económica del empoderamiento. La
muestra de esta investigación fueron 93 mujeres de 25 a 35 años que vivían con
su pareja. El 54.8% tenían trabajo remunerado y el 45.2% eran amas de casa. En
cuanto a los resultados, todas las mujeres muestran relaciones entre el control, la
autoeficacia, el nivel de información sobre métodos anticonceptivos y los
estereotipos de género con el comportamiento reproductivo. Sin embargo, la
relación entre algunos indicadores del empoderamiento (como la libertad de
movimiento, la actitud hacia los roles tradicionales, la actitud hacia el
empoderamiento, el componente político) y el comportamiento reproductivoanticonceptivo solo se presenta en las mujeres que no tienen una actividad

laboral, mientras que otros indicadores (como la toma de decisiones y la actitud
hacia la equidad)solo presentan relación con el comportamiento reproductivoanticonceptivo en las mujeres que tienen trabajo remunerado.
lurelpsi@hotmail.com
Violencia, Apoyo, Satisfacción Marital y Conflicto en Mujeres de la Ciudad de
México
(Violence, Social Support, Marital Satisfaction and Conflict in Mexico City women)
Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y Rolando Díaz Loving
México
En México la violencia es un problema de salud pública, el cual ha sido
perpetuado por la cultura patriarcal (Walker, 1997); aproximadamente en el 70%
de los casos de violencia reportados, las víctimas son las mujeres y en el 80% de
estos, quien violenta es la pareja (Karpel,1994; Ling, 1999). Las investigaciones
realizadas respecto a la violencia y factores relacionados, se han centrado en el
estudio de variables negativas como el conflicto, el síndrome de Estocolmo, la
baja autoestima y la depresión, ignorando los aspectos positivos de la
interacción de pareja. Al respecto, algunos estudios realizados fuera de México
reportan datos contra intuitivos con correlaciones positivas entre la violencia y la
satisfacción marital (Ronfeldt, Kimerling y Arias, 1998; Marshall, Weston y Honeyctt,
2000); se ha encontrado además que cuando las mujeres perciben mayor
cantidad de violencia por parte de su pareja perciben menor apoyo de la
misma y buscan el apoyo de otras fuentes (familia, amigos, vecinos); cuando no
hay violencia en la relación, el apoyo del cónyuge es visto como el más
poderoso ante momentos de crisis (Cervantes, 1999; Salber y Taliafierro, 2000). El
presente trabajo busca determinar si el nivel de violencia que se vive en la
relación de pareja (bajo, medio, alto) afecta la manera en como perciben las
mujeres su relación en lo referente al conflicto, la satisfacción marial y el apoyo
brindado por otros y por la pareja. La muestra está conformada por 213 mujeres
del Distrito Federal y área metropolitana. En general se observa que a mayores
niveles de violencia en la relación de pareja las mujeres experimentan mayor
conflicto, una menor satisfacción marial y perciben un menor apoyo de su
pareja.
Redes Semánticas En Estudiantes De Psicología. Comparación Entre El
Conocimiento Previo y Aprendizaje
(Psychology Students’ Semantic Networks. Comparison Between Previous
Knowledge And Learning)
Ana Comesaña, Marcela Paula González, Jorge Ricardo Vivas y Ana Virginia
García Coni
Argentina
Desde el marco de la Teoría de la Propagación de la Activación, este trabajo
analiza la evolución de las redes semánticas de un grupo de estudiantes
universitarios, durante un proceso de aprendizaje cooperativo. Se realizó una
tarea de negociación grupal de significados, en la que se trabajó con 9
conceptos académicos: tres de ellos pertenecientes a un autor anteriormente

estudiado, y los seis restantes a dos autores con diferente grado de tratamiento
en asignaturas anteriores. Se utilizó el método DISTSEM de evaluación de
distancias semánticas. Se realizó un análisis cuanti y cualitativo de las redes para
explorar las diferencias entre autores, estableciéndose cuatro categorías a partir
de la calidad de sus conocimientos previos (CP). Los resultados generales indican
que los sujetos mejoran significativamente su conocimiento en torno a los dos
autores menos novedosos, dato que señala la importancia del conocimiento
previo como facilitador del aprendizaje. En cuanto a la evolución de las redes
semánticas por autor, se observan diferencias significativas entre cada uno de los
grupos establecidos.
acomesan@mdp.edu.ar
Participación Social Y Política De Las Mujeres Y Liderazgos Femeninos:
Construyendo Empoderamiento
[Social and political participation of women and female leadership: Constructing
empowerment]
Dennys Andrea Cortés Ramírez, Gladys Parra Alfonso y María Elvia Domínguez
Blanco
Colombia
El objetivo de este estudio fue identificar factores psicosociales que subyacen a
procesos participativos en mujeres colombianas. Se realizaron entrevistas
semiestructuradas y en profundidad a diecisiete mujeres liderezas jóvenes,
adultas jóvenes y adultas que pertenecen a organizaciones sociales de Bogotá y
Cundinamarca, de los sectores comunitario, político, cultural y sindical. El análisis
fue realizado desde las perspectivas de la psicología social crítica y de género.
Se encontró que las principales motivaciones para iniciar la participación están
relacionadas con el mayor acceso a bienes y servicios. La participación en
distintas organizaciones y redes sociales facilitó los procesos de empoderamiento,
en los niveles personal, de las relaciones cercanas y colectivas, organizados
siguiendo el modelo propuesto por Rowlands (1997).
parralfonso@gmail.com
¿CELOSA (O) YO? ¡INFIEL TÚ!
Judith De la Serna Nasser, Gabriela Gómora Figueroa y Marcela Rosas Peña
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Los celos se deben a emociones provocadas por la pérdida real o potencial del
amado ante algún rival real (infidelidad) o imaginario.
Los celos y la infidelidad están íntimamente relacionados. Se ha descrito a los
celos como antecedente, correlato y consecuente de infidelidad. Dreznick y
Harris (2003; en Romero y Rivera, 2006) notaron que las mujeres son más celosas
ante la infidelidad emocional y los hombres ante la sexual. Los individuos más
celosos han sido receptores de infidelidad (en Romero y Rivera, 2006).
El objetivo de esta investigación fue conocer la relación entre infidelidad y celos
y si hay diferencias en las reacciones provocadas dependiendo del sexo.

Se aplicó a 150 personas voluntarias, viviendo con pareja, entre 19 y 67 años, dos
instrumentos: el “Inventario Mutidimensional de Celos” (2002) conformado, en
este estudio, por 60 reactivos; y la escala de infidelidad de Romero y Rivera
(2006) con 93 reactivos.
Se encontró relación entre los motivos de infidelidad y los celos. Si la infidelidad es
por problemas emocionales, los factores de celos relacionados son dolor, temor,
actitud negativa y frustración; si es por experiencias sexuales, produce
desconfianza, obsesión por la pareja y temor ante su pérdida.
Con respecto al deseo de infidelidad, los hombres son los que más lo presentan.
Los hombres expresan más que llevan a cabo el deseo y la conducta infiel,
probablemente debido a que la cultura lo dificulta a las mujeres, quienes
reprimen su conducta frustrándose.
No se pudo determinar el tipo de celos provocados por una infidelidad, pero sí
que toda infidelidad provoca desconfianza.
Sería interesante saber si los celos producen infidelidad y también si el infiel es
más celoso.
udz_09@hotmail.com,nutgabrielagmora@yahoo.com.mx,
pelusa_marce@hotmail.com
Entre autoridad y comprensión, agresión y fragilidad. Análisis de Similitud de los
conceptos de hombre y mujer
(Between authority and comprehension, aggression and fragility. Similarity Analysis
of the concepts of man and woman)
David Armando de la Torre Fernández*, Anahi Rosales Rodríguez, Maria del Roció
Romero Sánchez y Joshua Karina Ortiz Jaramillo
Universidad del valle de México – Campus Texcoco
México
En este trabajo se utiliza el modelo estructural de la teoría de las
Representaciones Sociales (Abric, 1994) para estudiar los estereotipos de género
(Flores, 2001). Se aplicaron 121 cuestionarios de caracterización por bloques a 60
hombres y 61 mujeres. La tarea para cada participante consistió en organizar
quince descriptores asociados a su categoría de género (Ortiz, Romero, Rosales.
De la Torre, 2007) siendo la palabra estímulo “hombre” para el grupo masculino y
“mujer” para el grupo femenino.
Los resultados muestran dos conjuntos de descriptores para la palabra estímulo
“hombre”, el primero representado por la pandilla “alcohol-infiel-macho” y el
segundo por “fuerza-trabajo-valor-padre”. De la palabra estímulo “mujer” se
obtuvo un primer bloque conformado por “frágil-hogar-orgullosa” y un segundo
bloque conformado por las pandillas “segura-bondad-comprensiva” y por
“inteligencia-responsabilidad-segura”.
Se interpretan estos datos con base en la teoría de la Representaciones Sociales.
La organización de la información de ambos grupos muestra en la
representación de la mujer elementos ajenos a la imagen tradicional, lo que no
se refleja en la representación de los hombres. Lo que es compatible con estudios
contemporáneos de masculinidad. Finalmente se relacionan estos resultados con
componentes de instrumentalizad y negatividad.

david@tiquitini.com
Percepción de maltrato hacia la Mujer a través de dibujos de niños
(Perception of mistreat towards the Woman through drawings of children)
Irasema del Pilar Castell Ruiz, Otila María Caballero Quevedo, Georgina Anahí
Campillo Leyva y Jorge Misael Aguirre Sánchez
México
El presente trabajo tiene el objetivo de hacer un análisis e interpretación de
dibujos realizados por niños en la temática de maltrato hacia la mujer en el
contexto familiar. El instrumento utilizado para lograr ese objetivo fue apoyarse
de los contenidos, aspectos temáticos y simbólicos más comunes, colores,
elementos importantes, descripción de la atmósfera y significado psicológico;
partiendo de aportaciones de la psicología y del arte. Los resultados indican que
los dibujos constituyen un mapa revelador de cómo perciben los niños de esta
muestra las relaciones negativas en las que las mujeres pueden estar inmersas en
el ámbito familiar.
ircastell@psicom.uson.mx
Violencia Conyugal: ¿Por Que Algunas Mujeres Permanecen En Relaciones De
Maltrato?
Sabina Deza Villanueva y Maria Guzman Colchado
Perú
En este trabajo se describe, desde una perspectiva predominantemente
psicologica, por que una mujer maltratada puede seguir conviviendo con su
agresor durante un tiempo prolongado. Se analizan las variables que guardan
relacion con la decision que toma la victima de continuar o de abandonar
definitivamente al agresor. A su vez, se pone en relacion las fases de la violencia
en el hogar desde un enfoque longitudinal con el tipo de respuestas emocionales
y de distorsiones cognitivas utilizadas por las victimas
sabinadeza@terra.com.pe
El poder en la relación de pareja en la etapa de la vejez: análisis de un
caso
(Power in the partner relationship in the older stage: a case analisys)
Noemí Díaz, Graciela Rodríguez, Jesús Gómez, Karen Rosales,
Gabriela Correa, Alejandra Cruz, Lorena Vázquez, Alicia Medina y Nayelli Sarabia
y Patricia Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Las relaciones de pareja en nuestra sociedad son en su mayoría asimétricas y por
lo general benefician a los varones. La construcción social y cultural de lo
femenino y masculino permea las interacciones cotidianas de los miembros de
una familia (Burin, 1998; Lamas 1986).
Las relaciones de poder entre hombres y mujeres, implican la articulación e

interconexión de uno frente al otro de manera inseparable (Calveiro, 2003). Las
relaciones del hombre y la mujer en la pareja no pueden entenderse como una
relación de poder-no poder, sino como una serie de concentraciones de poder y
de formas diferentes de ejercerlo, que siempre encuentran como dice
Foucault(1979), resistencias que se oponen.
Se presenta el caso de una pareja de 77 y 75 años, él jubilado, ella ama de casa,
con 14 hijos, que solicitan ayuda porque sus 3 hijos menores sufren drogadicción
severa.
Se realizaron 25 sesiones de terapia de pareja desde la perspectiva sistémica. Se
analiza el caso desde las relaciones de género y poder en la pareja. Dentro de
esta estructura familiar el padre fija la ley y representa la autoridad. La esposamadre construye un ámbito de poder a través de los hijos.
Se confronta la pareja en la vejez, el marido trata de encontrar un lugar en la
familia, un espacio al que su esposa le niega el acceso.
Se encontró que las técnicas de: reencuadre, escenificación, escultura familiar,
fijación de límites entre los subsistemas y el uso de la metáfora favorecen la
reestructuración de las relaciones familiares (Minuchin, 1984).
Se concluye con la importancia del proceso terapéutico en etapas avanzadas
del ciclo vital, para que afloren los conflictos no resueltos y la posibilidad de su
solución. De esta manera reencontrar los puntos de unión de la pareja y el apoyo
mutuo en esta fase de la vida.
noemidiaz10@yahoo.com.mx
Modelos Mentales en el Aprendizaje y Desarrollo de Competencias para la
Enseñanza de Psicología: reconstruyendo sentidos y experiencias de alumnos y
docentes en las Prácticas del Profesorado Universitario de Psicología
(Mental Models in Learning and Development of Competences for Teaching
Psychology: reconstructing senses and experiences from students and teachers in
Apprenticeship of Psychology Teaching at University)
Erausquin Cristina, Basualdo María Esther, García Labandal Livia y González
Daniela
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires
El objetivo es conocer y analizar los modelos mentales de intervención profesional
sobre problemas situados en la práctica docente que construyen los estudiantes
y profesores de la asignatura “Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza”
del Profesorado Universitario de Psicología de Universidad de Buenos Aires. Los
resultados de la investigación realizada señalan que existen diferencias
significativas en los Modelos Mentales de Intervención del Psicólogo en las
diferentes áreas de actividad profesional y especialmente entre la Clínica,
hegemónica en la formación, y la Educación.
El marco teórico se sustenta en los enfoques socioculturales de “modelos
mentales” aplicados por Rodrigo al cambio educativo y de la “tercera
generación” de la teoría de la actividad de Engestrom. La unidad de análisis es
compatible con el “giro contextualista” que se ha producido en la
conceptualización del aprendizaje según Pintrich y Baquero.

El diseño metodológico es descriptivo exploratorio con análisis cualitativos y
cuantitativos. Los datos fueron recogidos a través del Cuestionario para el Análisis
de Situaciones-Problema de Intervención Docente aplicado a los Estudiantes y
Profesores de la Asignatura, en el inicio del ciclo lectivo 2007. Asimismo, se realiza
una entrevista en profundidad a los profesores para conocer su concepción del
aprendizaje y enseñanza y el rol y competencias que asignan al Profesor de
Psicología.
Las Prácticas de la Enseñanza de la Psicología configuran una unidad de análisis
compleja y multidimensional, no homogénea ni uniforme para los actores que en
ella se implican. La indagación delinea un campo de prácticas que se constituye
en el entrecruzamiento de tramas intersubjetivas, recorridos históricos personales
y sistemas de actividad en desarrollo. A la discusión y análisis de las perspectivas
que atraviesan y nutren la Formación de Psicólogos Docentes, este proyecto de
investigación aporta reflexiones, indagación empírica y construcción de
categorías teóricas.
danygonzalez@ciudad.com.ar, livialabandal@fibertel.com.ar,
mbasualdo@escape.com.ar, cristinaerausquin@yahoo.com.ar
Comunicación Sexual Con Padres Y Parejas En Adolescentes Mexicanos
Beatriz Frías Arroyo, Martha Rodríguez Cervantes, Rodolfo Barroso Villegas, Diana
Moreno Rodríguez y Susana Robles Montijo
México
Una preocupación de las autoridades de salud en México es brindar
conocimientos a los jóvenes para que los ayuden a prevenir embarazos no
deseados e ITS, incluyendo el VIH/SIDA. Al respecto diversas investigaciones han
reportado que los jóvenes obtienen dicha información de maestros, médicos,
amigos y padres. Si la meta es prevenir estos problemas de salud sexual, resulta
necesario investigar el impacto que tiene la información proporcionada por esas
personas sobre su comportamiento sexual, y en particular, si dicha información se
relaciona con la intención de tener relaciones sexuales en un futuro próximo y
con la intención de usar protección o algún método anticonceptivo en su
próxima relación sexual. Se trabajó con una muestra de 240 adolescentes de
secundaria y preparatoria entre los 12 y 21 años de edad, 120 hombres y 120
mujeres, la mitad de la muestra sexualmente activos. Se presentan los datos
obtenidos en relación con los temas de sexualidad que los adolescentes
abordan con sus padres y con sus parejas, la intención de tener relaciones
sexuales en los próximos 6 meses y la intención de usar condón o pastillas
anticonceptivas en su próxima relación sexual. Los resultados muestran que
hablar con los padres sobre temas sexuales se correlaciona positivamente con la
intención de usar condón y pastillas anticonceptivas en su próxima relación
sexual pero no con la intención de tener relaciones sexuales, mientras que la
comunicación sexual con la pareja se relaciona positivamente con la intención
de tener relaciones sexuales y de usar condón en su próxima relación sexual.
susanamontijo@hotmail.com

Percepción Del Empoderamiento De La Mujer: El Papel De Variables
Demográficas
(Perception Of Empowerment Of Women: The Role Of Demographic Variables)
Renan García Falconi y Julita Elemí Hernández Sánchez
México
El empoderamiento de la mujer es el proceso mediante el cual la mujer escala
una posición de liderazgo en la sociedad en igualdad de condiciones que el
hombre. Este tiene cinco componentes principales: a) Un sentido de valía de la
mujer, b) el derecho a que la mujer tenga y se plantee alternativas, c) el derecho
a que tenga acceso a oportunidades y recursos, d) el derecho a tener el poder
de controlar su vida y e) la habilidad para influir en la dirección de los cambios
sociales para crear un orden económico y social mas justo (ONU, 2005). El
empoderamiento de la mujer es estudiado en este trabajo analizando el papel
que en el juegan variables sociodemográficas. Se entrevistó una muestra de 44
mujeres que participan en grupos orientados a promover el trabajo de la mujer
en sociedad y se recabó información acerca de sus percepciones, logros y
actitudes hacia el empoderamiento. Con los datos obtenidos se hizo un análisis
de correlación encontrándose correlaciones significativas entre la percepción de
empoderamiento y la posesión de computadora y entre la actitud con
escolaridad, ocupación, posesión de autos, recepción de servicios domésticos,
tenencia de enseres domésticos y posesión de computadora. Además el calculo
de la Chi cuadrada revelo un valor predictivo de la recepción de servicios
domésticos sobre la percepción, del estado civil sobre los logros del
empoderamiento y de la escolaridad, ocupación, estado civil y recepción de
servicios domésticos sobre la actitud.
renan_g@hotmail.com
Observatorio Intercontinental Sobre Liderazgo De Mujeres En El Ambito Local
(Intercontinental Observatory Of Women Leadership In Local Settings)
Renán Jesús García Hernández y María Jesús Peralta de la O
México
Potenciar la presencia de las mujeres en igualdad de condiciones que los
hombres es imprescindible para seguir avanzando y profundizando en la
democracia y en el desarrollo local. El objetivo del proyecto LIDERAL es Potenciar
el Liderazgo y empoderamiento de mujeres en el ámbito local. Para el logro de
este objetivo, se trabajó con responsables políticos a nivel local, Responsables
sindicales, Asociaciones empresariales, Personal administración pública local,
ONGs (Asociaciones en general y Asociaciones de Mujeres en particular. Las
actividades realizadas fueron Observaciones-piloto en comunidades pequeñas y
medianas PMC utilizando indicadores existentes, para que se reviertan en los
grupos de interés, aportando a través de foros de debate las barreras políticas,
económicas, sociales y personales que impiden la participación en equidad
Mujeres y Hombres en los puestos de decisión, realizando propuestas para
superar esos obstáculos (Catalogo de estrategias de Liderazgo). Dichas
actividades se llevaron a cabo en Villahermosa y Nacajuca, Tabasco, con
mujeres líderes en sus respectivos ámbitos. Se encontraron diferencias en ambos

grupos en sus percepciones sobre el liderazgo, roles, prejuicios y concepción
sobre participación social, e incluso sobre las barreras que impiden a la mujer
acceder a puestos de poder.
rjesus_ghz@hotmail.com
Formación clínica en las facultades de psicología de las universidades estatales
de Argentina y su relevancia para el ejercicio profesional del psicólogo
(Clinical training in the pychology faculties of the national Argentinean universities
and their relevancy on the psychologist's professional work)
Cristina González, Gladis Gentes, Adriana Ginocchio, Gabriel Guibelalde, Paola
Zandivarez, Carola Bercovich y Lourdes Marini
Argentina
En Argentina la predominancia de la Psicología Clínica es notoria, por lo que
investigar sobre las modalidades de su enseñanza y la pertinencia de la misma
en cuanto a las demandas actuales en salud mental, resultan de interés para los
rediseños curriculares.
Este trabajo presenta información sobre la transmisión de la Psicología Clínica en
las distintas Facultades de Psicología de las Universidades Estatales de Argentina,
su influencia sobre las concepciones que los alumnos tienen sobre la asignatura y
la suficiencia de esta formación en el ejercicio profesional de los egresados.
Metodología: Se analizaron programas de la asignatura, con entrevistas a los
docentes, y realizaron encuestas a los alumnos antes y después del cursado en
base a tres ejes: a) funciones del Psicólogo Clínico b) orientación teórica y c)
formación práctica de los alumnos. Se entrevistaron egresados que ejercen en el
área clínica y que se formaron con el plan de estudios vigente.
Conclusiones: Los resultados indican que la función más considerada es la
psicoterapéutica, seguida por la diagnóstica, la preventiva y la menos
mencionada en los programas que es la función investigativa. La formación
teórica predominante es la Psicoanalítica, le sigue la Cognitiva y eventuales
menciones a Sistémica y Gestáltica. Referente a la formación práctica, ésta es
mencionada como importante en la mayoría de los programas pero pocas
cátedras la realizan.
Con respeto a los datos arrojados por el material de las entrevistas a los
egresados, la mayoría ha requerido tomar cursos de postgrado y ampliar su
capacitación para el ejercicio profesional, aunque continúa ejerciendo
funciones predominantemente asistenciales y utilizando la teoría psicoanalítica
como marco referencial.
Palabras claves:
Enseñanza/ Psicología Clínica/ Formación de grado/ Ejercicio profesional
Atributos esperados en la pareja
(Expected attributes within couples)
Jesús Guillermo Hernández Félix y Lilia Susana Carmona García
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
México
El propósito de esta investigación fue explorar y comparar las atribuciones de

personalidad, esperadas por parte de los individuos y la permanencia en la
relación de pareja. Se realizó en Ciudad Juárez. La muestra fue de 60 sujetos (30
mujeres y 30 hombres) entre 20 y 40 años, que tuvieran o hayan tenido pareja,
con una duración de 3 meses mínimo; incluyendo cualquier tipo de pareja,
religión, escolaridad, nivel educativo y socioeconómico. El diseño de
investigación es de tipo no experimental, descriptivo y comparativo.
Los resultados reflejan que los hombres y mujeres de entre 20 y 40 años tienen
atribuciones de la personalidad de su pareja sumamente positivas y al pasar el
tiempo y llegar a conocerlos mejor, en general estas atribuciones se vuelven un
poco menos favorables, sin que esta diferencia llegue a ser significativa. Esto se
presenta tanto en las parejas que deciden continuar en la relación, como en las
que deciden abandonarla.
lcarmona@uacj.mx
Educación integral y desarrollo de competencias profesionales del psicólogo de
la universidad de sonora, vistas a partir de las demandas del mercado laboral
Tania Huerta, Blanca Valenzuela y Patricia Rodríguez
Universidad de Sonora
México
El tema de la relación educación-empleo, exige cada vez mayor atención, sobre
todo a partir de las características actuales de la nueva dinámica que
circunscribe a nuestra sociedad. Existe una responsabilidad compartida entre los
sectores involucrados: universidades, gobiernos y organizaciones, siendo una de
las preocupaciones centrales la competitividad y la capacidad de afrontar los
desafíos del entorno general y específico, factor que a su vez, demanda ciertas
competencias de los profesionales de la psicología.
Desde este marco, el presente trabajo aborda la relación del ámbito educativo
con el mercado de trabajo, enfocado primordialmente en la formación de
profesionistas capaces de enfrentarse a las exigencias del sector laboral. Para
ello, se vuelve necesario que converjan aspectos relacionados con los
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por los egresados y a su
pertinencia con la realidad del mercado laboral.
¿Es el perfil de los psicólogos egresados de la Universidad de Sonora, acorde a las
condiciones actuales del mercado de trabajo y a las expectativas de los
empleadores?
Con el objetivo de relacionar la formación de los estudiantes de la Escuela de
Psicología de la Universidad de Sonora con las demandas del mercado laboral,
se llevó a cabo la reestructuración del plan de estudios de dicha Licenciatura;
para lo cual fue necesario hacer una investigación con dos de los involucrados
en el proceso educativo: los egresados y los empleadores; para de esta manera
poder relacionar los aciertos y desaciertos que tiene la propuesta curricular
vigente y considerar las modificaciones pertinentes en la nueva propuesta
curricular mediante un enfoque de competencias.
taniakhg@psicom.uson.mx

Normas Sociales Y Estilos De Negociación En La Conducta Sexual De
Adolescentes
Magali Icunacuri Jiménez García, Carolina Escobar Juanico y Susana Robles
Montijo
México
El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre las normas
sociales y las formas específicas que se utilizan para negociar el uso de
protección (estilos de negociación) y cómo estos se vinculan con la conducta
sexual de riesgo en adolescentes, determinando las diferencias por sexo.
Participaron 141 adolescentes de secundaria y preparatoria sexualmente activos,
con edad promedio de 16.1 años. Se evaluó consistencia en el uso del condón,
uso del condón en los últimos tres meses y la intención de usar condón; tres estilos
de negociación (Colaboración-Equidad, Acomodación- Evitación, Contender) y
normas sociales medidas a través de 10 ítems que evalúan aspectos normativos
de la sexualidad. En promedio el 39.2% de los hombres y el 38.5% de las mujeres
no usaron condón en los últimos 3 meses. Las mujeres tienen más la intención de
usar condón en su próximo encuentro sexual. En cuanto a los estilos de
negociación, tanto hombres como mujeres utilizan el de colaboración-equidad;
los hombres obtuvieron una media de 3.12 en el de acomodación-evitación y de
3.28 en el de contender, mientras que las mujeres obtuvieron una media de 2.59
y 3.08, respectivamente. La intención de usar el condón se correlacionó
significativamente con las normas sociales (r=.329), el estilo de colaboraciónequidad (r=.297) y el de contender (r=2.17); el estilo de colaboración-equidad
únicamente se correlacionó con la consistencia en el uso del condón (r= 4.21) y
el uso del condón en los últimos tres meses (r=.371). No se encontró correlación
entre la consistencia en el uso del condón y las normas sociales. Se concluye que
quienes tienen normas sociales favorables respecto al ejercicio de la sexualidad
tienen la intención de tener encuentros sexuales protegidos y un estilo de
colaboración-equidad promueve el uso consistente del condón.
susanamontijo@hotmail.com
Evaluación de la conducta violenta y riesgo de reincidencia
(Evaluation of the violent conduct and risk of recurrence)
Fernando Jiménez Gómez, Guadalupe Sánchez Crespo, Vicente Merino Barragán
y Amada Ampudia Rueda
España
El objetivo de esta investigación se centra en la elaboración de un instrumento
de evaluación que pueda detectar la predicción no sólo de la conducta
violenta sino también de la posibilidad de reincidencia. Este estudio se llevó a
cabo con una muestra total de 49 sujetos internos en un Centro Penitenciario de
la provincia de Salamanca, divididos en dos grupos dicotómicos según el
diagnóstico de “violentos” y “no-violentos” asignado por los profesionales
psicólogos del mismo Centro Penitenciario. A ambos grupos se les aplicó la
Escala de Predicción de la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia” (EPCVRR) basada fundamentalmente en los criterios delictuales, clínicos y de
reincidencia del HCR-20 de Webster, Douglas, Eaves & Hart (1997) a la que se

añadió el Millon Clinical Multiaxial Inventory –II (MCMI-II). Los resultados mostraron
que la EPCV-RR podría clasificar correctamente al 98% de los sujetos con diverso
grado de Psicopatía, al 95,9% de los que muestran diferente grado de conducta
violenta y al 89,9% de los que muestran distintos grados de reincidencia.
fjimenez@usal.es
Construccion De Representaciones Del Cuerpo En Sujetos Masculinos Y
Paternidad
(Body Men Representations And Parenthood)
Julia Longás Carolina y Adriana B. Rodríguez Durán
Argentina
OBJETIVOS: Este trabajo se centra en conceptualizaciones sobre la construcción
de representaciones del cuerpo en sujetos masculinos, indagando las vicisitudes
en torno a las figuras de la paternidad en el trayecto de esa construcción.
METODOLOGÍA: Se utilizará material obtenido en el marco de la investigación
"Ejercicio de la parentalidad en familias con niños pequeños de La Plata y Gran
La Plata”, seleccionando especialmente lo dicho por padres varones en las
entrevistas en profundidad realizadas. Se articularán los datos relevados con
rastreo bibliográfico. DESARROLLO: Lejos de criterios biologicistas y naturalistas,
cuando se habla de cuerpo desde el marco teórico del psicoanalisis, no se
refiere al organismo, sino a las múltiples representaciones que se van gestando a
partir de la erogeinización y narcisizacion del Otro primordial. Cuerpo que se va
construyendo y deconstruyendo, significando y resignificando a lo largo del
devenir de un sujeto, en un movimiento de historización donde se articula lo
subjetivo, lo intersubjetivo y lo transubjetivo. El concepto de cuerpo se relaciona
estrechamente con el de sexualidad. La constitución de la sexualidad masculina
fue considerada como de menor complejidad que la femenina, ya que, al decir
de Freud, el niño varón conserva el mismo objeto sexual y la misma zona rectora.
En este sentido es que algunos autores (Bleichmar,S. 2006) plantean al respecto,
una revisión de ciertos conceptos teóricos y prácticas. Así mismo, estas
representaciones que van construyendo la subjetividad masculina, se
corresponden con identificaciones y representaciones sobre el ser padre.
CONCLUSIONES : Ser varón y ser padre hoy, resulta un trabajo psíquico y vincular
especialmente complejo, por las dificultades que plantea a la pareja afrontar las
transformaciones en la crianza de los hijos, articulando masculinidad, paternidad
y parentalidad. PALABRAS CLAVE: Cuerpo- Masculinidad – Paternidad Parentalidad
cjlongas@argentina.com
La percepción de la satisfacción y el dinamismo del poder en la pareja
(Satisfaction Perception and Couple’ Power Dynamic)
López Pacheco, Yadira Ariadna y Freyre Jiménez y Miguel Ángel
Universidad Nacional Autónoma De México
México
Considerando la satisfacción marital como la apreciación subjetiva de los

aspectos relacionados con la relación marital: formas de interactuar; aspectos
de contacto físico-sexual; organización y funcionamiento; distribución y
cooperación de tareas en el hogar; forma en la que se divierte la pareja; y
atención y educación de los hijos (Rivera, 2006...); y los estilos de poder como
formas particulares en que los individuos tratan de conseguir que los otros hagan
cosas (Rivera y Díaz-Loving, 2002), consideramos que ambas variables se
encuentran íntimamente relacionadas en toda relación marital.
El objetivo fue observar la relación entre satisfacción marital y estilos de poder en
la relación de pareja. Para ello se encuestó a 150 participantes voluntarios: 70
hombres y 80 mujeres de entre 18 y 65 años de edad, quienes cohabitaban con
una pareja. Se usaron las versiones cortas del Inventario de Estilos de Poder de
Rivera (2000) y del instrumento de satisfacción marital de Cortés, Díaz-Loving y
Rivera (2000).
Los resultados encontrados muestran que los estilos de poder tranquiloconciliador, negociador-democrático y afectivo están relacionados a una mayor
satisfacción marital, encontrándose que a mayor uso de “poder indirecto”, existe
mayor satisfacción marital. Es decir, usualmente las parejas manejan el conflicto
impidiendo que se perciba el control sobre el otro, en lugar de hacer uso de
conductas de “poder directo” (autoafirmativas, controladoras, violentas) hacia
la pareja. Concluimos que en la dinámica marital, los estilos de poder determinan
la manera de convivir y los papeles de cada miembro, influyendo en la
satisfacción marital (p.e. Rivera y Díaz-Loving, 2002; Safilios-Rothschild, 1990, en
Rivera, 2002).
platbird@yahoo.com.mx, psmxviiasci@yahoo.com.mx
Victimización de la mujer en el contexto conyugal. Estudio de Casos en Cuba.
(The woman's Victimization in the married context. Study of Cases in Cuba)
Karelín López Sánchez
Universidad de La Habana
Cuba
La ponencia que se propone aborda la violencia hacia la mujer en las relaciones
de pareja y parte de investigación realizada por la autora para optar por el título
de Master en Ciencias Psicológicas por la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana, Cuba.
Aunque en Cuba no se han realizado estudios nacionales que permitan
reconocer la prevalencia y magnitud del fenómeno, existen investigaciones,
entre las que se inserta la presente, que dan cuenta de su existencia y de la
necesidad de trazar estrategias para su erradicación y prevención.
Desde el punto de vista teórico el tema abordado desde la perspectiva de
género, insustituible para su análisis y comprensión.
Se seleccionó, para la realización del estudio, al municipio La Habana Vieja en la
capital cubana, a partir de una investigación sociológica en el área que arrojó
datos sobre la existencia de violencia hacia la mujer, aunque no era el objetivo
de la misma, contando con el apoyo del Proyecto de Desarrollo Humano Local,
dirigido por el Gobierno del municipio y financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A través del estudio de diez casos de mujeres victimas de violencia de pareja, se
obtuvieron resultados interesantes sobre las manifestaciones de violencia de las
que son victimas por parte de sus parejas, la influencia de la familia en el proceso
de victimización de dichas mujeres y la caracterización de sus relaciones de
pareja en cuanto a las siguientes dimensiones: comunicación, satisfacción sexual
y satisfacción marital y modelo vincular de la pareja.
karelin@psico.uh.cu
El león cree que todos son de su condición: los celos en parejas fieles e infieles
(The lion thinks that everyone are like him: the jealousy and fidelity in couples)
Diego Armando Luna Bazaldúa y Sofía Rivera Aragón
México
Diversos autores (Fernández Montalvo et al., 2001; Wolfe, 1982; Bonilla, 1993;
Vázquez, 2004) mencionan la relación consistente entre la infidelidad en las
relaciones de pareja y los celos que sienten los cónyuges antes y después de
haberse presentado dicha situación. A partir de lo anterior, la presente
investigación se centro en conocer si existían diferencias significativas en el nivel
de celos comparando individuos que en su relación actual no habían vivido una
situación de infidelidad e individuos que si habían vivido dicha situación. La
muestra estuvo compuesta por 300 participantes (150 hombres y 150 mujeres) a
quienes se les aplicó el inventario multidimensional de celos (Díaz Loving, Rivera
Aragón y Flores Galaz, 1989) y el inventario multidimensional de infidelidad
(Romero Palencia y Rivera Aragón, 2005); de dichos participantes 153 habían
vivido una situación de infidelidad en su relación actual y 147 no presentaban
situaciones de infidelidad. A los participantes. Los resultados de la investigación
fueron analizados estadísticamente mediante la prueba t de Student
comparando al grupo de personas que no han vivido y que si han vivido una
situación de infidelidad. Se encuentra que las personas que han vivido una
situación de infidelidad en su relación actual presentan una puntuación
significativamente superior en sus niveles de celos al compararlas con las
personas que no han vivido situaciones de infidelidad. Los resultados confirman lo
propuesto por diversos teóricos e investigadores sociales.
diego_luba@yahoo.com.mx
Diferencias En La Concepción Del Amor En Hombres Y Mujeres
(Differences In The Conception Of The Love In Men And Women)
Jesús Omar Manjarrez Ibarra y Erika Berenice Cortes Velázquez
Universidad Autónoma Metropolitana
México
El amor es considerado como una de las emociones más importantes en la vida
de las personas. Sin embargo, es en las relaciones íntimas donde cobra
relevancia al ser considerado como un elemento importante y esencial para
toda relación. Definir el amor resulta complicado ya que puede haber tantas
definiciones como autores de la misma manera que hay diversos significados e
implicaciones para cada ser humano, especialmente si se es hombre o mujer.

El presente estudio tiene como objetivo conocer la caracterización del amor,
resaltando las diferencias que hombres y mujeres hacen sobre este concepto.
Para ello se encuestó a 143 mujeres y 97 hombres. Se aplicó un cuestionario de
asociación libre, seguido de un cuestionario de caracterización. La información
obtenida se organizó en función de los criterios de alcance semántico, sinonimia
y frecuencia; ejes favorable-desfavorable y simbólico-pragmático, además de un
análisis de similitud. Los resultados obtenidos fueron interpretados mediante la
técnica de la estructura de las representaciones sociales, por lo que se presentan
en grafos.
La caracterización del amor esta organizada en función de dos bloques: el
primero de ellos muestra aspectos simbólicos del amor, por lo que fue
denominado “simbólico”. En este bloque, ambos grupos caracterizan el amor en
función de los descriptores: confianza, respeto, honestidad y compartir. En esta
organización simbólica, los hombres, a diferencia de las mujeres incorporan los
descriptores: compartir y sentimiento.
En el segundo bloque denominado “negativo” se organizaron aquellos
sentimientos considerados como negativos. La organización de este bloque esta
representado, tanto en hombres como mujeres por los descriptores: dolor,
decepción, odio, y sufrimiento. El trasfondo de esta caracterización nos permite
hablar de la necesidad de habilidades que permitan establecer relaciones
íntimas favorables en ambos sexos.
Palabras clave: Representaciones sociales, amor, relaciones interpersonales.
berenice.cortes@gmail.com
Factores relevantes para la satisfacción en una relación amorosa entre jóvenes
brasileños
Maycoln Leoni Martins Teodoro, Vicente Cassep-Borges y Piotr Trzesniak
Brasil
El objetivo de este estudio era evaluar la relevancia de los componentes de la
Teoría
Triangular
del
Amor
de
Sternberg
(pasión,
intimidad,
y
decisión/compromiso) a la satisfacción en una relación amorosa. El estudio se
hizo con 209 estudiantes de diferentes cursos y universidades de Brasil, 72
hombres (34,4 %) y 137 mujeres (65,6%), con relaciones de amor con duración
superior a seis meses. La edad promedia fue 25.5 (SD = 6.5), variando de 17 a 52
años. De todos los participantes, 132 (63,2 %) eran apenas enamorados, 51 (24,4
%) casados, 16 (7,7 %) comprometidos (novios) y 10 (4,8 %) eran amantes. El
tiempo de duración de la relación variaba de 0.5 a 34.1 años (Moda = 3.0,
promedia = 4.8, DP = 5.1). Los participantes contestaron la versión portuguesa de
la escala triangular del amor de Sternberg, discutida en otra contribución en esta
conferencia, y a un inventario de satisfacción con la relación. Se hizo una
regresión lineal por el método Enter para analizar los datos. Se tomó como la
variable dependiente la satisfacción con la relación, y las tres dimensiones del
amor y la duración de tiempo de la relación como variables independientes. Los
resultados indicaron que las componentes intimidad y decisión/compromiso
contribuyen apreciablemente a la satisfacción con la relación, explicando cerca
de 40% de su variancia.

piotreze@gmail.com

Los Relieves del Cambio. Una Mirada desde el Género y la Resistencia al Cambio
Ermelinda Mendoza de Ferrer, Lenny Uzcátegui A. y María Rodríguez P.
Venezuela
El cambio es inherente a la dinámica de las sociedades, las instituciones y sus
actores, sin embargo, su impulso parte y se potencia desde los individuos. Su
complejidad dependerá de la magnitud y disposición a cambiar que posean los
involucrados. A mayor complejidad, mayor necesidad de crear una estructura
de apoyo y mayores los recursos requeridos. Por ello, ante la velocidad del
cambio que caracteriza a la sociedad y las organizaciones contemporáneas, es
importante conocer, desde diferentes ángulos, la actitud de los implicados, una
perspectiva es la relativa al género, variable interviniente en el comportamiento
organizacional, cuyo estudio podría ayudar a decidir cuando y cómo lograr el
desarrollo exitoso de un proceso de cambio superando rápidamente la
resistencia; a tal efecto, se realizó una investigación en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Su objetivo fue analizar la
relación existente entre la disposición al cambio y la condición de género, a
objeto de evidenciar si éste es un determinante para asumir efectivamente los
procesos de cambio. Se diseño un estudio de campo. Se aplicó una escala de
medición de actitudes a una muestra estratificada representada por 77 docentes
de diferentes escuelas. Para evaluar la correspondencia entre género, resistencia
y reacción al cambio, se aplicó el estadístico de correlación Rho de Spearman,
no encontrándose evidencias de correspondencia entre las variables estudiadas,
resultado congruente con los planteamientos teóricos del comportamiento
organizacional y la sociología de la desigualdad de los géneros. Se concluye que
pareciera no existir correspondencia entre condición de género, resistencia al
cambio y reacciones ante el mismo. Se confirma el planteamiento teórico
relacionado con las implicaciones individuales, percepciones y actitudes desde
la realidad individual, sin ser la condición de género un determinante. Podría
tener implicaciones desde el colectivo, pero lo individual condiciona las
actuaciones.
hmendoza1@uc.edu.ve
Trauma Psíquico y Trastorno de Estrés Post-traumático en sujetos de violencia
sexual y la violencia Familiar LIMA-PERU
Carmen Morales Miranda
Universidad Femenina del Sagrado Corazon
Perú
La presente investigación parte de una revisión teórica del concepto del Trauma,
en la cual parto de la revisión de la obra de Freud, planteando 5 momentos en la
evolución de su pensamiento. Luego recojo los aportes de los Teóricos Objetales:
Bowlby, Winnicott, Masud R Khan, para finalizar con los aportes de Bessel, A. Van
der Kolk y Terence Keane.

Presento la Estandarización de la Escala de Trauma de J. Davidson (DTS) en LimaPerú, a través de los Valores Psicométricos, dado que existe una necesidad de
escalas de auto-informe que sean sensibles a los efectos del tratamiento y hayan
sido probadas en mi país, en una amplia gama de víctimas de Violencia Familiar
y Sexual.
Por último presento los resultados de la relación entre Trauma Psíquico y Trastorno
de Estres Post-Traumático, según edades, género, tipos de violencia y niveles
socioeconómicos con los niveles del diagnóstico: sin trastorno, leve, moderado y
grave. Así como la relación de los 3 factores que mide la Escala, Pensamiento
Intrusivo, Embotamiento Emocional, Hipervigilancia en su frecuencia y gravedad.
Las relaciones se han establecido mediante porcentajes de frecuencias.
cmdei@terra.com.pe
Autopercepción de las habilidades creativas, críticas cognitivas, metacognitivas
y socioafectivas de estudiantes de psicología
(Perception of the creative, critical, cognitive and metacognitive abilities and
self-esteem of psychology students about themselves)
Irene Daniela Muria Vila, Milagros Damián Díaz, Gabriela Lugo García, Silvia
Lizárraga Rocha, Milagros Figueroa Campos y Piedad Aladro Lubel
UNAM; FEZ Iztacala UNAM
México
En esta investigación de corte cualitativo-exploratorio, se aplicó un cuestionario a
38 estudiantes de la licenciatura en Psicología de una universidad pública, para
indagar su propia percepción sobre algunos aspectos socio-afectivos y
cognitivos.
El objetivo es describir estas representaciones de los estudiantes para poder
proporcionar una propuesta de intervención que fomente las habilidades de
pensamiento de nivel superior: creatividad y pensamiento crítico. En el área
socio-afectiva se abordan aspectos de relaciones interpersonales y de
autoestima y; en el área cognitiva aspectos de comprensión lectora y
composición escrita, redacción y ortografía, metacognición así como el
pensamiento creativo y crítico y sus habilidades de comunicación oral y de
investigación.
El fundamento teórico de este trabajo es la perspectiva constructivista,
concretamente, las teorías propuestas por Gardner y Sternberg. Por lo anterior
haremos una muy breve descripción de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner (1983-2004) y la Teoría Triárquica y el Modelo sobre el desarrollo
de la Pericia de Robert Sternberg (1999). Posteriormente se presentarán los
resultados obtenidos del análisis de los datos y las conclusiones.
1. Pensamiento Complejo 2. Creatividad 3. Pensamiento crítico 4. Inteligencias
Múltiples 5. Habilidades cognitivas
imuria@servidor.unam.mx
Perdidos en el laberinto de pareja: ansiedad y depresión como fuente del
conflicto

Georgina Nieto Castañeda, Claudia G. Hernández Hernández, Patricia Bustillos
Araiza y Sofía Rivera Aragón
México
El conflicto en pareja afecta la salud mental, física y bienestar familiar;
asociándose a síntomas depresivos, trastornos alimenticios y alcoholismo,
(Fincham, 2003). Se asocia con mayor ansiedad en ambos miembros de la pareja
(Lundgren et al., 1980). El conflicto se da cuando un miembro de la pareja o
ambos se enfocan en diferencias pequeñas que provoca hostilidad dificultando
la relación amorosa (Díaz-Loving, 1999). Para Avelarde et al., (1996) el conflicto
puede ser manifiesto o latente, pudiendo expresarse este último de un modo
deformado que se manifiesta como trastornos de la conducta, perturbaciones
del carácter, etc. Por lo que, el objetivo de este trabajo fue el de establecer la
relación que existe entre el conflicto, la ansiedad y la depresión en la relación de
pareja, así como encontrar diferencias entre hombres y mujeres. Se analizó una
muestra de 321 personas que aceptaron participar voluntariamente (164
hombres y 157 mujeres) con un rango de edades entre los 18 y 79 años. Para
formar parte de la investigación los participantes debían ser mayores de edad y
vivir en pareja. Se evaluaron las variables con tres escalas; el instrumento de
conflicto para parejas mexicanas (Rivera, Cruz y Díaz-Loving, 2005) el inventario
para medir depresión de Beck et al., (1961) y el inventario de ansiedad de rasgo
y estado (Spielberg y Díaz-Guerrero, 1970). Encontramos que existe correlación
entre el conflicto y la depresión (mayor en hombres que en mujeres). La ansiedad
correlaciona y predice todas las áreas del conflicto. La ansiedad y la depresión
tienen repercusiones en el funcionamiento de la pareja. Esto significa que los
estados depresivos y ansiosos afectan los procesos cognoscitivos y los procesos
afectivos, dificultando o impidiendo que las personas analicen los problemas,
tomen decisiones y resuelvan los conflictos (Lundgren et al., 1980 y Dehle & Weiss,
2002).
georginanietoc@yahoo.com
¿Que nos mantiene juntos? La construcción de compromiso y estrategias de
mantenimiento en la relación de pareja
Ruth Nina
Puerto Rico
Recientemente, en el campo del estudio de la relaciones de pareja se reconoce
el significado de los procesos psicosociales como son comunicación,
satisfacción, amor, mantenimiento y compromiso. El compromiso y las estrategias
de mantenimiento son constructores centrales para la convivencia de la pareja,
los cuales le brinda estabilidad y bases para ser funcionable. Se entiende como
un sinónimo de estabilidad. Y si existente un entendido de cuales son estos
contructos la pareja lo tendrá presente ante los problemas cotidianos de la vida.
Las conductas de mantenimiento y compromiso se supone que son diferentes
según la etapa de vida que este la pareja. En Puerto Rico, existe una ausencia
de investigaciones sobre el tema por lo que se produce un vacío científico que
dificulta el entendimiento de esta relación. Con el presente estudio comprender
el constructo de estrategias de mantenimiento y compromiso en parejas

puertorriqueñas. La muestra estuvo compuesta por 200 personas casadas,
seleccionadas por disponibilidad, con nivel escolar universitario en promedio, y
expresaron estar en su primer matrimonio. Los participantes fueron entrevistados
sobre temas como: compromiso, estrategias de mantenimiento, comunicación y
satisfacción en su relación. Los datos fueron analizados mediante análisis de
contenido. En los resultados se discute los significados sobre compromiso y las
estrategias, diferencias por género y se plantean implicaciones para futuros
estudios en el campo.
rnina@coqui.net
Descriptores asociados a los conceptos de hombre y mujer
(Associated words with the concepts of man and woman)
Joshua Karina Ortiz Jaramillo, Anahi Rosales Rodríguez, Maria del Roció Romero
Sánchez y David Armando de la Torre Fernández
Universidad del Valle de México
México
Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de 100 cuestionarios de
asociación libre a 50 hombres y 50 mujeres estudiantes de la Escuela Preparatoria
Texcoco. A cada entrevistado se le solicitaba anotar las primeras seis palabras
que recordará con relación la palabra estímulo “hombre” si el participante era
varón y “mujer” si era de sexo femenino. Se obtuvieron 260 palabras descriptoras
del término mujer y 240 del término hombre. Estas fueron organizadas por similitud
semántica en familias de palabras, escogiendo para cada una de estas un
término representante o cabeza de familia.
Para la palabra estímulo hombre se obtuvo un total veintitrés familias, siendo las
más importantes por su frecuencia las presentadas por las palabras Inteligencia,
Autoridad, Deportes, Fuerza y Trabajo. En el grupo femenino se obtuvieron veinte
familias las más importantes representadas por Belleza, Amor, Inteligencia,
Sensibilidad y Responsabilidad.
Adicionalmente se distribuyeron los conceptos de acuerdo a sus propiedades
positivas, negativas, normativas y funcionales, encontrando que los descriptores
asociados a los hombres se agrupan equilibradamente en los aspectos positivos y
negativos, normativos y funcionales. Mientras que en caso de la mujer los
descriptores se concentran principalmente en el bloque normativo positivo con
muy pocos descriptores negativos. Estos resultados son interpretados de acuerdo
a teorías de estereotipación de género y se hipotetiza la influencia del feminismo
en la imagen predominantemente positiva de la mujer.
david@tiquitini.com
Factores Protectores Y De Riesgo En Salud Mental En El Personal De Oficiales
Femeninos Del Ejército Venezolano
(Protects and Risk factors in mental health in Venezuelan army female officers)
Carlos Alberto Ortiz Mora
Venezuela
El objetivo del presente estudio fue identificar los Factores Protectores y de Riesgo

en Salud Mental en el Personal de Oficiales Femeninos del Ejército Venezolano en
su periodo profesional inicial. Las dimensiones evaluadas estuvieron relacionadas
con el Apoyo, la Organización, las Características Personales y Género. En
cuanto al método, el estudio se llevó a cabo en la Guarnición de Caracas. Se
aplicó un cuestionario dicotómico, construido a partir de la operacionalización
de las variables, con el uso del diagrama de espina de pescado, que permitió la
identificación y análisis de los Factores Protectores y de Riesgo en Salud Mental. El
análisis de los resultados del estudio no presentaron mayores diferencias al
observarse que los Factores Protectores y de Riesgo en Salud Mental identificados
coinciden con los descritos en estudios previos, sin embargo, este estudio gana
un espacio importante al plantear que además de enfocar la atención en la
Reducción de los Factores de Riesgo es preciso prestar mucha más atención a
Fortalecer los Factores de Protección.
carlosortiz1@cantv.net
Evolucion Del Potencial Suicida A Través De La Psicoterapia
(Evolution Of The Suicidal Potential Through The Psycotherapy)
Alicia Martha Passalacqua y otros
Argentina
El propósito de este trabajo es presentar los resultados parciales de una
investigación en curso, “La problemática del suicidio en nuestra sociedad: su
evaluación en adultos”, en el marco de las investigaciones aprobadas y
subsidiadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Objetivos -Comparar los cambios producidos en las Funciones
Yoicas de Realidad (Prueba, Adaptación y Juicio) como así también las
modificaciones en el potencial de riesgo suicida en población que atravesó un
proceso psicoterapéutico. -Analizar la incidencia que tienen tanto los cambios
en el potencial suicida sobre las funciones yoicas como de manera recíproca. La
muestra está compuesta por alrededor de 75 casos de pacientes con edades
entre los 18 y 60, a los cuales se les administró individualmente el test de
Rorschach al inicio del tratamiento y luego de transcurrido no menos de 6 meses
del mismo. Por otra parte, administró la misma técnica a una muestra control
compuesta por alrededor de 45 casos de no consultantes, a fin de comparar los
resultados obtenidos en ambos grupos. Se obtuvieron los casos a partir de las
actividades de Extensión e Investigación que realiza la Cátedra de Rorschach de
la UBA en los diferentes centros asistenciales y organismos públicos de la Ciudad
de Buenos Aires y alrededores, como así también los que provenían del ámbito
clínico privado, analizando las diferencias encontradas. Los protocolos han sido
evaluados siguiendo los criterios de la Escuela Argentina de Rorschach,
aplicándose además la Escala de Funciones Yoicas de Realidad (E.F.Y.R.) y la
Escala de Potencial Suicida para Adultos (E.S.P.A.) Los resultados obtenidos
señalan cambios favorables para el grupo de pacientes, tanto en las Funciones
Yoicas como en el potencial autodestructivo, especialmente en este último
aspecto, lo que lleva a preguntas relacionadas con los efectos del trabajo
terapéutico.

passalac@psi.uba.ar
Prácticas y Representaciones Acerca De La Menstruación En Tres Generaciones
De Mujeres
(Practices And Representations About The Menstruation In Three Generations Of
Women)
María del Rocío Pérez Bada
México
El objetivo de la investigación fue la de analizar los elementos que variaban y los
que permanecían constantes en las prácticas y creencias relacionadas con la
menstruación en tres generaciones de mujeres urbanas. Se trabajó con una
metodología cualitativa en la Ciudad de Puebla. Se entrevistaron a dos grupos
familiares y a una informante clave. En total se estudiaron a siete mujeres de
distintas edades y con diferente nivel de escolaridad. En cuanto a los resultados,
de forma general se hallaron prácticas vinculadas al proceso de medicalización,
al control y a la vigilancia del cuerpo femenino al interior de los dos grupos
familiares que se estudiaron. Además, mediante las entrevistas se detectó la
influencia de la madre y de la abuela para el control de la sexualidad. También
las tres generaciones vincularon la menstruación con un pasaje de transición de
una edad a otra, el crecimiento corporal, la posibilidad de iniciar la vida sexual y
finalmente la virginidad. De esta forma las entrevistadas relataron las creencias
inculcadas por las madres y las abuelas hacia sus hijas, acerca de tener
embarazos no deseados y poseer información sexual. Con base en lo anterior, el
estudio es un buen acercamiento a las generaciones como una herramienta
metodológica de las relaciones inter e intragenéricas.
rociobada@yahoo.com.mx
Representaciones Acerca Del Síndrome Premenstrual (Spm) En Tres Generaciones
De Mujeres
(Representations About Premenstrual Syndrome (Pms) In Three Generations Of
Women)
María del Rocío Pérez Bada
México
El objetivo de este estudio fue aproximarse a los cambios y transformaciones que
tres generaciones de mujeres urbanas presentaban respecto a la representación
social del síndrome premenstrual (SPM). Se utilizó una metodología cualitativa y
se entrevistó a siete mujeres en total, todas ellas con distinta edad y con distinta
escolaridad. El término SPM apareció en los diferentes manuales de salud mental
alrededor de treinta años y se ha abordado desde distintas disciplinas de manera
crítica. En esta ocasión, se hizo una aproximación psicológica en una muestra de
mujeres urbanas. Así hallamos que el SPM esta vinculado con la representación
patológica que desde el discurso biomédico se ha hecho del cuerpo femenino,
es decir, el SPM en las generaciones está relacionado con la enfermedad, cólico,
dolores, cambio de humor etc. y estas representaciones han perdurado a través
de los años. Aunado a lo anterior, se corroboró la medicalización que se ha
hecho sobre el cuerpo de las mujeres y que ha favorecido a distintas empresas

trasnacionales, quienes comercializan y refuerzan mensajes negativos sobre este
evento psicofísico.
rociobada@yahoo.com.mx
Diferencias y similitudes en la percepción del “machismo”: Un análisis por sexo.
(Differences and similarities in the perception of the "machismo": an analysis by
sex).
José Luis Pozos-Gutiérrez, María Sughey López-Parra y Blanca Inés Vargas-Núñez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Una de las características arraigadas dentro de la sociocultura mexicana es el
machismo, que como tal, ha sido considerado como una forma de violencia
(Ramírez, 2000) y poder (Rivera y Díaz-Loving, 2002). Díaz-Guerrero (2003) ha
reportado que este aspecto ha ido declinando en el mexicano, esto es, existe
menos aceptación hacía el machismo ahora que en los años 60tas. Capra (1982)
y Hierro (2003), mencionan que esta disminución de la aceptación se debe, en
gran medida, a los diferentes movimientos mundiales que buscan la equidad
entre los sexos. Sin embargo, surge la duda del porqué un aspecto que al
parecer es totalmente negativo en el mexicano se sigue manteniendo. Por lo
anterior, el propósito de la investigación fue indagar qué están percibiendo
hombres y mujeres por el concepto machismo. Se aplicó la técnica del
diferencial semántico (Díaz-Guerrero, 1975) para la palabra machismo a un total
de 200 sujetos (igual proporción de hombres y mujeres). Asimismo, 125 hombres y
125 mujeres, dieron su definición de machismo mediante la técnica de red
semántica (Valdez-Medina, 2002). Se encontró que las mujeres evaluaron como
bastante negativo al concepto machismo, en contraparte, los hombres lo
evaluaron como ligeramente negativo. En relación a la red semántica, se
encontraron un 60% de similitudes y un 40% de diferencias. Para los hombres el
machismo es una manera de obtener trabajo, dinero, superioridad, pero es malo,
estúpido y violento; mientras que para las mujeres el machismo representa
autoritarismo, costumbre, fuerza, egoísmo, golpes, enojo y grosería. Se concluyó
que el machismo es una forma de vivir, es una manera de enfrentar los diferentes
problemas de la vida. Castañeda (2002) dice que en una sociedad machista,
todo el mundo es machista, debido a que el machismo permite a las personas,
independientemente del sexo, obtener dinero, mando, fuerza, es decir: poder.
Palabras claves: Machismo, Poder, Violencia.
psicologiafez@hotmail.com
Informe de evaluación de un cuestionario para alumnos de primer ingreso a
Licenciatura
(Report on the assessment of a questionnaire for university first enrolment students)
Verónica Reyes Pérez y Lucy M. Reidl Martínez
México
El objetivo de trabajo fue el de evaluar la pertinencia del contenido de un
cuestionario diseñado para explorar los factores que influyen en el desempeño

académico de los alumnos de licenciatura de quince facultades de una
Institución de Educación Superior y hacer recomendaciones con la finalidad de
mejorar dicho instrumento. La encargada de elaborar el instrumento y aplicarlo
fue la Instancia Evaluadora de la Institución de Educación Superior y la muestra
final estuvo conformada por un total de 4,249 estudiantes. Las dos preguntas de
evaluación a las que se pretendió responder fueron: ¿mide el instrumento
diseñado los factores que influyen en el desempeño académico de los alumnos
de licenciatura? y ¿permite este instrumento identificar las causas que afectan el
desempeño académico de los alumnos de la licenciatura? Se realizó un análisis
de regresión múltiple con los factores presentes en el cuestionario que obtuvieron
un coeficiente de confiabilidad mayor a .70: Depresión-Estrés, Relaciones
Familiares, Apoyo Social y Eficacia Personal (variables independientes), para
determinar si contribuían significativamente a la predicción del Índice aditivo de
Desempeño Escolar (variable dependiente) para el segundo y sexto semestres de
cada una de las cuatro áreas de estudio de la Institución de Educación Superior.
Los resultados de la regresión múltiple indicaron que para las áreas: 1 y 3, tres
variables: Depresión-Estrés, Relaciones Familiares y Eficacia Personal, tuvieron
influencia en el desempeño académico de los alumnos de licenciatura. Para el
caso del sexto semestre tres áreas: 1, 3 y 4, dos variables: Eficacia Personal y
Apoyo Social, influyeron sobre el desempeño académico. Las recomendaciones
que se realizaron para mejorar el instrumento fueron incluir algunas otras variables
establecidas en la literatura como predictoras del desempeño académico de los
alumnos de licenciatura.
veroreyes68@yahoo.com.mx
Actitudes Hacia La Estadística En Estudiantes De Psicología Y Ciencias Sociales En
Ciudad Juárez
(Attitudes Toward Statistics In Psychology And Social Science Students From
Ciudad Juarez)
Ricardo Almeida Uranga y Jesús Rene Luna Hernández
México
¿Cuales son las actitudes de los estudiantes de Psicología y Ciencias Sociales
hacia la Estadística? ¿Cuales son los Factores que se relacionan a dichas
actitudes? El presente estudio explora como perciben los estudiantes Mexicanos
las Estadísticas como una temática que pudiera ser de utilidad para su desarrollo
profesional y como una manera efectiva de conocer y entender las realidades
sociales y psicológicas. Se usó una adaptación de la Escala de Actitudes hacia la
Estadística de Auzmendi en una muestra por conveniencia de 300 estudiantes de
psicología, ciencias sociales, y educación de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez. La mitad de los estudiantes habían tomado los dos cursos
requeridos de Estadística con un bajo porcentaje de reprobación. El instrumento
mostró una alta consistencia (alpha = .8649). El análisis factorial mostró cuatro
factores: seguridad, utilidad profesional, interés, y relevancia. Un porcentaje
elevado de los estudiantes (76%) mostró una actitud negativa hacia la Estadística
y una percepción de poca utilidad en su vida profesional, lo cual pudiese estar
reflejando el hecho de que, debido a cambios estructurales en el sistema de

enseñanza, la mayoría de los profesores de Estadística no les proveen con
ejemplos en las áreas de psicología o ciencias sociales, sino con ilustraciones de
problemas administrativos o de ingeniería. Asimismo, los libros de texto que usan
no se aproximan en metodología ni en ejemplos a lo que los estudiantes de éstas
áreas necesitan. Esta interacción entre estudiante, maestro, universidad, y
estructura productora de conocimiento se analiza mediante la Teoría Actor Red.
Para realmente aprovechar el conocimiento científico y técnico que como
académicos transmitimos a nuestros estudiantes, tenemos que considerar el
cómo éste conocimiento puede ser significativo e importante de manera
consistente para todos los actores.
profralmeida@yahoo.com.mx
Evaluación De La Calidad De La Formación De Los Psicólogos En Colombia
(Quality assessment in the colombian psychologist formation)
Ricardo Jiménez y William Rodríguez
Colombia
El objetivo del presente trabajo consistió en determinar la validez convergente
entre los resultados obtenidos por un grupo de estudiantes en los Exámenes de
Calidad de la Educación Superior en Psicología (ECAES) y su respectivo
rendimiento académico durante el proceso de formación, comparando dichos
resultados en los años 2005 y 2006. Los ECAES corresponden a una de las tres
estrategias diseñadas por el gobierno nacional para regular la calidad de la
formación en la educación superior. Para realizar el estudio se tomaron los datos
de dos grupos de estudiantes que presentaron su examen en los años 2005 y
2006. Estos estudiantes se encontraban cursando los dos últimos semestres de
carrera. Se establecen comparaciones entre los promedios y desviaciones
estándar para cada uno de los casos, teniendo como referencia la jornada en la
que cursaron sus estudios (diurna – nocturna), así como un puntaje global que
sirvió de base para la comparación de los dos años. Los resultados demuestran
que en general existe baja convergencia entre los ECAES y el rendimiento
académico de los estudiantes. La relación entre promedios y desviación
estándar se tomo como indicador de eficiencia y equidad en el modelo de
formación. Finaliza el trabajo con una discusión sobre la pertinencia y relevancia
de los ECAES para valorar la calidad de la formación de una institución en
particular y del sistema de formación de Psicólogos del país en general.
hectorricardojm@yahoo.com, billirodriguez@gmail.com
Atracción Física, Romance y Sexo En Adolescentes
Susana Robles Montijo y Rolando Díaz-Loving
México
La investigación sobre la prevención de problemas de salud sexual en
adolescentes ha mostrado que la intención es el predictor más fuerte de la
conducta (Ajzen, 1991; Fishbein, 2001). En los adolescentes que ya tienen una
vida sexual activa se esperaría que tuvieran la intención de usar condón en su
próxima relación sexual y en los que nunca han tenido su debut sexual se

esperaría que tuvieran la intención de no tener relaciones sexuales y la intención
de usar condón en su primer encuentro sexual. Sin embargo, en algunos trabajos
se ha señalado que la atracción física y el amor pasional impiden que los jóvenes
se perciban en riesgo, habiendo mayor intención de tener sexo y menor
intención de usar protección (Agocha y Cooper, 1999). En los adolescentes,
además, el protegerse sexualmente representa el riesgo de perder la posibilidad
de amar, por lo que el amor romántico no se asocia con la intención de usar
condón (Rosenthal, Gifford y Moore, 1998). Si en la atracción física están
involucradas emociones, ésta ejercerá poco control sobre la conducta del
individuo, ya que el uso racional del condón es incompatible con la pasión
irracional del sexo, por lo que resulta importante investigar las sensaciones
vinculadas con la atracción física y con el amor romántico en los adolescentes y
su relación con la intención de tener sexo y usar protección. Esta posibilidad se
explora en el presente trabajo con estudiantes de secundaria y preparatoria de 4
escuelas públicas de la Ciudad de México, utilizando el instrumento diagnóstico
del patrón de acercamiento-alejamiento de la relación de pareja de Díaz-Loving
y Sánchez Aragón (2002).
susanamontijo@hotmail.com
La Psicología Escolar en Puerto Rico: Orígenes, desarrollo y retos
(School Psychology in Puerto Rico: Origins, development and challenges)
Irma Roca de Torres y Frances Boulon-Díaz
Puerto Rico
Se resume el desarrollo de la psicología escolar en Puerto Rico desde sus
comienzos entre las décadas del 1920 y el 1930, cuando se traducen y adaptan
la Prueba Pictórica Pintner de Habilidades Mentales y la versión del 1916 de la
Prueba Binet de Inteligencia para Niños, hasta el presente. Se discute la
importancia del Departamento de Instrucción Pública, de la Clínica de Salud
Mental de Niños y Adolescentes y el Programa de Head Start en este desarrollo.
Se presentan, además, las leyes que rigen la práctica de la psicología y la
psicología escolar en Puerto Rico, los currículos universitarios disponibles y la
preparación necesaria para poder ejercer como psicólogo escolar. Se discuten
las funciones que realiza este profesional y se informa que al presente hay como
150 psicólogos escolares licenciados. Se termina el trabajo con una presentación
de los asuntos críticos que tiene que discutir y atender esta profesión y los retos
que debe enfrentar en el futuro.
irmaroca@hotmail.com
Formas de interacción de pareja y apoyo
(Interaction in couples and support)
Angelina Rodríguez Monzalvo, Cinthia Cruz del Castillo y Rolando Díaz-Loving
México
Se conoce por interacción de pareja aquella relación que involucra
intercambios conductuales tanto de aspectos verbales como no verbales en un
periodo de tiempo determinado, los cuales presentan un grado de mutualidad

ya que la conducta de cada uno de los miembros de la relación, toma en
cuenta la conducta del otro (Sánchez Aragón y Díaz-Loving, 2002). Dentro de
tales intercambios la disponibilidad de la persona que se ama se vuelve
fundamental, así como el apoyo, la preocupación, la valoración y el amor que
se muestre en la relación, aspectos que conforman el apoyo social (Sarason,
1983). Debido a esto es de relevancia indagar sobre la relación existente entre la
interacción de pareja y el apoyo social en la relación. Para alcanzar el objetivo,
en esta investigación se utilizó una muestra de 200 personas, a través de un
muestreo no probabilístico intencional, de los cuales 96 fueron hombres y 104
mujeres, en donde la edad osciló entre 18 a 35 años, el promedio de tiempo en
la relación de las parejas fue de 2 años con 6 meses. Las Escalas que se utilizaron
para este estudio fueron la Escala de Apoyo Social de Sarason (1983) que consta
de 7 reactivos y la Escala de Interacción de Pareja de Brennan( 1998) que se
conformó de 36 reactivos. Los resultados mostraron en general que interacciones
que involucran frustración, ansiedad, preocupación, evitación y acoso se
relacionaron con falta de apoyo mientras que las actividades como el compartir
pensamientos y sentimientos, dar ayuda y consejo así como el sentirse cómodos
en la relación se asociaron con dar y recibir apoyo.
angy_star@hotmail.com
Autocare And Levels De Stress Of The Teachers Of The Itr. Comparative for
Gender
E. del Carmen Ángeles Salazar y Amparo Valero Ramírez
Instituto Tecnológico de Roque
INTRODUCCIÓN.
El Instituto Tecnológico de Roque, (ITR) ha tenido cambios sustanciales en los
últimos dos semestres, entre ellos el logro de la certificación ISO 9001-2000.
El total del personal docente son 80, 11 de ellos se encuentran cumpliendo
funciones directivas y haciendo estudios fuera de la Institución; del total de los
profesores, el 31% tienen estudios de maestría y el 16% tienen el grado de doctor.
OBJETIVO: Identificar en los profesores del ITR sus niveles de stress, y el
autocuidado que se proporcionan.
PERSPECTIVA TEORICA.
El termino stress es una palabra de origen Sajón y devela un estado de
cansancio, que no tiene correlación con el cansancio físico ni con el descanso,
también se denota por nerviosismo y ansiedad. Este estado se le conoce como
born out, y se ha utilizado para revelar un estado extremo de stress desbordado.
Es más común en personas que prestan servicio de asistencia y asesoría.
Existe la referencia comprobada que un alto nivel de stress puede causar
diabetes en la edad adulta, problemas cardiovasculares que pueden
desencadenar infartos, y, al menos en las mujeres pueden ser mortales.
HIPOTESIS. Los profesores del ITR acumulan niveles altos de stress y existe una
diferencia en el autocuidado por géneros.
METODOLOGÍA.
Este estudio se realizó en septiembre del 2006.
Se dividió el personal docente por géneros. En total son 54 hombres y 26 mujeres,

sus edades oscilan entre los 30 y los 59 años. Y una vida laboral de 22 años en
promedio. El instrumento fue estilo Lickert de 24 preguntas.
CONCLUSIONES.
Existe una diferencia importante por género en lo que se refiere al autocuidado,
y al manejo de los niveles de stress. Esto a pesar de que se ha dado mucha
difusión por diferentes medios de la importancia de la dieta, ejercicios, etc.
Proceso de adaptación de padres de hijos homosexuales
(Process of adjustment of parents of homosexual persons)
Yván Salomón Del Río
Perú
Como en cualquier pérdida física real o enfrentamiento a un cambio fuera de los
esquemas mentales o emocionales, los padres de hijos homosexuales pasan por
diversas etapas o procesos de adaptación para entender, conocer y aceptar la
realidad que se les presenta.
Generalmente se ha estudiado este proceso en las propias personas
homosexuales (varones o mujeres), que se conoce en psicología o psiquiatría
como homosexualidad egodistónica. Aquí, la labor del psicólogo es lograr que la
persona acepte y lleve adecuadamente su orientación sexual. Este mismo
proceso ocurre con los padres, de quienes poco se ha hablado y se ha "exigido"
que acepten la condición sexual de sus hijos sin esperar y comprender que
deberán pasar por un proceso similar: doloroso, difícil, quizá largo de aceptación
y comprensión de la nueva realidad.
Son etapas que podemos entender si las analizamos desde el punto de vista del
duelo que es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción
equivalente, sin impedir su proceso natural. El hijo o hija que ellos creían tener no
existe o ha muerto, deben aceptar esta pérdida del hijo ideal para aceptar al
hijo real, presente, con todas sus características de identidad de la que forma
parte su sexualidad.
En este trabajo abordaremos las interrogantes que se hacen los padres, los
sentimientos de culpa, los prejuicios, la negación de la realidad, los temores en
relación al futuro de sus hijos y, en especial, la manera cómo el psicoterapeuta
puede acompañar en este proceso.
yvanmoises@yahoo.com
Perfil explicativo del deseo sexual hipoactivo femenino y masculino
Claudia Sánchez Bravo
Instituto Nacional de Perinatología
México
El objetivo de este estudio es identificar la relación, entre el deseo sexual
hipoactivo, tanto femenino como masculino, y algunas variables intervinientes
catalogadas como factores de personalidad: papel de género, autoestima y
locus de control; y antecedentes sexuales: experiencia sexual infantil traumática,
información sexual, temores a la sexualidad, masturbación y problemas de
pareja, para poder proponer un perfil explicativo del deseo sexual hipoactivo
tanto femenino como masculino.

Método: Estudio no experimental, de campo, retrospectivo, transversal, con un
diseño correlacional-multivariado de dos muestras independientes divididas en
cuatro grupos, 100 mujeres sin disfunciones sexuales y 58 mujeres que presentaron
deseo sexual hipoactivo, 100 hombres sin disfunciones sexuales y 55 hombres que
presentaron deseo sexual hipoactivo, mediante un muestreo intencional por
cuota.
La clasificación de los grupos y la captura de los antecedentes sexuales se
realizaron con la Historia Clínica Codificada de la Sexualidad Femenina y el
Cuestionario de Sexualidad Versión Hombres.
Resultados: Las mujeres con deseo sexual hipoactivo presentan un incremento en
las características de sumisión y locus de control externo y un decremento en las
características de masculinidad y autoestima. Los hombres con deseo sexual
hipoactivo presentan una tendencia a presentar locus de control externo y un
decremento en las características masculinidad y autoestima. En los
antecedentes sexuales, en las mujeres, se encontró relación entre el deseo sexual
hipoactivo la experiencia sexual infantil traumática, temores a la sexualidad y
problemas conyugales, en los hombres se encontró relación entre el deseo sexual
hipoactivo la práctica masturbatoria y problemas conyugales.Conclusiones: Aislar variables para detectar factores relacionados a la presencia
del deseo sexual hipoactivo, tienen el objetivo de aportar indicadores que
puedan facilitar los planes de intervención con una mayor especificidad.
clausanbra@yahoo.com
Desigualdades sociais e raciais na trajetória de vida de três mulheres brasileiras
(Social and racial inequalities in three brazilian women´s lives´ trajectories
Evenice Santos Chaves
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Brasil
Há, na literatura brasileira, duas perspectivas sobre as desigualdades: o mito da
democracia racial, que reduz o entendimento do racismo às desigualdades
sociais; a diferenciação entre desigualdade social, que atinge a todos, e
desigualdade racial, cujo destinatário é o negro. Na literatura consultada
inexistem relatos de pesquisas qualitativas sobre desigualdades sociais e raciais
que atravessaram percursos de vida de negros e de brancos. Essa pesquisa
objetivou responder às seguintes questões: 1) há indicadores de desigualdades
sociais que perpassaram a trajetória de vida da pessoa negra e da branca? 2)
há indicadores de desigualdades raciais, quando se compara o percurso de
vida da pessoa negra com o da pessoa branca? Três professoras universitárias
participaram desse estudo: uma branca, uma preta e uma parda, todas pósgraduadas. O estudo de caso incluiu a entrevista narrativa, a lista de
complementação de frases e um questionário sócio-demográfico. Verificou-se
que: desigualdades sociais fizeram parte da trajetória existencial das
participantes, porém considerando-se os seus fenótipos, identificou-se um interrelacionamento entre grau de pobreza, cor, estratificação étnica e escolhas dos
cursos que as levaram à profissionalização; a escola colaborou na reprodução
das desigualdades sociais e raciais; a escolarização foi via de mobilidade social

vertical para todas; a escolaridade e a profissão não eximiram as negras de
serem objeto do racismo; a branca foi apenas observadora passiva de
interações sociais racializadas; ser mulher, objeto do racismo ou portadora do
privilégio simbólico da cor gestou singularidades constitutivas do si mesmo e da
identidade étnica das participantes. Resultados, embora restritos a três
participantes, convergem para a perspectiva de que o mito da democracia
racial brasileira mascara a presença do racismo contra o negro no nosso
contexto; revelam formas de expressão do racismo contra a mulher negra e
indicam que o racismo é partícipe do processo de (re)construção das
subjetividades das participantes.
amchaves@ufba.br
Autoperpeción en mujeres profesionistas
(Professional women's self perception)
Clarett Patricia Soto Nájera, Ana Lorena Meza Martínez, Cecilia Ivonne García
García y Lilia Susana Carmona García
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
México
El presente documento explora y compara las diferencias de la autopercepción
en las mujeres que ejercen su profesión y las que se dedican de lleno al trabajo
doméstico, respecto a su rol de madre y profesionista.
Compara la percepción del rol de madre y el de profesionista en el grupo de
mujeres con trabajo extradoméstico, así mismo, se realiza la comparación entre
ambos roles en el grupo con sólo trabajo doméstico.
Se realizó mediante un diseño no experimental y comparativo, utilizando una
población de ochenta mujeres profesionistas, entre 30 y 40 años de edad,
casadas y con hijos. La muestra se conformó por 40 mujeres que ejercen su
profesión y otras 40 que sólo se dedican al trabajo doméstico. La
autopercepción en los grupos se comparó por medio de un análisis estadístico t y
los resultados obtenidos rechazan todas las Hipótesis de investigación, al no
encontrar diferencias significativas en su autopercepción del rol de madre y
profesionista en ambos grupos, tampoco entre ambos roles en el grupo de
mujeres con trabajo extradoméstico ni en el grupo con sólo trabajo doméstico.
Por lo que se muestra una mujer disonante en los dos grupos estudiados.
lcarmona@uacj.mx
Evaluación de competencias para investigar en estudiantes de psicología.
(Evaluation of investigation competences in psychology students)
Silvia Tornimbeni, Cristina González, Marcela Salvetti, Silvia Corigliani y Javier
Gabbani
Argentina
Este trabajo informa sobre competencias para investigar en estudiantes de
psicología. En los planes de estudio de las carreras de psicología se plantean
habilidades para la investigación como uno de los logros importantes en el perfil
del egresado, sin embargo eso parece no reflejarse aún en los procesos de

enseñanza aprendizaje. Ello, en parte podría explicarse por el predominio en la
formación para el ejercicio profesional que ha caracterizado, en sus comienzos,
a las carreras de psicología (al menos en Argentina y en otros países de
Latinoamérica). En los últimos diez años esta situación está siendo revertida. De
ahí el interés en averiguar cuáles serían las competencias, consideradas por
directores de investigaciones como necesarias para que estudiantes de
Psicología puedan desenvolverse con eficacia en la investigación. Metodología:
se realizó un estudio cualitativo con un muestreo teórico (por saturación) a
expertos (directores de investigadores y docentes de metodología). El
instrumento aplicado consistió en una entrevista abierta con ejes temáticos
Conclusiones: la mayoría de los docentes entrevistados coincidieron en que la
mejor manera de aprender a investigar es investigando, a partir de un modelo de
investigador con quien realizan actividades propias de un proceso de
investigación. Las competencias mencionadas con más frecuencia son
pensamiento racional, curiosidad, flexibilidad y creatividad, redacción lógica y
organizada, tolerancia a la incertidumbre, aprecio por la verdad y el
conocimiento. También señalaron la capacidad de trabajar en equipo, la
responsabilidad y autonomía en sus labores, y una actitud crítica frente a los
problemas a investigar y las estrategias para resolverlos. Se considera que esta
información es de importancia para el diseño de estrategias que contribuyan al
desarrollo de competencias para investigar en la formación del futuro profesional
psicólogo.
silviatornimbeni@yahoo.com.ar
Evolución de la Psicología en Chile a través de tesis de pregrado
(Evolution of the Psychology in Chile through licentiate thesis)
Marcelo Urra
Chile
El Colegio de Psicólogos de Chile A. G. establece dentro de sus requisitos de
ingreso la entrega de una copia de la tesis de pre-grado, la cual es depositada
en la Biblioteca de la Institución. El presente trabajo es un análisis de contenido
de 900 de las 1600 tesis pre-grado diponibles, a partir de tres criterios: (1)
tendencias temáticas; (2) enfoques teóricos; y (3) enfoques metodológicos. Las
tesis abarcan el periodo de 1970 a 2006. Se identifican tendencias de acuerdos a
periodos históricos y vinculados a cambios socio-políticos vividos en el país.
marcelo.urra@psicologico.cl
Reincidência Criminal sob o Enfoque dos Processos Psicossociais
Mario Aparecido Valle Cruces y Eda Marconi Custódio
Brasil
Este estudo teve como objetivo pesquisar a reincidência criminal por meio de três
estudos exploratórios. No primeiro foi utilizado o Perfil do Detento no Estado de
São Paulo, ano de 2003, documento elaborado pela Secretaria da
Administração Penitenciaria, selecionando-se dele a população de 1.280 sujeitos
do gênero masculino do Presídio Desembargador "Adriano Marrey" de Guarulhos.

Foram encontradas prováveis associações à reincidência criminal nos seguintes
fatores: idade, número de delitos cometidos e escolaridade. No segundo utilizouse um levantamento aleatório, através do número de matrícula dos presos, que
atingiu 11% dos 1.654 registrados e classificados em 2004. Os dados dos
prontuários criminológicos dessa população carcerária, que foi de 182 sujeitos,
foram comparados aos do primeiro estudo. Os resultados corroboraram
tendências de associação entre idade, escolaridade, números de delitos e
reincidência criminal. No terceiro estudo foram analisados 30 protocolos do Teste
do Desenho da Figura Humana (DFH) aplicados em sentenciados do gênero
masculino que tinham entre 18 e 35 anos de idade, condenados pelo artigo
157§2˚ do Código Penal Brasileiro (Assalto a Mão Armada), em regime
inicialmente fechado. Esta investigação teve como objetivo conhecer as
características de personalidade das pessoas que cometeram crimes.
Encontraram-se alguns traços de personalidade que podem estar associados à
criminalidade ou a reincidência.Não foram detectadas características
psicóticas, mas perturbações e desvios na sexualidade, agressividade,
imaturidade, dificuldade de elaboração de frustrações. Estes resultados podem
alicerçar o uso das técnicas projetivas nas entrevistas de inclusão. Pretendeu-se
buscar subsídios que pudessem contribuir para a prevenção da reincidência,
com base numa compreensão psicossocial do comportamento criminoso e
sempre sob o enfoque da psicologia da saúde. As pessoas envolvidas na
execução da pena deverão dar mais ênfase à entrevista de inclusão para
cumprir o que determina a Lei de Execução Penal, executando o exame de
classificação.
mariovallecruces@uol.com.br
Elección de línea teórica en una carrera de Psicología en Argentina. Estudio
longitudinal
(Theoretical Approach Choosing in a Psychology Undergraduate Program in
Argentina. Longitudinal Study)
Sebastián Vázquez-Ferrero y Romina Colombo
Argentina
El trabajo analiza las razones que determinan la elección de línea teórica en la
carrera de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, en un
grupo de alumnos del último año de la carrera, que cursaran durante 2006. En
dicha carera, después de dos años de cursos introductorios y generales para
todos los alumnos, los mismos deben optar por proseguir sus estudios en una
determinada corriente teórica: psicoanalítica o cognitiva-integrativa. A partir de
allí, los estudios de grado profundizan en la perspectiva teórica elegida, y el
estudio de las técnicas de evaluación o diagnóstico, la psicopatología y las
psicologías aplicadas son abordadas desde la perspectiva teórica elegida. El
objetivo específico del estudio es profundizar en la comprensión de las razones
que originan la toma de decisiones implícita o explícita en la elección de línea
teórica, analizando especialmente la incidencia de factores racionales y no
racionales. Desde el punto de vista metodológico, se trata de un estudio
descriptivo basado en una encuesta a estudiantes de la universidad. La

encuesta ha sido diseñada en base a estudios sobre motivación educativa, con
preguntas cerradas y con posibilidad de ser autoadministrada. En esta
oportunidad, se llevará a cabo la recopilación y procesamiento de nuevos datos
en una nueva muestra. El análisis de los resultados será de tipo
predominantemente cuantitativo y basado en algunas de las líneas
contemporáneas relacionadas con el proceso de toma de decisiones. En
particular, se analizará en qué medida la elección de línea teórica en una
carrera de psicología puede no ser guiada por el propio interés y racionalidad,
como las teorías de varios autores lo demuestran. También se llevará a cabo la
comparación con los resultados obtenidos a partir de la investigación previa
realizada en 2005, para ver similitudes y diferencias entre ambos grupos
analizados.
sebastianvazquezferrero@yahoo.com.ar
¿Son las mujeres más empáticas que los hombres? Una perspectiva histórica
(Are women more empathics than men? An historic perspective)
Vicenta Mestre Escrivá, Ana Tur Porcar, Paula Samper García y Verónica Soler
Gómez
España
El concepto de Empatía tiene una larga tradición en psicología desde que
Titchener importó el término de la estética alemana, relacionado con la
observación e imitación, y más tarde Allport la incluyó en su teoría de
personalidad como un proceso que facilitaba la interacción y la adaptación
social. El estudio de Eisenberg y Lenon (1983) en la década de los 80 incluye una
revisión de las diferencias de género en la empatía en función de los
procedimientos de evaluación empleados. Los resultados constatan una mayor
empatía en la mujer respecto al varón, siendo las diferencias más acentuadas
cuando se utilizan las técnicas de autoinforme. En la misma década Davis (1980,
1983) construye un instrumento (Interpersonal Reactivity Index) para evaluar la
empatía desde una perspectiva multidimensional, que incluye procesos
cognitivos (toma de perspectiva) y emocionales (preocupación empática),
también se constatan las diferencias entre mujeres y varones, puntuando las
mujeres especialmente más alto en los factores emocionales del instrumento. En
la década de los 90 Goleman incorpora la empatía en el constructo de
Inteligencia Emocional y en los últimos años se ha incrementado la investigación
sobre la empatía como motivadora de la conducta prosocial e inhibidora de la
conducta agresiva, siendo las mujeres en las diferentes etapas evolutivas las que
se evalúan como más empáticas y más prosociales. El presente trabajo incluye
una revisión de los estudios sobre las diferencias de género en la empatía y de los
procesos relacionados con una mayor predisposición empática en la mujer, ¿es
una cuestión de educación?, ¿guarda relación con los estereotipos de
masculino – femenino?
mestremv@uv.es
Psicólogos Recém-Formados: Oportunidades De Trabalho E Atuação Na Área

Educacional
Alacir Villa Valle Cruces

Brasil
Este estudo acompanhou 765 egressos, durante os dois primeiros anos na carreira
de psicólogo, por meio de quatro questionários enviados a cada oito meses via
correio tradicional ou eletrônico. Pretende aprofundar o conhecimento sobre a
realidade na área educacional trazendo subsídios teóricos e práticos para os
cursos de graduação e elementos para a construção de práticas mais eficazes.
A Psicologia desenvolveu-se dando suporte científico aos processos de
aprendizagem e de desenvolvimento, mas centrando-se na avaliação da
inteligência e nas dificuldades escolares, nos estudos sobre maturação e
prontidão, propiciou a escamoteação de problemas sociais. Desde a década
de oitenta, com a apropriação dessa crítica e a tentativa de construir novas
práticas, novas habilidades vêm sendo propostas na formação profissional.
Resultados mostraram que a psicologia educacional é a terceira na preferência
dos participantes e a terceira a absorver profissionais. Os que atuavam na área
consideraram que atendia às expectativas. Práticas profissionais que envolvam
toda a escola e que analisam contingências promotoras e mantenedoras das
queixas foram mais valorizadas. Atividades grupais e interdisciplinares mostraramse prioritárias em relação às centradas em indivíduos. A maioria mostrou-se
favorável à produção de laudos para encaminhamento de crianças, desde que
realizados com preparo ético e técnico. Consideraram que as causas dos
problemas de aprendizagem encontram-se na estrutura político-administrativa
das escolas, na didática e nos métodos de ensino. Melhor preparo dos membros
da escola; mudanças na estrutura pedagógico-administrativa da escola;
mudanças que integrem a escola à comunidade e mudanças nas condições
sócio-políticas, econômicas e educacionais do país são caminhos para sua
superação. Formação inicial e continuada de qualidade, que propiciasse
ampliação ou aprofundamento de conhecimentos nos aspectos sócio-político e
pedagógico de nossa educação, sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem
em indivíduos normais e com deficiências, elaboração de laudos e atuação com
grupos, foi considerada essencial para atuação de qualidade.
alacircruces@uol.com.br
Preferências Por Área De Atuação E Oportunidades De Trabalho Para Psicólogos
Brasileiros Recém-Formados: Um Estudo Longitudinal Com Egressos
Alacir Villa Valle Cruces
Brasil
Preocupações com o preparo de profissionais datam de 1897, com Lightner
Witmer. Os modelos de Boulder e de Bogotá defendem formação científica e
profissional, mas pesquisas norte e latino-americanas mostram ênfase na técnica
e adoção acrítica do modelo médico impedindo o desenvolvimento de uma
identidade própria e a busca de caminhos que levem em conta aprendizagem
social e pressões externas na produção de desordens. A prática em pesquisa
também não é usual. No Brasil, apesar dos problemas a enfrentar, há
obrigatoriedade de inscrição nos Conselhos de Psicologia que cuidam da

profissão e dos padrões éticos; há sistema de credenciamento de cursos e
controle da qualidade garantido por meio de políticas públicas de avaliação
implantadas e aperfeiçoadas na última década. Pretendeu-se investigar quais
são e como evoluem ao longo de dois anos os interesses por área de atuação,
as práticas que desenvolvem e as experiências que egressos de cursos de
Psicologia apresentam no período de inserção profissional e de especialização.
765 concluintes de cursos de Psicologia do país responderam a quatro
questionários, enviados pelo correio tradicional ou eletrônico, a cada oito meses.
Os resultados mostram que a inserção profissional é relativamente alta, mas os
salários incompatíveis com as necessidades. O interesse pela área clínica se
mantém e ela absorve boa parte dos profissionais nas quatro etapas da
pesquisa. Ampliam-se locais e formas de atuação - a saúde pública e
institucional, a prevenção e modalidades grupais ganham espaços. Atividades e
áreas de atuação emergentes foram detectadas - do esporte, jurídica e do
trânsito - e algumas, como a social e institucional, já se consolidam. O caráter
autônomo e liberal da profissão perde força, trabalhos vinculados ao poder
público ou particular, com vínculo empregatício, aumentam. Para os
participantes a formação continuada é imprescindível, grande parte
especializou-se durante a pesquisa.
alacircruces@uol.com.br
Pensamiento docente en la enseñanza superior: el caso de la carrera de
psicología de la Fes Zaragoza
M. Villaseñor, E. Rosado y A. Villagómez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El constructivismo considera que los docentes no son solamente transmisores de
información sino que sus valores, creencias, actitudes y emociones pueden ser
facilitadores del proceso enseñanza-aprendizaje teniendo repercusiones
importantes dentro del aula.. En particular los procesos cognoscitivos del
docente, tales como el pensamiento, han resultado ser centrales en la medida
de que repercuten no sólo en su propia conducta en términos de planeación e
implementación de su actividad docente, sino también en el aprovechamiento
académico del alumno, dada la reciprocidad del proceso (Clark, 1997, Brodhy y
Good, 1994) , por ello resulta de vital importancia, el descubrir y estudiar el papel
que juegan las creencias de los maestros sobre la enseñanza y el aprendizaje, así
como especificar la forma en que estas creencias influyen en las prácticas
instruccionales de los profesores y las metas de los estudiantes, para crear
ambientes de aprendizaje más eficientes y enfocados en la maestría y el
entendimiento. Para los fines de esta investigación se define como creencia las
proposiciones que son verdaderas para el individuo que las sostiene y que
repercuten en sus acciones (Macotela, Flores, Seda, 2004). Por lo que el presente
trabajo tuvo como objetivo la elaboración, confiabilización y validación de un
cuestionario de concepciones docentes cuyo propósito fue evaluar el
pensamiento docente en torno a las concepciones de enseñanza, aprendizaje,
alumno, así como de su propia labor docente con el propósito de analizar las

creencias que los docentes de las carreras de Psicología, de la FES-Zaragoza. La
investigación es un estudio transversal descriptivo de una muestra. Los resultados
demuestran que la mayoría de los profesores tienen concepciones
constructivistas. Si bien nos encontramos inmersos en un Sistema de enseñanza
modular que teóricamente define al profesor como un guía y acompañante del
alumno y a éste como un sujeto activo, los datos muestran que esto no se
cumple.
Por otro lado, también se muestra que ningún profesor tiene concepciones
netamente tradicionales o netamente constructivistas.
vipm53@yahoo.com, rana_ale@yahoo.com.mx
Maltrato Infantil. Evaluación Psicológica De Las Habilidades E Inhabilidades Del
Progenitor Que Desempaña La Función Parental
María Zulema Barilari
Buenos Aires
El objetivo de este trabajo es presentar un inventario que permita detectar las
áreas de mayor dificultad en el desempeño de la función parental, elaborar una
estrategia de intervención, evaluar el avance de un tratamiento y poseer un
criterio de alta.
A partir de la evaluación psicológica de adultos pertenecientes a familias
maltratadoras que acudieron a un equipo especializado en violencia familiar o
fueron derivados al mismo por juzgados de familia o de menores es que elaboré
un trabajo “Características de adultos maltratadores” (presentado en el XII
Congreso Latinoamericano de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas. 2003).
Con las características de las técnicas tanto psicometrías como proyectivas
halladas en el trabajo mencionado, los indicadores señalados en la bibliografía y
los encontrados en las entrevistas clínicas, elaboré un protocolo compuesto de
491 frases. La muestra piloto se tomó a una población de 20 padres con
dificultades parentales y una muestra de 20 padres que desempeñaron
adecuadamente la función parental (el criterio externo es el de los profesionales
psicólogos que tomaron la técnica). Luego a partir de los porcentajes de
frecuencia de los ítems utilizados, se seleccionaron las frases que obtuvieron las
mayores diferencias entre ambas muestras, para llegar a un protocolo de 127
frases. El mismo se volvió a tomar en población inhábil (intervención judicial y
equipos especializados) y población general. Se llega así finalmente a una
técnica, entrevista estructurada, que permite una evaluación psicológica del
progenitor del niño maltratado.
hualpa00@hotmail.com, pincen@fibertel.com.ar
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Homofobia y Ciudadania
Maria Gema Zuluaga y José Toro Alfonso
Puerto Rico
La Constitución de Puerto Rico establece que la dignidad de todo ser humano es
inviolable y que todos/as somos iguales ante la ley. Las agencias
gubernamentales, cuya función consiste en la prestación de servicios y en
asegurar un cierto orden y sana convivencia, tienen el deber de garantizar la
protección de los derechos de la ciudadanía. ¿Pero qué ocurre cuando el
personal que trabaja en estas agencias se enfrenta a una demanda de servicio
por parte de aquellas personas que por alguna razón pudieran ser percibidas
como diferentes? ¿Dónde queda el principio del respeto a la dignidad y de la
igualdad cuando la subjetividad de los servidores públicos se alimenta de mitos y
prejuicio? ¿Qué impacto puede tener la exclusión social sobre la salud mental de
las personas excluidas? Con el propósito de dar luz a éstas interrogantes, hemos
desarrollado un estudio para intentar recopilar información respecto a cómo
los/las servidores públicos de tres agencias gubernamentales en Puerto Rico,
perciben a las personas que forman parte de la comunidad gay, lesbiana,
bisexual, transgénero y transexual (GLBTT) y cómo estas percepciones interfiere al
momento de ofrecer servicios a esta población. Para ello se realizaron 90
entrevistas focalizadas a funcionarios/as del Departamento de la Familia, el
Departamento de Justicia y el Departamento de la Policía. Las preguntas de las
entrevistas están dirigidas a conocer cómo los/las servidores públicos perciben la
homosexualidad, el lesbianismo y el transexualismo, qué piensan sobre los
derechos de esta población y si conocen situaciones de discrimen hacia estas

personas, ocurridas en la agencia para la cual trabajan. El propósito de esta
presentación es dar a conocer cuál es la opinión que los empleados de estas
agencias de gobierno tienen en cuanto al tema y cómo esto puede ir en
detrimento de la población GLBTT.
mzuluaga@eliscopr.com

Sesión Cartel III
Novas formas de organização do trabalho e os reflexos nas condições de saúde
dos trabalhadores: um estudo com trabalhadores de uma indústria avícola no
brasil
(New forms of organization of the work and the consequences to the conditions
of health of the workers: a study with workers of a poultry industry in brazil)
Marcos Acácio Neli y Vera Lucia Navarro
Universidade de São Paulo Institución
Brasil
As mudanças na organização do trabalho no bojo do processo de
reestruturação produtiva capitalista, que se intensificaram a partir das últimas
décadas do século XX, repercutiram de forma negativa nas condições de
trabalho. Esta pesquisa se debruça sobre esta questão, tomando como objeto
de investigação a atividade laboral dos trabalhadores do setor de alimentos
empregados em uma unidade de processamento de aves pertencentes a uma
das maiores empresas deste ramo no Brasil. Nesta pesquisa, de cunho qualitativo,
utilizou-se de entrevistas abertas como instrumento de coleta de dados. Foram
entrevistados dez trabalhadores, de ambos os sexos, contatados através da
técnica de indicação sucessiva e realizadas entrevistas com a psicóloga da
empresa e com ex-trabalhadores. A partir das informações obtidas foi realizada
a reconstituição do processo de trabalho, observando-se sua dinâmica
(destacando as questões referentes à sua organização e divisão e aquelas
relacionadas ao uso de tecnologias), visando compreender as condições de
trabalho, para se determinar se as mesmas interferem na saúde dos
trabalhadores. A análise das entrevistas revelou aspectos importantes para a
compreensão da dinâmica de trabalho e de adoecimento neste tipo de
atividade tais como o rígido controle do tempo, a divisão do trabalho, sua
intensificação e o maior controle da atividade, o trabalho em turnos e noturno
impulsionados com a reestruturação produtiva e a criação de Círculos de
Controle de Qualidade e de grupos autônomos de controle e supervisão da
produção. Pôde-se perceber que a organização do trabalho, fundada nos
preceitos taylorista/fordistas, que predomina neste setor, foi acrescida por
princípios da organização do trabalho inspirados no modelo japonês, ou
toyotismo, e que estas formas de organização da produção e do trabalho
interferem nas condições de saúde, física e psíquica dos trabalhadores.
marcos_neli@yahoo.com.br
Movilizaciones sociales (2001-2004) durante el gobierno del presidente Hugo
Chávez: una aproximación psicosocial
Yorelis Acosta
Venezuela
Se aborda el tema de las movilizaciones sociales durante el gobierno de Hugo
Chávez realizadas en Caracas durante los años 2001 al 2004. La investigación se
realizó en un periodo de tres años y recoge información adicional sobre el
acontecer sociopolítico venezolano hasta el año 2006.Se parte de una
descripción del contexto histórico donde surge la movilización social y las

diferentes acciones de protestas, también se presentan las principales posturas
teóricas que explican estos procesos, para argumentar finalmente su estudio
desde los Movimientos Sociales. El objetivo principal de la investigación fue
comprender los significados que las personas menores de 30 años (sector
poblacional con mayor presencia en las movilizaciones, específicamente las
marchas) construyen respecto a su incorporación en las movilizaciones de
protesta.La propuesta metodológica descansa en la estrategia de la
investigación cualitativa. Se utilizaron los métodos de entrevista semiestructurada
y grupos focales para la recolección de información con 30 participantes
menores de 30 años de ambos géneros, que asistieron a las movilizaciones
sociales (16 fueron entrevistados y 14 participaron en dos grupos focales). Los
datos fueron analizados de acuerdo a la propuesta de Strauss y Corbin (2002)
para el análisis de los datos cualitativos (codificación abierta, axial y selectiva),
con el apoyo del programa de computación ATLAS/ti. Los resultados obtenidos
se vinculan con las condiciones sociopolíticas que dieron origen a esta
movilización social inédita que estimuló la incorporación de este sector
poblacional. Por otra parte se identifican las condiciones que desmovilizaron
posteriormente a este sector y su compromiso con futuras acciones políticas y, en
general, con el país. Para la comprensión del proceso y construcción del marco
conceptual fue necesario entrevistar a 14 académicos venezolanos, en virtud de
lo novedoso del tema y la escasa bibliografía existente.
Clima Organizacional En Redes De Salud De Peru
(Organizational Climate At Healthy Organizacional Of Peru)
Roxana Aguilar Velarde
Perú
En el sector salud de nuestro país existen indicios observables y manifestaciones
de conflicto entre los gremios y las autoridades, disconformidad de los
trabajadores con sus administraciones, luchas de poder al interior de los equipos
de trabajo, quejas constantes del usuario y protestas de los usuarios por la mala
calidad de la atención. Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo,
comparativo y correlacional cone 406 trabajadores de diferentes gremios y
condición laboral, estos pertenecen a las DIRESAS, a las microrredes que
conforman la periferia y el hospital de cada región. Se aplicó la escala Escalas
de Clima Social en el trabajo (WES) que define tres dimensiones, Relaciones ,
Autorrealización y Estabilidad – cambio Los resultados hallados encuentran
significativo la planificación,el estilo de dirección y el cambio constante en las
políticas como factores organizacionales que generan las caracterñiatics de
clima organizacional halladas. La población tiene fuertes características de
estres, relaciones caracteráiticas de la desconfianza y nos hace pensar en las
secuelas de la violencia política en las zonas evaluadas en la vida y la calidad d
elas relaciones interpersonales. Los resultados de esta investigación señalan
tambiénque la propuesta debe ser mixta a fin de llegar a todos los niveles
involucrados, trabajar el clima organizacional, directamente con los trabajadores
pero también se hace una propuesta para la organización para hacer este
cambio sostenible.

raguilarvelarde@yahoo.com.ar
Construyendo Cultura de Paz desde la Universidad: Expandiendo el campo de
acción de la psicología
(Building a Culture of Peace from the University: Expanding the Action Scope of
Psychology)
Luisa Álvarez Domínguez
Puerto Rico
Se presentara el trabajo que realiza la Cátedra UNESCO de Educación para la
Paz del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en promover una
cultura de paz en y desde la Universidad. Esta Cátedra a diferencia de otras en
Latinoamérica es coordinada por un grupo interdisciplinario en el cual hay
representación de la psicología. Se compartirán ideas sobre como, para que y
sobre que se puede educar para la paz desde la psicología. También se hablara
de la participación de psicólogos y psicólogas en proyectos de educación para
la paz en Puerto Rico, las aportaciones que han resultado posibles y las
limitaciones encontradas.
Diagnóstico de Cultura Organizacional en una empresa del Sector Farmaceútico
de Cuidado Personal
(A diagnose of culture organizacional in company of the pharmaceutical sector
of the personal branch)
Adriana Andrade Pinto
Venezuela
El objetivo de la Investigación fue realizar el Diagnóstico de Cultura
Organizacional en una empresa del sector farmacéutico del ramo Cuidado
Personal ubicada en la Ciudad de Caracas. Para fines de la investigación se
utilizó el modelo de Winn, R cuya metodología permite evaluar los estilos de
decisión, efectividad y direción de la cultura en una organización. Se aplicó un
instrumento debidamente validado conformado por 48 ítems, específicamente 2
ítems por cada una de las variables que enuncia el modelo, se utilizó una
muestra del 30% de dicha compañía (40 personas). Se encontró que existen
elementos definitorios de la cultura en esta organización en términos de
flexibilidad, enfoque al interior de la organización y enfoque al exterior,
resaltando aquellos elementos que permiten mantener la organziación estable.
Se implementó regresión múltiple para determinar el aporte de cada variable del
modelo a la cultura de la organización. Encontrándose que esta compañía tiene
una cultura que le permite mantenerse estable en el tiempo, sin embargo sería
importante medir el clima organizacional en futuros estudios lo cual aportaria un
diagnóstico superficial de cultura y permitiría conocer el cpmpromiso de los
empleado
Depresión en pacientes diabéticos tipo 2 con déficit de auto cuidado
Crisma Jazbel Becerra Mercado l; Rosario Mercado Puga; Cecili De Luna Cortés y
Juvenal Murillo López.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
México
El estudio tuvo como objetivo platear que las deficiencias de autocuidado en los
pacientes diabéticos tipo 2, se relacionan con algún grado depresivo. Las

variables consideradas fueron Depresión y Déficit de autocuidado sustentadas
en la teoría cognitiva de Beck y considerando la Teoría de Déficit de
Autocuidado de Orem. El uso de instrumentos psicológicos como el Inventario de
depresión de Beck, Cuestionario de exploración de desarrollo (De Luna y Becerra
2005), Expedientes médicos y entrevistas grupales; permitieron obtener
información con respecto a los indicadores de dichas variables.
La población constó de 12 trabajadores adultos jóvenes pertenecientes a la
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología del Estado de Aguascalientes cuyos
criterios de inclusión fueron: ser pacientes diabéticos tipo 2; Edad entre 30 y 45
años; así como no llevar a cabo su tratamiento farmacológico y/o alimenticio.
(Déficit de Autocuidado). Los resultados encontrados expresan que, de acuerdo
con este estudio, los pacientes diabéticos tipo 2 con deficiencias de
autocuidado estudiados, presentaron también algún grado depresivo,
aceptando pues, el planteamiento antes descrito, expresando además una
posible coincidencia entre la dificultad en la toma de decisiones y déficit de
autocuidado.
crisma_jazbel@yahoo.com.mx
Subjetividad Politica Y Jovenes. Un Analisis Desde La Diferenciacion Social
(Political Subjectivity And Young. An Analysis From The Social Differentiation)
Andrea Bonvillani
Argentina
En este trabajo presento algunos avances de una investigación en curso en la
que estoy estudiando modalidades de subjetivación política de jóvenes
diferenciados según su pertenencia a clases sociales. En un primer momento
intentaré definir en forma propositiva la categoría “subjetividad política” para
luego avanzar en el análisis de las dimensiones que propongo como relevantes
para dar cuenta de cómo las distintas experiencias de participación en lo social
y lo político de los jóvenes con los que vengo trabajando configuran distintas
modalidades de subjetivación. Finalmente se proponen a manera de hipótesis
distintas tipologías de subjetividad política a partir de la combinación de estas
dimensiones analíticas. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de
Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María en las asignaturas Psicología
Social y Teoría y técnica de grupo. Becaria de Doctorado de la Secretaría de
Ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba.Tesis Doctoral:
“Identidad social y prácticas de participación política. Estudio comparativo de su
génesis en grupos de jóvenes de dos sectores poblacionales contrastantes de la
ciudad de Córdoba”. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba
(Beca de Formación Secretaría de Ciencia y tecnología, UNC).
bonino@tutopia.com
Un análisis cualitativo del esquema cognitivo referido a lo político, lo público y la
acción política
(A qualitative analyze cognitive schemas in relation to politics, to public and
political action)
U

Silvina Brussino, Patricia Sorbías y Hugo Rabbia
Facultad de Psicología. UNC

Argentina
Definir ‘lo político’ ha sido uno de los aspectos mas controvertidos en las ciencias
sociales y humanas. Particularmente, la distinción entre lo público y lo privado,
aspecto central de la política, constituye uno de los ejes más discutidos desde las
diversas teorías (Meehan, 1995). La esfera de lo público ha comenzado a
advertirse como una esfera dinámica, en constante “negociación” de sus
fronteras con lo privado y lo estatal. Lo público no es sólo aquello que se define
como tal desde las agendas gubernamentales sino, también, lo que la
ciudadanía usando diversos canales logra incluir en la agenda política. Los
jóvenes no han sido ajenos a estos procesos y dentro de esos cambios y
reconceptualizaciones han surgido nuevas formas de entender lo político.En este
sentido, se explora el contenido de los esquemas cognitivos referidos a lo político,
lo público y la acción política que poseen los jóvenes cordobeses. Además, se
analiza el contenido de los esquemas cognitivos de lo político en función del
rango etareo y el nivel socioeconómico de los jóvenes.Para ello, se trabajó con
una metodología cualitativa, concretamente a través de la técnica de Grupos
Focales. Las variables independientes que se tomaron en cuenta para la
conformación de los grupos son: edad y nivel socioeconómico y en cuanto a la
variable sexo, esta se mantuvo equiparada. Se realizaron 6 grupos de 10
personas cada uno. Los datos obtenidos fueron analizados a través de la técnica
de análisis de contenido asistido por el software atlas/ti y los resultados obtenido
describen las principales categorías cognitivas relativas a lo público y lo privado
en relación a la juventud; participación y jóvenes; participación política y
participación social.
brussino@ffyh.unc.edu.ar
Salud mental, malestar físico, estrés laboral y la presencia de problemas en el
trabajo
Silvia Carreño García, Ma. Elena Medina-Mora Icaza, Nora Martínez Vélez,
Francisco Juárez García y Carolina Rodríguez Machain
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
México
El lugar de trabajo es un espacio en donde las personas pasan una gran parte de
la vida, y en donde se han observado que se conjugan una serie de factores que
afectan a las personas, tales como las condiciones de trabajo y esto conlleva a
un mal desempeño laboral y a problemas diversos. El objetivo de este trabajo fue
determinar la relación entre salud mental, malestares físicos, estrés laboral y la
presencia de problemas en el trabajo en obreros de una empresa textil
mexicana. Método. La muestra total fue de 279 trabajadores todos hombres: la
mayoría eran sindicalizados (57.9%), el resto de los trabajadores (42.1%) son
eventuales, honorarios o están cubriendo un interinato. El instrumento incluyó la
prueba de salud mental MHI-5, la subescala de somatización del SCL-90 para
identificar malestares físicos, una escala de estrés laboral y de problemas
laborales, además de preguntas demográficas. Los resultados más importantes

fueron: del total de casos entrevistados 17.6% se clasificaron como posibles casos
con problemas de salud mental y el más frecuente fue “haberse sentido
intranquilo” (34.8%). Asimismo, 24.2% presentaron mas de 5 síntomas de
malestares físicos, los más frecuentes fueron el “dolor muscular” (59%) y dolores
de cabeza 47.4%. Una quinta parte se clasificaron como casos con nivel alto de
estrés laboral y los reactivos que más se mencionan fueron estar preocupados
por: el salario que perciben (55.34%), por tener un lugar adecuado para trabajar
(42.64%) y el cansancio que provoca el trabajo que desempeña (33.84%). De la
misma forma 23% presenta un mayor número de problemas laborales y los más
frecuentes en general tuvieron que ver con la relación con sus jefes. El análisis de
correlación de Pearson de los problemas laborales presenta una relación
moderada y positiva con la escala de salud mental (0.418, p<0.001), con la
presencia de malestares físicos (0.434, p<0.001) y con la escala de estrés laboral
(0.400, p<0.001).En conclusión, es importante considerar que todos estos aspectos
finalmente pueden tener efectos negativos dentro de los lugares de trabajo, por
lo que es necesario realizar acciones preventivas dentro que permitan sensibilizar
a los trabajadores en la identificación y cuidado de la salud física y mental, así
como, el desarrollar habilidades para enfrentar el estrés.
carrenog@imp.edu.mx
Deben participar los/las psicologos/as en Politica Publica?
(Should psychologists participate in public policy?)
Verónica Carvallo Messa
Puerto Rico
La política pública (PP) influye en la calidad de vida de individuos y grupos (Gil,
1976), entonces ¿quién mejor que un/a psicólogo/a (Ps) para intervenir en ella?
En Puerto Rico (PR) nos preguntamos ¿Qué les facilita y qué les impide participar?
¿Es esta participación parte de su responsabilidad profesional? Estas preguntas
guiaron esta investigación. Realizamos una encuesta a los/as Ps licenciados de
Puerto Rico, a la cual respondieron 174 participantes. Enviamos: a) una hoja de
consentimiento, b) un Cuestionario sobre PP y c) un Formulario de Cernimiento e
Información Personal. Analizamos los datos con estadísticas descriptivas. La
mayoría (97.1%) de los/las Ps creen que se debe participar en PP porque
debemos ser agentes de cambio social (80.7%) y porque la PP nos afecta a
todos/as (75.4%) Un grupo menor opina que esto no es nuestra responsabilidad
profesional (46.2 %). Entre las barreras a su participación mencionan la apatía
(59.8%). Pocos (29.6%) creen que la educación es una barrera. Recomiendan
evaluar los currículos universitarios de psicología para incluir cursos sobre PP
(69.4%) y ofrecerles adiestramientos sobre PP a los/as Ps (65.9%) para facilitar su
participación en PP. La mayoría de los/las participantes entienden que deben
participar en PP porque son agentes de cambio, pero que casi la mitad cree que
participar en PP no es su responsabilidad profesional. Esto posiblemente refleja
una diferencia entre la retórica y la práctica. Otra contradicción surge de que
pocos/as mencionan la educación como barrera pero sugieren cambios
curriculares para aumentar la participación. Evidentemente la formación
académica se considera un facilitador importante a su participación. Los/las Ps

mencionaron la apatía como la principal barrera. Esto puede deberse a
experiencias en las que no han atendido sus peticiones, a la supuesta
inaccesibilidad de los/as formuladores de PP y a que algunas PP aprobadas
nunca se implantan.
vcarvallom@gmail.com
Intensificação do trabalho e os prejuízos à saúde dos cortadores de cana-deaçucar no brasil
(Intensification of the work and the damages to the health of the workers
envolved with the haverst of the sugar cane in brazil)
Cassiano Ricardo Rumin y Vera Lucia Navarro
Universidade de São Paulo
Brasil
A cultura de cana-de-açúcar no Brasil emprega elevado número de
trabalhadores, principalmente na colheita manual, ou corte da cana, como é
mais referenciada. Nas últimas décadas presenciou-se grande intensificação do
ritmo de trabalho: enquanto que, na década de 1960 cada trabalhador
cortava, em média, seis toneladas de cana/dia, hoje esta cifra chega a 12
toneladas/dia. O pagamento dos trabalhadores do corte da cana é feito por
produção. Nos últimos dois anos foram registrados 13 casos de mortes de
trabalhadores ligados ao corte da cana-de-açúcar, em situações semelhantes,
no Estado de São Paulo: são fortes os indícios de que essas mortes estejam
relacionadas ao excesso de trabalho naquela atividade. Esta pesquisa teve por
objetivo investigar as condições de trabalho e sua relação com a ocorrência de
danos ao quadro geral de saúde dos cortadores manuais de cana-de-açúcar
em Pacaembu, município da região oeste do Estado de São Paulo. Foram
realizadas observações diretas do processo de trabalho, entrevistas semi-dirigidas
com 11 trabalhadores daquela atividade e documentação fotográfica. Outros
elementos sobre o estado de saúde dos trabalhadores foram obtidos através de
entrevistas com profissionais da rede pública de saúde do município e em
observações diretas das condições de habitação daqueles trabalhadores. Os
dados obtidos indicaram que ocorreu intensificação crescente do ritmo de
trabalho, expressa em quadros de morbidade comuns a estes trabalhadores: a
constante ocorrência de câimbras, de lesões do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo e o envelhecimento precoce. Outras morbidades relatadas
são associadas ao padrão de desgaste ocupacional: doenças do sistema
gênito-urinário, vômitos, afecções respiratórias, desidratação e estresse. Podemos
concluir que, para aqueles trabalhadores, houve degradação das condições de
trabalho, de vida e, conseqüentemente, das condições gerais de saúde, além
da ameaça crescente de desemprego, em decorrência da mecanização da
colheita.
casrumin@usp.br
Aprendizagem nas Organizações como uma Importante Ferramenta Estratégica
de Gestão

(Learning of organization as an important strategic tool of management)
Francisco Antonio Coelho Junior
Brasil
Nos dias atuais, especialmente em decorrência de transformações nas
tecnologias, rotinas e procedimentos de trabalho, tornou-se fundamental que as
organizações procurassem desenvolver a aprendizagem dos seus membros.
Neste contexto, o desafio consiste em promover situações ou eventos de
aprendizagem que sejam efetivos tanto aos indivíduos quanto às organizações,
que consigam abarcar as necessidades de mercado e as demandas de tarefas
específicas, bem como promover o pleno desenvolvimento do empregado. Mas,
como a aprendizagem nas organizações pode ser facilitadora da adaptação
dos indivíduos aos novos tempos? Como promover a aprendizagem em um
contexto organizacional de cultura arraigada? A fim de se debater estas e outras
questões, bem como problematizar o necessário alinhamento entre a
aprendizagem e processos organizacionais, discutindo-se, inclusive, formas de
intervenção, o presente trabalho objetiva discutir as principais teorias e
pressupostos relacionados à aprendizagem nas organizações, promovendo
reflexão crítica sobre o tema. Aprendizagem refere-se a processos psicológicos
individuais de aquisição, retenção, generalização e transferência (aplicação) de
conhecimentos e habilidades. A aprendizagem, nas organizações, ocorre de
duas formas, ou por participação em programas formais de treinamento ou por
aprendizagens informais ocorridas no trabalho. Nesta perspectiva, as
organizações perceberam a necessidade de se estruturarem estrategicamente,
visando adequar-se às novas circunstâncias de mercado, identificando
tendências, estabelecendo metas e atuando no planejamento efetivo de suas
ações. A aprendizagem dos indivíduos, neste contexto, é de fundamental
importância para a efetiva implementação e manutenção do planejamento
estratégico, e a decorrente necessidade de alinhamento dos processos
organizacionais à aprendizagem, baseado na missão e metas organizacionais.
Espera-se que o presente trabalho seja utilizado para ampliar a discussão sobre a
promoção efetiva da aprendizagem nas organizações, bem como haja
problematização e discussão acerca de sua importância, e que proporcione,
como conseqüência, competências e possibilidades efetivas de planejamento
de ações capazes de estimular a aprendizagem nas organizações.
fercoepsi@gmail.com
El Bienestar Subjetivo: Una Aproximación al Estudio de las Expectativas en una
Muestra de Adolescentes de la Ciudad de México
(The Subjective Well-Being: An Approach To The Study De The Expectations In A
Sample Of Adolescents Of The City Of Mexico)
Erika Berenice Cortés Velázquez
Universidad Autónoma Metropolitana
México
La realización de las metas y objetivos personales se ven afectadas por múltiples
factores, sean estos de tipos personales, sociales o económicos. Un aspecto
importante a considerar es el efecto que causa en las personas el no ver

alcanzadas sus expectativas, efecto que esta relacionado a frustración,
depresión y más aún, a un sentimiento de insatisfacción personal que afecta el
desempeño personal y social de las personas en su vida cotidiana, Considerando
que el enfoque télico del estudio del bienestar subjetivo señala que el
cumplimiento de una necesidad, logros alcanzados y expectativas individuales
esta relacionado con la satisfacción personal, el presente estudio tuvo como
objetivo explorar la relación entre el bienestar subjetivo, (específicamente el
componente cognitivo: satisfacción) y los logros (entendidos como expectativas
de vida, sean éstos en las áreas vitales: personales, familiares, escolares, laborales
y de pareja). Para ello se aplicó una escala de bienestar subjetivo, la cuál evaluó
el grado de satisfacción en relación con las áreas vitales antes mencionadas. Por
otra parte, teniendo como antecedentes las expectativas aceptadas
socialmente se desarrolló una escala que permitiera evaluar el grado de
expectativas (logros o metas deseados) denominada:”Escala de expectativas de
vida”. Participaron 450 adolescentes de la ciudad de México, cuyas edades
oscilaron entre los 12 a 19 años. Los resultados obtenidos muestran correlaciones
positivas en algunas áreas vitales del bienestar subjetivo y las expectativas,
siendo las más significativas las correspondientes al ámbito general que
correlacionó con las expectativas familiares (p=.013). Por otra parte, el bienestar
familiar correlacionó con las expectativas generales (p=.034) y con las
expectativas familiares (p=.026). Mientras que el bienestar escolar correlacionó
con las expectativas generales, (p=.001), las expectativas escolares (p=.008),
además de las expectativas de trabajo (p=.007). La satisfacción con la pareja
resultó significativa solo con las expectativas de trabajo (p=.007).
berenice.cortes@gmail.com
Consumo de Alimentos Orgánicos en Brasília: un estudio exploratorio
Alice de Amorim, Fernanda Souza Cruz y Claudia Pato
Brasil
Os produtos orgânicos no Brasil estão se disseminando e se tornando cada vez
mais acessíveis aos consumidores. Entretanto, ainda representam custo maior do
que os produtos equivalentes produzidos de maneira convencional, o que
dificulta o consumo por parte das pessoas de menor poder aquisitivo. Esse estudo
procurou investigar o perfil do consumidor de produtos orgânicos em Brasília e
identificar seus hábitos de consumo acerca desses produtos. Participaram desse
estudo 100 pessoas, que responderam voluntariamente o questionário durante
suas compras num supermercado de Brasília. Os resultados apontaram que 76
pessoas conhecem os produtos orgânicos, das quais 28 os consomem
regularmente. Dentre aquelas que não consomem esses produtos, 40 indicaram
que não o fazem devido ao seus alto custo e 8 não o consomem por não
encontrá-los facilmente. No geral, aqueles que conhecem os produtos apontam
as vantagens desses produtos sobre os convencionais tanto para a saúde
quanto para o meio ambiente. Pode-se concluir que o consumo ainda é restrito
as pessoas que têm maior poder aquisitivo e aos que se preocupam com os
benefícios decorrentes desse consumo, que se dispõem a pagar mais caro por
eles.

claudiap@unb.br
Comunicación creativa: un nuevo concepto aplicado al desarrollo
organizacional
(Creative communication: a new concept applied to the organizational
development)
Carolina de la Torre Molina y Osmay Vázquez López
México
En nuestro trabajo con empresas mexicanas y transnacionales, hemos podido
percatarnos de la existencia de cierta incongruencia entre lo que se declara
sobre la importancia del desarrollo organizacional y lo que se hace para
contribuir a éste. En particular, la comunicación y la creatividad, procesos
psicológicos complejos y desarrollables de nuestro interés, suelen vincularse en el
ámbito organizacional de dos maneras fundamentales: 1) la comunicación
como “contexto” propicio para que las personas puedan crear más e innovar y
2) la comunicación como proceso que necesita de la creatividad para lograr
mejores mensajes publicitarios dirigidos al mercado.
Es decir, respecto al desarrollo organizacional, hay una especie de filtro que sólo
ha dejado pasar a la práctica lo relacionado con el pensamiento creativo para
la innovación, y cuando se habla de comunicación y creatividad, la primera es
(condición necesaria) para resolver problemas o innovar. Entre académicos,
investigadores y consultores se produce un olvido: la creatividad es además de
un proceso en sí mismo, una “cualidad” que modifica a los procesos psicológicos
restantes; podemos no sólo pensar creativamente, sino comportarnos
creativamente, manejar nuestros afectos creativamente y comunicarnos
creativamente.Nuestro trabajo busca fundamentar un concepto integrador de
“comunicación creativa” (comunicación más creativa y auténtica en las
organizaciones, que reduce la distancia entre lo formal y lo informal) y la
propuesta propia de un Modelo de Desarrollo de la Comunicación Creativa para
la intervención y el mejoramiento organizacional (y de sus miembros). Sin
pretender un modelo acabado en lo teórico ni en lo práctico, sino sistematizar
reflexiones propias que integran aportes de distintas teorías de la comunicación y
la creatividad; ilustraremos también las mejores prácticas con organizaciones
reales que han generado importantes bases para la construcción del modelo de
comunicación creativa propuesto.
osmayv@itam.mx
Percepção de auto-estima e qualidade de vida do jovem-adulto surdo
universitário
(Young-adult deaf college student self-esteem perception and quality of life)
Suzana de Mello Contieri
Brasil
O presente trabalho tem como tema central a opinião do surdo universitário
sobre sua auto-estima e qualidade de vida. Os objetivos foram conhecer o
jovem-adulto
surdo
universitário,
segundo
sua
opinião,
buscando

especificamente identificar os fatores que contribuíram para o seu
desenvolvimento psicológico e em particular, sua auto-estima; e identificar as
características da qualidade de vida, considerando os aspectos físico,
psicológico, de independência, relações sociais e meio ambiente. Participaram
desta pesquisa 3 jovens-adultos surdos, universitários. O método utilizado foi o
descritivo qualitativo, usando-se como fonte de coleta de dados o levantamento
bibliográfico, o relato de experiências através da entrevista livre e o WHOQOLBref. O método qualitativo na área da saúde visa investigar o significado que os
fenômenos, sentimentos, idéias, vivencias, dentre outros, tem para as pessoas e a
maneira com que organizam suas vidas incluindo os cuidados com a saúde.
Percebemos que ao atingirem a fase adulta, conseguem tomar decisões e
escolher seus caminhos com maior liberdade em função das experiências e
condições que lhes foram apresentadas. Verificamos que as situações vividas no
ambiente escolar e o aprendizado da língua de sinais contribuíram para sua
constituição como sujeito não limitado à condição da surdez. Foi possível
identificar que possuem expectativas profissionais futuras e expressaram suas
dificuldades, desejos, frustrações diante do mercado de trabalho, das relações
sociais e familiares como qualquer outro individuo encontrando recursos internos
para o enfrentamento das circunstancias cotidianas. Os resultados da pesquisa
também permitiram observar que os surdos reconhecem o grau de satisfação
que tem com a vida, seu estado de saúde e os cuidados com seu bem estar
físico, psicológico e social. Concluímos que ao recontar sua historia de vida os
surdos têm a possibilidade de se reconhecer como sujeitos e a oportunidade de
dar continuidade as suas próprias vivencias que contribuirão para seu bem estar.
suzana.contieri@metodista.br
Olhares de trabalhadores em saúde mental sobre modelo assistencial e de
reforma psiquiátrica após o fechamento de um hospital psiquiátrico
(View of the mental health workers about an assistance and psychiatric model
after the closure of a psychiatric hospital)
Patricia Karla de Souza e Silva,Vitória Barbosa y Magda Dimenstein
Brasil
O PNASH (Programa Nacional de avaliação dos serviços Hospitalares – Versão
psiquiátrica) é um dispositivo no âmbito da assistência hospitalar responsável
pela fiscalização da qualidade dos serviços de internação psiquiátrica. Em 2004
ficou constatado, a partir desse dispositivo, que o Instituto Campinense de
Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional – ICANERF - apresentava resultados
abaixo do percentual requerido. Diante de tais dados, iniciou-se um processo de
descredenciamento dessa instituição a partir de uma intervenção do Ministério
da Saúde, dos gestores estaduais e municipais, com finalização em 2005. Tendo
como referência as práticas manicomiais de internação, o processo da Reforma
Psiquiátrica Brasileira e a experiência de intervenção do hospital supracitado
dentro desse contexto, essa pesquisa teve como objetivo compreender que
sentidos e mudanças essa intervenção gerou na prática profissional dos técnicos
em Saúde Mental que trabalhavam no ICANERF. Foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com cinco profissionais da área de Saúde Mental que

trabalharam no hospital e que atualmente se encontram em outros serviços da
rede substitutiva. A análise dos dados se processou a partir da categorização dos
discursos dos sujeitos. As informações decorrentes das entrevistas indicaram que
o processo de intervenção foi, de uma maneira geral, uma experiência muito
intensa e até dramática para os profissionais, por implicar, simultaneamente uma
melhoria de qualidade de vida aos seus pacientes e a possibilidade de
desemprego diante do fim da instituição. Embora todos eles tenham
questionado o modelo manicomial de tratamento baseado na internação,
como não propiciador de vida digna aos sujeitos que ali se encontravam, as
novas condições de cuidado com o sujeito “doente mental” ainda se
encontram num plano de dificuldades. A desconstrução do saber médico ainda
não se faz totalmente visível e o “apego” ao antigo modelo ainda aparece
como um certo “saudosismo” ao passado.
magda@ufrnet.br
Sentido de vida y satisfacción laboral
Ma. Ines Gómez Del Campo Del Paso
Universidad Michoacana De San Nicolas De Hidalgo

México
Actualmente se oye mucho hablar de que no estamos motivados, de que se
requiere motivación, los estudiantes insisten en que el maestro los motive, los
trabajadores consideran que el jefe, la empresa o el trabajo mismo deben
motivarlos. Se habla mucho del tema de la motivación o la falta de ella y de la
necesidad de tener líderes motivadores, y cursos de motivación. También se
habla de éxito, de la necesidad de tener éxito, de lo que hace a una persona
tener o no éxito en la vida, de cómo se mide y como se logra el éxito. Palabras
como motivación, éxito, logros, trabajo, riqueza y felicidad parecen ir de la
mano. ¿Pero van de la mano en realidad? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se mide?
¿Quién dice cuándo lo haz logrado? ¿Cuánto dura? Si tener éxito es lograr una
meta, entonces primero necesito la meta. ¿Quién fija la meta? Si yo fijo mis
propias metas entonces mi mayor motivación es alcanzar esas metas, y esa será
la medida de mi éxito. Pero ¿y si yo no fijo las metas? El que yo siga las metas de
otro influirá en mi motivación para lograrlas. Si la empresa tiene unas metas
entonces que sean ellos quienes me motiven a lograrlas (motivación extrínseca),
pero si mi trabajo es un medio para lograr mis propias metas, entonces mi
contribución al logro de las metas de la empresa será un medio para el logro de
mis propias metas (motivación intrínseca). Mis metas tienen que ver con algo mas
que el trabajo, el éxito, la riqueza o la felicidad, tienen que ver con el sentido,
con la línea de vida, con quien soy, para donde voy, para qué hago las cosas,
para que estoy aquí.
igomezdelcampo@hotmail.com
Acercamiento a la realidad familiar subyacente a través del estudio del nombre
Yaima del Cristo Sánchez
Universidad de la Habana

Cuba
La realidad familiar subyacente ha sido estudiada desde disímiles perspectivas y
enfoques, el psicoanálisis ofrece numerosas lecturas acerca del espacio
simbólico familiar, también lo ha hecho la teoría contructivista, la teoría general
de los sistemas, el enfoque de las transmisiones intergeneracionales, la teoría de
la complejidad entre otras. Sobre la base de estas propuestas teóricas he querido
acercarme a esta realidad que subyace a la familia desde un elemento que
puede parecer irrelevante pero que encierra un sin número de significados y
sentidos no sólo familiares sino también culturales, sociales e individuales. Se trata
del nombre propio, asignación familiar que nos transmite muchos mensajes de los
que en la mayoría de los casos no somos conscientes, pero que conducen de
manera interesante nuestros comportamientos cotidianos. No siempre lo
asignado se incorpora asumiendo la misma connotación con la que se nos ha
transmitido, depende de la identificación o contraidentificación personal. El
objetivo planteado es conocer las particularidades familiares e individuales que
subyacen al nombre propio. Este ha sido un estudio en un a población cubana
conformada por sujetos de diferentes generaciones con el objetivo específico de
Evaluar las particularidades del proceso de nominación en diferentes períodos
históricos. La población de estudio está compuesta por 70 sujetos 10 de cada
una de las generaciones estudiadas 5 de sexo femenino y 5 de sexo masculino,
las 10 personas restantes pertenecen a un grupo cuyos nombres comienzan con
la letra “Y”, fenómeno muy generalizado en las décadas 1970-1980 en Cuba y
que responde a determinadas cuestiones socioculturales e históricas que pueden
aportar ciertos elementos para el análisis de fenómenos similares en otros
contextos. Espero que sea de interés este tema de investigación que resulta muy
novedoso para los psicólogos y tiene una gran utilidad en la práctica clínica y
social.
yaimadc@psico.uh.cu
La Manualización de los Tratamientos de Ansiedad en Niños
(The Manualization of Treatments for Childhood Anxiety Disorders).
Adriana Fernanda del Palacio Gonzalez
México
El curso de los trastornos de ansiedad es crónico y afecta el desarrollo socioemocional de los niños. Es importante instrumentar tratamientos que ayuden a
restablecer un desarrollo psicológico normal. Para evaluar los tratamientos, se
debe cumplir con ciertos criterios de la investigación en psicoterapia. El objetivo
de este trabajo es documentar y exponer los datos que sustentan la eficacia de
los tratamientos para la ansiedad en niños basados en manuales, pues son éstos
los que se derivan de investigación científica. Para cumplir este objetivo se
localizó y analizó 25 estudios, que ofrecen datos sobre la eficacia y la efectividad
de tratamientos de ansiedad en niños basados en manuales, con base en
criterios estadísticos, metodológicos y terapéuticos. La mayoría de las
investigaciones son ensayos clínicos aleatorios, y una minoría tiene diseños de
línea base múltiple. Con los diseños de grupo, se aplican pruebas de significancia
estadística a partir de las cuales se decide si el tratamiento es eficaz o no. Pocos

estudios incluyen otros parámetros como significancia clínica y tamaño del
efecto. En cuanto a variables terapéuticas, los tratamientos son variados, ya que
algunos son en modalidad individual, otros grupales, y algunos han incluido un
tratamiento familiar. Todos los tratamientos están basados en estrategias
cognitivo-conductuales, e independientemente de su modalidad, han resultado
en mejorías en la ansiedad, la depresión y el funcionamiento general de los niños.
Posteriormente, se tomaron los dos manuales más representativos de la revisión se
analizaron y compararon. A pesar de su similitud, existen diferentes logísticas
importantes. La discusión se dispone en términos de las consecuencias de la
adopción del modelo médico en psicología, las ventajas y limitaciones del
empleo de manuales de tratamientos en la práctica psicológica. Se discuten
aspectos teóricos sobre factores de riesgo y modelos explicativos de la ansiedad
y su relación con los tratamientos.
af.delpalaciog@gmail.com
Hacia una caracterización de las culturas organizacionales inteligentes
Leonor Emilia Delgado Abella
Universidad Católica de Colombia
Colombia
Actualmente las organizaciones competitivas son aquellas que pueden
adaptarse rápida y estratégicamente a las condiciones cambiantes del entorno
global. Esto exige una alta inteligencia organizacional, entendida como la
capacidad de procesar, interpretar, manipular, recuperar, transmitir, improvisar y
utilizar benéficamente la información dentro de una organización, así como la
planeación e implementación de cambios conducentes al mejoramiento
integral de la misma. El desarrollo de la inteligencia organizacional depende, en
parte, del comportamiento, competencias, valores, creencias y actitudes de los
empleados como individuos particulares, pero también como conglomerado
humano que comparte supuestos básicos acerca de los diferentes aspectos
constitutivos de la vida organizacional. En otras palabras, se está haciendo
mención del concepto de cultura organizacional. Esta investigación pretende
caracterizar la cultura organizacional de las organizaciones inteligentes, es decir,
aquellas que han desarrollado una alta capacidad de aprendizaje
organizacional que les permite ser innovadoras, competitivas y adaptativas. Para
este propósito se realizó una búsqueda sistemática en 100 revistas internacionales
indexadas, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2006. Se revisaron
cerca de 45000 artículos científicos y se seleccionaron 31 que presentan alguna
aproximación a las llamadas aquí culturas organizacionales inteligentes. A partir
del análisis de esta muestra documental se proponen diez categorías descriptivas
de la cultura organizacional propia de las organizaciones inteligentes. Así pues,
las culturas organizacionales inteligentes se caracterizan por: posibilitar el
aprendizaje, ser flexibles, tener capacidad de olvido, poseer ciertos valores
compartidos, manejar formas particulares de asumir el error, exhibir determinados
tipos de interacción social entre sus miembros, solucionar problemas
efectivamente, propender constantemente por el mejoramiento continuo,
sostener altos niveles de satisfacción y motivación laboral y por último, un clima

organizacional especial.
ledelgado@ucatolica.edu.co
¿Niños o Menores? La investigación como modo de propiciar ciudadanía
Jorgelina Di Dorio
Universidad de Buenos Aires
Argentina
El presente trabajo se enmarca dentro de un diseño de investigación cualitativa
que se desarrolla en el marco de una beca doctoral. La institucionalización por
causas asistenciales, pese a la pluralidad de programas y nuevas legislaciones,
continúa situándose como una modalidad de protección, es decir, como un
modo de garantizar el goce de sus derechos. Los procesos de minorización (S.
Duschastky: 1999), a partir de los cuales niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en situación de riesgo moral y/o material o que requieren de
protección integral, ponen de manifiesto que ya no puede pensarse en términos
de una infancia única, sino como múltiples infancias, que se deslizan entre dos
polos: la niñez y la minoridad. El modo en que esa infancia percibe y define el
proceso de institucionalización del que forma parte, se constituye como una
construcción social colectiva, y como tal, en un objeto social altamente
valorado. En este sentido, se recurre al concepto de representación social (S.
Moscovici: 1961; D. Jodelet: 1984) el cual designa una forma de pensamiento
social que posee una doble función: orientación en el mundo social y
comunicación entre los miembros de una comunidad.El propiciar la construcción
de un espacio de reflexión para estos niños y niñas, como uno de los objetivos del
proyecto propuesto, implica una modalidad de investigación social en la que
tanto
el
investigador
como
los
participantes
están
involucrados
cooperativamente (M, Montero: 1994). Es decir, no sólo investiga, sino que se
interviene para producir cambios en los fenómenos sociales estudiados. La
implementación de dichos espacios de reflexión colectiva en hogares
convivenciales de organizaciones no gubernamentales, conveniados con el
Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, podría convertirse en una estrategia
de promoción y prevención social.
Depresión durante el embarazo
(depression during pregnancy)
Ma. Eugenia Díaz de León Saucedo y Lilia Susana Carmona García
Escuela Superior De Psicología De Ciudad Juárez Y Universidad Autónoma De
Ciudad Juárez.
México
El objetivo del presente trabajo, fue identificar la existencia del trastorno del
estado de ánimo depresivo durante el embarazo, en las mujeres que asisten a
consulta ginecológica en el hospital de la familia FEMAP SADEC, en Ciudad
Juárez, Chih. México, así como las características y niveles de depresión y su
relación con la edad, religión, ocupación, nivel socioeconómico y escolaridad. El
diseño utilizado fue no experimental, exploratorio, descriptivo, comparativo, de
corte transeccional. Población. 415 mujeres embarazadas que acudieron a

consulta ginecológica en el FEMAP durante junio y julio de 2005. Resultados. El
100% de las mujeres presentaron depresión, predominando el nivel leve con un
49%, moderado 39% y severa 12%. Caracterizado por Animo depresivo 98%,
Déficit cognoscitivo 97%, Anergia 96%, Pensamientos recurrentes de muerte 93%,
Anhedonia 82%, Sentimientos de inutilidad y culpa 83%, Trastornos del sueño 92%,
Ritmopatía 62% y Trastornos alimenticios 55%. Se encontró una correlación alta y
significativa entre las características de la depresión. Conclusiones.La Depresión
se presenta en las mujeres embarazadas en el 100% de los casos. La depresión se
presenta sin importar edad, religión, ocupación, nivel escolar y nivel
socioeconómico. Caracterizándose por sentimientos de tristeza, soledad,
desolación, inutilidad, coraje, pensamientos de infelicidad, pensamientos
pesimistas acerca de su pareja y seres cercanos, temor a la muerte ya sea en el
embarazo o parto tanto de ellas como de su bebé o de anormalidades en el
producto, ansiedad, agotamiento, insomnio, tensión muscular, desinterés en sus
actividades y vida cotidiana, aburrimiento, etc.
lcarmona@uacj.mx y dilemar7@hotmail.com
Práticas em Saúde Mental no Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(Mental Health Pratice in the Communitarian Agents of health program)
Magda Dimenstein, Clariana de M. T. Cabral, Ana Kalliny Severo y Monique Brito
Brasil
As práticas em saúde mental têm sido pouco estimuladas no âmbito da atenção
primária, apesar de este ser o locus privilegiado para tal demanda e para a
concretização da Reforma Psiquiátrica. O Programa de Agentes Comunitários de
Saúde/ACS tem como principal objetivo ser um importante aliado na efetivação
dos princípios do Sistema Único de Saúde, atuando como importante elo entre a
comunidade e a equipe de saúde.Os ACS são também primordial instrumento
na efetivação da Reforma Psquiátrica, devido seu potencial político na
comunidade em que estão inseridos.O presente trabalho objetivou investigar que
tipo de ações e que dificuldades encontram os ACS atuantes no PSF do bairro de
Bom Pastor, distrito sanitário de Natal/Brasil, frente à experiência da loucura.
Utilizou-se um questionário semi-estruturado aplicado em 14 dos 22 ACS, sendo 09
mulheres e 05 homens, com faixa etária concentrada entre 20 e 40 anos, tempo
de serviço variando de 01 a 15 anos, todos com nível médio completo.A
impossibilidade de realização de trabalhos devido à precariedade do sistema de
saúde é uma das dificuldades mais salientadas pelos participantes, pois, segundo
eles, torna difícil qualquer ação voltada para essa questão. Estão entre as formas
de cuidado/tratamento relatadas pelos participantes: Unidades Básicas de
Saúde, responsáveis pelos serviços médicos, psicológico, e de serviço social;
CAPSs; hospitais psiquiátricos; a família; e escolas especiais.O tratamento
medicamentoso tem sido a estratégia de cuidado mais presente, não se
vislumbrando outras formas de ação além da entrega de receitas e marcação
de consulta.Nota-se que o ACS não tem sido capacitado/não tem apoio
institucional para identificar demandas, orientar formas de cuidado em rede
substitutiva e buscar alternativas junto à equipe no atendimento domiciliar,
condição que não propicia a promoção de mudanças na realidade local.

magdad@uol.com
Relação entre índice de massa corporal e percepção da auto-imagem em
universitárias de Psicologia
(Relation between index of corporal mass and perception of the self-image in
colleges student of Psychology)
Ana Paula Discola, Luciana Almeida Lima y Flávio Rebustini
Brasil
OBJETIVO: identificar a autopercepção da imagem corporal entre estudantes de
psicologia, relacionando os níveis de imagem percebida e idealizada aos índices
de massa corporal. MÉTODO: Foram avaliados 38 estudantes universitários, do
sexo feminino, do curso de psicologia da Universidade do Grande ABC, Estado
de São Paulo. A avaliação foi feita por meio do instrumento Silhouette Matching
Task (Marsh e Roche, 1996), composto por 12 imagens corporais. Foi solicitado às
estudantes que apontassem com qual imagem se identificavam e com qual das
imagens gostariam de se parecer no futuro, além de se calcular o IMC de cada
sujeito. A análise estatística adotada foi o “t” de Student com nível de
significância de p<0,01. RESULTADOS: A maioria das mulheres faz uma correlação
entre a imagem real (4.21) e baixo peso e a busca por uma imagem ideal (3.32)
com peso inferior. Isto indica claramente que elas superestimaram seu tamanho
corporal, bem como a insatisfação geral com a imagem percebida, mostrado
pelo desejo por menores valores do índice de massa corpórea. Essas mulheres
apresentaram maior preocupação e desconforto com o corpo. CONCLUSÃO: A
maioria das entrevistadas apresenta distorção na auto-percepção da imagem
corporal, superestimando-a. Isto sugere que as futuras psicólogas mostram-se
suscetíveis aos ditames dos padrões atuais impostos pela sociedade, em que há
prevalência de um ideal de corpo magro a ponto de gerar insatisfação com sua
imagem corporal em níveis significativos. Por se tratar de profissionais de saúde
mental esses indicadores mostram-se relevantes, considerando-se o papel que
desempenharão frente a estes quadros.
anadiscola@uol.com.br
Relato autobiográfico e identidad personal
(Autobiographical story and personal identity)
Dante Gabriel Duero y Gilberto Limón Arce
U.N.C. y UNAM

Argentina
En el siguiente trabajo nos hemos propuesto analizar qué factores narrativos
inciden en la construcción de relatos autobiográficos y cual es su relevancia en
desarrollo de la propia identidad. Guió nuestra investigación nuestro intento por
comprender qué estrategias narrativas se ponen en juego en la elaboración de
esta clase de producto narrativo. Específicamente, analizamos los factores que
contribuyen a dotar a estas historias de niveles aceptables de coherencia e
integración, evaluando su relevancia para la identidad personal de sus autores.
Con vistas a lograr nuestro objetivo llevamos a cabo un estudio exploratorio sobre

dos muestras de estudiantes universitarios (30 en total), una de ellas proveniente
de la U.N.C. (Argentina) y la otra de la U.N.A.M. Realizamos entrevistas en
profundidad y elaboramos historias de vida. Seguidamente, llevamos a cabo un
análisis cualitativo de la estructura y las funciones que los diferentes elementos
del relato cumplían en su organización, contribuyendo a su coherencia e
integración. Teniendo en cuenta esto, y luego de comparar los resultados de
ambas muestras, intentamos, en primer lugar, proponer diferentes tipos o
“géneros narrativos” de relatos autobiográficos. Por otra parte, apuntamos a
reconocer cómo la organización de las narraciones limitaba la clase de
conclusión que los entrevistados desarrollaban acerca de sí mismos, de sus
acciones y del mundo. Finalmente, evaluamos los modos en que la configuración
de cada relato condicionaba y a la vez era condicionado por las intervenciones
que hacían el entrevistado y el entrevistador. Teniendo en cuenta nuestros
resultados, proponemos reflexionar sobre la implicancia que esto podría tener
para analizar y entender un proceso como el de la terapia.
dduero@yahoo.com
Relaciones entre Identidad Nacional, Clima Social y la evaluación de la Historia
en el Perú
Agustín Espinosa Pezzia y Alicia Calderón Prada
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú
Se analizan las relaciones entre la identidad nacional, el clima social percibido y
la evaluación de la historia del Perú, en una muestra de estudiantes universitarios.
Los resultados se discuten desde la perspectiva de la identidad social (Tajfel,
1984). Posteriormente, tomando en cuenta las hipótesis sobre la autoestima
propuestas por Abrams y Hogg (1990), se analiza el impacto de las variables
antes referidas en la autoestima colectiva peruana y sus relaciones con la
estereotipia y el prejuicio hacia distintos grupos étnicos al interior del país.
Impacto del esencialismo psicológico sobre la percepción de la disidencia
intragrupal
Claudia Estrada Goic y Vincent Yzerbyt
Chile
La ponencia presenta dos estudios que examinan el impacto de una teoría
implícita sobre la naturaleza de los grupos denominada “esencialismo
psicológico” sobre la reacción frente a la existencia de un miembro desviado al
interior del grupo. El esencialismo consiste en la creencia de que a la base de la
existencia de una categoría social existe una esencia subyacente (Rothbart y
Taylor, 1992; Yzerbyt et al., 2001). Nuestros estudios manipulan el esencialismo
estimulando esta creencia en asociación con algunas categorías sociales para
luego medir el impacto de las mismas en la percepción de un miembro desviado
del endogrupo. Diferentes condiciones prueban las diferencias en la percepción
cuando el miembro desviado es débil (disidencia menor) y cuando este es
evidente (disidente moderado). En el estudio 1, la activación de las creencias
esencialistas se tradujo en la inclusión del disidente débil y la exclusión del

moderado. En el estudio 2 se replican estos resultados y se exploran la diferencia
entre las creencias basadas en la existencia de similitudes simples y esencialistas.
Ambos estudios muestran que los participantes esencialistas se ven a sí mismos
como más prototípicos de su endogrupo que en los otros dos grupos. Los
resultados confirman el rol del esencialismo en la interpretación diferencial del
comportamiento desviado vía la emergencia de la asimilación de la desviación
menor y del contraste de la desviación evidente.
claudia.estrada@umag.cl
Prácticas de participación social y transformaciones subjetivas en migrantes
miembros de una Asamblea Popular.
Sandra Estrada Maldonado
Universidad de Buenos Aires
Argentina
En este trabajo, abordaremos las transformaciones subjetivas desde las
dimensiones de la participación social, política y la construcción de ciudadanía
en el caso de migrantes bolivianos que forman parte de una Asamblea Barrial de
la ciudad de Buenos Aires. El desarrollo es parte del trabajo de investigación que
bajo el paradigma de la Psicología Social Comunitaria Crítica y con metodología
de Investigación-Acción se realiza actualmente.Las asambleas populares,
emergencia de organización que surgió en la Capital Federal argentina a raíz de
las protestas de diciembre de 2001, son nuevas alternativas que intentaban “el
ejercicio del estatuto de ciudadanía, de visibilidad como sujetos sociales que
enuncian y demandan participación en lo público frente a la catástrofe social”
(Zaldúa, et al 2006:561)El movimiento asambleario rompe con la forma tradicional
de “hacer política” y descreyendo de formas habituales de representación social
como sindicatos y partidos políticos “reinventaban la política en sentido amplio,
como búsqueda del bien común” (Feijoo,2002: 25) En este caso, los participantes
son migrantes bolivianos/as, que ven en la asamblea una alternativa de
organización para la defensa de sus derechos, pues muchos de ellos fueron
víctimas de trata y vivieron situaciones de reducción a la servidumbre y
esclavitud bajo la forma de talleres clandestinos de costura.Se conjugan aquí las
problemáticas propias de la migración con aquellas relacionadas a las
opresiones de clase, género y etnia que viven cotidianamente, atendiendo
especialmente a la participación y al proceso de empoderamiento que viven en
la organización comunitaria, en el ejercicio de prácticas de democracia
directa.Mediante el análisis de relatos de vida y grupos focales presentaremos los
resultados obtenidos atendiendo principalmente a las dimensiones mencionadas
y al desarrollo del Sentido de Comunidad pensando en tres momentos
fundamentales: el proceso migratorio, el trabajo en talleres clandestinos, la
participación asamblearia y la organización cooperativa.
sandra_estrada_m@yahoo.fr
Bienestar Subjetivo y satisfacción con las áreas de la vida en una población
guatemalteca

(Subjetive Well Being and Satisfaction with the domains of life in a Guatemalan
population)
Sara Lucia Estrada Villalta
Guatemala
Bienestar Subjetivo y satisfacción con las áreas de la vida en una población
guatemalteca. El Bienestar Subjetivo es la evaluación cognitiva y afectiva global
que hacen las personas sobre su propia vida, es decir, qué tan bien se sienten las
personas con su vida en conjunto. Es influido por varios procesos como la
adaptación y la percepción de los eventos vitales. Las investigaciones realizadas
han encontrado relación entre el Bienestar Subjetivo y variables individuales
como la personalidad y las metas, y con variables sociales como la cultura y la
economía. El presente estudio se ocupó del Bienestar Subjetivo de los estudiantes
de la Universidad del Valle de Guatemala, con una muestra de 348 personas. Se
utilizó el Enfoque de las Áreas de la Vida, y por medio de un cuestionario de auto
reporte se encontró el Índice de Bienestar Subjetivo (8.1 según Escala de
Veenhoven, y 7.97 según Escala de Diener et al.), y el nivel de satisfacción con
seis áreas de la vida (Salud 8.42, Familia 8.32, Economía 7.45, Amistades 8.31,
Trabajo/Académico 7.68, Personal 8.1). Se correlacionaron los niveles de
satisfacción con las áreas de la vida y el Índice de Bienestar Subjetivo, y se realizó
un análisis de regresión semi-logarítmica para indagar en la naturaleza de la
relación entre las variables. Los resultados indicaron que las áreas más
importantes para el Bienestar Subjetivo de los estudiantes de la Universidad del
Valle de Guatemala son el área Personal y el área Familiar, por lo que se
recomienda que los esfuerzos sean dirigidos hacia el aumento de la satisfacción
con esas áreas para mantener el alto nivel de Bienestar Subjetivo. También se
recomienda que se intente aumentar la satisfacción con el Trabajo/Académico y
el área de Economía, por ser las áreas en donde se reportó un menor nivel de
satisfacción.
saraestrada@gmail.com
Satisfaccion laboral y empowerment en las organizaciones
(Job satisfaction and empowerment in the organizations)
Yuly Patricia Fang y Alandette Juan Morales
Universidad Tecnológica de Bolívar

Colombia
Proceso de cambio que estas están gestando alrededor del talento Humano,
pero existe un cuestionamiento alrededor de este planteamiento, la estructura
de las organizaciones y su posicionamiento se deberá a su talento humano.
Partiendo de esta idea y de los datos arrojados en otras investigaciones que
partiendo de la Clasificación de las 100 mejores empresas en cartagena
(Cámara de Comercio de cartagena, Colombia, 2003) y seleccionando al grupo
de empresas con mayores ventas y posicionadas en los primeros puestos de esta
lista se describen los niveles de satisfacción laboral y las características de
empowerment de 201 trabajadores.Uno de los estudios orientadores de esta
investigación fue el realizado por Lin (2002) en Taiwán, quien identificó 4dimensiones de empoderamiento: Líderes empoderados, cultura empoderadora,

prácticas empoderadoras, y empleados empoderados. Además construyó una
matriz incorporando las cuatro dimensiones y las 7S de los factores
organizacionales, como un instrumento para investigar y analizar los elementos
de empoderamiento en un modelo comprensivo. Y es precisamente a través de
este modelo y utilizando el cuestionario de Empowerment Questionnaire (Lin,
2002) validado en Cartagena que se recolecto y analizo la información.En el
grupo de encuestados predominaron los cuatro factores de empoderamiento y
los niveles de satisfacción laboral fueron evaluados con altos puntajes, estos
resultados señala que las empresas del sector industria de la ciudad de
cartagena
proporcionan
generalmente
ambientes
favorables
de
empoderamiento con empleados satisfechos y desarrollando sus habilidades;
Lideres empoderados fue el factor o elemento que los encuestados perciben
como presente en mayor grado en estas empresas, señalando que los jefes
permanentemente le apuntan a la excelencia. Analizando los datos se encontró
que los factores líderes empoderados y cultura empoderadora pueden
significativamente explicar las variaciones de la satisfacción laboral.
yfang@unitecnologica.edu.co
jumoral@unitecnologica.edu.co
El funcionamiento del equipo directivo en los centros educativos y su relación
con los resultados obtenidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Gestión Escolar
(The school leadership team and their relation with the results obtained in the
System of Securing of the Quality of the Scholastic Management)
Luís Ahumada Figueroa, Vicente Sisto Campos y Carmen Montecinos Sanhueza
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Chile
La investigación que aquí se presenta (financiada por el Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico: Proyecto FONDECYT Nº1060444), tuvo como
objetivo evaluar el funcionamiento del equipo directivo en los centros educativos
y su relación con los resultados obtenidos en el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Gestión Escolar implementado por el Ministerio de Educación
Chileno.Para cumplir con este objetivo se realizó un estudio de carácter
cuantitativo con aquellos establecimientos educacionales de la Quinta RegiónChile que se incorporaron al Sistema en el año 2006. En total la muestra estuvo
constituida por 53 establecimientos educacionales. Tras la aplicación de la
Escala de Evaluación del Equipo Directivo (Ahumada, Sisto y Montecinos, 2006),
los establecimientos fueron estratificados de acuerdo a tres categorías: bajo,
medio y alto nivel de calidad en el funcionamiento del equipo directivo.
Seguidamente, se correlacionaron estas categorías del funcionamiento del
equipo directivo con los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación
en cada una de las áreas de gestión propuestas por el Modelo de Calidad de la
Gestión Escolar (Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos, Convivencia
Escolar y Apoyo a los Estudiantes y Resultados).Los resultados de esta
investigación dan cuenta de una correlación positiva entre algunas de las
dimensiones contempladas en la Escala de Evaluación del Equipo Directivo

(confianza; sentido; eficiencia y eficacia; ineficacia organizacional) y las áreas
de gestión analizadas en el proceso de autoevaluación (Liderazgo, Gestión
Curricular, Gestión de Recursos, Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes y
Resultados).
lahumada@ucv.cl
A loucura volta a cidade: o dispositivo residencial terapêutico na estratégia de
construção de uma rede substitutiva em saúde mental no Brasil
(Madness comes back the city: the therapeutical residential device in the
strategy of construction of a net substitute in mental health in Brazil)
Flávia Helena Miranda de Araújo Freire, Emerson Elias Merhy, Laura Camargo
Macruz Feuerwerker, Ângela Carla da Rocha Schiffler, Débora Cristina Bertussi,
Denise Alves Baptista y Luís Claudio de Carvalh
Brasil
O presente trabalho tem como objetivo analisar o dispositivo residencial
terapêutico, entendendo ser uma modelagem de cuidado em saúde mental
inserido no próprio espaço de domicilio das pessoas com transtorno mental. O
movimento de reforma psiquiátrica no Brasil, embasa uma política
antimanicomial de reorientação do modelo de atenção a saúde mental que
tem possibilitado a criação de novos dispositivos substitutivos a internação
psiquiátrica. Pautado, desde 2000, na agenda da política nacional de saúde
mental, os Serviços Residências Terapêuticos (SRT) se constituíram em dispositivos
estratégicos no processo da desospitalização psiquiátrica do SUS no Brasil,
configurando-se como lugares de moradia na comunidade, para pacientes
psiquiátricos de longa internação impossibilitados de reatarem seus vínculos
familiares. Esse estudo teve o propósito de analisar algumas experiências em
curso no Brasil (Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas) utilizando uma
metodologia qualitativa com entrevista semi-estrutrada dirigida a coordenadores
e profissionais de saúde mental que trabalham em SRT, além da utilização do
instrumento de ‘Diário de Campo’. Como forma de aprofundar a análise foram
utilizados casos traçadores com o propósito de avaliar as peculiaridades de
cada experiência. Pôde-se observar que essas residências inseridas na
comunidade, permitem uma reaproximação dos pacientes aos espaços de
circulação da vida diária, facilitado pelo processo do ato de cuidar, que
propicia o desenvolvimento de habilidades diárias no cotidiano da casa, bem
como o desenvolvimento de autonomia dentro e fora do espaço domiciliar.
flaviafreire@terra.com.br
Psychocultural assessment of security personnel along shared international
borders: Mexico/United States
Laurence Armand French y Magdaleno Manzanarez
USA
Three factors have served to exacerbate recent border tensions between the
Mexico and the United Stattes: (1) the U.S.´s War on Drugs; (2) the 1994 North
American Free Trade Agreement (NAFTA); and (3) the War on Terrorism initiated

9/11/01. Together, these events have resulted in a marked increase in tensions
and reciprocal security initiatives along the shared 2,000-mile border. The
Borderland region along this shared border has a fluid population of over 20
million inhabitants and a thriving economy - licit and illicit. This is a highly diverse
area comprised of Mexican, Mexican-Americans, Mestizos, anglos, AfricanAmericans. American Indians and transient South and Central American migrants.
By the same token, Mexican and U.S. security forces represent a complex mix of
race and ethnic backgrounds. These agencies are also highly stratified with
federal, state, local law enforcement and military components competing over
jurisdictions. Confusion and competition among these agencies is a source of
conflict in itself. Add to this situation the fact that there are no consistent clinical
evaluations across security agencies in either country one can easily see how
abuses ocurr. Moreover, psychocultural training protocols anre lacking as well.
Our paper presents a model for both cultural awareness and clinical assessment
that would serve both Mexican and U.S. border personnel. Addressed in this crosscultural training/assessment model are: (a) attention to major geopolitical factors
including historical and current events (gender-specific rural/urban migration
trends to border magnet enterprises (maquiladoras, drug and human
trafficking...); (b) expolring the social psychological mechanismms of group
conflict including racial stereotyping; (c) presentation of a viably culturall-relevant
training protocol; and (d) exploring culturally-specific objective clinical
assessment tools to rule out characterologic deficits and clinical disorders.
frogwnmu@yahoo.com
Convergencias y divergencias sobre hábitos alimenticios de padres e hijos
(Convergences and divergences on nutritional habits of parents and their
children)
Elsia Guadalupe García Cantú y Javier Álvarez Bermúdez
México
El objetivo de este trabo es conocer las convergencias y divergencias sobre los
hábitos alimenticios de padres e hijos en lo que respecta a su alimentación. Los
participantes fueron 68 padres con una media de edad de 68 años y sus hijos
con una media de edad de 15; los jóvenes son alumnos de preparatoria. Se
midió la importancia hacia la alimentación, el cuidado de la alimentación,
frecuencia de consumo de alimentos, creencias en cuanto al cuidado de la
alimentación y creencias respecto a porque no cuidan la alimentación. Se
encontró que tanto los padres como los hijos reportan que es bastante
importante cuidar su alimentación, la mayoría de los padres y sus hijos cuidan su
alimentación de forma regular, la frecuencia de consumo de alimentos es similar
entre ellos y los alimentos en los que divergen es en la ingesta de hamburguesas y
tortas, alimentos que consumen mas los hijos; en cuánto a la creencia de cuidar
su alimentación, reportan creer cuidarla bien tanto los padres como sus hijos y en
cuanto a el porqué no cuidan la alimentación, la mayoría de los padres reportan
que es debido a la falta de recursos económicos y los hijos por flojera . En
conclusión se encontró que tanto padres como hijos piensan que es bastante
importante cuidar la alimentación, cuidan su alimentación de forma regular, no

existen diferencias en la ingestión de alimentos excepto en hamburguesas y
tortas, alimentos que consumen mas los hijos y los jóvenes no cuidan su
alimentación según los padres por falta de recursos económicos y según los hijos
por flojera. Como conclusión general se puede decir que los hábitos alimenticios
de los jóvenes son muy similares a los de sus padres de acuerdo a los resultados
encontrados en este estudio.
elsiagarcia@hotmail.com
Clases sociales e identidad personal estudio comparativo de la formación y
construcción de la identidad personal en adolescentes de dos clases sociales,
mujeres y hombres, de 16 y 17 años, de la región metropolitana de Costa Rica
JuanDiego García
Costa Rica
Cuando un psicólogo analiza la psicología de los individuos, el material con que
se encuentra es la psicología de clases.’’Ignacio Martín-Baro.Acción e ideología
En Costa Rica, según el último informe del estado de la Nación (2005) un
estudiante de un colegio público recibe tres veces menos dinero que un
estudiante de un colegio privado, y su familia en general recibe cuatro veces
menos que la familia cuyo hijo/a está en un colegio privado. El 20% de la
población con mayor ingreso recibe 10, 2 veces más que el 20% de la población
con menor ingreso y el 36% del país vive en la pobreza. La presente investigación
estudia la incidencia de dos clases sociales en la formación y construcción de la
identidad personal en jóvenes adolescentes mujeres y hombres de 16 y 17 años
de la región metropolitana de Costa Rica. Es un estudio cuantitativo, transversal y
correlacional que utiliza una batería de instrumentos sobre aspectos
socioeconómicos, uso del tiempo libre, identidad personal, apego, auto-estima y
deseabilidad social. El objetivo fundamental es explorar como las diferencias
socioeconómicas, de clase y posición social influyen en el proceso de
subjetivación y construcción de la identidad personal en los adolescentes
costarricenses.
juandiego48@gmail.com
Imagen corporal en bailarinas de ballet y estudiantes de bachillerato
Rosalinda Guadarrama Guadarrama
Universidad Autónoma del Estado de México
México
El objetivo fue obtener los niveles y comparar la insatisfacción corporal en
bailarinas de ballet y estudiantes de bachillerato. En esta investigación se trabajó
con una muestra de 60 mujeres -30 bailarinas y 30 estudiantes- residentes de la
ciudad de Toluca, con edades de 15 a 19 años. Los participantes respondieron el
cuestionario de insatisfacción de la imagen corporal (BSQ), el cual ha mostrado
propiedades psicométricas adecuadas en poblaciones mexicanas. Dicho
instrumento está compuesto por 34 reactivos con seis opciones de respuesta. La
aplicación se realizó de manera grupal en las instituciones educativas,
asegurando el grado de confidencialidad debido a los fines de investigación. Los

resultados permitieron observar que las bailarinas presentan mayor insatisfacción
corporal con respecto a las estudiantes, además de existir aspectos específicos
para sentirse insatisfechas con su figura, lo que las lleva a retraerse de las
relaciones sociales y a ser más exigentes consigo mismas en cuanto a su figura.
Sin embargo, las adolescentes estudiantes de bachillerato manifestaron mayor
insatisfacción corporal, cuando tienen momentos de ocio. Lo que permite
concluir que si bien las bailarinas están más insatisfechas con su imagen corporal,
las estudiantes son un grupo que también se ven influidas por este aspecto. Por lo
que habría que generar nuevas formas para enfrentar el ocio ya que este
parece ser un factor que propicia descontento con la propia imagen.
rossy_gma@yahoo.com.mx
Relación entre anorexia, bulimia y depresión en estudiantes de preparatoria del
sur del Estado de México
Rosalinda Guadarrama Guadarrama, Katy Vianney Domínguez Valdez, Rubí
López Alvarado y Lorena Toribio Pérez
Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario Temascaltepec, UAEM-Extensión Tejupilco
México
El objetivo de la presente investigación fue obtener el grado de relación que
existen entre la anorexia y la bulimia con respecto a la depresión, para lo cual se
trabajo con una muestra con una muestra no probabilística de tipo propositivo,
conformada por 266 sujetos estudiantes de preparatoria de los tres años, siendo
152 mujeres y 114 hombres, con una media de 16.71 y DE= 1.20 de edad.
Residentes de la Ciudad de Tejupilco, Estado de México. Los instrumentos
empleados fueron el test de actitudes alimentarias en su versión de 40 reactivos,
el test de Bulit que consta de 36 reactivos y el test de depresión de Beck, que
está constituido por 21 reactivos, dichos instrumentos fueron aplicados de
manera grupal, con fines de investigación y asegurando la confidencialidad de
los resultados. Encontrando que efectivamente la anorexia y la bulimia se
relacionan de manera positiva y moderada con la depresión. Lo anterior permite
concluir que la depresión estará presente en un gran número de casos de
bulimia y anorexia nerviosa, sin embargo no es condicionante de estas, lo que
quiere decir que no siempre se manifestara ya que puede existir bulimia nerviosa
o anorexia nerviosa sin que necesariamente se presenten síntomas depresivos.,
ya que como se ha mencionado si bien la adolescencia es una época
vulnerable para el individuo, este puede estar preocupado por su imagen y peso
corporal, pero no presentar depresión si no se logra el peso anhelado por no
comer o haber comido en demasía.
rossy_gma@yahoo.com.mx
Taxonomía de Asociaciones Voluntarias
Javier Guevara Martínez
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
México

En el vecindario urbano se expresan diferentes formas de organización social.
Localmente la gente crea asociaciones culturales y de recreación, deportivas,
religiosas, vecinales, de edad, etc. La investigación se plantea reconocer los tipos
de asociaciones que existen en tres vecindarios de alto contraste de la ciudad
de Puebla, México.
Se diseñó y aplicó una encuesta que recogía información sobre diferentes grupos
y se estableció contacto directo con las mismas para agrupar y caracterizar las
principales asociaciones voluntarias de esos vecindarios.Los análisis de
conglomerados (“clusters”) son técnicas para la exploración de datos. Esa
exploración tiene como objetivo ver si pudiera hacerse alguna subdivisión en
grupos o “clusters”. No existe definición de qué exactamente constituye un
“cluster”. La idea intuitiva es un conjunto de objetos o individuos similares. Entre
los algoritmos que más se utilizan se encuentran los llamados algoritmos de
agrupamientos. Estos algoritmos de agrupamientos describen métodos para
dividir el conjunto de datos en k “clusters”, partiendo de la suposición de que se
conoce el número de agrupamientos que se van a encontrar o simplemente el
número máximo de éstos. Son métodos indirectos, e iterativos. Algunos de estos
algoritmos utilizan heurísticas para forzar la mezcla de agrupamientos cercanos y
también para forzar la división de agrupamientos dispersos. Centramos nuestra
atención en el algoritmo de agrupación conocido como K-medias o algoritmo
de las medias móviles, ya que en cada iteración se recalculan los centros de los
agrupamientos.Resultados.Considerando que una de las variables es
precisamente el tipo de asociación a la que supuestamente pertenece el
individuo se decidió partir por un número de cluster correspondiente al número
de asociaciones con las que se cuenta es decir 7: cultural y artística, religiosa,
vecinal, política, recreativa y deportiva, juvenil y otra.Se realizaron todas las
posibles agrupaciones, en orden descendente, encontrándose que la mejor
solución se presenta con solo 3 cluster y las 24 variables.
franciscojavier.guevara@upaep.mx
Estrategias de Afrontamiento, Rasgos de Personalidad y Calidad de Vida de
Pacientes en Tratamiento de Hemodiálisis
(Coping Strategies,Personality Traits and Quality of Life on Patients in Hemodialysis
Treatment)
Sonia Carolina Gutiérrez Guerrero y Guadalupe Pérez
Venezuela
El objetivo del presente trabajo fue establecer la relaciòn entre las Estrategias de
Afrontamiento, los Rasgos de Personalidad y la Calidad de Vida de pacientes en
tratamiento de Hemodiálisis.El grupo de estudio estuvo constituido por 31
pacientes, de un centro de hemodiálisis de la ciudad de Caracas, Venezuela, en
un rango de edad de 18 a 60 años.Todos los sujetos completaron una encuesta
de datos sociodemográficos y variables médicas.La Calidad de Vida se midió a
través del Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF), versiòn para
poblaciòn española. Las Estrategias de Afrontamiento y los Rasgos de
Personalidad se midieron a través del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés,
desarrollado por Carver, adaptado a poblaciòn venezolana y el Inventario de

Personalidad NEO revisado NEO PIR, respectivamente. Se obtuvo el grado de
relación lineal entre las Estrategias de Afrontamiento, los Rasgos de Personalidad
y las dimensiones de Calidad de Vida, para lo que se utilizó el análisis de
correlación, mediante el Coeficiente de Correlación de Momento Producto de
Pearson. Las Estrategias de Afrontamiento consideradas como poco funcionales
y adaptativas, al igual que la dimensión de Neuroticismo, se asocian con una
disminución significativa de algunas de las dimensiones de Calidad de Vida. En
general, la Calidad de Vida percibida por los pacientes puede considerarse
buena.
soniacarol19@yahoo.com
Reporte preliminar de una intervención psiconutricional en personas con
diabetes mellitus tipo 2 en clínicas del Programa Estatal de Diabetes Hidalgo.
Rebeca Guzmán Saldaña, Zuli Calderón Ramos, Hilda Ma. Fernández de Ortega
Barcena, Arturo Del Castillo Arreola, Joana Vázquez Olvera, Gress Julieta Calva y
Adriana González López.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud
México
La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), es una enfermedad crónico-degenerativa que
demanda gran atención en el mundo, particularmente en nuestro país. La
presencia de complicaciones en la DM2 tiene relación con la falta de apego al
tratamiento, en términos de ingerir medicamentos, seguir el plan de
alimentación, hacer regularmente ejercicio y modificar el estilo de vida. Así
mismo, las dificultades a las que se enfrentan las personas con DM2 cobran gran
relevancia en el contexto de las relaciones sociales, sobre todo al compartir en
ocasiones hábitos no saludables como: comer en exceso (principalmente
hidratos de carbono simples y grasas saturadas), un horario de comida no
establecido, el tipo de comidas, consumo de alcohol y tabaco, entre otros. Por
tal razón, en el presente estudio, disciplinas como la psicología y la nutrición se
integraron en una intervención psico-nutricional, que constó de 16 sesiones, en
las que se estableció un plan de alimentación que tuvo como objetivo principal
disminuir los índices de glucosa en sangre; así como promover la participación y
el apoyo familiar en el tratamiento; en una muestra de once personas con
diagnóstico de DM2. Así mismo, se evaluaron variables de tipo biopsicosocial
como: Índice de Masa Corporal (IMC), glucosa sérica, hemoglobina glucosilada
y el apoyo familiar (a través de la prueba “Apgar Familiar”). De manera
preliminar, se realizó un análisis de tipo estadístico a través de la prueba “t de
student”, de comparación de pre y post evaluación de cada una de las
variables medidas, en donde se observaron diferencias significativas entre los dos
momentos de valoración para cada una de las variables. Por lo anterior se
establece la importancia del apoyo familiar como parte primordial de
motivación y apego al tratamiento, ligado al manejo de un plan de alimentación
saludable. Del mismo modo se destaca la importancia del trabajo
multidisciplinario en el abordaje de la diabetes.
O mito de reeducação e resocialização pelo trabalho na sociedade do

desemprego – modos de dizer e fazer que atravesão práticas do sistema prisional
no Estado de Sergipe.
Manoel Mendonça Filho
Brasil
O Sistema Prisional tem uma constituição histórica própria vinculada aos
problemas de governabilidade e controle de uma população em tempo e lugar
específicos, aparecendo como parte da solução para a violência social, lugar
onde o ‘criminoso’ iria re aprender a viver em sociedade. Classicamente isto
significa dizer preparar o indivíduo para uma vida produtiva, máxima de
socialização bem conhecida do ‘espírito do capitalismo’. Mas, e quando se leva
em conta o desemprego estrutural, a progressiva automação dos serviços e da
produção? E quando se pensa na ‘crise da modernização’ e na cotidiana
produção de violência institucional que insiste em manter a ilusão da busca de
emprego como condição para advir humano cidadão? Então, para que servirá
a prisão? E a escola? Qual a modalidade de socialização regulamentada está
em vias de constituição sócio histórica como ‘espírito’ da sociedade sem
trabalho? Não é preciso estar inserido neste campo para perceber que o sistema
prisional brasileiro se resume a uma função punitiva e segregadora. A proposta
aqui apresentada está relacionada á segunda fase da pesquisa sobre os modos
de dizer e fazer da Função Agente Prisional (categoria ampliada com a
aproximação das funções de outros operadores de organização de
internamento parcial ou integral, tais como professor e enfermeiro, da imagem
do carcereiro) caracterizando os modos de subjetivação próprios desta ‘função
institucional’ a partir de observação participante e relato de campo. Pesquisa
que entra agora em seu terceiro ano de frequentação regular e sistemática ás
unidades do Sistema Prisional do Estado de Sergipe, e também de trabalho com
pessoas investidas da função ‘agente’ em outras organizações: ligadas a rede
pública de escolas, organizações para crianças e adolescentes com actos
criminalizáveis, etc.A estratégia de construção de dados utilizada tem inspiração
etnográfica utilizando técnicas observação participante e “diário de campo”. Os
procedimentos associam a elaboração de uma narrativa acerca das relações a
que o pesquisador se expõe no campo de pesquisa com o registro sistemático
dos fragmentos discursivos relativos aos modos de subjetivação nos diferentes
dispositivos institucionais de confinamento. O referencial teórico utilizado, de
tonalidade foucaultiana, dialoga com a perspectiva multireferencial
operacionalizado na forma de pesquisa participante, com base na
Etnometodologia e na Análise Institucional Francesa. Além destes procedimentos
qualitativos é utilizado também um questionário semi-estruturado e sem
identificação – a fim de diminuir o bías das informações e o sigilo de quem as
revela
–
aplicado
aos
funcionários
das
organizações
de
internamento/confinamento a fim de associar um aspecto quantitativo de perfil
sociológico e para testar as observações dos “diários de campo”.
mailto:ologunnise@uol.com.br
Tratamiento para la modificación de hábitos morbido-irracionales peso en
pacientes obesas.

G. Leija-Alva , V Aguilera-Sosa , Ch. Rodríguez , F Diaz-Resendiz y E. Lara-Padilla
I.P.N.
México
OBJETIVO. Valorar la disminución del peso corporal y modificación de hábitos
alimenticios anómalos en un grupo de personas adultas con obesidad simple,
sometidas a dieta hipocalórica combinada con ejercicio físico aeróbico y
Terapia Cognitivo Conductual Grupal. MATERIAL Y MÉTODOS. A todos los
participantes se les realizaron estudios antropométricos, clínicos, y psicológicos
(MMPI II). El programa de Intervención se desarrolló a lo largo de ocho sesiones, El
Programa se divide en tres partes o fases: PRE-TRATAMIENTO donde se realizó la
administración de Inventario Multifásico de la Personalidad II. TRATAMIENTO,
donde se aplican las diferentes técnicas utilizadas a lo largo del programa. POSTTRATAMIENTO, se realizó la administración de cuestionarios utilizados en la fase de
pre-tratamiento. RESULTADOS. 35 sujetos que terminaron el protocolo, el
promedio de disminución del peso corporal fue de 4.7 Kg. Los hábitos alimenticios
se modificaron considerablemente el 85% de los sujetos. El 20% de los sujetos
abandonaron el tratamiento. CONCLUSIONES. La terapia cognitivo-conductual
grupal, combinada con un tratamiento nutricional y ejercicio, le provee a los
sujetos obesos (con un índice de masa corporal mayor a 30 no mórbidos), de
herramientas cognitivo-conductuales necesarias para la modificación de los
pensamientos-emociones inadecuadas y de hábitos inadecuados que llevan a
la ingesta excesiva y a tener vida sedentaria., así como la disminución del IMC y
peso.
gelealipn@yahoo.com.mx
Experiencias atípicas psicóticas/cuasi-psicóticas en adolescentes puertorriqueños
deprimidos: Prevalencia y factores asociados
(Psychotic/quasi-psychothic atypical experiences in Puerto Rican depressed
adolescents: Prevalence and related factors)
Yaritza Marie López-Robledo, Eduardo Cumba-Avilés
Puerto Rico
En algunos estudios se ha documentado que entre una tercera parte y casi la
mitad de los preadolescentes y adolescentes deprimidos pudieran reportar
síntomas psicóticos. No obstante, existe gran controversia sobre la incidencia real
de estos síntomas entre dichos jóvenes. Aún si se valida la ocurrencia de estas
experiencias atípicas, es posible que muchos de sus reportes no correspondan a
sintomatología verdaderamente psicótica. El propósito de este estudio es
determinar la prevalencia de este tipo de experiencia atípica (psicótica o cuasipsicótica) e identificar los factores asociados a su presencia en una muestra de
adolescentes puertorriqueños referidos por sintomatología depresiva. Se realizó
una evaluación de cernimiento a 162 adolescentes entre 13 a 17 años, como
parte de un ensayo clínico controlado que examina la eficacia de dos
tratamientos para la depresión juvenil. Se administraron dos instrumentos para
evaluar sintomatología depresiva (el Children’s Depression Inventory y el
Children’s Depression Rating Scale -Revised), y una entrevista clínica estructurada
para evaluar la presencia de experiencias atípicas psicóticas/cuasi-psicóticas, así
como de eventos traumáticos o algún tipo de maltrato/abuso sexual, alguna vez

en la vida de los adolescentes. Se realizaron análisis descriptivos, de chicuadrado, correlaciones producto-momento de Pearson, regresiones múltiples y
pruebas t de grupos independientes. Se encontró que el reporte de experiencias
atípicas psicóticas/cuasi-psicóticas estuvo significativamente asociado (p<.05) a
la presencia de condiciones de salud física, experiencias de maltrato/abuso
sexual o eventos traumáticos, ideación suicida clínicamente significativa, historia
de tratamiento de salud mental (especialmente de antidepresivos), así como a
un nivel particularmente elevado de sintomatología depresiva. Los resultados
sugieren que muchas de las experiencias atípicas reportadas no necesariamente
son psicóticas, sino el resultado esperable de la presencia o interacción de
algunos de los factores mencionados anteriormente. Se discutirán las
implicaciones de estos hallazgos para la evaluación y el tratamiento de
adolescentes deprimidos.
yaritzamarie15@yahoo.com
La Contribución de la Psicología y el Trabajo Social a la Política Pública:
Convergencias y Divergencias.
(Contributions of Psychology and Social Work to Public Policy: Convergence and
Divergence)
Eduardo A. Lugo Hernández, María Josefa Canino y Lymari Díaz
Puerto Rico
En Puerto Rico la participación de los/as profesionales de las ciencias sociales en
política pública (PP) no es un fenómeno novedoso. El Trabajo Social posee una
rica historia de contribuciones a la política social tanto a nivel gubernamental
como en su quehacer con comunidades y organizaciones de base (OBC). Por su
parte, en la psicología el énfasis en la participación en PP es un fenómeno
reciente. Dadas las diferencias históricas y de adiestramiento de estas dos
disciplinas en el área de la PP es lógico pensar que la contribución de los/as
trabajadores sociales sea mayor. El propósito de este estudio fue comparar la
participación en PP de los/as trabajadores sociales (TS) y psicólogos/as (Ps) en
términos de: niveles de participación, fases en que se involucran, roles que
asumen y la legitimidad que le atribuyen a la participación de su profesión en
este quehacer. Además, evaluamos si estos profesionales se involucran en la PP
en el empleo o fuera del mismo. Le administramos a ambos grupos de
profesionales un cuestionario por correo. Para analizar los datos utilizamos
frecuencias y análisis de varianza, lo cual nos permitió evaluar las diferencias
entre grupos. Los análisis preliminares apuntan a que los/as Ps reportaron mayor
participación que los/as TS. Tanto los/as TS como los/as Ps se involucraban más en
la fase de identificación del problema. Los/as Ps reportaron haber asumido más
frecuentemente los roles de redactor/a de documentos y consultores/as a OBC,
mientras que los y las TS reportaron con más frecuencia asumir roles de
implantador/a e intercesor/a. Ambos grupos piensan que involucrarse en esta
área de intervención es legítimo para sus profesiones, pero ambos opinan que sus
colegas no lo ven así. Estos resultados nos ayudarán a generar iniciativas que
aumenten tanto el nivel como la efectividad de su participación.

ealugo@uprrp.edu
Dos aristas de la ansiedad ante la tecnología
(two faces of technology anxiety)
Leticia Elizabeth Luque
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
La ansiedad ante la tecnología (AAT) ha sido estudiada como indicador de un
trastorno denominado genéricamente tecnofobia. Pero la ansiedad no alcanza
como indicador; sólo diagnosticaremos tecnofobia cuando elevados montos de
ansiedad van acompañados de comportamientos aversivos, actitudes negativas
yautoeficacia baja - todo en relación al objeto “computadora” o cualquier
herramienta de tecnología digital. Utilizando una escala validada para Argentina
en el marco de unainvestigación más amplia – se llevó a cabo un estudio
correlacional, con sujetos adultos a fin de determinar la presencia de tecnofobia
en la población.Los resultados muestran que un 30% de la población posee
montos elevados de AAT; sin embargo, la presencia de otros indicadores fóbicos
sólo se da en el 12%. Ante estos resultados, se correlacionaron Ansiedad y otras
variables, surgiendo como relevantes ocupación, orientación profesional, nivel
deconocimientos informáticos y actividades desarrolladas con herramientas.
Tecnológicas. Se observa, además, que, sin importar las características de los
sujetos(sexo, edad, etc.), se percibe que la tecnología ha impactado negativa o
Desfavorablemente en la sociedad argentina. Se concluye que existen en la
población argentina sujetos tecnofóbicos, fenómeno que se presenta en distintos
grados, y debe ser considerado un trastorno de ansiedad (fobia específica,
situacional).Así mismo, en los casos en que solo encontramos elevados niveles de
AAT, - ensujetos con mucha autoeficacia, muy buenos niveles de conocimientouso detecnologías digitales, con 5 o más horas de uso diario -, no es posible
suponerla existencia de un trastorno fóbico. Entre los factores ansiógenos
cuentan la sobre-exigencia y competitividad laboral actuales, acompañados del
temor a la desactualización permanente, conla consecuente pérdida de la
fuente laboral. Consideramos que está asociado ala percepción negativa del
impacto social, porque la tecnología es percibida como generador de
desempleo y escollo para la promoción laboral.
letiluq30@yahoo.com.ar
Redes, práticas territoriais e ações intersetoriais em Saúde Mental
(Nets, territorial practices and intersector actions in Mental Health)
Cristina Amélia Luzio
Brasil
Esta comunicação é sobre o estudo realizado em 2003, que buscou conhecer as
ressonâncias da Reforma Psiquiátrica Brasileira em municípios de pequeno e
médio portes, a partir da atual política nacional de Saúde Mental. A análise
qualitativa das práticas discursivas se deu a partir de documentos e entrevistas
com gestores, trabalhadores e usuários dos serviços de duas cidades paulistas. O
estudo considerou que a implantação da atual política brasileira para o setor,

compromissada as propostas do Movimento da Reforma Psiquiátrica, exige a
transformação radical do paradigma psiquiátrico dominante. É preciso conceber
o sofrimento psíquico como fenômeno histórico-social e peculiar e construir
práticas que propiciam o reposicionamento singular do usuário na sociedade.
Nesse sentido, os conceitos de território, intersetorialidade e redes foram
importantes ferramentas na construção de práticas voltadas para a melhoria da
qualidade de vida, a inclusão social dos usuários da saúde mental e da
população, além da construção de um outro lugar social para a loucura na
sociedade. De acordo com os resultados do estudo, a maioria dos entrevistados
avaliou que o estigma social sobre a doença mental tem diminuído à medida
que aumentaram as ações intersetoriais nos espaços públicos da cidade e que a
população passou a interagir mais com os usuários da Saúde Mental. O
município maior possuía mais recursos para desenvolver tais ações e construir
uma rede de dispositivos articulada em propostas coletivas. Porém, essa
condição não garantia uma rede produtora de transformação social e de
cidadania. Para tanto, é imprescindível que os governos municipais tenham um
projeto de administração voltado para a implantação de uma política integrada
e intersetorial, que permite o diálogo entre as diversas áreas do setor da saúde,
dos outros setores do Governo e demais setores organizados da sociedade civil,
portanto, centrado na co-gestão e no fortalecimento das instâncias de
participação popular.
caluzio@assis.unesp.br
Relación de la auto percepción de la calidad de vida y estilo de vida en
Estudiantes Universitarios De Guadalajara.
Rosa Martha Meda Lara , Andrés Palomera Chávez, Zambrano Guzmán Rogelio
Zambrano Guzmán, Katia Santamaría Barragán y Nancy Becerra Pérez.
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.
México
El estilo de vida son un conjunto de conductas relacionadas con la salud, de
valores y actitudes adoptadas por el sujeto en respuesta a su ambiente social,
cultural y económico (Sigerest, 1945). Los estilos de vida salutogénicos incluyen
conductas promotoras de salud y los estilos patogénicos conllevan al estado de
enfermedad (Duchan y cols., 2001). En el presente los problemas de salud han
aumentado principalmente en los adultos jóvenes (Floréz, 1994). Existen pocos
estudios en México que aborden esta temática y en el caso de la Universidad de
Guadalajara no se han realizado estudios sistemáticos orientados a identificar los
estilos de vida de los alumnos METODOLOGÍA. Se seleccionaron aleatoriamente
405 estudiantes de las carreras de Psicología, Nutrición, Odontología y Cultura
Física y del Deporte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara, de ambos sexos y sin control de estado civil y edad.
Se aplicó el cuestionario de calidad de vida y estado de salud de estudiantes
universitarios (Reig Ferrer y cols., 2000), que consta de 103 reactivos diseñados
con la técnica lickert que mide la calidad de vida ligada a la salud y la
satisfacción vital. RESULTADOS: Se encontró que el estilo de vida de los alumnos
integra el componente auto cuidado de la salud en el nivel mucho al 18%,

bastante el 40%, poco el 40% y sólo el 2% no cuida su salud. En el componente
práctica de relajación los alumnos practican el escuchar música 84%, ver
televisión 74%, salir con amigos 63%, pasear 62%, leer 47% y uso de Internet 42%.
En el componente condición física el 57% de los estudiantes realizan actividad
física intensa mientras que el 35% lo hacen en nivel moderado. El 40% ha
observado cambios importantes en su estado de salud, sin embargo, el 82% no
tiene limitaciones de sus actividades por alteraciones de salud física o emocional.
El 67% de los estudiantes refieren no presentar dolor físico y el 59% no refiere dolor
emocional. En cuanto a su percepción de su calidad de vida el 43% indican que
tienen alto nivel de calidad de vida y sólo el 2% indicaron bajo nivel de calidad
de vida. CONCLUSIONES. En alumnos de ciencias de la salud el 2% no cuida su
salud. Las actividades de relajación de los alumnos incluyen actividades pasivas
como escuchar música ver televisión e Internet. La mayor parte practica
actividad física en nivel moderado o intenso. Más del 40% considera tener alta
calidad de vida.
rosammeda2004@yahoo.com.mx
Diagnóstico para reorganização dos processos de trabalho na área de
comunicação de uma organização pública
(Diagnostic to work process reorganization at communication area in a public
organization)
Ana Magnólia Mendes
Universidade de Brasília
Brasil
Esse estudo tem por objetivos realizar diagnóstico para subsidiar a reorganização
dos processos de trabalho da área de comunicação de uma organização
pública. Para tal, descreve tarefas, rotinas e fluxos de trabalho, levanta os
principais problemas para eficácia dos processos de trabalho e propõe ações
para sua melhoria. Participaram da pesquisa 172 trabalhadores, distribuídos nas
seguintes atividades: jornal (32), internet (16), teleatendimento (33), TV (30),
relações públicas (22), radio (23) e marketing (10). A pesquisa foi realizada com
base nos seguintes instrumentos: análise de documentos; entrevistas com os
gestores; oficinas com servidores, coordenadores e diretores; e observação livre.
Os dados foram tratados por meio da análise de conteúdo. Os resultados
apontam como principais tarefas a cobertura integral de todos os
acontecimentos da organização, informando a população sobre decisões e
debates realizados de temas importantes para a sociedade. Os principais
problemas identificados foram: conflito de papéis: jornalista x servidor público;
“desorganização” no trabalho; falta de comunicação entre gestores e dos
gestores para os servidores em geral; falta de interação entre os setores;
terceirização, gerando discriminação, exclusão e injustiças; e falta de habilidade
de alguns gestores para fazer gestão de pessoas. As recomendações para
melhoria dos processos de trabalho são: criar um grupo com representação
intersetorial para analisar, gerenciar e fiscalizar a implantação das propostas
apresentadas na pesquisa e um grupo para estudar as alternativas frente aos
problemas da terceirização; criar uma central de notícias com todos os veículos,

visando evitar retrabalho e definir pautas comuns; redefinir o perfil dos gestores,
verificando as necessidades de capacitação, de rodízio e de serem escolhidos
pelos servidores; criar um sistema de avaliação de desempenho e melhorar o
espaço físico. Essas ações foram elaboradas coletivamente e se encontra em
fase de discussão. Recomenda-se acompanhamento e avaliação continuados
dessas ações a fim de assegurar sua implantação.
anamag@yawl.com.br
Rasgos depresivos en niños de 3º a 6º de primaria
Ángela Ivonne Méndez Carvajal, Blanca Inés Vargas Núñez, José Luís Pozos
Gutiérrez, María Sughey López Parra y Ponce Mejía Tomás
Universidad Nacional Autónoma de México
México
La depresión es un término muy difícil de definir ya que implica aspectos tanto
psíquicos como somáticos. Así mismo la depresión se ha convertido en uno de los
trastornos mentales más frecuentes, que afecta a hombres y a mujeres de
cualquier edad, este trastorno se caracteriza por la presencia de sentimientos de
tristeza, desánimo, pérdida de autoestima, y ausencia de interés en las
actividades comunes. Su estudio ha incrementado, enfocándose en personas
adultas, sin embargo, este trastorno también afecta a niños y adolescentes
(Arieti, 1990; Dulanto, 2000). Por lo que la presente investigación pretende
analizar, la manifestación de cuadros depresivos en niños de primaria. Se trabajó
con 451 participantes, 48.6% mujeres, 51.4% hombres, con un rango de edad de 8
a 12 años. La muestra fue no probabilística del tipo accidental. Se utilizó el Escala
de Depresión Infantil (Validado en México por Cruz, Morales y Ramírez, 1996). Este
cuestionario evaluó 8 áreas Los resultados mostraron que los participantes de
ocho años manifiestan, problemas sociales, su autoestima baja, preocupación
por la muerte, y en ocasiones sentimientos de culpa, los sujetos de nueve años
manifiestan verse afectados en menor medida por los mismos factores,
encontrando que los niños mayores entre diez y doce años, manifiestan en
mayor medida sentimientos positivos hacia ellos mismos. Esto tal vez se deba a
que entre los ocho y diez años se van formando el autoconcepto (Morris, 1994;
Dulanto, 2000), aun se es dependiente de los padres, y poco a poco esto va
cambiando, así como los intereses, posiblemente esta sea la causa por la que los
sentimientos se hayan inclinado hacia actitudes positivas.
bombon13_36@hotmail.com
Percepción del Clima Organizacional en un Organismo Público.
(Organizacional Climate Perception in a Public Institution)
Fidelia Méndez Luna y Martha Leticia Guevara Sanginés
Universidad de Guanajuato
México
La psicología de la voluntad en las organizaciones se centra en el
establecimiento y realización de objetivos organizacionales, en las discrepancias
entre el ser ideal y el ser real que pueden ocasionar conflictos en el terreno

individual, grupal y organizacional desde el proceso de toma de decisiones para
la planeación institucional, pasando por la asignación del personal y de los
recursos materiales, hasta el cumplimiento de los objetivos. Estas discrepancias
pueden identificarse en los estudios de clima organizacional.El clima
organizacional es la percepción de los empleados sobre diversos elementos
físicos, tecnológicos, sociales, políticos y económicos, que afectan y son
afectados por las políticas, procedimientos y condiciones de trabajo propios de
la organización. El clima organizacional se relaciona con la eficiencia
organizacional, que fue evaluada y mejorada en la Presidencia Municipal de
Salamanca, México (organismo público en el que se identificaron problemas de
diversa índole). Durante un año se realizaron diversas intervenciones como
documentación organizacional y capacitación en áreas técnicas y afectivas;
después se realizó un estudio de clima organizacional.Se analizan las
aseveraciones libres emitidas por 180 de los 668 empleados que participaron en
el estudio. De 308 enunciados emitidos, tres de cada cinco fueron quejas sobre
remuneraciones (27.37%), instalaciones y equipo (13.38%) y estructura (11.05%);
uno de cada tres fueron sugerencias sobre remuneraciones (22.22%), estructura
(18.18%) e instalaciones y equipo (14.14%); y de las 19 felicitaciones, cuatro se
refieren a satisfacción y el resto a otros factores. La preocupación de los
empleados manifestada en sus quejas y sugerencias se dirige principalmente a
factores higiénicos, lo cual indica pobreza en la organización, en la medida en
elementos fundamentales del trabajo no están satisfechos. Para que este
organismo alcance sus objetivos necesita planear y realizar acciones tanto en
factores higiénicos como motivacionales.
leticiag@quijote.ugto.mx
Evaluación de la Depresión y Calidad de la vida en participantes envejecidos de
la Acción Global* 2006 en la ciudad de Curitiba - Brasil
Ana Maria Moser y Paulo Henrique Azevedo Grande
Brasil
El siglo XX fue caracterizado por la investigación relacionada con el aumento de
la longevidad del humano. La esperanza de vida del humano creciente y de un
número más grande de la gente es si los longevas que se convierten, e, por lo
tanto es necesario mejorar la calidad de la vida de este grupo social. El objetivo
de la actual investigación era investigar el índice de la depresión y evaluar la
calidad de la vida de los residentes envejecidos en Curitiba que había
participado de la Acción Global 2006. Tenían independiente envejecida 54
participadas unos con edad igual o arriba de 60 años. Los instrumentos usados
habían sido el inventario de Depresión de Yesarvage e la Escala de Calidad de
Vida de Flanagan (EQVF). A cada respondedor uno lo explicaron el objetivo de
la investigación y el término del asentimiento, e después del asentimiento, fue
iniciado lo recoge, en forma de la entrevista, aplicando la depresión inventory e
inmediatamente luego el EQVF. De los resultados conseguidos son distinguidos: la
mayoría envejecidas (los 54%) no presentó apoyos para arriba para la depresión,
mientras que el 44% habían presentado un apoyo encima del igual o arriba de 5,
indicando tendencia la depresión; en la relación el EQVF es distinguido: a) la

mayoría de los respondedores envejecidos había demostrado para ser satisfecha
(en diversas gradaciones) en las dimensiones siguientes: 1)bienestar físico y
mental (relacionado la comodidad material); 2) relación con otra gente
(relacionada para tener y para crear a niños y a amigos); 3) actividades sociales
communitarian y cívicas (relacionadas la participación), 4) desarrollo personal
(relacionado el conocimiento de sí mismo, trabajo y comunicación); 5)
reconstrucción (relacionada con la reconstrucción pasiva y activa); b) habían
demostrado a la puntuación más bajo en la salud del artículo, relación cercana,
el aprender y socialización, indicar poca satisfacción. Saliente que es necesario
promover las actividades que pueden optimizar la calidad de la vida, más allá
de la salud, llevar cuidado de la necesidad para explorar las reservas para el
desarrollo de esta población. La Acción Global es un proyecto nacional de
intervención en el área de la salud, legal, el ocio y el bienestar; llevados por la
emisora Rede Globo de Comunicación dirigido a la comunidad, anualmente, y
todos los servicios dados de e son gratuitos la población.
henriquegrande@hotmail.com
El Desarrollo Organizacional en Puerto Rico en tiempos de la globalización: El rol
de la cultura nacional en la práctica efectiva de Desarrollo Organizacional según
la percepción de consultores puertorriqueños
(Organizational Development in Puerto Rico in times of globalization: the
perceptions of Puerto Rican consultants about the role of the national culture in
the effective practice of OD)
Marangeli Muñoz-Muetzel
USA
Puerto Rico es un contexto socio-cultural distinto al estadounidense pero con una
fuerte dependencia política, económica y tecnológica con los Estados Unidos.
La práctica de Desarrollo Organizacional en Puerto Rico se ha destacado por la
constante importación e indistinta aplicación de los modelos de Desarrollo
Organizacional originados en los Estados Unidos. En un mundo globalizado donde
se reestructura el espacio económico y social, creando una interdependencia
mundial y donde las empresas juegan un papel mayor que las naciones, las
iniciativas de Desarrollo Organizacional se convierten en aliadas estratégicas
para las empresas ante los retos de la globalización. Sin embargo, no queda
claro de qué manera la cultura nacional impacta dichas iniciativas de cambio y
desarrollo organizacional. Este trabajo explora dicha relación a la luz de lo que
son las experiencias de nueve consultores puertorriqueños. La autora utilizó un
modelo fenomenológico que permitió a través de entrevistas explorar las
estructuras presentes para significar las experiencias de éstos consultores. Dichas
estructuras evidenciaron la importancia que tiene para ellos, y para la
“portabilidad” de los modelos de cambio y desarrollo organizacional, el
alineamiento adecuado de las intervenciones con los entendidos que el sistema
social favorece, la importancia del manejo del lenguaje implícito y lo
contraproducente que puede resultar el ignorar la presencia de los entendidos
presentes en cada contexto cultural en particular. Los participantes compartieron
sus estrategias de intervención y algunas de las manifestaciones culturales que

comúnmente impactan su práctica. Se destaca la responsabilidad ética y
profesional que tienen los consultores puertorriqueños de examinar su rol en la
perpetuación de mitos culturales y en la aceptación de nociones con
pretensiones universalistas sobre nociones centrales para la práctica. Sobretodo
su responsabilidad para procurar el balance entre dos fuerzas que pudieran ser
contradictorias sin violentarlas: los valores culturales y los valores de Desarrollo
Organizacional.
marlimmr@msn.com
La Participación Estudiantil En Procesos Electorales: Su Reprsentación Social De Lo
Político
(The Citizen Participation In Electoral Proceeding: Social Representation Of The
Politic)
Francisco Jesús Ochoa Bautista, Emiliano Lezama Lezama, Javier Torres Torija y
Blanca Leonor Aranda Boyzo.
México
Los procesos electorales demandan la participación ciudadana, es evidente que
dicha participación puede tener dos dimensiones: el hacer uso del derecho al
voto o bien el abstenerse. Ambas constituyen formas de comportamiento
“electoral” la cual define una posición respecto de lo político. Algunas
aproximaciones han tratado de explicar dichos comportamientos a partir de
sondeos de opinión, con datos estadísticos, pero pocos estudios se han centrado
en los procesos subjetivos de los ciudadanos, con los cuales ellos mismo
interpretan los procesos electorales, en este sentido, la presente investigación
ahonda en la representación social que los estudiantes se hacen sobre lo que
podemos denominar en lo general lo político. La investigación se realizo con 90
estudiantes de la carrera de Psicología de la FES Iztacala, la aproximación de
Moscovici nos ha permitido adentrarnos en esa realidad cotidiana que el
ciudadano, así podemos encontrar conceptos claves como “mentira” “falsos”
“campañas carentes de contenido” con elementos “votar es un deber”, en este
sentido el espectro de los resultados va desde por qué votar hasta los medios de
comunicación.
arandaboyzo@hotmail.com
La memoria y el olvido colectivo de un proceso político
Georgina Ortiz Hernández , Sara Ruiz Vallejo y Susana Ruiz Pimentel
UNAM, Universidad Veracruzana
México
El analizar el tema de la memoria colectiva se vuelve fascinante si se relaciona
con un proceso político que ha logrado dividir a un país que estaba sumido en el
sueño de la indiferencia. Este trabajo es el resultado de una investigación que se
llevó a cabo en dos ciudades de México. El Distrito Federal y Xalapa, estado de
Veracruz.Objetivos principales: Conocer que aspectos recuerdan los votantes de
las elecciones presidenciales 2006-2012 de México.Determinar cuales son las
características de los votantes que influyeron en los recuerdos y olvidos de las
elecciones 2006-2012.Los temas seleccionados fueron: El desafuero, las
campañas, las marchas, la participación del presidente Fox, los spots de

televisión, el debate, los insultos de los personajes principales, las votaciones, el
papel del IFE y la decisión del TRIFE.Características de la muestra: tipo propositiva,
200 personas y 100 de cada lugar.Procedimiento: Para seleccionar los temas de
mayor impacto en la memoria se realizaron grupos focales de 10 personas en
cada lugar, y se hizo análisis de contenido de dos revistas del país. Con estos
temas se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.Tipo de
análisis: estadística no paramétrica de tipo descriptivo y análisis de
contenido.Resultados: Entre las características de los votantes que influyen en la
memoria y el olvido están la pertenencia a grupos que simpatizan con un
partido, la participación activa, la admiración por personajes de prestigio, el
consumo de medios de información, la duda sobre engaño, despojo y fraude,
miedo y respeto por las instituciones. Un alto porcentaje consideró que hubo
fraude electoral.
geortiz@servidor.unam.mx, vallejo@att.net.mx, surupi04@yahoo.com.mx
Corrupción, riesgos e identidad laboral en policías latinoamericanos
Lorena Pérez Floriano y Jorge Gonzalez
ITAM-Universidad , University of Wisconsin-Milwaukee
México-USA
Presentamos una teoría sobre la relación entre corrupción, riesgos y violencia en
organizaciones policíacas. Se aplico una serie de escalas entre ellos el
Cuestionario de Corrupción Mexicana CCM (Pérez Floriano y González, 2006) a
un grupo de policías (N= 354) basado en el modelo de Anand, Ashford y Joshi. El
CCM está diseñado para personas de todos los niveles socio-económicos y en
particular para aquellos que trabajan en organizaciones descritas como
corruptas se discutirá la validez factorial, de contenido y convergente con
escalas de clima de ética. El cuestionario consta de ocho factores: (a) negación
de la responsabilidad, (b) negación del daño, (c ) negación de víctima, (d) peso
social, (e) apego a la lealtad, (f) metáfora del mérito, y (g) valentía mismo que
fue añadido por Pérez-Floriano y Gonzalez. Analizamos la relación entre
percepciones de corrupción e identidad ocupacional con énfasis en teorías de
trabajo sucio.
lorena@itam.mx
Generando cambios en la calidad de la gestión directiva en centros educativos
que atienden a población de alta vulnerabilidad social
(Generating changes in the directive management quality in educative centers
that take care of population of high social vulnerability)
María Victoria Pérez Villalobos, Alejandro Díaz Mujica, Féliz Cova Solar y Rodrigo
Yáñez Gallardo
Chile
El esfuerzo por lograr mejores niveles de calidad de la educación demanda el
diseño de intervenciones efectivas para el mejoramiento de la calidad de la
gestión directiva de centros educativos y de fundamentos teóricos que puedan
servir de base. En Educación y en Psicología Educacional, la literatura es

reiterativa en mostrar que la gestión del centro educativo es un proceso que
influye significativamente sobre las variables más relevantes asociadas al
aprendizaje escolar. Actualmente, constituye un desafío para los profesionales de
la Educación y de las Ciencias Sociales probar y valorar programas de
mejoramiento de la calidad de la gestión directiva de centros educativos, siendo
un reto particular hacerlo en aquellos que atienden población de mayor
vulnerabilidad social. Esta presentación corresponde a la investigación Nª
1051104, financiada por el Fondo de Ciencia y Tecnología, Chile. Se diseñó,
aplicó y evaluó una modalidad de entrenamiento a la totalidad de los directivos
de cinco centros educativos, con un diseño cuasi experimental. Los resultados
antes-después, muestran que es posible generar cambios en la gestión directiva.
Las intervenciones efectivas requieren de compromiso institucional,
acompañamiento sistemático en los procesos que las comunidades educativas
requieren instalar y asesoría directa del equipo capacitador en contextos
auténticos. Se precisan fortalezas, debilidades y alcances del programa de
capacitación y asesoría a equipos directivos de liceos que atienden a población
de alta vulnerabilidad social. Se describen aspectos claves que generan cambios
conductuales en la gestión directiva. Se sistematizan un conjunto de técnicas y
procedimientos factibles de incorporar en un trabajo con los docentes directivos
orientados a generar cambios en la calidad de la gestión directiva.
marperez@udec.cl
Percepción del peso corporal con referencia de los pares e influencia del
modelo estético corporal en adolescentes
Silvia Platas Acevedo, Gilda Gómez Peresmitré y Rosalía Rodríguez de Elías
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Objetivo: Identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en la
influencia del modelo estético corporal actual dependiendo de la percepción
del peso corporal con referencia de los pares en un grupo de adolescentes.
Método: las participantes fueron N=324 estudiantes del nivel medio superior, con
media de edad de 14.54 (D.E. = 1.89). Instrumentos: se aplicó el Cuestionario de
influencia del modelo estético corporal (CIMEC) con el cual se exploró la
diferencia entre grupos respecto a la percepción del peso corporal con
referencia de los pares. Procedimiento: Se administró el cuestionario en los
salones de clase asegurando a las adolescentes el carácter anónimo de sus
respuestas, así como la libertad de decidir su participación. Resultados: Se aplicó
un ANOVA (one way) y se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos para las variables malestar con la imagen corporal (más
delgada vs más gruesa; igual vs más gruesa) e influencia de los modelos estéticos
(igual vs más gruesa). Las medias indican que las adolescentes que se perciben
más llenitas que sus amigas presentan un mayor nivel de riesgo en estos factores.
Discusión: Los hallazgos encontrados indican la necesidad de estudiar a fondo el
papel de la comparación social en adolescentes en riesgo de padecer un
trastorno alimentario o que presentan excesiva preocupación por su peso.
Palabras clave: influencias socioculturales, factores de riesgo, percepción del

peso, adolescentes.
rosalia_rdgz@yahoo.com.mx
El Impacto de la Angustia y Depresión en la Diabetes Mellitus tipo 2
Edith Gerardina Pompa Guajardo
México
Se realizó un estudio que tuvo como objetivo conocer si la angustia y depresión
se asocian a los niveles de glucosa en sangre en pacientes con Diabetes Mellitus
tipo 2. Se estudiaron 20 sujetos con diabetes, 12 mujeres y 8 hombres algunos de
reciente diagnóstico y otros con años de evolución, cuya edad fluctuaba entre
los 40 y 87 años, ambos sexos, clase social media baja y baja. Se les aplicó una
entrevista semi estructurada de 7 reactivos diseñada para medir inicio del
padecimiento, procedimiento, diagnóstico para la detección del padecimiento,
representación subjetiva presente y futura de su estado de salud y las principales
dificultades en el manejo de su enfermedad. También se utilizó la aplicación de
la escala de Depresión de Carrol que mide angustia y depresión, además se les
midieron los niveles de glucosa en sangre con la utilización de un glucómetro
marca AccuChek Advantage. Se enfatizo la necesidad de proporcionar un
tratamiento más integral a los pacientes con diabetes en donde se incluyera el
aspecto psicológico de la enfermedad.
edithpompag@gmail.com
Saúde mental e trabalho policial: - Um estudo de caso policiais militares
Claudio Edward Reis
Brasil
O trabalho do policial militar situa-se entre o mito do herói o mito do bandido.
Percebe-se nesta visão influências do poder estatal, das condições estressantes
de trabalho, das relações pessoais e interpessoais, e de outras que permeadas
pelas influências de poder e das condições de trabalho, colaboram para o
estado de ânimo desses profissionais. Nesta pesquisa atuamos na investigação
das relações profissionais entre policiais militares, comandantes e comandados,
na rotina do trabalho policial, nas condições de saúde e nas relações afetivas
com outros policiais e com familiares. A pesquisa desenvolveu-se com 100
policiais militares do 32° Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo e da
1ª Companhia da Polícia Militar. O trabalho policial envolve questões como a
rigidez hierárquica, a disciplina austera, o poder presente nas relações de
comando, e outras questões como o risco inerente à atividade profissional, as
condições de trabalho, e a fragmentação das relações afetivas pessoais e
interpessoais. A investigação apresentou um policial que demonstra dificuldades
em lidar com questões pessoais e profissionais e sente o desamparo em relação
aos laços de amizade e de companheirismo. Porém e apesar das queixas,
também se percebeu a identificação com a função exercida, o sonho em
realizar-se e a necessidade do estreitamento das relações afetivas. O trabalho
mostrou um policial mais consciente de suas dificuldades pessoais e profissionais,
mas que aos poucos vai libertando-se da imagem mística do herói e se tornando

tão humano quanto qualquer um de nós. Isto se torna imprescindível para a
busca de um equilíbrio físico e mental, que será importante no desempenho de
suas funções profissionais. Aprofundar estudos sobre o cotidiano desses
profissionais auxilia na compreensão dos desafios que por eles são enfrentados,
permitindo com se discuta novos parâmetros para os problemas que envolvem
segurança e forças públicas. Apoio: FUNDUNESP
cedreis@assis.unesp.br
Sintomas Relacionados A La Bulimia Nervosa En Atletas Y No-Atletas De Dos
Recintos Universitarios En Puerto Rico: Un Estudio Piloto
(Bulimia nervosa symtopms in Puerto Rico: A pilot test)
Yazmin Rios-Rodriguez
Puerto Rico
Se presenta un estudio de síntomas asociados a bulimia nervosa (BN) entre
atletas y no atletas de dos universidades de Puerto Rico. La prevalencia
identificada en Puerto Rico se encuentra entre 1 a 3% en población adulta.
Nuestro estudio utilizó una muestra de 565 sujetos universitarios de ambos géneros
seleccionados por disponibilidad de los cuales se identificaron: 96 atletas y 499 no
atletas. Se encontró que la consistencia interna del BULIT-R y del CES-D fue
adecuada según la psicometría realizada (i. e., alfa de Cronbach = 0.91 y 0.94,
respectivamente) por lo cual recomendamos su uso en población
puertorriqueña. En términos de la muestra total el 8% de ésta presentó
sintomatología de BN según el BULIT-R. Se encontró que el 16 % de mujeres atletas
en la muestra presentó sintomatología relacionada a BN. Se evidencia una
correlación (r= 0.299) entre bulimia y depresión, que sugerimos se explore más
profundamente en futuros estudios.
rios2111@yahoo.com
Programa de Intervencion para mujeres con sintomas de Bulimia nervosa
(Program design for women with bulimia nervosa disorders symptoms)
Yazmin Rios-Rodriguez
Puerto Rico
We present a program design for women with Bulimia Nervosa Disorder symptoms.
The Puerto Rico reported prevalence for this disorder is 1 to 3 % in adult
population. This program is an outstanding initiative for intervention with this type
of pathology due to the restricted available programs that are cultural sensitive in
Puerto Rico. Research done in the island demonstrated that certain populations
(i.e., athletes women & models) present more symptoms that the rest of the
population. Studies in Puerto Rico female athletes present a prevalence of 13 to
17% (Marin, 2003; Rios, 1998). The proposed program design can advance the
psychology campus due to the innovative and original treatment plan for bulimic
patients in Puerto Rico. The program design is based in the cognitive-behavioral
model and has two phases; phase one consist of 15 sessions (two hours each
session) and phase two of 10 sessions with an evaluation component at the end
of the program (i.e., pre and post tests for behavioral change and knowledge) will

be perform.
rios2111@yahoo.com
Depressão, compulsão alimentar e distúrbios do sono em estudantes do terceiro
ano do ensino médio
Célia Regina da Silva Rocha y Rubens Nelson Amaral de Assis Reimão
Brasil
Na adolescência, as capacidades físicas, cognitivas, sociais e emocionais
desenvolvem-se o bastante para a formação de uma identidade madura. A
construção dessa nova identidade impõe ao adolescente uma série de tarefas e
decisões que têm de ser enfrentadas na entrada do mundo adulto, entre elas a
Universidade, configurando-se portanto um período de risco para o surgimento
da depressão, transtornos alimentares e distúrbios do sono. A partir da posição
teórica de alguns autores que colocam a adolescência como uma fase de
profundas crises e transformações, buscamos neste estudo verificar em que
medida há a ocorrência destes problemas nos adolescentes. MÉTODO: Análise
descritiva dos dados, complementada por pesquisa bibliográfica. sujeitos: 600
adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, regularmente
matriculados em escolas de ensino médio. Aplicação dos seguintes instrumentos
para a coleta de dados: BDI – Inventário Beck de Depressão; PSQI - Questionário
de Sono de Pittsburgh - Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e o QEWP-R –
Questionário sobre Padrões Alimentares e Peso Revisado. RESULTADOS: os
resultados preliminares possibilitaram constatar que os participantes apresentam
dificuldades para conciliar o sono; levantam-se para ir ao banheiro; sentem frio
durante a noite; têm sonhos e pesadelos; costumam deitar-se muito tarde e em
contrapartida acordam muito cedo, dormem em média de cinco a seis horas
por noite. Embora afirmem que sua qualidade de sono é boa ou muito boa,
enfrentam indisposição e falta de entusiasmo no desenvolvimento das
atividades. CONCLUSÕES: embora longe de serem conclusivos, os dados
parecem corroborar algumas das inquietações sugeridas pela literatura, ou seja,
a evidência da presença de distúrbios do sono em estudantes do ensino médio.
No entanto, ainda estamos efetuando a análise dos dados referentes à
depressão e à compulsão alimentar.
Modelos estéticos en los medios de comunicación e imagen corporal en
adolescentes mexicanas
Rosalía Rodríguez de Elías, Gilda Gómez-Peresmitré, Silvia Platas Acevedo y
Joselyn Olvera Ruvalcaba
Universidad Nacional Autónoma de México.
México
Objetivo: Identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en las
variables figura ideal y satisfacción-insatisfacción con la imagen corporal en
adolescentes que deseaban tener o no, características físicas de su artista
favorito. Método: las participantes fueron N=69 mujeres adolescentes, estudiantes
de nivel secundaria, con media de edad de 13.10 años (D.E. = 0.83).
Instrumentos: se aplicó el Cuestionario sobre alimentación y salud y un

cuestionario sobre hábitos de consumo televisivo para indagar acerca de las
variables de interés. Procedimiento: Los instrumentos se administraron
grupalmente a las participantes en los salones de clase. Resultados: Se aplicó
una prueba t para muestras independientes y se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos para la variable figura ideal
t(67) = 4.682, p = .000. Las medias indican que el grupo que contestó que le
gustaría tener una o más características físicas de su artista favorito, prefería una
silueta más delgada que las adolescentes del grupo que no les gustaría.
Asimismo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos respecto a la variable satisfacción-insatisfacción con imagen corporal
t(67) = -2.217, p = .030, observándose un mayor grado de insatisfacción en las
participantes que reportaron desear tener una o más características físicas de su
artista favorito. Discusión: Se confirma la importancia de considerar la influencia
de factores socioculturales en la aparición de actitudes anómalas hacia el
cuerpo y la figura. Palabras clave: modelos estéticos, influencias socioculturales,
factores de riesgo, imagen corporal, adolescentes.
rosalia_rdgz@yahoo.com.mx
Estrés, Estrategias de Afrontamiento y Locus de Control en relación con las
Prácticas sexuales en estudiantes universitarios
María del Carmen Barranco Rodríguez y Gabina Villagrán Vázquez
UNAM y UNICACH
México
Con la finalidad desarrollar programas de intervención en relación con la
educación para la salud que impacten especialmente dos áreas consideradas
como problemas en salud pública: embarazos no deseados e infecciones de
transmisión sexual, la Universidad de Ciencias y Artes, llevó a cabo un diagnóstico
--en estudiantes de nuevo ingreso (327) a ocho carreras-- sobre prácticas
sexuales (inicio a la vida sexual, edad al debut sexual, número de parejas
sexuales en la vida y frecuencia de uso del condón) y su relación con: Locus de
Control, Estrés producido por papá y mamá y Estrategias de Afrontamiento. Las
Escalas son las desarrolladas por González Forteza (1996). Las escalas se
sometieron a tratamientos psicométricos (pruebas t de Student para grupos
independientes, correlaciones, análisis de consistencia interna y análisis
factoriales, con lo cual se obtuvieron: para la Escala de Locus de Control: 2
factores: Internalidad y Externalidad –alfas > 75--; para las Escalas de Estrés
producido por papá y mamá, dos factores: Prohibición y Violencia
respectivamente –alfas >.70--, y dos factores para la Escala de Afrontamiento:
Violento y Pasivo-Activo –alfas>.60--. Posteriormente para describir la relación con
el patrón sexual, se aplicaron análisis estadísticos: anova de una vía, post-hoc
(Scheffé) y correlaciones de Pearson. Los resultados indican que cerca de un 40%
se han iniciado sexualmente, con prácticas diferenciadas por sexo. Se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las prácticas
sexuales y algunas de las dimensiones de las escalas. Estos resultados se discutirán
en relación a la importancia que tienen para el desarrollo de programas de
educación para la salud.

Implicaciones de la depresión y su impacto en el cuerpo
(The implications of depression and the main impact on the human body)
Adriana Romero Molina y Lourdes Gabriela Villafaña Montiel
México
Sin duda la depresión es una enfermedad que se ha esparcido a lo largo del
tiempo incrementando su incidencia y prevalencia en el mundo. En la
actualidad es una enfermedad que ha afectando en mayor medida al sexo
femenino, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 2003. Al respecto se señala que la depresión es una de las enfermedades
mentales más comunes, afectando en la actualidad a 340 millones de personas
en todo el mundo. De acuerdo a lo anterior, en México, el sexo femenino se
ubica como el mayor demandante, ya que de acuerdo a las estadísticas, la
prevalencia estimada es del 12.7% en hombres y en las mujeres del 26%. Por otra
parte entre el acontecimiento imperativo y la aparición de los síntomas orgánicos
no se observa la presencia de un conflicto anunciador del síntoma. El fenómeno
psicosomático no constituye una estructura aislada, la somatización puede
presentarse en cualquier estructura clínica y en diferentes momentos de la cura.
Así mismo, el impacto del cuerpo es considerado por la psicosomática
psicoanalítica como parte del hombre enfermo y de su funcionamiento psíquico
para comprender las condiciones en la cuales ha podido desarrollarse una
enfermedad somática.Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo
analizar las implicaciones de la depresión y su impacto en el cuerpo en cinco
estudios de caso; para tal fin se utilizó el estudio cualitativo, así mismo, se
aplicaron las técnicas de autobiografía, entrevista semiestructurada y la técnica
proyectiva, dichas técnicas se aplicaron a cinco mujeres adultas que acudieron
a consulta por depresión. Los resultados obtenidos muestran que las pacientes
presentan insomnio, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza y cuello y
enlentecimiento psicomotor. Es así como se identifican las implicaciones en el
cuerpo que trae consigo la depresión.
paduinita@hotmail.com
Modelo de ecuaciones estructurales entre rasgos de personalidad y factores de
riesgo en trastornos de la conducta alimentaria en nadadoras mexicanas de alto
rendimiento
(Structural equation modeling between personality traits and risk factors of eating
disorders in elite Mexican female swimmers)
José Salinas Polanco y Gilda Gómez Pérez-Mitre
México
El propósito de este estudio fue construir un modelo de ecuaciones estructurales,
para determinar si existen relaciones entre rasgos de personalidad tales como
ansiedad-tranquilidad,
depresión-optimismo,
actividad
social-pasividad,
dominancia-sumisión y hostilidad-tolerancia, y factores de riesgo en trastornos de
la conducta alimentaria tales como conducta alimentaria compulsiva,
preocupación por el peso y la comida, dieta crónica y restrictiva e imagen
corporal. La muestra fue no probabilística conformada por 150 nadadoras de

alto rendimiento cuyo rango de edad fue entre 13 y 19 años, X = 15.32 y S = 2.
Instrumentos. Se utilizó una escala que explora rasgos de personalidad así como
otra que mide factores de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria.
Resultados. Entre los principales resultados se encontró que la imagen corporal
tuvo un papel importante entre los rasgos de personalidad y los factores en
trastornos de la conducta alimentaria.
psic_jspolanco@yahoo.com
Depresión en la Jubilación: Un problema por explorarse
Samayoa Miranda María De Lourdes y Castell Ruiz Irasema Del Pilar
Universidad de Sonora
México
Es un hecho conocido que la proporción de personas que vivirán por arriba de
los 65 años va en aumento. En los últimos 100 años la proporción de población en
Estados Unidos ha ascendido en un 11.6%. En México el incremento constante de
todos los grupos de edad ha repercutido en la población senescente y su
magnitud aumentó de 1950 a 1980 en un 178% y en el año 2000 el aumento fue
del 412%, y Sonora no escapa a ésta situación.Erikson afirmaba que quizás la
tendencia más nociva de los ancianos es la renuencia a aceptar los cambios
que experimenta el organismo. El rechazo puede impedir que las personas se
responsabilicen de su salud y que tomen medidas para promover su bienestar.
Incluso éste rechazo puede ser físicamente perjudicial. No aceptarlos puede
ocasionar que las personas se aíslen emocional y socialmente.Es innegable que
el número de personas mayores de 60 años a partir de la segunda mitad del siglo
XX se ha incrementado considerablemente según datos de INEGI (2005), pasará
de 7 millones en el año 2005 a 20 millones para el 2030.El diagnóstico preciso de
los trastornos de depresión en el anciano puede ser especialmente difícil por la
gran superposición de sus síntomas con los cuadros de depresión y ansiedad de
origen orgánico asociado tanto a enfermedades físicas como a los
medicamentos utilizados para tratarlas. Desde el punto de vista social se
considera como pertenecientes a la tercera edad a los jubilados o retirados de la
vida profesional, pero ésta situación no es del todo homogéneo por lo que no
hay una sola edad que proporcione límite preciso ya que la edad de jubilación
no es la misma para todos y no consideraría a las amas de casa, que no suelen
abandonar su tarea.Debido a múltiples factores como biológicos, sociales,
económicos, entre otros que afectan a las personas en esta edad y que es
también en este momento cuando llega la jubilación sin haber tenido una
transición que les permita adaptarse a la situación que vivirán en un futuro
inmediato las personas jubiladas o por jubilarse frecuentemente presentan
trastornos afectivos como pueden ser: la depresión, la ansiedad y fobia a esta
etapa. Es por eso que consideramos importante generar investigación en áreas
psicosociales, de salud, económicas, socioculturales enfocadas a los adultos
mayores qué puedan beneficiar a esta parte de la población. Seríamos un país
sin calidad de vida si no pusiésemos al alcance de todas las personas adultas las
herramientas necesarias para el desarrollo de los individuos y de los grupos.
Trabajar de manera preventiva y prospectiva hacia el futuro es uno de los retos

para las sociedades actuales.El presente trabajo abordará ésta etapa del
desarrollo humano desde la perspectiva de la jubilación explorando en
académicos de la Universidad de Sonora trastornos afectivos en especial la
depresión así como la percepción y planeación de la misma en aquellos que
están próximos a dicho acontecimiento.A través de un muestreo no
probabilística, se seleccionó a académicos de la Universidad de Sonora que
cumplen con los requisitos necesarios para jubilarse con rango de edad de 65 a
85 años de edad. Para la evaluación de la percepción hacia la jubilación y
estado afectivo de depresión se utilizaron dos instrumentos. Uno que identifica las
percepciones de los académicos hacia la jubilación, previo pilotaje del mismo ya
que fue hecho ex profeso para el trabajo, un segundo instrumento denominado
escala de Yavasage para medir depresión ambos enfocados hacia la jubilación.
En dicha escala la puntuación de 0-10 se considera normal, de 11-14 depresión
leve (sensibilidad del 84% y especificidad del 95%), puntaje mayor de 14:
depresión establecida (sensibilidad del 84% y especificidad del 100%).Los
instrumentos fueron aplicados por una psicóloga y un médico. El departamento
de Recursos Humanos estuvo en la mejor disposición de proporcionar la lista de
los académicos que cumplen con los requisitos para la investigación.Una vez
hecho el contacto con los sujetos y explicarles el propósito de la investigación, en
que consisten los diferentes instrumentos, dejando en claro la confidencialidad
de la información proporcionada por ellos y habiendo obtenido su
consentimiento se procedió al levantamiento de datos por medio de los
instrumentos arriba mencionados y realizados por las responsables del trabajo de
la investigación; el diseño del estudio es cualicuantitativo de un grupo en una
sola medición. El análisis de datos se realizó con el programa estadístico SPSS
Identificacion De Los Sintomas Del Sindrome De Burnout (Agotamiento
Emocional) En El Personal De Enfermería Del Ambulatorio Urbano Manoa, San
Felix, Estado Bolivar, 2006
(Identification Of The Burnout Sindrome Of The Nursery Personal People In The
Urban Laboratory Of Manoa, Bolivar State, 2006)
Arquimedes David Serrano Rodriguez
Venezuela
La investigación que se realiza es de tipo descriptiva, transversal y tiene por
objetivo general identificar los síntomas del síndrome de Burnout del personal de
enfermería que labora en el ambulatorio urbano Manoa de San Félix, estado
Bolívar. La muestra sobre la que se realizó la investigación fue de 30 profesionales
de enfermería, a quienes se les aplicó una encuesta que utiliza los parámetros de
la escala de Likert. La información ha sido procesada mediante tablas y gráficos,
arrojando como resultados que para 50% del personal encuestado en algunos
momentos su trabajo ha sido fuente de tensión, llegando en algunos casos ha
experimentar alteraciones de orden fisiológico, así como también conductuales.
En lo referente al concepto de realización personal de cada uno, existe un 20%
que considera que no están cumplidas sus expectativas lo cual les ha impedido
alcanzar su autorrealización. En el caso de las actitudes desplegadas hacia su
entorno y actividades laborales, las respuestas en un grupo minoritario reflejan
desgano, apatía, conflictos interpersonales y para un 33% el buen rendimiento

laboral no es un asunto que les cause preocupación, se puede esa afirmación
como un desinterés por el resultado de su desempeño. Los datos obtenidos
durante el estudio indican que evidentemente los síntomas del síndrome de
burnout se manifiestan en un grupo significativo de la población analizada.
Palabras Clave: Síndrome de burnout, Agotamiento emocional, estrés laboral.
serranoad@cantv.net
Identificacion De Los Sintomas Del Sindrome De Burnout En El Personal De
Enfermería Del Ambulatorio Urbano Manoa, San Felix, Estado Bolivar, 2006
(Identification Of The Burnout Sindrome Of The Nursery Personal People In The
Urban Laboratory Of Manoa, Bolivar State, 2006)
Arquímedes Serrano, Yubely Díaz y Neyla García
Venezuela
La investigación que se realiza es de tipo descriptiva, transversal y tiene por
objetivo general identificar los síntomas del síndrome de Burnout del personal de
enfermería que labora en el ambulatorio urbano Manoa de San Félix, estado
Bolívar. La muestra sobre la que se realizó la investigación fue de 30 profesionales
de enfermería, a quienes se les aplicó una encuesta que utiliza los parámetros de
la escala de Likert. La información ha sido procesada mediante tablas y gráficos,
arrojando como resultados que para 50% del personal encuestado en algunos
momentos su trabajo ha sido fuente de tensión, llegando en algunos casos ha
experimentar alteraciones de orden fisiológico, así como también conductuales.
En lo referente al concepto de realización personal de cada uno, existe un 20%
que considera que no están cumplidas sus expectativas lo cual les ha impedido
alcanzar su autorrealización. En el caso de las actitudes desplegadas hacia su
entorno y actividades laborales, las respuestas en un grupo minoritario reflejan
desgano, apatía, conflictos interpersonales y para un 33% el buen rendimiento
laboral no es un asunto que les cause preocupación, se puede esa afirmación
como un desinterés por el resultado de su desempeño. Los datos obtenidos
durante el estudio indican que evidentemente los síntomas del síndrome de
burnout se manifiestan en un grupo significativo de la población analizada.
serranoad@cantv.net
El complejo de reconciliación o la falacia del acuerdo originario
(The reconciliation complex or the fallacy of the spring consent)
Silva Carlos
Venezuela
Reconciliación es una palabra anclada en el Tiempo. Es una palabra que tiene
que luchar por hallar un lugar en el presente y que no fluye fácilmente hacia el
futuro. Tiende más bien a desplazarse contra la corriente a la hora de actualizar
su significado. La reconciliación supone que hubo un tiempo en que las cosas y
las gentes se relacionaban entre sí sobre la base de un buen acuerdo. Por eso, se
cree que es posible revertir una situación presente marcada por el disenso y
remontarse hacia un pasado marcado por una suerte de bondad consentida. En
Venezuela, durante los últimos ocho años, se ha venido gestando un proceso de

polarización política producto de varios factores sociohistóricos, entre los cuales
destaca el acceso al poder de Hugo Chávez. Él y su proyecto socialista
denominado Bolivariano, en el marco de una sociedad que al cabo de 40 años
comienza a verse desbordada por el deterioro generalizado de sus instituciones,
obliga a los venezolanos a posicionarse psicopolíticamente ante solamente dos
alternativas: su proyecto o nada. Donde ‘nada’, paradójicamente, significa
abogar por un pasado que el proyecto bolivariano ha desahuciado o por un
presente y un futuro regidos por el imperialismo norteamericano. En este contexto
se plantea la posibilidad de la reconciliación entre los polos, dado que el
proyecto bolivariano ha sido reelecto para gobernar 6 años más. El tema fue
tratado con 25 científicos sociales y sus respuestas a la pregunta ‘¿Es posible la
reconciliación en Venezuela?’, fue analizada siguiendo la perspectiva de la
psicología discursiva promovida por Potter. De los resultados de ese análisis
tratará esta ponencia.
silvac@ucv.ve
Dispositivo psicosocial de intervención clínica Historia Vital del Trabajo (HVT) y sus
campos de aplicación
(Psychosocial device of clinical intervention, Life History of Work, and its fields of
application
Dulce Suaya
Argentina
En este encuentro queremos dar a conocer un nuevo dispositivo de intervención
psicosocial - Historia Vital del Trabajo (HVT) - que ha sido validado en mi Tesis de
Doctorado. Pretendemos asimismo abrir el debate sobre el valor del trabajo y su
implicancia en las manifestaciones del sufrimiento psíquico. La pregunta que
orientó nuestra investigación buscó indagar el valor de la relación del sujeto al
trabajo. El diseño metodológico se configuró con: la narrativa de la historia de
vida focalizada en lo laboral, algunas estrategias de orientación vocacional
educativo laboral y estrategias de construcción de futuro. Las categorias teóricas
soporte del dispositivo HVT son: Memoria; Trabajo; Historia. Los hallazgos que se
desprendieron de la evidencia empírica de estas categorías, en la aplicación del
HVT, fueron: Memoria Histórica; Trabajo-Valor; Sujeto de un Saber Socialmente
Productivo; Sentimiento de Orgullo.Se dará a conocer la metodología de
aplicación, e ilustraremos con casos de trabajadores de la educación, internos
en institución psiquiátrica en prealta, y estudiantes en tránsito hacia la educación
superior o ingreso al mercado de trabajo.
dsuaya@psi.uba.ar
Aspectos da Síndrome de Burnout em policias civis
(Aspects of Burnout among police officers)
Felipe Valentini, Núbia de Mesquita da Silveira, Sílvio José Lemos Vasconcelos y
Gabriel José Chittó Gauer
Brasil
A Síndrome de Burnout caracteriza-se por sintomas de despersonalização,

sentimentos de negativismo relativos à realização profissional e esgotamento
emocional. Dentre as atividades profissionais mais expostas a esta conjuntura
está, segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO), a desenvolvida por
policiais. Uma pesquisa realizada com policiais do Estado do Rio Grande do Sul Brasil, no período de 2000 a 2002, evidenciou que 31% deles estavam
comprometidos com quadros de estresse. Neste mesmo período 2479
funcionários estiveram licenciados por problemas de saúde, sendo, em sua
maioria, de caráter psicológico ou psiquiátrico. Estudos sobre a Síndrome de
Burnout em policiais são escassos e ressaltam a importância de novas pesquisas.
Desta forma este estudo propõe-se a estudar a Síndrome de Burnout em Policiais
Civis da região metropolitana de Porto Alegre - RS; bem como comparar os níveis
desta síndrome em policiais envolvidos em ‘trabalhos externos’ com os daqueles
em funções burocráticas e administrativas. Trata-se de um estudo transversal,
onde uma amostra de policiais da região metropolitana de Porto Alegre,
escolhida por conveniência, será avaliada, através do Inventário Maslach de
Burnout (MBI), quanto a Síndrome de Burnout, em seus três fatores:
despersonalização, realização no trabalho e esgotamento emocional. Até o
momento 60 policiais foram investigados e não foram encontradas diferenças
estatísticamente significativas (p>0,05) entre os níveis de burnout (avaliando-se os
três fatores) de policiais envolvidos em trabalhos externos e aqueles com funções
burocráticas, sugerindo que outros fatores tenham maior influencia no
desenvolvimento desta síndrome do que o tipo de atividade desenvolvida.
Acredita-se que este estudo possa possibilitar uma discussão e promoção de
novos olhares acerca de alguns mitos que perpassam a conduta policial: rígida
notoriamente desprovida de afeto e, em certos casos, despersonalizada.
felini@terra.com.br
Estrés en un grupo de mujeres hospitalizadas por causas obstétricas
Beatriz Vázquez-Romero y Patricia Ortega Andeane
UNAM
México
El estrés que provoca la estancia hospitalaria es un factor estudiado en este
trabajo. Se aplicaron a 200 mujeres hospitalizadas por causas obstétricas en un
hospital público de la ciudad de México dos escalas realizadas por Ortega
Andeane (2000) ellas son: una lista de verificación de adjetivos de estrés y
activación y otra de imagen institucional, también se diseñó un cuestionario que
identificó aspectos sociodemográficos y de hospitalización.Se calcularon
frecuencias de todos los instrumentos aplicados, se hizo un análisis psicométrico
de las escalas y a partir de esto se hicieron análisis comparativos de acuerdo a
algunas variables sociodemográficas (edad, escolaridad, número de hijos) y de
hospitalización (tiempo de estancia, tipo de intervención). Se encontró que la
mayoría de las mujeres es menor de 30 años, estudió hasta la secundaria, tenían
en promedio dos hijos, la hospitalización fue de urgencia, compartía la
habitación con cinco personas más, en el hospital tenía un promedio de dos
días, el embarazo fue no deseado, y las condiciones de salud de su bebé en
general eran satisfactorias. El 70% de ellas reportó que el aspecto físico de la

habitación del hospital no influía en su estado de salud. De la escala de estrés
dos subescalas explicaron mayor porcentaje de varianza y tuvieron una alta
confiabilidad y de la escala de imagen institucional la subescala de confianza y
seguridad en el servicio médico explicó mayor varianza y tuvo una alta
confiabilidad, se presentan diferencias significativas por grupos de acuerdo a
algunas de las variables citadas. Se discuten los resultados de manera
comparativa con el modelo de estrés en pacientes de salas de espera
desarrollado por Ortega (2002).
beatriz.vazquez@servidor.unam.mx
La debilidad del poder nace de su individualidad
Pedro Velasco Matus, Ovaldo López Maguey y Mariana Zavala Mota
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Toda relación de pareja implica una relación de poder y un factor generador
conflictos. La investigación al respecto ha encontrado que el tipo de poder que
se maneje en la relación esta relacionado con los conflictos que se generan
dentro de ella. (Peterson; en Flores G., 2005).Por lo cual, este estudio tuvo por
objetivo encontrar cómo se relaciona el estilo de poder que maneja la pareja
con los conflictos que se generan dentro de la misma. La muestra utilizada
consistió en 150 personas voluntarias con un rango de edad de 20 y 72 años, de
éstas, 85 fueron mujeres y 65 hombres. Se aplicaron dos escalas: el instrumento
utilizado para medir el poder fue desarrollado por Rivera (2000) y consta de 8
estilos de poder. El instrumento que se utilizó para medir el conflicto fue la escala
de frecuencia de conflicto desarrollada por Arnaldo (2001) que se compone de
11 factores de conflicto.Los resultados encontrados muestran que las mujeres
utilizan más el estilo de poder afectivo y el tranquilo conciliador que los hombres.
Los hombres presentan más conflictos debidos a las actividades propias, religión,
celos, intereses y gustos diferentes, familia y relaciones sexuales. Todos los estilos
de poder se relacionan con los conflictos, a excepción del poder sumiso. El
poder autoritario y el apático son los que mayor conflicto generan en la relación
de pareja (presentan mayores puntajes en las correlaciones).Se puede decir que
al existir cualquier tipo de poder en la pareja donde una de las partes imponga
su punto de vista se presentarán conflictos. Además de que es muy posible que
la razón por la cual los hombres tengan más conflictos que las mujeres se deba a
la cultura machista de esta sociedad.
Mudanças organizacionais e a saúde dos trabalhadores do calçado no brasil
(Organizational changes and the health of the workers of footwear in brazil)
Vera Lucia Navarro
Universidade de São Paulo
Brasil
A partir de meados da década de 1980, se observou nos principais países
produtores de calçados a aceleração do processo de reestruturação produtiva.
Nas empresas de grande porte dos países desenvolvidos a reestruturação
produtiva que resultou no aumento do número de coleções por estação, na

utilização de recursos de microeletrônica e informática e também nas práticas
de subcontratação. Para diminuir os custos da produção as empresas
calçadistas dos países ricos terceirizaram a produção de partes, ou até mesmo
de todo o cabedal, para países onde o custo de produção é baixo, tanto pela
remuneração da força de trabalho quanto pelo baixo preço da matéria-prima.
No Brasil, implicou em mudanças no aparato tecnológico, nas formas de
contratação, na organização da produção e do trabalho, bem como na
migração de empresas de regiões produtoras tradicionais para outras onde o
custo com a remuneração da força de trabalho é mais baixo e a organização
sindical inexistia. Os reflexos deste processo para os trabalhadores foram
altamente negativos e sinalizam para uma maior informalização/precarização e
intensificação do ritmo de trabalho. Este texto tem por objetivo discutir a forma
como
estas
mudanças
repercutem
nas
condições
laborais
e,
conseqüentemente, na saúde física e psíquica dos trabalhadores. A pesquisa se
baseia na observação do processo de trabalho em fábricas, ateliês e domicílios
e em entrevistas com trabalhadores, técnicos do Ministério do Trabalho,
sindicalistas e outros agentes envolvidos com a produção calçadista brasileira
em diferentes regiões produtoras do país como em Franca (Estado de São
Paulo), no Vale do Rio dos Sinos (Estado do Rio Grande do Sul) e em Santo
Estevão (Estado da Bahia). De acordo com os depoimentos coletados nas
regiões produtoras visitadas observou-se, nas últimas décadas, elevado
crescimento da incidência de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) entre os
trabalhadores como conseqüência direta da intensificação do trabalho.
vnavarro@usp.br
El bienestar subjetivo y la teoría de la experiencia óptima: una experiencia
investigativa
Jhorima Vielma Rangel
Universidad de Los Andes, Mérida
Venezuela
Se trata de una investigación educativa de carácter cualitativo, actualmente en
desarrollo en la cual se presentan, por una parte, los hallazgos derivados de
algunos estudios que han permitido avanzar en la comprensión del bienestar
subjetivo y de la salud psíquica; y por otra, una propuesta metodológica
fundamentada en una versión adaptada del Método del Muestreo de la
Experiencia (MME) de Csikszentmihalyi que consiste en el uso de un “Auto-informe
sobre el bienestar psicológico” y la técnica de la entrevista conversacional a
profundidad. Como objetivo central de dicha propuesta se pretende
caracterizar el bienestar psicológico de 48 estudiantes de la carrera de
Educación de la Universidad de Los Andes, ubicada en la ciudad de Mérida,
Venezuela, a partir de la creación de indicadores de bienestar subjetivo
tomando como referencia algunas de las nociones básicas de la teoría de la
experiencia óptima. Así mismo, se analiza el contenido de las descripciones
fenomenológicas y autorreflexiones sobre el bienestar subjetivo, suministradas
voluntariamente por los/as participantes en el estudio y se describen algunos de
los resultados preliminares obtenidos, a efecto de contribuir al diseño de

propuestas pedagógicas reflexivas sobre las experiencias óptimas en la vida
cotidiana. Se hace especial énfasis en el estudio del aprendizaje del bienestar
subjetivo como un rasgo de la personalidad, como una actitud ante la vida y
como un indicador de salud psíquica deseable en la vida cotidiana y en las
relaciones humanas en general.
bienpsic@yahoo.com
Bienestar subjetivo y Vida Cotidiana
(The Subjective Well-Being and Daily Life)
Jhorima Vielma Rangel
Universidad de Los Andes, Mérida
Venezuela
Se presentan diversos modos de conceptualizar y/o describir el constructo teórico
“bienestar subjetivo” en relación con otros términos afines que permiten valorar
los aportes teórico-metodológicos de algunos investigadores en el área y se
reseñan los resultados preliminares obtenidos a través de una serie de actividades
informativas e investigativas, entre las cuales se citan: charlas y talleres dirigidos a
un grupo de educadores/as ya egresados/as y a otros que actualmente se
encuentran en proceso de formación profesoral inicial en la Universidad de Los
Andes, ubicada en la ciudad de Mérida, Venezuela; todo ello a efecto de
inducir la búsqueda del aprendizaje personal del bienestar subjetivo, el desarrollo
y/o fortalecimiento de rasgos de personalidad “autotélica”, y procesos de
reflexión y autorreflexión acerca de las implicaciones del propio bienestar
subjetivo en la praxis de vida cotidiana Se describe sucintamente una
experiencia de investigación de campo, de carácter cualitativo con enfoque
fenomenológico-hermenéutico en la cual se analizan los relatos de los/as
participantes atribuyendo especial importancia a aquellos aspectos de la
vivencia de bienestar subjetivo vinculados con el proyecto de vida, las relaciones
intrafamiliares, el manejo de experiencias vitales significativas y la comunicación
dialógica. Se espera que los hallazgos de este estudio contribuyan al diseño de
propuestas psico-educativas e investigativas favorables a un cambio en el modo
de percibir el bienestar subjetivo individual y colectivo, y a una actitud positiva
frente a diversas situaciones de la vida cotidiana.
bienpsic@yahoo.com
Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira
(Ruptures and meeting: challenges of the Brazilian Psychiatric Reformation)
Silvio Yasui
Brasil
O presente estudo aborda a Reforma Psiquiátrica brasileira tendo como eixo de
análise quatro dimensões caracterizando-a como um Processo Social Complexo.
Na dimensão, jurídico-política, propõe-se destacar as tensões e conflitos
decorrentes das ações dos diferentes atores sociais que provocam e interrogam
a relação entre Estado e Sociedade na construção de uma nova modalidade
de cuidado na saúde mental. Na dimensão epistemológica, busca-se

estabelecer uma relação entre a transição paradigmática das ciências, tal
como proposto por diversos autores críticos da racionalidade cientifica moderna,
e a ruptura epistemológica em relação à psiquiatria tradicional, presente nos
princípios da Reforma Psiquiátrica que aponta para a construção de novos
saberes e de novas práticas sociais. Na dimensão técnico-assistencial propõe-se
realizar uma análise dos principais conceitos que norteiam a produção de
cuidados dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), aqui entendido como
uma estratégia que produz uma ruptura com o modelo assistencial hegemônico.
Na dimensão sócio-cultural, busca-se apresentar as possibilidades de se obter
uma transformação no processo de formação de profissionais, principais agentes
responsáveis pela construção de um novo lugar social para a loucura, por meio
de uma reflexão sobre um trabalho desenvolvido em uma Universidade com
estudantes de psicologia. Finalizando, apresentamos a hipótese de que, por sua
complexidade, diversidade e abrangência, a Reforma Psiquiátrica não pode e
não deve ser confundida com uma modificação na estrutura dos serviços de
saúde ou de mudança nas instituições. Sua natureza é mais ampla. A Reforma
Psiquiátrica é um processo social complexo que engendra um processo
civilizador. Um processo que no encontro cotidiano com o sofrimento psíquico,
produz uma ruptura com os modelos hegemônicos e inventa dispositivos
diferentes de cuidado, diversificando ações, tecendo uma rede com o território,
inventando formas de sociabilidade, produzindo valor social, construindo uma
ética.
silvioyasui@uol.com.br
Intervención-Transformación Comunitaria con movimientos sociales en Buenos
Aires
(Communitarian Intervention-Transformation with social movements in Buenos
Aires)
Graciela Zaldúa, María Belén Sopransi, Verónica Veloso y Roxana Longo
Argentina
Desde la Psicología Social-Comunitaria Crítica, la presente investigación-acciónparticipativa (IAP) con prácticas autogestivas colectivas –Movimiento de
Trabajadores Desocupados (MTD) y Asamblea Barrial de Castro Barros y
Rivadavia, de Buenos Aires– tiene como propósitos: 1-transmitir la experiencia de
co-construcción del dispositivo taller de promotores en salud en el MTD y el taller
de mujeres en la Asamblea Barrial (niveles epistémico y metodológico,
transformaciones registradas); 2-evaluar la modalidad particular del dispositivo
taller como estrategia de intervención-transformación comunitaria; 3-fortalecer
prácticas participativas promoviendo una relación abierta entre estas prácticas
autogestivas colectivas y la Universidad Pública. Basada en una ética relacional
y crítica, la IAP concibe la investigación-intervención como momentos de un
mismo proceso de producción de conocimientos. Se combinan técnicas
cualitativas y cuantitativas de recolección y análisis de datos, y triangulación de
fuentes e instrumentos, asistida por procesador. El taller de promotores en salud
del MTD fue fruto de un diseño colectivo, en el que participamos junto seis
organizaciones de desocupados. La población pertenece a sectores excluidos

organizados desde fines de la década de los ’90 en las afueras de la Ciudad de
Buenos Aires. El taller de mujeres de la Asamblea Barrial, surgió como propuesta
del colectivo de mujeres de la asamblea, la modalidad fue de co-gestión. La
población corresponde a mujeres de capas medias y medias-bajas organizadas
a partir de la crisis económica, social y política de finales del 2001. El dispositivo
taller, como artificio productor de innovaciones, facilita la transferencia técnica y
la capacitación para exigir el derecho a la salud, gestionar proyectos, negociar
recursos, construir redes, generar información epidemiológica a través del
monitoreo participativo. Como intervención estratégica, se propone
modalidades de acción colectiva que promuevan el empoderamiento para
transformar las condiciones vida y salud, propiciando el sentido comunitario
emancipatorio para enfrentar las inequidades de clase, de género, de cultura y
étnicas.
mbsopransi@yahoo.com.ar

Sesión Cartel IV
Evaluando su Memoria
(Evaluating your memory)
Nancy Aguilar y Everys Zaera
Universidad Central Venezuela
Venezuela
Título del cartel interactivo: Evaluando su Memoria (Evaluating your memory).
Investigaciones científicas han reportado que la pérdida de la memoria
relacionada con la edad está ligada a la muerte programada de las células, el
fallo del reloj biológico, la formación de radicales libres, el estrés y la dieta alta en
grasas saturadas, no obstante, este proceso puede relantizarse poniendo en
práctica las estrategias que las ciencias del comportamiento ofrecen. Es por ello
que, se propone diagnosticar y minimizar el o los sentimientos negativos que
puedan suscitarse en las personas que debido a la edad manifiestan pérdida (no
patológica) de la memoria. A tal fin se encuestó a personas mayores de 45 años
a quienes se les preguntó: En alguna ocasión ha olvidado: • ¿Nombres de
conocidos? • ¿Dónde dejo las llaves? • ¿Qué cosas ha ido a comprar? •
¿Palabras? Así mismo se les pidió que en casos afirmativos expresaran qué
sentimientos experimentaba: ¿Indiferencia? ¿Miedo? ¿Angustia? El análisis de las
respuestas corrobora los resultados hallados en los diversos talleres de
“Vitaminización de la Memoria” ofrecidos en las prácticas profesionales y es que,
ciertamente, las personas mayores de 45 años han experimentado olvidos
circunstanciales y que ello le ha generado sentimientos no deseables. Se
recomienda entonces, adoptar una actitud y comportamiento proactivo que
implique asistencia a talleres informativos a fin de obtener herramientas para
preservar sus funciones intelectuales de manera que cumpla años con éxito.
Palabras clave: Memoria Sentimientos Funciones Intelectuales.
naf_20@hotmail.com
El Bienestar: Un Abordaje Desde La Psicología Social En Personas De Mediana
Irene Aguilera y Euclides Sánchez
Venezuela
Entender las perspectivas del ciudadano sobre el bienestar social, fue el objetivo
de esta investigación. El estudio se basó en el socioconstruccionsimo y en la
investigación cualitativa, y se focalizó en la comprensión del significado del
bienestar. Sus contextos de vida fueron importantes para comprender los
diferentes puntos de vista. La experiencia de vida, vinculada a la edad, fue
incluida en la investigación. Así conocimos cómo han sido vividos los cambios
vitales y de qué manera se construye el concepto de bienestar con dichos
cambios. Se efectuaron 16 entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres de
dos grupos socioeconómicos, de edades comprendidas entre los 38 y 52 años,
cuyas respuestas se analizaron con el modelo de análisis de Strauss y Corbin
(1998). Según los resultados, el bienestar individual se construye con los otros y se
elabora como la evaluación de la calidad de la relación que las personas
desarrollan consigo mismos y con otros significativos. Pero se requiere de una red
de condiciones provistas por el Estado, cobertura de necesidades básicas, que

posibilitan el cumplimiento de un proyecto de vida. El bienestar de la comunidad
es garante de la superación personal, significándose como una modalidad de
relación de respeto y unión que hace posible la organización social para el logro
de metas comunes. Un país en bienestar, se construye como un proveedor de
certidumbre (garantía de libertad de expresión, seguridad ciudadana, justicia)
que motiva a sus habitantes, promueve la superación personal y bloquea la
desunión y el enfrentamiento entre ciudadanos. Los principales aportes sugieren
la necesidad de construir indicadores cualitativos de bienestar y de incorporarlos
en la formulación de los programas y políticas destinadas al bienestar.
eusanche@reacciun.ve
La Virginidad En Jóvenes Universitarios: Una Comparación Por Sexos
(The Virginity In University Young People: A Comparison By Sexes)
José Arce Valdez, José Luis Valdez Medina y Norma Ivonne González-Arratia
López-Fuentes
Universidad Autónoma del Estado de México
México
La virginidad es un estado del hombre o de la mujer que no ha realizado el coito.
Anteriormente, la pérdida de la virginidad en los hombres indicaba la madurez
sexual adquirida mientras que para las mujeres se concebía únicamente bajo la
idealización del amor en el matrimonio. Por lo anterior, se llevó a cabo una
investigación para conocer como se valora en el presente la virginidad. Se
trabajó con una muestra no probabilística compuesta por 120 sujetos repartidos
equitativamente por sexo con un promedio de edad de 20 años, todos
residentes de la ciudad de Toluca, Estado de México. Se utilizó la técnica de
asociaciones libres. Los resultados permiten observar que tanto para las mujeres
como para los hombres, existe una mayor apertura a la pérdida de la virginidad
antes del matrimonio. Las mujeres y los hombres reportan que las ventajas de
mantenerse vírgenes son evitar enfermedades de transmisión sexual además de
tener un vínculo amoroso mayor con su pareja. Específicamente, las mujeres
consideran que también se evitan embarazos no planeados. Por otro lado, la
mayor desventaja de éste estado para los hombres y para las mujeres es la
inexperiencia. PALABRAS CLAVE: Virginidad, Jóvenes, Matrimonio, Hombre, Mujer
La costrucción de conductas prosociales en niños y adolescentes de la ciudad
de Córdoba
Sonia Arce, María Elena Cordera y Marisa Perticarari
Argentina
Fundamentación La violencia se generaliza en acción e interacción. La
simbolización pierde terreno mientras avanza un modo expresivo donde el otro
desaparece en función de los propios intereses. La trama social sostenida por
principios, actitudes y valores, da paso a nuevas formas vinculares. ¿Qué valores
sostenemos?¿Qué valores transmiten las instituciones? La familia y la escuela,
¿promueven valores pro-sociales? La apropiación de valores, parte del proceso
de “construcción de la subjetividad”, comienza en etapas tempranas hasta la
adolescencia implicando la interacción dialéctica sujeto-cultura posibilitadora o

no de la adquisición de valores y conductas socialmente positivas Esta
investigación estudia las conductas prosociales de niños y adolescentes de
Córdoba para elaborar estrategias de acción institucional, con todos los actores
sociales. Se trabaja con niños, de 9 a 11 y adolescentes de 15 a 18 años.
Metodología - Se elaboraron “DILEMAS” que plantean situaciones de la vida
cotidiana de niños y adolescentes. - Se aplicó un instrumento de consulta a
expertos para evaluar la validez conceptual y realizar las modificaciones
pertinentes. - Se aplicaron a 200 niños y adolescentes de escuelas de Córdoba. Se realizó análisis cualitativo de datos, faltando el análisis estadístico. .
Conclusiones: Los valores infantiles giran, alrededor de necesidades egocéntricas
no para “cuidar al otro”, “ayudar”. Distinguen correcto e incorrecto. No
cuestionan ni muestran valores referentes, ubicándolos en un estadio de moral
heterónoma. Los adolescentes dudan entre qué está bien o mal. Deciden,
considerando a instituciones y adultos como: “corruptos”, “interesados”,
“egoístas”. La amistad condiciona para posicionarse en forma comprometida,
altruista o empática. Las conductas socialmente positivas, menos desarrolladas,
se sustituyen por otras, más individualistas. La investigación no está dando cuenta
de la construcción y apropiación real de valores, mostrando incoherencia entre
concepto y acción, entre lo esperado y la necesidad personal.
mecordera@hotmail.com
Cultural Values and Health among Latino and Anglo Women in the U.S.
Claudia Argueta, Crystal Coker, Héctor Betancourt y Patricia Flynn
Loma Linda University
USA
This research is part of a larger study designed to investigate the role of culture
and related psychological processes in health behavior. The aim is to better
understand health values among a culturally diverse population in the U.S. and
the role of ethnicity, income, and education as sources of cultural variations in
such values. Based on Triandis’ (1972) methods for the analysis of subjective
culture, 78 Anglo and Latino women (M age = 45) from Southern California were
interviewed on issues relevant to the most important values in their lives. Both
culture-general and culture-specific findings emerged from the content analysis
of the interviews. For instance, findings revealed that health emerged as one of
the top three values relevant to both Anglo and Latino women (22% and 24%
respectively). However, income differences emerged for both groups. Individuals
who reported an income level above the median were three times more likely to
report health as an important value compared to individuals below the median
income (27% and 9% respectively) for both Anglo and Latinos combined.
Furthermore, within group results reveal that foreign-born Latino women (35%)
were almost six times more likely to see health as an important value than Latino
women born in the US (6%). Other within group differences and similarities (e.g.,
education & age) where observed and their implications are also explored.
Findings are discussed in regards to implications for policies and intervention
efforts designed to reduce disparities in health behavior and outcome among
culturally diverse populations.

cargueta@llu.edu
Efeito da Expectativa de resultados e da Percepção de auto-eficácia na
reversão do fracasso escolar
Anna Edith Bellico Da Costa
Brasil
O estudo teve como objetivo avaliar o efeito de interação entre: expectativas
de resultados, autopercepção de eficácia, proximidade da meta de
desempenho, informação sobre o alcance ou não, da meta e desempenho
produtivo de tarefas escolares de alunos de classes de alfabetização.O modelo
de investigação foi experimental de campo, tipo 3x2x2 envolvendo 20 sujeitos,
designados de acordo com o paradigma de quadrado latino para cada uma
das condições experimentais, e constituiu uma estratégia de intervenção para a
recuperação escolar de um grupo de alunos que não conseguiram ser
alfabetizados no período letivo regular.Foram variáveis independentes: a
expectativa de resultados e a estimativa de autopercepção de eficácia
(ausente, positiva e negativa) e proximidade da meta, em dois níveis - próximo e
imediato e a informação fornecida ao sujeito se alcançara ou não a meta
esperada.Foram programadas atividades próprias do período preparatório da
alfabetização a serem desenvolvidas ao longo de seis semanas de recuperação
Os dados indicam: a) sujeitos com expectativas positivas apresentaram melhores
resultados na recuperação que aqueles com expectativas negativas; b) 75% dos
sujeitos com crenças de autoeficácia positiva alcançaram a meta de
alfabetização esperada; c) a informação dada ao sujeito de que seu
desempenho superara sua expectativa melhora o desempenho subseqüente e a
avaliação da auto percepção de eficácia;d)O sequenciamento do
desempenho, antes ou após, a emissão de uma autopercepção de eficácia
positiva e/ou negativa e a informação recebida sobre o desempenho anterior
revertem o nível desse desempenho. Conclui-se que há efeito positivo de
interação entre os quatro fatores: expectativa de resultados, autoeficácia,
informação sobre o alcance ou não da meta, e proximidade da mesma sobre o
desempenho.Evidenciam-se possibilidades de aplicação dos construtos
expectativa de resultados e autoeficácia na reversão do fracasso escolar.
abellico.bhz@terra.com.br
Características de personalidad, superdotación e intervención en entornos
multiculturales
(Personality characteristics, giftedness & intervention in multicultural contexts)
Sheyla Blumen de Pardo
Perú
¿Tienen los programas de identificación de la superdotación bases científicas
sólidas, justas e imparciales? ¿Son los programas de intervención para
superdotados efectivos? Las presiones financieras que ejercen las fundaciones
que brindan apoyo económico, los cambios recientes en las leyes, así como las
consideraciones respecto a la multiculturalidad están forzando a los psicólogos y

educadores alrededor del mundo a confrontar estos cuestionamientos. La
presente revisión discute los cambios que han empezado a alterar este campo
de estudio en América Latina y en especial en el Perú. Se presenta un análisis de
estudios empíricos sobre las representaciones sociales del superdotado (ámbitos
rural y urbano) y los trastornos psicológicos asociados en poblaciones
multiculturales (región costeña-Pacífico, andina y amazónica), así como una
reflexión sobre el impacto de los programas de intervención, a nivel de
capacitación docente y de enriquecimiento cognitivo/afectivo, que se
desarrollan en la región latinoamericana, en función a sus implicancias hacia el
futuro.
sblumen@pucp.edu.pe
Exploración de Valores en Migrantes Potenciales
Mireya Boysselle, Ingrid Rocha, Yuruen Lerma, Alma Polo y Alejandra Domínguez
Universidad Iberoamericana
México
La migración en México, es un tema que ha adquirido un auge relevante en los
últimos años debido a su repercusión en las áreas económicas, políticas y socioculturales de México. Las investigaciones realizadas en este ámbito se enfocan
principalmente en los sujetos que ya han migrado al extranjero y no se ha dado
mucha importancia a la población que se queda, o bien, no se han enfocado
en explorar las características y atributos psicológicos de aquellos considerados
como migrantes potenciales. Con base en esto, la presente investigación tuvo el
objetivo de explorar, entre otras variables, el papel que juegan los valores en la
predisposición a la migración. Se entrevistaron a 580 estudiantes de nivel medio,
hombres (52%) y mujeres (48%), con un rango de edad entre los 12 y 38 años
(Media 16. 7). Los hallazgos reportan que no existen diferencias entre aquellos
que pretenden migrar y los que no, salvo en los valores de dominancia y
conciencia social para el grupo de las mujeres. En cuanto a la distinción por
sexos se encuentran diferencias significativas para los valores económicos. Las
implicaciones de este estudio se discuten en función de la teoría de valores de
Shwartz (1992). Palabras Claves: Valores, Migrantes potenciales.
mireyabf703@hotmail.com
Programa psicoeducativo para entrenadores de futbol. Proyecto vinotinto: una
propuesta factible
(Psycho-educational program for soccer trainers. Vinotinto project: A feasible
proposal)
Cecira Del Valle Briceño Chacoa
Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO)
Venezuela
El proyecto vinotinto de fútbol base esta dirigido a niños/as menores de 12 años,
fue ideado por el técnico venezolano Richard Páez su objetivo es la formación
de talentos deportivos a partir de la practica sistemática de esta disciplina
deportiva, respetando el desarrollo integral del niño/a, y sus potencialidades. Los

entrenadores que pertenezcan a este proyecto deben estar dotados de
herramientas congruentes a las características y necesidades evolutivas,
psicoafectivas, sociales y culturales de sus entrenados(as). El binomio entrenadorjugador, requiere productividad y cohesión en el desarrollo de las tareas técnicas
propias y en el fortalecimiento de la integralidad del entrenado(a). La naturaleza
de la presente investigación está basada en la modalidad de proyecto factible,
y su finalidad es proponer un Programa Psicoeducativo a los entrenadores que
pertenezcan al proyecto vinotinto de fútbol base. El mismo contemplara las fase
diagnóstica, factibilidad y propuesta. Para el análisis estadístico de los resultados
diagnósticos se utilizó la estadística descriptiva, encontrándose que el 92% de la
muestra, recomienda la aplicación de la propuesta. La misma, estará insertada y
coordinada por el plan de formación de entrenadores deportivos de la
Federación Venezolana de Fútbol Capítulo Lara y estará apoyada en estrategias
innovadoras de instrucción psicoeducativa bajo las corriente de la terapia
cognitiva conductual. Los contenidos programáticos comprenden: desarrollo
evolutivo y afectivo en el niño(a), componentes psicológicos asociados al éxito,
estrategias de reforzamiento conductual, valores, psicoafectividad, entorno y
sociedad. Palabras Clave: programas psicoeducativo, fútbol base, éxito y
deporte, psicología deportiva.
cecirabri@bqto.unexpo.edu.ve
Cuestionario para identificar factores que influyen en la selección de alimentos
en adultos
(Adult food selection questionnairecartel)
Ana Olivia Caballero Lambert*, Ana María Chávez Hernández** y Martha Leticia
Guevara Sanginés**
** Universidad de Guanajuato, ** Universidad de Guanajuato.
México
Introducción: En el estudio de las conductas, así como en la modificación de
hábitos alimentarios para la prevención o tratamiento de enfermedades, se
requieren instrumentos que permitan identificar los factores que influyen en la
selección de alimentos, de modo que se comprendan mejor las conductas
alimentarias y se aborden de forma específica y/o individualizada.
Objetivo: Construir un cuestionario para identificar los factores que influyen en la
selección de alimentos en adultos.
Metodología: Se empleó metodología cualitativa y cuantitativa para el desarrollo
de un cuestionario. Se realizó un estudio de tipo exploratorio para identificar los
factores que influyen en la selección de alimentos en personas adultas. Se
aplicaron 32 encuestas, por simple disponibilidad, que se analizaron mediante la
técnica de análisis de contenido. Con dicha información se realizó una
categorización que se sometió al método de interjueces. Se construyó el
cuestionario, con doce ítems originalmente por categoría, se sometió a la opinión
de expertos y se piloteó en 30 individuos. Se utilizó el análisis factorial.
Resultados: Con el análisis de contenido se encontró que al preguntar sobre una
posible selección de alimentos, los factores relacionados fueron de orden
biológico, sensorial, afectivo, cultural, de relaciones interpersonales, de

conveniencia, de preocupación por la salud y hábitos. Con el método de
interjueces se obtuvo una concordancia de 94.19%. Las categorías sobre las que
se construyó el cuestionario fueron: sensorial, hambre, emocional, antojo,
conveniencia, apariencia física, preocupación por la salud, sociocultural.
Conclusiones: Contar con un cuestionario que identifique los factores que
influyen sobre la selección de alimentos de los adultos permitirá comprender
mejor la conducta alimentaria y ofrecerá elementos importantes para el diseño
de políticas de salud, así como para la prevención y tratamiento de
enfermedades relacionadas con los alimentos.
ana.caballero@leon.uia.mx
¿Existen alteraciones de memoria en la diabetes mellitus tipo 2?
(Do exist cognitive alterations of memory in the diabetes mellitus type 2?)
Gabriela Castillo-Parra, Miguel Ángel García Míreles, Marina González Villanueva
y Antonio E. Rivera Cisneros
México
El objetivo del presente estudio fue evaluar el perfil de ejecución de la atención,
las funciones ejecutivas y la memoria para explorar si los cambios en los niveles
de la glucosa en la sangre afecta el funcionamiento cerebral y, por lo tanto, al
procesamiento cognoscitivo. La evaluación neuropsicológica se llevó a cabo a
través de la aplicación de la batería Neuropsi Atención y Memoria (Ostrosky-Solís
et al., 2003) en un grupo de ocho pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con una
edad promedio de 58.88 años y una escolaridad de 7.50 años, pareados por
edad y escolaridad con un grupo de sujetos sanos. El análisis estadístico mostró
que no existieron diferencias significativas entre el grupo de diabetes y el grupo
control en el total de atención y funciones ejecutivas, y total de memoria así
como tampoco en el total de atención y memoria, lo cual indica que el
desempeño global cognitivo se encuentra en un rango normal en el grupo de
diabetes. Sin embargo, al analizar y comparar cada una de las subpruebas,
entre ambos grupos, se encontró que los pacientes presentan puntajes más bajos
en la copia de la Figura del Rey compleja, la cual es empleada para evaluar la
codificación de la memoria no verbal (p=0.045). Los resultados obtenidos en este
estudio preliminar indican que los pacientes tienen un problemas en la copia de
la figura del rey, tarea que requiere de un adecuado funcionamiento de la
memoria de trabajo, ya que a través de ella es posible que la codificación o el
registro de la información deje una huella mnemónica en el momento de su
aprendizaje.
gcparra@leon.ugto.mx
Locus de control y atribución del conflicto en la relación de pareja
Melisa Eréndira Chávez Guerrero, Adriana Berenice Melo Campos y Abril
Estefania Ortiz Matamoros
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El Locus de Control se define como la creencia que uno tiene respecto a quién o

qué factores controlan su vida (La Rosa, 1986). La atribución del conflicto es el
proceso mediante el cual se busca información relativa a las causas de la
conducta que lo originan (Morales, 1999). La presente investigación tuvo por
objetivo relacionar estas dos variables
Se aplicó la escala de Locus de Control de La Rosa (1986) y la escala de
Atribución y Emociones (Betancourt, Flores y Cortés, 2004) a una muestra de 150
hombres y 150 mujeres, voluntarios, mayores de edad, heterosexuales.
Las correlaciones entre locus de control y atribución en hombres indican que el
obtener lo que desean a través de las relaciones con otros es una característica
intrínseca, estable, controlable por ellos mismos y sin influencias externas (Weiner,
1985ª en Hewstone, 1992). Aunque perciban que controlan su vida, toman en
cuenta factores como las personas más próximas a ellos. Por otro lado, aunque
tengan la clara intención de realizar determinada acción, se escudan en el azar
y la suerte como causantes de su comportamiento, evadiendo su
responsabilidad (Vidals, 2005 y Contreras, 2002).
Las correlaciones entre locus de control y atribución en mujeres arrojan que ellas
perciben que sus vidas están controladas por personas próximas a ellas
(Valladares, 2002). Al igual que los hombres, evaden el hacerse responsables de
sus acciones buscando las causas en factores como divinidades, suerte y destino
(Vidals, 2005 y Valladares, 2002). Los resultados coinciden con Valladares (2002)
donde ellos poseen locus de control interno y externo, mientras que ellas son
predominantemente externas.
Cambios Fisiológicos y Visiones sobre la Vejez: Definidores de la Sexualidad en
Personas Viejas
(Physiological changes and perspectives on old age: Definers of sexuality among
old people)
Francheska N. Cintrón Bou y Nelson Varas Díaz
Puerto Rico
Puerto Rico es un país que ha envejecido de forma rápida, propiciando que las
personas viejas se enfrenten a situaciones difíciles por no contar con los servicios
que necesitan y por no cumplir con criterios sociales de importancia actual
como: ser saludables, bellas, activas, productivas y sexualmente atractivas. La
sexualidad en la vejez es un área poco estudiada y estereotipada por la
sociedad y profesionales de la salud. Siendo la vejez una construcción social, las
personas que la experimentan, enfrentan problemas al internalizar creencias
erróneas sobre la misma. Frecuentemente son entendidas como asexuales,
incapacitadas y enfermas. Estas conceptualizaciones pueden tener
consecuencias negativas para la manifestación de una sexualidad saludable.
Esta investigación exploratoria tuvo como objetivo abordar la conceptualización
de la sexualidad y su influencia en el sexo seguro entre personas mayores viejas.
Exploramos estas dimensiones a través de dos grupos focales (n=20). Además,
llevamos a cabo dos grupos de discusión (n=12) para que las personas
participantes corroboraran la pertinencia de los resultados a la vez que
exploramos sugerencias para el desarrollo de estrategias preventivas. Los
resultados apuntan a que estas personas demarcan su sexualidad considerando
su apariencia física y la funcionalidad de sus órganos sexuales. La internalización

de los estereotipos que existen hacia su sexualidad es indudable al indicar que
los cambios fisiológicos resultado de la vejez las convierten en personas sin
posibilidad de sexualidad o salud. Sin embargo, reportaron estar sexualmente
activas y no percibirse a riesgo de infectarse con enfermedades de transmisión
sexual como el VIH/SIDA. A la luz de estos resultados explicamos la necesidad de
que la investigación psicológica explore otras dimensiones que influyen en la
sexualidad de las personas viejas y las ideas negativas que poseen sobre ella.
Abordaremos el potencial rol de los/as psicólogos/as para servir como
promovedores/as de prevención y/o servicios de salud adecuados.
cintronbou@yahoo.com
O jogo de Pollyana e a velhice
(The Pollyana’s game and the old age)
Mara Coelho de Souza Lago
Brasil
Este trabalho desenvolve reflexões sobre a velhice – os preconceitos, os
estereótipos ligados a este tempo da vida humana, referindo-se também à
divisão dos saberes que se debruçam sobre aspectos específicos do
envelhecimento, na construção de diferentes visões das velhices. Procura refletir
sobre aspectos psíquicos da vivência do envelhecimento, relacionando-os aos
conceitos freudianos (pulsões, narcisismo, luto, melancolia) e ressaltando a
inevitabilidade de se falar de perdas, no tocante à análise da velhice.
maralago@cfh.ufsc.br
A deficiência visual na população idosa brasileira
(The visual deficiency in the Brazilian elderly population)
Olga Collinet Heredia, Sergio Antonio Carlos y Sueli Souza dos Santos

Brasil
O constante aumento da representação de idosos na população brasileira foi
confirmada no censo de 2000 ao indicar que 8,56% dos brasileiros estão com 60
anos e mais. Na Região Sul concentram-se 15,85% dos idosos brasileiros e, no
Estado do Rio Grande do Sul estão 7,33% dos idoso brasileiros que representam
46,23% da população desta faixa etária na Região Sul. Constata-se que a
feminilização da velhice se encontra presente nos recortes estudados.
Estabelece-se também a diferença existente entre as três populações quanto a
renda, a alfabetização, a religião e aos tipos de deficiência física ou mental que
são portadores. A Organização Mundial da Saúde define como Pessoa
Portadora de Deficiência (PPD): aquela que “apresenta, em caráter
permanente, perdas ou anomalias de sua estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gerem incapacidade para o desempenho de
atividades dentro do padrão considerada normal para o ser humano”. Segundo
A ONU 500 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência moram no mundo,
sendo que 80% delas vivem na região chamada de países em desenvolvimento.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerando a
importância desta informação introduziu no censo de 1991 dados sobre os

deficientes no Brasil, que totalizaram 2.198.988 pessoas, representando 1,49% dos
brasileiros. No Censo de 2000 essa informação teve metodologia especial,
ficando em 24.500.000 pessoas aproximadamente, as identificadas como
portadoras de algum tipo de deficiência, ou seja, 14,5% da população brasileira.
Com relação a cegueira 159.824 brasileiros se declararam completamenta
cegos. Os incapazes de ouvir são 176.067. São mulheres as que majoritariamente
apresentam dificuldades motoras ou visuais. Os homens tem maior situação de
deficiência mental, física e auditiva. Este aumento percentual da representação
exige uma maior visibilidade, na sociedade, do idoso portador de deficiência e
uma maior preocupação social acerca de sua qualidade de vida.
sacarlos@ufrgs.br
A Psicologia Do Esporte No Futebol De Base No Clube Atlético Mineiro- Brasil
Paula Angela de Figueiredo
Brasil
O Clube Atlético Mineiro (CAM) é um clube de massa, tri campeão nacional que
mobiliza a paixão de uma das torcidas mais conhecidas no Brasil. O
Departamento do futebol de Base do CAM é um lugar de captação e formação
de talentos que hospeda em seu Centro de Treinamento (CT), adolescentes de
todos os cantos do país, na faixa etária de 13 à 19 anos. O presente trabalho
apresentará as três dimensões com as quais trabalha a Psicologia do Esporte (PE)
nesta instituição. É uma proposta inovadora porque visa intervir no
funcionamento da instituição que precisa ser humanizada para evitar o excesso
de estresse vivido pelos atletas neste meio tão competitivo e promovedor de
lesões por esforço de trabalho físico. Por isto atendemos a gerência, as comissões
técnicas as equipes de todas as categorias e os atletas que fizerem uma
demanda de atendimento individual.
A intervenção no nível institucional é muito importante porque todos os
profissionais envolvidos no futebol de base, desde os funcionários que cuidam da
proteção, da limpeza, lavanderia, alimentação e até os treinadores,
desempenham antes de tudo funções materna e paterna para os adolescentes,
que longe de suas casas, fazem do CT, dos companheiros e dos funcionários e
das comissões técnicas seu ambiente familiar.
Sabemos o quanto é paradoxal o que vivem os técnicos da Base em seu
trabalho de formação dos atletas, pois ao mesmo tempo que precisam respeitar
as características físicas, e psicológicas dos atletas nesta fase peculiar da
adolescência, são cobrados pela instituição para vencer os campeonatos à
qualquer preço. Fazemos deste espaço um estágio da PUCMG em Psicologia do
Esporte, já que estamos desde 2004 em fase de fortalecermos esta especialidade
da psicologia no Brasil, pois ela era até então hegemonicamente desenvolvida
por professores de educação física, mestres ou doutores em PE.
pauladepaula@uol.com.br
Implicaciones Psicosociológicas De La Multiculturalidad En Contextos Escolares
Globalizados

(Psycho Sociological Involving Of Multiculturality In Global School Settings)
María de la Villa Moral Jiménez
España
Vivimos en unas condiciones cambiantes a múltiples niveles (productivos,
tecnológicos, de pensamiento, ideológicos, referenciales, etc.) que afectan y se
retroalimentan de las propias crisis de intereses, valores, discursos y práxis que
redefinen el estatuto de la educación en la sociedad contemporánea. En este
análisis psicosocial se sostiene que en un mundo calificado como global, con las
implicaciones que de ello se derivan, el aumento del flujo migratorio con destino
a las tradicionales sociedades de bienestar ha contribuido a redefinir las
demandas y propuestas socioeducativas. De este modo, se ofrece un análisis
comprehensivo de las ventajas derivadas de la educación intercultural y del
diseño e implementación de políticas optimizadoras de la convivencia fruto del
mestizaje de ideas. Asimismo, se analizan los impactos provocados por la
multiculturalidad en los contextos educativos como organizaciones sociales que
son y en la propia sociedad receptora. En materia educativa, se analiza el hiato
que separa lo moderno de la institución (transmisión del Saber, Academia del
Conocimiento, centro de la Razón, inculcación del esfuerzo, etc.) y las nuevas
coordenadas globales y postmodernas (crisis de pensamiento, comunicación
massmediática, red de interrelaciones, etc.). Se propone la superación crítica de
intentos de reafirmación hegemónica de la identidad cultural dominante y de
otros procesos aculturadores como apropiación de la cultura de un medio sociocultural determinado. Se concluye que educar para (re)aprender a convivir en
una sociedad plural e intercultural es un reto prioritario por el que ha de abogar
el sistema educativo.
mvilla@uniovi.es
Estimulación cognitiva de madres del sector popular
Miren de Tejada Lagonell y Cristina Otálora
Venezuela
En la siguiente investigación de carácter descriptivo con un diseño no
experimental de corte longitudinal, se pretende analizar los momentos de
interacción madre-hijo con la finalidad de evaluar las caracterìsticas de la
interacciòn cognitiva brindada a sus hijos durante la ejecuciòn de dos
actividades presentadas de manera intencional. Las actividades seleccionadas
fueron escogidas a la luz del Enfoque sociocultural del desarrollo planteado por
Lev Vigostky. Se realizò el análisis de la interacción de 12 madres con sus hijos
quienes fueron filmados durante la ejecuciòn de las actividades. Se concluye
que en este grupo de madres pareciera no existir regularidad en las
interacciones, haber un desconocimiento acerca de la importancia del rol
materno de manera que puedan intervenir de manera adecuada, oportuna y
pertinente para impulsar el desarrollo cognitivo de sus hijos e hijas, estilos de
interacción particulares relacionados con el nivel de escolaridad de las mismas.
Se recomienda la estructuraciòn de programas educativos no formales entre las
que se incluyen las llamadas escuelas para padres y madres, con la finalidad de
revisar la concepción que sobre el desarrollo tienen dichos progenitores; un

contexto estructurado para tal fin permitiría aportar un conjunto de estrategias
necesarias para impulsar el desarrollo infantil basadas en reciprocidad,
afectividad y diferenciación psicológica
lumire@cantv.net
Consciousness of the student-teachers of intercultural education during their
university training in a society with cultural diversity
Jean-Claude Desruisse
Canada
Future teachers must face the challenge of cultural diversity in Quebec. They
need in class to be open-minded and show tolerance, respect and adapt their
education delivery system to the need of a student body that is more and more
diversified. There seems to exist a disconnect between the realities of the student
body and the training of the educator (Mujawamariya, 2006). How do the
student-teachers perceive intercultural diversity and how do they appropriate it ?
What is their level of training to educate a diversified student body ? The
appropriation of the vision derives from the attitudes developed by them. The
vision may be deliberately accepted, this is acceptance (adhesion), or it can be
more or less imposed, this is enforcement (assignment) (Laperrière, in : Barber & al,
1998). For student-teachers, the existence of this duality of action has an impact
on their consciousness of the intercultural education and on the importance and
priority given to such training during their education. The goal of this research is to
identify their level of sensibility toward intercultural education, to verify the
importance and priority of the subject in their training, to compare their
perceptions and experience, to analyze their needs or lack of exposure to
intercultural education, the challenges and resistances when facing diversity.
About 300 students in Educational Science participated at this study. The
questionnaire used consists of original items linked to different variables: sensibility
level towards cultural diversity, adhesion or assignment to the cultural diversity and
intercultural education, perception of different situations experienced in cultural
diversity, evaluation of the training of student-teachers in the teaching of a
diversified student body, identification of their needs. Results reveal their adhesion
or their assignment of the intercultural education and the influence of these
elements on the observed variables. Practical implications are discussed.
jesse03@hotmail.com
Los celos, emoción compleja
Celia Ivette Estrada Rivera y Laura Ivonne Jiménez Rodríguez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Los celos se definen como el concepto multidimensional que tienen
componentes tales como enojo, dolor, necesidad de poseer, desconfianza e
intriga hacia la pareja (Reidl, 2005). Se define al enojo como un estado afectivo
experimentado como la motivación a actuar con exaltación, intimidación o
ataque cuando la persona se siente desafiada o amenazada Kennedy, 1992 (en

Lara, 1997).
El objetivo de la investigación es conocer si existe relación entre los celos y el
enojo. La muestra se compone de 62 hombres y a 91 mujeres voluntarios, de 19 a
64 años con pareja y que cohabitaran con ella.
Se utilizaron dos instrumentos el “Inventario Multidimensional de Celos” (Díaz
Loving, Rivera y Flores 1989) conformada por 162 reactivos en escala tipo Likert; y
la escala de enojo (Hernández y Díaz Loving, 2005) una escala tipo Likert
conformada por cinco reactivos.
Los resultados reportan que la mayoría de los participantes al sentir celos
manifiestan un sentimiento de desdicha, acompañados de aspectos depresivos
y en otras ocasiones sentimientos de autoconfianza. En conclusión existe una
relación clara entre los factores que conforman las variables de celos y enojo.
Esto hace pensar que la relación entre los celos y el enojo se debe a que el enojo
por ser una emoción simple es componente de una emoción compleja, en este
caso los celos. Ante la infidelidad de la pareja se da dolor emocional y este
provoca enojo y deseo de venganza (Mullen y Maack, en Reidl, 2005). Pero que
el enojo forme parte de los celos no significa que sea la primera forma de
reacción.
iveatle@hotmail.com
Construcción y Validación del Cuestionario de Opinión Matemática (COM)
Mariana Alejandra Farías Mata
Venezuela
El desarrollo de un proyecto de investigación sobre la "Caracterización del perfil
afectivo y metacognoscitivo de estudiantes universitarios hacia la matemática",
demandó la elaboración de un instrumento que permitiera su medición. En este
trabajo se reporta el proceso de construcción y validación de contenido del
"Cuestionario de Opinión Matemática - COM", dirigido a estudiantes universitarios
de los primeros semestres, de carreras técnicas y no técnicas, cursantes de
asignaturas con bajo, medio y alto contenido matemático.
Seguidamente se reporta la determinación de la confiabilidad del instrumento
COM, al realizar la prueba del instrumento a un grupo de sesenta (60)
informantes, conformado por estudiantes de cuatro universidades venezolanas:
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad
Experimental de las Fuerzas Armadas y Universidad Simón Bolívar, todos cursantes
regulares de matemática o materias afines. Finalmente, se presenta el
instrumento definitivo y las consideraciones respecto al alcance y aportes que
podrían derivarse de la aplicación de este cuestionario para obtener
información sobre el sustrato afectivo de la matemática en poblaciones de
estudiantes universitarios.
Palabras claves: cuestionario, confiabilidad, validez, matemática, medición.
mfariasmm@yahoo.com
Construcción de una Tipología Empírica de Adolescentes Consumidores de
Drogas a partir del Inventario Clínico para Adolescentes de Millon

(Construction of an Empirical Typology of Adolescents Drug Users from the Millon
Adolescent Clinical Inventory)
Ximena Ligia Constanza Faúndez Abarca
Chile
El objetivo de este estudio es establecer una tipología empírica de adolescentes
consumidores de drogas, a través de su evaluación psicométrica con el
Inventario Clínico de Adolescentes de Millon (MACI).
La muestra está compuesta por 100 adolescentes chilenos, entre 13 y 19 años de
edad, que presentan consumo problemático y no problemático de drogas,
procedentes de centros de salud, centros de rehabilitación y liceos de alto riesgo
de las regiones VIII, IX y X.
Se aplicó el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon para evaluar estilos de
personalidad, preocupaciones expresadas y síndromes cínicos y una Entrevista
Clínica Semiestructurada para evaluar tipo de consumo de drogas en los
adolescentes.
Se utilizó una metodología cuantitativa, con diseño descriptivo correlacional. Los
datos serán analizados mediante el método estadístico de análisis de
conglomerado jerárquico, para determinar tipologías según las escalas de
patrones de personalidad, síndromes clínicos y preocupaciones expresadas; en
conjunto con la caracterización de consumo de drogas. El análisis HJ Biplot
permitirá la representación gráfica multivariante.
Los resultados serán discutidos en función de las caracterizaciones y tipologías
preexistentes de adolescentes consumidores de drogas y de las implicaciones de
estos resultados para programas de prevención del consumo de drogas,
tratamiento de adolescentes con consumo de drogas y para futuras
investigaciones en esta área.
ximefaun@yahoo.es
Estrategias de regulación emocional ante situaciones evocadoras de tristeza en
un grupo de niños mexicanos
(Emotion regulation strategies used by Mexican children in sadness evoking
situations)
Hilda María Fernández de Ortega Bárcenas y Silvia Jiménez Hernández
USA
Un aspecto importante del desarrollo emocional es la habilidad de
autorregulación de las emociones propias. La regulación emocional es la
habilidad para responder ante un evento emocional de una manera
socialmente aceptable y con la suficiente flexibilidad para permitirle al niño
espontaneidad, incluyendo la posibilidad de un retraso en la reacción
emocional. Entre las formas de regulación emocional se encuentran estrategias
cuyo objetivo es mantener, mejorar, subyugar, o inhibir las emociones con la
finalidad de alcanzar una meta. La investigación señala que cada emoción
tiene un significado funcional individual y evoca estrategias de regulación
específicas para cada una de ellas. El propósito de la presente investigación fue
describir las estrategias de regulación emocional empleadas por los niños ante
situaciones evocadoras de tristeza, así como identificar si existen diferencias

asociadas al sexo de los participantes, en las estrategias de autorregulación
utilizadas por los escolares ante dichas situaciones. Para tal fin, se utilizó un
cuestionario de preguntas abiertas al que respondieron 95 escolares, de los
cuales 52% eran niñas y el 48% niños, y cuyas edades oscilaban entre los 8 y 13
años. Los resultados muestran la existencia de siete estrategias de
autorregulación empleadas en situaciones evocadoras de tristeza, a diferencia
de otras emociones estudiadas en trabajos anteriores realizados por las mismas
autoras, aparece el aislamiento como una estrategia de autorregulación
característica de esta emoción. El desahogo emocional apareció como la
estrategia mas utilizada por los niños; asimismo no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas asociadas al sexo de los participantes, en lo que
se refiere a las estrategias de afrontamiento empleadas antes situaciones
evocadoras de tristeza.
hifernandezdeorteg@psy.ucsd.edu
Factores Cognitivos, Motivacionales y Autoconcepto En Relación Al Rendimiento
Académico
Lupe García Ampudia y Daphne Orellana García
Perú
En la presente investigación se planteó el estudio del rendimiento académico en
escolares de quinto año de secundaria en su relación con variables cognitivas
centradas en las estrategias de aprendizaje, variables motivacionales y
autoconcepto académico. El problema de investigación estuvo referido a la
búsqueda de relaciones entre las variables de estudio y el rendimiento
académico y a establecer cuáles de las variables consideradas eran predictoras
del rendimiento académico. La muestra estuvo constituida por 895 alumnos, el
diseño estadístico fue el transeccional correlacional causal comparativo, en la
medida que se establecieron relaciones de asociación, se compararon niveles
de rendimiento y género y se buscó identificar del conjunto de variables de
estudio, cuáles eran las que tenían carácter predictivo. Los principales resultados
están referidos a la identificación del autoconcepto académico como la
variable predictora más importante; seguida por tres factores de motivación:
valor de la tarea, creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje y
autoeficacia para el rendimiento y uno de estrategia: constancia. En la
comparación de grupos por niveles de rendimiento se encontraron diferencias
significativas tanto en motivación como en aprendizaje y autoconcepto a
excepción del factor: ayuda.
lgarciaa@unmsm.edu.pe
Comparación entre un set de evaluación dinámica del potencial de aprendizaje
y un método de evaluación de distancias semánticas
(Comparison between a dynamic assessment set and a method that evaluates
semantic distances)
Ana Virginia García Coni, Jorge Ricardo Vivas, Marcela Paula González y Leticia
Yanina Vivas

Argentina
En este trabajo se reportan los resultados obtenidos al comparar un set de
evaluación dinámica (ED) con un método de mapeo de redes semánticas
(Distsem). El objetivo de la comparación fue comprobar si Distsem puede
detectar la zona de desarrollo próximo (ZDP), que es un concepto que, de
acuerdo con Vigotsky, alude a la acción de un mediador como facilitador del
aprendizaje y del despliegue de funciones cognitivas que el aprendiz aún no
domina. Para esto, se contrastó el método Distsem con una técnica que permite
discriminar cuáles sujetos se encuentran en la ZDP en una tarea de
reconocimiento de semejanzas y diferencias entre figuras geométricas. Los
materiales fueron aplicados a 46 niños de 6 y 7 años que asisten a escuelas de
Mar del Plata, Argentina. Se encontraron puntos de encuentro y desencuentro
entre ED y Distsem, en tanto la primera indaga únicamente la relación de mayor
semejanza entre las figuras, y la segunda propone graduar las semejanzas y
diferencias encontradas entre ellas. Desde un marco psicogenético, se sugiere
que las diferencias en el rendimiento de los niños en ambas técnicas responden
a que en Distsem a la mayoría le resultó muy difícil tomar en cuenta distintos
atributos de las figuras y coordinarlos en un conjunto objetivo y completo, tal
como lo requería la tarea. Tal dificultad se asocia a la noción piagetiana de
centración, que refiere a la tendencia a focalizar en un solo aspecto de la
realidad, no pudiendo el niño coordinar y/o compensar varias dimensiones de un
objeto. Esta tendencia tiende a desaparecer a los 7-8 años de edad. A partir de
estas consideraciones, se sugiere que progresar en la ZDP tomando el método
Distsem implica capacidades propias de un nivel estructural más sofisticado que
el de los sujetos de la muestra.
anaconi@datafull.com
Análisis de las propiedades psicométricas del “Cuestionario para la Evaluación
del Síndrome de Quemarse por el Trabajo” (CESQT) en profesionales Chilenos
Pedro R. Gil-Monte y Víctor E. Olivares Faúndez
Universidad de Valencia
Chile
El objetivo de este estudio es analizar la validez de constructo y la validez
factorial del “Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el
Trabajo” (CESQT) (versión para Profesionales de Atención a Clientes (PAC)) en
una muestra en Chile, mediante Análisis Factorial Exploratorio (AFE). Este estudio
se justifica debido a las insuficiencias que presentan otros instrumentos para
evaluar el Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT). El modelo teórico del
CESQT fue desarrollado por Gil-Monte (2005), y propone la Culpa como
fenómeno importante en el diagnóstico del SQT. La muestra del estudio está
formada por 116 de trabajadores de atención a clientes en una caja de
compensación de asignación familiar (CCAF). El cuestionario está formado por
veinte ítems que se evalúan mediante una escala Likert de frecuencia de cinco
grado (0, Nunca a 4, Todos los días), conformado por cuatro escalas: Ilusión por
el trabajo (5 ítems), Desgaste psíquico (4 ítems), Indolencia (6 ítems), y Culpa (5
ítems). Se utilizó el programa para los análisis SPSS 14.

A la luz de los resultados obtenidos y de las conclusiones ofrecidas en estudios
similares, el cuestionario se puede considerar válido y fiable en la versión para
Profesionales de Atención a Clientes (CESQTPAC).
Victor.Olivares@uv.es
Tareas de estrategias de memoria ¿existe un efecto del nivel de procesamiento,
material empleado y sexo?
(Memory strategies tasks, is there an effect of level of processing, employed
material and sex?)
María Esther Gómez Pérez y Carolina Luna Gamiño
México
La memoria es un proceso indispensable para la ejecución académica y de la
vida diaria y es, además, un prerrequisito para el adecuado funcionamiento de
otras funciones cognoscitivas (Ardila y Rosselli, 1992). Diversos factores pueden
afectar la ejecución en pruebas de memoria. El objetivo del presente estudio fue
determinar el efecto del nivel de procesamiento de información, del tipo de
material empleado y del sexo sobre el número de estímulos recordados, la
agrupación de información y la metamemoria en tareas de uso de estrategias
de memoria. Participaron 61 estudiantes universitarios, 31 hombres y 30 mujeres,
pareados de acuerdo a su edad y escolaridad. Se presentaron en tarjetas
individuales cuatro listas de dieciocho estímulos cada una, en la mitad de los
casos como dibujos y, en la otra mitad, como palabras. Los sujetos debían
estimar cuántos estímulos podrían aprender y posteriormente estudiarlos. A
continuación los participantes debían mencionar todos los estímulos que
recordaran. Hubo cuatro condiciones experimentales: 1) uso espontáneo de
estrategias, 2) uso de estrategia de tamaño, 3) uso de estrategia fonológica y 4)
uso de estrategia semántica. Se aplicó un ANOVA de medidas repetidas de 4
(condiciones experimentales) x 2 (tipo de material) x 2 (sexo) factores y la prueba
de Tukey. No se encontró un efecto significativo del sexo. El uso de dibujos estuvo
relacionado con un mayor número de estímulos recordados y con mayores
desviaciones entre las estimaciones de metamemoria y el número de estímulos
recordados. Al usar una estrategia semántica el recuerdo, las agrupaciones y las
estimaciones de metamemoria fueron mayores. El menor recuerdo se obtuvo al
utilizar una estrategia fonológica. Este trabajo podría tener implicaciones en el
desempeño académico y social, en tanto que permite conocer factores
asociados con una mejor ejecución en pruebas de memoria.
estgom1@yahoo.com
Niños Latinoamericanos que Viven en España: Juicios Sociales y Exclusión Étnico
Racial Un estudio exploratorio
Lila Gómez, Miguel A. Gómez y Sheila Troncoso
Universidad Autónoma de Madrid
España
En años recientes España ha experimentado un importante cambio en su
demografía. Los estudios evolutivos sobre el desarrollo de la consciencia étnica y

exclusión social se han incrementado también. (Killen, Lee-Kim, McGlothin y
Stangor, 2002; Enesco, Navarro, Paradela & Callejas, 2002). No obstante existen
pocos trabajos en donde se aborde el fenómeno de la exclusión social desde la
óptica del grupo minoritario. El presente estudio explora los juicios sociales sobre
exclusión social desde la perspectiva de los niños étnicamente minoritarios que
viven en España. ¿Cómo los niños Latinoamericanos juzgan y evalúan una
situación de exclusión social en la cual un miembro de su propio grupo étnico es
excluido dentro del contexto escolar? Este estudio fue realizado en Madrid con
una muestra de 36 Latinoamericanos (18 niños y 18 niñas) entre los 6 y los 11 años
de edad. Se utilizó una entrevista clínica semi-estructurada. A los participantes les
fue presentado un dibujo en el que se mostraba a un niño Latinoamericano que
estaba siendo excluido de una fiesta de cumpleaños. Los entrevistados tenían
que describir la situación de exclusión y ofrecer una evaluación sobre ella (bien o
mal). Además tuvieron que justificar sus evaluaciones. Realizamos preguntas
adicionales sobre sus opiniones en el caso de que los padres y demás
compañeros estuvieran apoyando la exclusión. Los resultados generales
confirmaron lo que esperábamos: Todos los participantes reconocieron la
exclusión social cuando la vieron. Las justificaciones que los niños ofrecieron
sobre dicha exclusión estuvo basaba en razones étnicas y fueron evaluadas
como erróneas. Los niños mayores vieron la exclusión como parte de una
relación “inter-étnica” mientras que los más jóvenes en varias ocasiones
expresaron que se debía a conflictos entre iguales. Adicionalmente obtuvimos un
hallazgo inesperado: algunos de los niños tendieron a culpar al niño excluido,
atribuyéndole la responsabilidad de su propia exclusión.
mlc03@hotmail.com
Porque se Jubilan los Docentes Universitarios
Angelina González-Hurtado y P. R. Fernández
Universidad de Salamanca

España
En la actualidad los planes de jubilación se han extendido prácticamente hacia
todos los espacios de vida laboral incluidas las universidades. Hace algunos años
retirarse de la labor de docente universitario no era lo más común. Sin embargo,
en la actualidad, se observa que los profesores universitarios optan con mayor
frecuencia por el retiro dado que, los incentivos económicos, la estructura de las
propias universidades, así como la organización actual han mejorado mucho. Se
presume que los incentivos económicos, ante la jubilación, son el estimulo que
aparentemente mueve en la actualidad a los docentes para optar por el retiro.
Sin embargo, no hay estudios sólidos que lo demuestren.
La gran mayoría de estos estudios acerca de la jubilación de profesores
universitarios, se han efectuado en los Estados Unidos de Norte América y el Reino
Unido. No obstante, la situación sobre la jubilación de los docentes de las
instituciones de educación superior, es un hecho real en otras latitudes.
Las reflexiones expresadas anteriormente motivaron este estudio con el objetivo
de conocer de qué manera los factores psicosociales que aquí se proponen
influyen en la edad a la que los docentes decidirán tomar la decisión de

jubilarse. El estudio se realizó con una muestra de 365 profesores en una
Universidad de México. La Universidad Autónoma de San Luís Potosí.
El objetivo principal del estudio fue conocer de qué manera algunos factores
psicosociales, influyen en la edad a la que los docentes universitarios desean
tomar la decisión de jubilarse. La innovación del presente trabajo reside en haber
considerado el peso de todas las posibles variables psicosociales en una muestra
de docentes universitarios.
Sustentamos teóricamente once variables psicosociales que podían influir en la
toma de decisión de la jubilación. Los resultados nos permiten concluir que para
la muestra estudiada, las variables que inciden significativamente en la toma de
decisión de la jubilación son cinco: apego al trabajo, intención de jubilarse,
autorregulación, satisfacción con el trabajo y compromiso con la carrera.
Con relación a la variable economía, una variable que algunos autores han
manejado constantemente como determinante para la jubilación, en este
estudio no ha resultado significativa. Nuestros resultados nos permiten generar
dos perfiles prototípicos: Uno, en el cual los profesores desean jubilarse antes de
los 58 años. Y otro, en el cual a los profesores les gustaría jubilarse con más de 64
años y continuar en activo más tiempo.
angelina@uaslp.mx
Psicologia E Povos Indigenas: Uma Analise De Produções Bibliográficas
(The Psychology and The Indigenous Populations: A publication analysis)
Sonia Grubits, Maíra Pedroso e Ivan Darrault-Harris
Brasil
O presente trabalho encontra-se inserido numa analise preliminar mais ampla do
estado atual de produções, no âmbito da Psicologia, no que diz respeito à
temática indígena. Tal analise inclui produções de todos os tipos relacionados à
área (livros, teses e dissertações, publicações em periódicos científicos, etc), no
entanto, a presente exposição realiza um recorte e procura abordar somente as
teses e dissertações produzidas até o momento e que realizam uma intersecção
entre a Psicologia e a temática indígena. Foram buscados registros nas
bibliotecas das seguintes universidades: USP, PUC-SP, UNICAMP e UFRJ, fazendo
aqui a ressalva de que documentos de muitas outras bibliotecas importantes do
país precisam ser buscados. Foram encontrados ao todo 14 documentos. A
análise dos dados aponta para a necessidade de uma inserção maior da
ciência psicológica no que diz respeito à temática indígena e também uma
pratica maior de publicações daqueles que estão inseridos na área. Dentre as
universidades pesquisadas, a Universidade de São Paulo (USP) é aquela que
apresenta maior numero de produções (teses e dissertações sobre o tema),
constando 10 registros. A primeira publicação é de 1992, havendo, no entanto,
uma concentração maior de estudos nos anos 2004 e 2005, indicando talvez que
um interesse maior pelo tema esteja surgindo recentemente. Quanto às etnias
estudadas, notou-se que não há uma regularidade ou predominância de uma
determinada etnia, sendo os estudos bastante heterogêneos no que diz respeito
a este ponto. Por fim, notou-se entre as palavras-chaves indexadas uma
predominância de termos e conceitos tais como “cultura”, “identidade”,

seguidos de “mitos”, “Psicanálise” e “educação” e, de forma mais geral, “índios”,
indicando aqui os termos e conceitos que parecem vir à tona quando a
Psicologia se dispõe a tratar da questão indígena.
sgrubits@uol.com.br
Variaciones culturales en el entendimiento de los niños sobre la muerte
Isabel T. Gutiérrez, Araceli Vásquez, Lynae Maciel, Peggy J. Miller, Kathy
Anderson y Karl S. Rosengren
USA
En los Estados Unidos, la muerte es tratada frecuentemente como tema tabú
(Ariès, 1974). Al contrario, los mejicanos ven la muerte más abiertamente, algo
ilustrado por la celebración del día de los muertos. Este estudio examinó cómo
estas diferencias culturales influyen el entendimiento de los niños sobre la muerte.
Treinta niños entre las edades de 3 y 6 (M = 5.1) y sus padres participaron en este
estudio (15 familias mejico-americanas, 15 familias estadounidenses). Los niños
fueron entrevistados en persona y los padres completaron un cuestionario. Un
libro con fotos de cosas vivas, objetos inanimados, y fotos de personas, animales
y plantas que hipotéticamente fallecieron fue utilizado con una entrevista
preguntando sobre los conceptos de la vida y la muerte. El cuestionario
determinó las creencias de los padres y la exposición de los niños a eventos
relacionados a la muerte. Todos los materiales fueron desarrollados originalmente
en inglés, y traducidos al español por dos investigadores bilingües para asegurar
equivalencia. Las entrevistas fueron analizadas para determinar posibles
diferencias en el entendimiento de los niños sobre la continuidad de funciones
relacionadas a la vida, después de la muerte, y una variedad de conceptos
relacionados a la muerte. Los resultados demuestran que los niños mejicoamericanos indicaron más frecuentemente que un número de propiedades
relacionadas a la vida continúan después de la muerte (M = 3.5 de 8), en
comparación a los niños de las familias estadounidenses (M < 1.0). Niños de las
familias mejico-americanas respondieron más frecuentemente que un humano,
mascota o planta podría vivir para siempre o regresar a la vida después de morir.
Estos resultados sugieren que niños criados con valores culturales representando
la muerte a diario tienen un entendimiento distinto que los niños criados en una
cultura donde los padres evitan este tema, especialmente en relación al
entendimiento de finalidad.
itgutier@uiuc.edu
La construcción de la identidad de niños del Pantanal de Mato Grosso del Sur
(Brasil)
(The Construction of the Children Identity in the Pantanal Region, in the Mato
Grosso do Sul State, Brazil)
Michele Honorato Arantes y Sonia Grubits
Brasil
Nuestro objetivo es verificar el proceso de construcción de la identidad en niños
de las escuelas del Pantanal - gigantesco, inundado, diverso biológica y

culturalmente espacio natural protegido, patrimonio de la humanidad. - con
técnicas proyectivas y expresivas, así como sus aspectos psicosociales. Hay doce
escuelas en la región. Tres fueron elegidas, cuya administración y localización
eran muy diferentes. En el primer semestre de 2006 fueron evaluados 86 niños de
6 a 12 años a través de dibujos y cuestionarios contestados por los profesores. Se
hizo otra visita en el segundo semestre para una nueva evaluación de estos
niños. En este segundo momento de la investigación, fueron elegidos seis niños
para un estudio de caso y creados criterios para el análisis de los dibujos,
intentando identificar los aspectos más significativos de la construcción de la
identidad de estos niños. Los análisis, de una forma general, concluyen que estos
niños se identifican con el ambiente donde viven, según lo apropiado para cada
área. Dos escuelas tienen características de las haciendas del estado de Mato
Grosso del Sur, éstos no se consideran “pantaneros”. La otra escuela tiene ya
hábitos de la cultura, de la tradición y del pantanal.
sgrubits@uol.com.br
Motivación, Aprendizaje y Subjetividad en el Contexto cultural Universitario
Lourdes Ilizástigui y Francisca Ilabaca
Universidad Diego Portales, Universidad Santo Tomás
Chile
En la actividad humana la motivación adquiere relieve sin precedentes.
Los sistemas educacionales, por su lado, hacen cada vez más énfasis en los
aprendizajes de calidad, dirigen gran parte de sus esfuerzos en esta dirección,
siendo la motivación uno de los procesos reconocidos como necesarios de
estudiantes y profesores para lograrlo. Resulta significativa la cantidad estudios
relacionadas con la temática y múltiples son los tópicos susceptibles de ser
debatidos respecto a las vías por las cuales la enseñanza y el aprendizaje
pueden lograr la motivación en la sala de clases universitarias.
Este estudio revela que los factores psicoeducativos que contribuyen a la
motivación no estarían operando por la ausencia de protagonismo, autonomía,
compromiso, la posibilidad de construir diferentes visiones, de actividades
significativas e interrelaciones colaborativas así como coherencia teoríca
práctica entre otras. La información nos ha mostrado de manera consistente que
los estudiantes con independencia del tipo de universidad y formación
profesional conforman una representación motivacional en el cual la enseñanza
no le otorga suficiente valor y calidad a este proceso.
lilizastigui@santotomas.cl
Estimulación del Pensamiento Creativo en un grupo de Personas de la Tercera
Edad de la C. de Mérida, Yucatán
(Stimulation of the Creative Thought in a group of people of the Third Age of the
C. of Mérida, Yucatan)
Eric José Gamboa Ruiz
México
La investigación se realizó con el objetivo de estimular el pensamiento creativo

en un grupo de personas de la tercera edad de la C. de Mérida, Yucatán. A
través de un estudio de tipo teórico, descriptivo, en un ambiente natural, de tipo
experimental, y longitudinal, se trabajó con dos grupos, mediante un diseño de
preprueba, posprueba y grupo de control intacto, tal como señala Hernández,
Fernández y Baptista (2004). La población del estudio estuvo conformada por dos
grupos pertenecientes a los Clubes del Adulto Mayor que coordina el DIF
Municipal del Estado de Mérida. Como instrumento se empleó la Hoja Estimulo
(Forma A) de Duarte (1997), así como una selección de algunas actividades
contenidas en el Modelo para la Estimulación del Pensamiento Creativo (MEPC)
de Duarte (2001). Los resultados obtenidos permiten apreciar que sí existen
diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo que
recibió estimulación en su pensamiento creativo, y el grupo que no recibió
tratamiento alguno. Los hallazgos son de utilidad en cuanto que aportan
información que puede ser considerada dentro de los Clubes del Adulto Mayor
del Estado, así como la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas
mayores.
consultoria_en_psicologia@hotmail.com
ZUN ZUN – LA TIMBA: Psicopedagogía, animación sociocultural en la comunidad,
formación de valores a través del arte
(ZUN ZUN – LA TIMBA: Psychopedagogy, socio-cultural animation in the
community, value formation through the art)
Ana Saraí Llanes Torna
Cuba
En la ponencia se expone la experiencia de “El arte y los niños: una opción para
la transformación sociocultural” (Zunzún), un proyecto sociocultural comunitario
en el Barrio “La Timba”, en la Ciudad de la Habana, auspiciado por la
Organización No Gubernamental Zunzún (Schweizer Entwicklungsprojekte in
Kuba) y el Teatro Nacional de Cuba. En él, un equipo multidisciplinario integrado
por investigadores y artistas, y un grupo de niños en desventaja social, intentan a
través de talleres de diversas manifestaciones del arte el desarrollo de valores
morales y cualidades estéticas, el despertar de sensibilidades para apreciar y
criticar su entorno como sujetos de cambio sociocultural en su comunidad.
gllanesd@infomed.sld.cu
El desarrollo psicogenético, sus vicisitudes e implicaciones en el ámbito educativo
(Psychogenetic development, its vicissitudes and implications in education)
Andrea Leticia López Pineda
Universidad Autónoma de Querétaro
México
Este trabajo muestra que un concepto tan entrañable para la Psicología
Educativa, como lo es el de “desarrollo intelectual” propuesto por la perspectiva
psicogenética, va mostrando algunos resquebrajamientos. El origen de tales
quebrantos los encontramos a partir de la revisión del lenguaje como constructor
de realidades. Se asume que las proposiciones discursivas, son construcciones

situadas en una cultura en particular. El término “desarrollo” no escapa a esta
situación. Se expone que el surgimiento de la concepción de desarrollo, puede
considerarse como resultado de la institución escolar en tanto aparato de
regulación y clasificación, como respuesta al surgimiento de ciertos grupos
sociales, los cuales representaban un problema de control social y político a
comienzos de la Revolución Industrial. En segundo lugar en las formas concretas
de estandarización y clasificación, establecidas en la ciencia a través de la
medición mental, lograda con la elaboración de los artefactos estadísticos a
principios del siglo XX, éstos permitirían la producción de la normalización en
coincidencia con la teoría darwiniana, Walkerdine (1995). Así la explicación del
desarrollo mental normalizado, al ser una práctica discursiva, marca la pauta,
tanto para recortar la visión en torno al niño, como para imponer una forma
específica de práctica educativa, la cual produce el tipo de sujeto instaurado
por la propia teoría. Se ilustra lo anterior en el caso particular del principio de
identidad. Por un lado se presenta la explicación psicogenética y por otro las
múltiples interpretaciones que hacen de este principio los jóvenes. Se aplicó un
cuestionario sobre tal principio en 40 estudiantes de bachillerato. Los resultados
muestran la tensión entre la explicación psicogenética y otras lecturas.
allopine@hotmail.com
Seguimiento del modelo de atención para niños con problemas de lenguaje
Laura María, Martínez Basurto Guadalupe Acle Tomasini y Rosalinda Lozada
García
Universidad Nacional Autónoma de México
México
En edad escolar, es importante promover en niños con problemas de lenguaje el
desarrollo de habilidades para enfrentar las dificultades en su vida cotidiana y
escolar a través de modelos de atención que incluyan el trabajo con padres y
maestros, aún más, cuando existen factores ambientales que pueden afectarlos
como habitar en zonas marginadas, nivel socioeconómico bajo y alta matrícula
escolar. El objetivo del trabajo fue explorar los efectos de la instrumentación del
modelo de atención para niños con problemas de lenguaje oral y escrito que
cursaban primer ciclo de educación primaria. Participaron 11 niños de entre 8 y
10 años de edad, 11 madres y 4 maestras de tercero y cuarto de primaria, se
utilizaron tres instrumentos de preguntas abiertas para niños, madres y maestras
sobre aspectos en los que se tuvo impacto durante la instrumentación del
modelo: lenguaje oral y escrito, autoestima, autoregulación, colaboración,
sociabilización, motivación y trabajo en casa, Se realizó el análisis de respuestas,
los principales hallazgos muestran que la mayoría de los niños tienen habilidad
para expresarse de forma verbal claramente, no así de forma escrita pues
confunden u omiten letras; identifican baja percepción de si mismos cuando se
enfrentan a tareas que involucran leer y escribir, no obstante, son capaces de
resolver problemas porque preguntan y buscan en diccionarios; prefieren
colaborar con compañeros pues establecen relaciones de amistad y aprenden.
Esta información se confirma con las respuestas de las madres, pero, las maestras
consideran que aún existen dificultades en su desempeño escolar.

laiba_mx@yahoo.com.mx
La percepción de las madres de familia ante las dificultades de aprendizaje
Guadalupe Martínez García, Guadalupe Acle Tomasini y Laura M. Martínez
Basurto
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El propósito de este estudio fue analizar las posibles diferencias en la percepción
de las madres sobre la conducta, motivación y aprendizaje de sus hijos antes y
después de participar en un programa para mejorar la lectura y escritura.
Participaron 14 alumnos de segundo y tercer grado de primaria que fueron
detectados con dificultades en el aprendizaje y sus madres, el rango de edad de
8 a 9 años ((=8.3). En primer lugar se aplicó una entrevista a las madres,
posteriormente los niños se integraron a un programa especial que duro 11
sesiones de 50 min. cada una, y se mantenía una constante comunicación con
las madres para obtener su apoyo para realizar las tareas en casa. Al final, se
aplicó a las madres un cuestionario para conocer su percepción acerca del
aprendizaje de sus hijos.
Los datos obtenidos se analizaron a través de una prueba no paramétrica de
Wilcoxon y se encontró que hubo diferencias significativas en la percepción de
los padres sobre el aprendizaje (z= -3.399, p= 0.001) fue claro que ellos
percibieron mejoría en la lectura, escritura y atención de sus hijos. Con respecto a
la motivación de los niños, se encontraron diferencias significativas (z= -3.329, p=
0.001) lo que mostró que percibían a los niños más interesados en asistir a clases,
realizar sus tareas y sus trabajos escolares. En la percepción que los padres tenían
de la conducta se encontró una diferencia significativa (z= -3.22, p= 0.001)
indicando que los observaban más tranquilos, obedientes y con más disposición
para realizar los trabajos.
Estos resultados permiten concluir que los padres perciben cambios favorables en
los niños después de su participación en el programa.
Forma parte del proyecto Resiliencia y Factores Asociados con la Integración
Escolar de Menores con Discapacidad o con Aptitudes Sobresalientes.
Financiado por DGAPA, UNAM. CLAVE IN300406.
gmg7310 hotmail.com
La percepción del control ejercido en la pareja influye sobre la satisfacción
sexual de parejas mexicanas
(The influence of control perception on sexual satisfaction in mexican couples)
Isadora Martínez Rodarte, Raúl Gerardo Paredes Guerrero, Olga Patricia Chozas y
Chozas y Rosalinda Gaxiola Rached
México
Se sabe que la infelicidad marital así como las dificultades maritales se asocian a
la insatisfacción sexual y a la presencia de problemas sexuales; cuando la vida
sexual no es satisfactoria le resta a la relación del 50 % al 70 % de su vitalidad e
intimidad, mientras que cuando la sexualidad funciona de manera positiva

contribuye solo al 15 – 20 % de la relación únicamente. La insatisfacción sexual
reside en los vínculos amorosos y en la dinámica de la pareja, sin emabrgo, no se
puede hablar de una relación causal. Se han reportado variedad de dificultades
interpersonales que influyen en la insatisfacción sexual como son las luchas de
poder, los patrones defensivos de conducta, el sentirse criticado sexualmente y
presionado a responder de manera específica, así como la percepción de un
poder desbalanceado en la pareja. Estos resultados, así como los hallazgos
encontrados en modelos animales donde el control es un factor importante en el
reforzamiento sexual, llevaron al planteamiento del presente estudio, cuyo
objetivo fue el determinar si la percepción de ser controlado / controlador en la
relación de pareja repercute en la satisfacción sexual de los miembros de la
misma. Se aplicó el inventario de satisfacción sexual de Reyes Domínguez (1996)
así como la escala de la percepción de control en la pareja de Chozas y Gaxiola
(2000) a 100 mujeres y a 100 hombres casados y se realizaron análisis estadísticos
correspondientes de frecuencia, de correlación así como análisis de varianza. Los
resultados sugieren que efectivamente el percibirse controlado / controlador
dentro de la relación de pareja es un factor relacionado con la insatisfacción
sexual, en ambos sexos
ismarrod@yahoo.com.mx
Habilidades Metalinguísticas y Comprensión en niños de primer grado de las
ciudades de Lima y Huancayo
(Metalinguistic Abilities And Comprehension In Children From First Grade At Lima
And Huancayo)
Maria Luisa Matalinares Calvet y Ana Gloria Díaz Acosta
Perú
La investigación realizada tuvo como objetivo establecer si existía o no relación
entre Habilidades Metalinguísticas y Comprensión en niños de primer grado de
las ciudades de Lima y Huancayo. Para la realizacion de proyecto se evaluó a
155 estudiantes que cursaban el primer grado de primaria, de 6 años de edad,
de ambos sexos, procedentes de diversos centros educativos estatales de las
ciudades de Lima y Huancayo, a quienes se aplicó el Test de Habilidades
metalingusiticas (THM) propuesto por Gómez, Valero, Buades y Pérez y adaptado
a nuestra realidad por Panca (2003) y el Sub test de Comprensión de la Escala de
Weschler para niños (WISC-R). Los resultados muestran que existe correlación
altamente significativa, positiva y de grado moderado entre la Prueba de
Habilidades Metalingüísticas y la Comprensión. Al comparar las muestras de Lima
y Huancayo no se encontró diferencias significativas en Habilidades
Metalingüísticas, ni en Comprensión. Cuando se compara el puntaje general en
habilidades metalingüísticas y comprensión entre hombres y mujeres no se
hallaron diferencias significativas.
maria_luisa93@hotmail.com
Evaluación del desempeño de niños con C.I. bajo en un programa de
intervención

Julieta Meléndez Campos y Guadalupe Acle Tomasini
Universidad Nacional Autónoma de México

México
La definición de discapacidad intelectual propuesta por la Asociación
Americana de Retardo Mental (2004), no sólo refiere la presencia de un CI inferior
al promedio, sino que añade otros componentes como limitación en dos o más
áreas de la Conducta Adaptativa (CA), que deben manifestarse en los
ambientes cotidianos de las personas. El objetivo del presente estudio fue evaluar
los logros alcanzados por menores detectados con CI bajo después de un
programa de intervención. En una escuela primaria pública de una zona
marginada, se identificó con el WISC-R a 11 niños de primer ciclo (entre 7 y 8
años), con un nivel intelectual inferior al promedio --CI de 69 a 80--. Con base en
esto, se instrumentó un programa de intervención en el que, además de
considerar los procesos básicos del aprendizaje escolar se estimularon 6 áreas
definidas dentro de la CA: salud y seguridad, autocuidado, vida independiente,
uso de la comunidad, comunicación y académicas funcionales, que se
trabajaron en 11 sesiones semanales de aproximadamente 50 minutos cada una.
Se llevó a cabo una evaluación alternativa a través de: portafolio y
observaciones sistemáticas. Los resultados indican que la evaluación por
portafolio no resultó ser una herramienta eficaz, dadas las características de los
niños; no obstante, durante las observaciones se apreció que 73% de los niños
fueron capaces de realizar las actividades que involucraron áreas de CA y
procesos básicos del aprendizaje, mientras que 27% de los niños no lograron
hacerlo. Cabe señalar que los padres y profesores refirieron un mejor desempeño
en conductas de autocuidado, salud, seguridad y uso de la comunidad,
menores avances se detectaron en conductas de comunicación y académicas
funcionales. La participación de padres en casa fue limitada, ya que poseen
pocos elementos que les permitan apoyar a sus hijos, además de poco
compromiso escolar.
ejulietpsi@yahoo.com.mx
Propuesta de estrategia metodológica para la formación de los conceptos
abstractos en clases de Educación Física en la Enseñanza Media
Osmani Mena Rodríguez, Ma. Rosa Alfonso García y Luis Maiker Yanes Mena
Cuba
Como parte de la aspiración general relacionada con la necesidad de
interactuar no solo en los ejes de contenido relacionados con el desarrollo físico
motriz que le dan especificidad cualitativa a la Educación Física, sino con una
visión que potencie vínculos intermaterias y una formación integral de los
individuos, se decidió estudiar el problema de la formación de los conceptos
científicos en clases de Educación Física, a partir de la obra vigostkiana que
establece la dialéctica unidad entre pensamiento y lenguaje para el desarrollo
cognoscitivo. La formación de los conceptos en el currículo real de la Educación
Física no es la práctica dominante, ni tampoco es un problema estudiado
suficientemente, salvo alusiones generales. Los anteriores argumentos justifican el
interés investigativo y han permitido el trabajo que incursiona por primera vez en

una propuesta de estrategia metodológicas para la formación de conceptos
abstractos en la enseñanza secundaria cubana. Para el diagnóstico, el diseño, la
elaboración y la validación en el proceso de investigación, se utilizó una
combinación de procederes cuantitativos y cualitativos que involucró métodos
de encuesta, observaciones directas y externas de carácter estructurado,
entrevistas semiestructuradas, así como la revisión documental de los programas
de Educación Física vigentes. Se trabajó con los 51 profesores de Educación
Física de la enseñanza media del municipio Cienfuegos, Cuba, para constatar
sus opiniones sobre el problema estudiado, en tanto que se seleccionaron
muestras por criterios aleatorios para efectuar el diagnóstico de la actuación de
estos profesores en torno al trabajo con los conceptos, se seleccionaron los
metodólogos de la asignatura y los directores de las secundarias básicas para la
validación de la propuesta metodológica.
omena@ucf.edu.cu
Evolução nas práticas de educação da criança no século XX
(Childrearing practices evolution during the XX century)
Zélia Maria Mendes Biasoli-Alves, Fabiola Perri Venturini, Mírian Botelho Sagim y
Regina Helena Lima Caldana
Brasil
As práticas de educação da criança na família têm sido objeto de estudo em
diferentes áreas do conhecimento, em projetos que procuram discutir o processo
de socialização e suas implicações para o desenvolvimento de características e
habilidades nas gerações mais novas. Esse estudo, numa perspectiva histórica,
teve por objetivo descrever a educação da criança/adolescente na família, ao
longo do século XX, indicando, de um lado os pontos positivamente valorizados,
e do outro o que caiu em descrédito, sinalizando os comportamentos tidos como
desejáveis, as mudanças ocorridas e as variáveis a elas relacionadas, de tal
modo a se poder discutir como as questões ligadas ao controle do
comportamento de crianças e jovens dentro da família trazem repercussão ao
seu desenvolvimento. Foram entrevistadas 140 mães, de 25 a 90 anos. Os dados
obtidos evidenciam que nas primeiras décadas do século XX as crenças e
atitudes ligadas à educação dos filhos vinham sobretudo da Moralidade
Religiosa e do sistema em que as mães haviam sido educadas, sendo dado à
obediência da criança um alto valor; na década de 50 e 60 a obediência deixa
de ser o foco principal da educação, que agora tem na Pediatria o seu ponto
de referência, mas ainda prevalece um alto nível de controle do
comportamento infantil; da década de 70 em diante verifica-se um aumento na
busca de propiciar à criança autonomia e independência, e a orientação dos
especialistas, incluindo os psicólogos é que ganha importância; no que diz
respeito ao relacionamento entre as gerações, a autoridade dos adultos, antes
muito valorizada passa a ser criticada, levando a uma diminuição na imposição
de limites para o comportamento inadequado da criança. Discutem-se, a partir
desses dados, as implicações de um processo de educação baseado em
promover maior independência, e as repercussões no desenvolvimento de uma
moralidade mais individualista.

zmmbiasoli@terra.com.br
Detección de explosivos con ayuda de roedores especie rattus norvegicus cepa
Wister
Luisa Fernanda Méndez Pardo, Carolina Ojeda Rincón y Javier Cifuentes Morales
Centro de Estudios Superiores de Policía CESPO
Colombia
En el año 2005 el Observatorio Nacional de Minas expone que Colombia ocupa
el primer lugar en el mundo con mayor número de víctimas por minas
antipersona. Si bien, este no es un problema que afecte únicamente este país, los
datos arrojan no solo preocupaciones, sino también interrogantes: cómo atacar
el problema, cómo resolverlo, cómo situarlo en la agenda del día de
conversaciones y acciones a emprender, cómo involucrar otras voces en su
problematización, de tal forma que esto no sea únicamente asunto de las
Fuerzas Militares, de Derechos Humanos o de las Naciones Unidas, sino de
académicos, políticos, intelectuales, hombres, mujeres, niños, actores de estas
recomposiciones y problemas.
Este proyecto de investigación atiende tales cuestionamientos desde el año
2005, tomando como herramienta metodológica y conceptual la psicología
conductual y sus principios en torno al aprendizaje desde el condicionamiento
clásico y operante. El objetivo general es evaluar la efectividad de los roedores
de la especie Rattus norvegicus cepa Wistar, en la detección de explosivos,
mediante un estudio experimental y de orden cuantitativo, a partir de la
manipulación y control de variables, la deprivacion alimentaria, la resolución de
problemas, entre otros. La población actual es de 6 individuos de
experimentación, dos machos y cuatro hembras y se persigue la estandarización
de procedimientos y resultados relevantes, así como replicar los entrenamientos a
los congéneres.
Se desarrolla en cuatro fases: 1) Adaptación, de los roedores al micro ambiente,
el cual se construye teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para
laberintos, cajas de prueba, nicho, alimentación y proceso de deprivación. 2)
Condicionamiento, dentro del laberinto y cajas de prueba mediante la utilización
de sustancias explosivas y llevando el control comportamental protocolario. 3)
Detección en ambiente cerrado, iniciando el proceso de la asociación y
detección de sustancias explosivas en un ambiente cerrado controlado. 4)
Detección en ambiente abierto controlado, donde el proceso de detección de
sustancias explosivas se realiza en ambientes abiertos, delimitados, de diversos
terrenos y bajo el control de variables. Actualmente se inicia la tercera fase.
Este proyecto de investigación se instala en tres ámbitos. El primero de ellos es la
incursión en el campo de conocimiento de disciplinas como la psicología, para
la discusión de referentes teóricos, prácticas de laboratorio, o fundamentación
conceptual de los estudios experimentales, con el fin de instalar el área de
investigación de la Policía Nacional, en los debates académicos que se vienen
presentando. En segundo lugar, se busca incidir en los procesos de desminación
que desde la firma del Tratado de Ottawa realizan los países que presentan esta
problemática, contribuyendo en la reducción de victimas uniformadas y civiles

por causa de las minas antipersonales y otros explosivos. Por último, se espera
proporcionar elementos técnicos, científicos y logísticos que permitan por un
lado, mayor acceso a los terrenos geográficos que se han constituido en la
mayor dificultad para el desminado del territorio colombiano, y por otro la
reducción de costos en la institución, introduciendo además la especialización
de un nuevo individuo para escenarios específicos.
proyectorattus@gmail.com
O comportamento do consumidor adolescente: um estudo comparativo
Argentina e Brasil
(Adolescent consumer behavior: a comparative study Argentina and Brasil)
Tatiana Merlo-Flores y Ester Eliane Jeunon
Brasil
Se viene realizando en la Argentina una investigación longitudinal
1996/2001/2005, sobre el consumo cultural que los jóvenes realizan y como se
interrelaciona con diferentes factores contextuales tales como la visión del
mundo que tienen, el tipo de vínculos familiares, el rendimiento en la escuela, los
valores y expectativas, los problemas que consideran como propios y los que
visualizan como problemas sociales. Es un diagnóstico muy exhaustivo que
permite entender el uso de las nuevas tecnologías desde una perspectiva
integradora y explicativa. Como es muy interesante sumar, en un mundo
globalizado, las visiones de otros países para encontrar los modos comunes y
aquellos que nos diferencian por culturas y regiones, en neste trabajo se propone
comparar las percepciones de los jóvenes de Argentina e Brasil. En Brasil el
estudio ha empezado en 2006.
ester@unihorizontes.br
Relación de Pareja en la Vejez
Ruth Nina
Puerto Rico
El estudio de la relación de pareja ante el envejecimiento de sus protagonistas es
motivo de reflexión por las diversas transiciones que éstos enfrentan en las últimas
etapas del ciclo de vida familiar. Además de que el país se reconoce como una
sociedad envejeciente Esta investigación se propone explorar algunos de los
procesos psicosociales en matrimonios de edad tardía. Entre estos procesos se
trabaja: comunicación, satisfacción, amor y estrategias de mantenimiento. La
muestra estuvo compuesta por 15 parejas seleccionadas por disponibilidad. Entre
65 y 83 años de edad, con 40 años o más en su relación marital. Estos
matrimonios estaban en el ciclo de vida familiar de nido vacío. Se realizaron
entrevistas profunda. Las cuales fueron analizadas mediante análisis de
contenido. Entre los resultados se obtuvo que los adultos mayores tenían una
percepción del amor como un estado de estabilidad en el que la espiritualidad
prevalece ante la afectividad. Acostumbraban complacer a su pareja como
estrategia de mantenimiento de la relación marital. A su vez, informaron sentirse
satisfechos/as con su relación y siendo sus principales temas de conversación: la

salud, los hijos/as y dificultades financieras. La relación de pareja se percibió de
calidad aunque la comunicación no era frecuente. Las estrategias de
mantenimiento se relacionaron con satisfacción marital. Se propone futuras líneas
de investigación como es el conflicto marital en esta etapa, el impacto de las
dificultades financieras y de salud en la relación marital y el manejo de la muerte
de uno de los cónyuges.
rnina@coqui.net
Adaptación Peruana Del Test Draw A Person: A Quantitative Scoring System
(Peruvian Adaptation Of The Draw A Person: A Quantitative Scoring System)
Magaly Nóblega M., Betty Peña H., Karen Macavilca M. y Mónica Salas V.
Perú
La ponencia muestra resultados parciales del estudio en curso: Adaptación
Peruana del Test Draw A Person: A Quantitative Scoring System (DAP) a la
población de niños y adolescentes de 5 a 17 años de la ciudad de Lima. Esta
prueba evalúa la inteligencia a través de la capacidad para representar
adecuadamente las diferentes partes del esquema corporal en un dibujo. Fue
creada por Naglieri en 1988 y constituye el sistema más actualizado de
interpretación del dibujo de la figura humana en medición de la inteligencia.
Esta investigación tiene como finalidad realizar la adaptación psicométrica del
instrumento a la realidad peruana que permita una medición válida y confiable
de la inteligencia de niños y adolescentes de Lima. Para ello se creó una versión
adaptada de la prueba que fue administrada a una muestra representativa de
la población escolar limeña seleccionada a través del muestreo aleatorio
bietápico. En esta ponencia presentamos como un avance de los resultados
finales, la versión peruana del instrumento y los resultados de la validez,
confiabilidad y baremación del mismo para la muestra correspondiente a los
niveles de inicial y primaria de educación básica regular del Perú
bypena@pucp.edu.pe
Construcción de una escala de Auto eficacia Social para Estudiantes
Universitarios. Evidencia de Contenido y de estructura interna
(Development of a Self efficacy Scale for college students. Content and internal
structure evidence)
Olaz Fabian Orlando y Medrano Leonardo
Argentina
Se reportan los resultados de dos estudios realizados para la construcción de los
ítems preliminares de la Escala de Autoeficacia Social para Alumnos
Universitarios. El objetivo del primer estudio fue determinar las situaciones sociales
típicas de la población meta a los fines de diseñar los ítems preliminares de la
escala. Los resultados permitieron seleccionar 30 situaciones típicas de un pool
inicial de 52 situaciones.. El objetivo del segundo estudio fue seleccionar los ítems
preliminares del instrumento para cada una de las dimensiones de las HHSS más
relevantes desde el punto de vista teórico, tomando en consideración las
situaciones típicas que el primer estudio permitió determinar. A partir de las

situaciones sociales seleccionadas se diseñaron 141 ítems preliminares. Se
conservaron 123 ítems, a partir de un estudio de juicios de expertos (N = 4). Con el
objetivo de aportar evidencia de validez de estructura interna del instrumento, se
solicito a los jueces que clasificaran cada ítem en cuatro categorías que
representaban las dimensiones de Habilidades Sociales propuestas por Kelly
(1987)excluyéndose la categoría Habilidades para entrevistas de trabajo, debido
a la poca frecuencia de este tipo de actividad en la población de estudio. El
estudio de concordancia entre los jueces permitió observar una concordancia
moderada. Las categorías en donde se observo mayor concordancia fueron las
categorías Habilidades Heterosociales y oposición Asertiva. Estos resultados
fueron corroborados por medio del análisis factorial exploratorio, el cual permitió
identificar una estructura de cinco factores. Cuatro de estos factores
corresponden a la tipología propuesta por Kelly, mientras que un factor
denominado habilidades sociales académicas corresponde a una dimensión
que ha sido señalada por otros autores (Del Prette & Del Prette, 2001). Se
corroboro además la consistencia interna de los factores y de la escala
completa, obteniéndose en todos los casos valores elevados.
fabidelarenta@onenet.com.ar
Escala para la autoidentificación de Síntomas del TDA/H, para niños en edad
escolar (ESAN)
(Scale for self-identification symptoms of the ADHD for children in age scho- ESAN)
Josefina Aurelia Ortiz Luna
México
Para evaluar conductas del TDAH la forma más utilizada son las Escalas, las
cuales están orientadas a los padres y maestros. Con la finalidad de obtener
información del menor se creó y validó una escala de Auto identificación de
conductas basada en los tres síntomas principales del TDAH descritos en el DSMIV. La escala consto de 77 reactivos 23 correspondían al síntoma de desatención,
17 al de hiperactividad, 9 al de impulsividad y 28 pertenecían al trastorno de
conducta. La Escala se aplicó en dos ocasiones a 250 menores provenientes de
escuelas publicas de la ciudad de México, con la finalidad de modificar
redacción de los reactivos. Una vez que se tuvo la redacción final de los
reactivos se aplicó 393 menores (205 niños y 188 niñas) por grado escolar la
distribución fue la siguiente: primer grado 179; segundo grado 106; y de tercer
grado 108, provenientes de dos escuelas de la ciudad de México. Los datos se
capturaron en una base en el programa SPSS para realizar los análisis
correspondientes. Finalmente la escala consta de 32 reactivos, distribuidos en dos
sub escalas la primera se compone de dos apartados: Desatención con 10
reactivos e Hiperactividad con 9. Y la segunda que evalúa trastorno de
conducta con 13 reactivos. Escala tipo likert, cada reactivo consta de cinco
opciones de respuesta, que están representadas de manera grafica, significando
–nunca, poco, regular, mucho y bastante – respectivamente. Hoja de respuestas.
Los puntos de corte para cada factor son los siguientes: Trastorno de Conducta
27, para el segundo: Desatención 24 y para el tercero HiperactividadImpulsividad: 16 y para el total de la escala 67. Los cuales nos permiten identificar

a niños con conductas de los síntomas del TDA/H, además del Trastorno de
Conducta. El alfa de Cronbach de la escala = .8626.
josefinaortizluna@yahoo.com.mx
Efecto de la secuencia de realización y del intervalo de tiempo entre las
ejecuciones de tareas de marcos relacionales y tareas verbales
José Gregorio Ortiz Rodríguez
Colombia
Diversos estudios han mostrado la relación entre el lenguaje y los marcos
relacionales, a partir de esto se plantea la posibilidad de un efecto de
entrenamiento en estudios donde los sujetos deben realizar tareas verbales y
tareas relacionales el cual afectaría los datos de la segunda tarea realizada. A 20
sujetos (16 a 20 años) se les aplicaron tres subpruebas del INVE-S (Tarea V) y una
tarea de marcos relacionales por igualdad y oposición (Tarea M). Se
conformaron cuatro grupos diferenciados por el orden en que realizaban las dos
tareas (V-M y M-V) y por el intervalo de tiempo transcurrido entre estas (0 y 24
horas). Se detectó que los participantes que tuvieron la secuencia M-V con
intervalo de 24 horas tuvieron mejor rendimiento en la subprueba de
razonamiento transitivo y los participantes con secuencia V-M requirieron menos
bloques de entrenamiento en las primeras fases de la tarea de marcos
relacionales. Adicionalmente los sujetos que cumplieron el criterio en la prueba
de implicación combinatoria tuvieron en promedio mejor desempeño en dos
sub-pruebas verbales (razonamiento transitivo y antónimos). Estos hallazgos
muestran que aunque el orden de las tareas y la demora entre las tareas no
tuvieron efectos notorios, una buena ejecución en los marcos relacionales y
buenos puntajes en algunas de las tareas verbales están relacionados.
jgregorioortizr@gmail.com
Una herramienta para la detección de estereotipos que funcionan como
barreras implícitas para la identificación de violencia en diferentes tipos de
pareja
(A tool for detection of stereotypes functioning as implicit barriers to identification
of violence in different types of couples)
Mercedes Ortiz y Leonor M. Cantera
España
El objeto central de la ponencia es la presentación del instrumento que nuestro
equipo ha elaborado para la detección empírica de estereotipos que funcionan
como barreras implícitas para el reconocimiento de violencia en diferentes tipos
de pareja. El proyecto general de investigación tiene por objetivo evaluar la
medida en que ciertas creencias, prejuicios y estereotipos relacionados con la
visión de género dificultan (a) el reconocimiento de la violencia en determinadas
modalidades de pareja y (b) la asistencia adecuada a las víctimas de esta
violencia. Hasta recientemente, para el estudio empírico de prejuicios y
estereotipos (sobre raza, género, orientación sexual, etc.) se ha venido utilizando
“técnicas explícitas” (entrevistas en profundidad, diferencial semántico, escalas

de actitudes, tests proyectivos, etc.) que, siendo válidas, presentan ciertos
problemas de control de variables, como por ejemplo las “estrategias de auto
presentación” o la tendencia a expresarse de acuerdo con el “pensamiento
políticamente correcto”. En los recientes años, con la técnica IAT se trata de
controlar mejor este efecto, midiendo las “actitudes implícitas”. Entre las ventajas
de la misma destacan la simplicidad de su diseño (a pesar de la complejidad de
su elaboración) y la facilidad, rapidez y utilidad de su aplicación por ordenador.
Nuestro instrumento combina el recurso al doble tipo de técnicas: explícitas e
implícitas.
mortizc@buzon.uma.es
Estilos de enfrentamiento y cercanía: factores que influyen en la interacción de
mujeres mastectomizadas y su pareja
Norma Elena Reyes Ruiz, Rozzana Sánchez Aragón y Rolando Díaz Loving
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El cáncer es una enfermedad cuya importancia médica, psicológica y social es
innegable. En el caso de la respuesta y las alteraciones emocionales asociadas al
cáncer en específico el de mama, se caracterizan por su intensidad, constancia
e implicaciones personales e interpersonales; estas disposiciones conductuales en
la mujer, se aúnan a la necesidad de tener que pasar por los tratamientos para
combatir el cáncer, siendo la mastectomía uno de los medios más traumáticos.
La mujer se enfrenta a una serie de factores de adaptación, a ella misma, y a su
vida en pareja, lo cual se ve reflejado en la cercanía percibida. Con base en
este razonamiento, el objetivo del presente estudio fue diseñar un instrumento
para conocer los estilos de enfrentamiento a la mastectomía y a la pareja, así
como analizar la relación que existe entre éstos y la percepción de cercanía con
su pareja. Para lo cual, se trabajó con una muestra de 150 mujeres
mastectomizadas entre los 20 y 75 años de edad y que hayan estado en una
relación de pareja. Los resultados muestran tres factores o estilos de
enfrentamiento que poseen las mujeres mastectomizadas en su repertorio
conductual y son: la aceptación y bienestar con la pareja; el factor de Esperanza
y por último el factor de Análisis y reflexión. Por último, la mujer operada se
percibe más cercana a su pareja por que existe una disposición de comunicarse
y recibir el apoyo de su pareja, además de permitir evaluar los aspectos positivos
y benéficos que pudo tener la cirugía para su salud, obteniendo con esto una
esperanza más sólida hacia el doctor y aumentando la fe en Dios para lograr su
bienestar posterior, disminuyendo así el malestar ocasionado por el proceso de la
mastectomía y la preocupación a ser abandonada por su pareja.
amronelen@hotmail.com
Percepción Social hacia el proceso de envejecimiento en poblaciones de
estudiantes universitarios
Esteban Roa
Venezuela

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la percepción social hacia el
proceso de envejecimiento en una población de estudiantes de nuevo ingreso a
la universidad en Programas Académicos vinculados a la salud. A nivel social el
hecho del envejecer tiene consecuencias psicosociales para el individuo
envejeciente. Dentro del marco societario actual, el hecho del envejecimiento
humano está asociado a una serie de creencias y prejuicios que acaban
perfilándolo como un aspecto de la vida que mayormente conduce a la
persona a la decrepitud y la inutilidad. Esta visión prejuiciada de la longevidad
humana tiene hondas repercusiones para la persona que se encuentra
atravesándola debido a que perfila un modo estereotipado de percibir a este
componente natural del ciclo vital de la existencia, ello con todas las
implicaciones negativas a que da lugar en materia de las interacciones sociales.
Sabemos que la manera de ser percibida la persona define el tipo
comportamiento que será mostrado ante la misma. El presente trabajo constituye
un estudio descriptivo transversal. La población estudiada estuvo conformada
por todos aquellos alumnos que iniciaban estudios superiores en la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda en las carreras de Medicina(N=86),
Electromedicina(N=43), Enfermería(N=32) y Gerontología(N=54) vinculadas al
área de la salud. La recolección de los datos fue a través de la entrevista
estructurada. La información recolectada fue presentada en cuadros que
referían la frecuencia y el porcentajes de las diversas categorías de respuesta.
Luego del análisis respectivo se concluyó que la percepción social hacia el
proceso de envejecimiento de las poblaciones estudiadas era positiva,
resaltándose a la experiencia y la alegría como las de mayor predominancia. Sin
embargo, también fueron dadas manifestaciones de percibir el proceso de
envejecimiento como sinónimo de tristeza, enfermedad, inactividad y soledad;
sólo que no eran las percepciones de mayor frecuencia.
esroavi@latinmail.com
¿Pueden los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos modificar su
autoconcepto para lograr el éxito académico?
(Could students from lower social economic levels change their self-concept to
improve their academic goals?)
Freddy Rojas Velásquez
Universidad Simón Bolívar
Venezuela
El autoconcepto es un elemento clave en el desarrollo de la personalidad de los
seres humanos, especialmente durante la niñez y la adolescencia. Estudiosos de
este fenómeno lo sintetizan como la percepción que tiene cada persona de sí
misma. Se conocen investigaciones sobre el autoconcepto personal, social,
familiar, académico, entre otros, que tratan de verificar como se asocia éste con
aspectos que afectan el desarrollo de la personalidad. El presente estudio
ofrece, en primer lugar, la visión que tienen los estudiantes que ingresan a la
educación superior sobre su autoconcepto (personal, social y académico) y
cómo se asocia con su estrato socioeconómico, según los parámetros
establecidos en la escala de Graffar, quien ubica a las personas en cinco

estratos identificados como: A, B, C, D y E (A alto y E bajo), la cual se sustenta en
cuatro subescalas de carácter social. En una segunda etapa de la investigación,
se intentó verificar si es posible modificar favorablemente el autoconcepto de
estos estudiantes en pro de su éxito académico. Para ello se tomó una muestra
de 123 estudiantes que -de acuerdo a la escala de Graffar- se ubicaron en los
estratos “D” y “E”. Se les administró un cuestionario de autoconcepto elaborado
y validado para tal fin; al mismo tiempo, se llevó a cabo un estudio socio
económico en los estudiantes seleccionados. Se ha hecho un seguimiento y,
posteriormente, se les administrará otro cuestionario antes de culminar el primer
año académico. En la primera aproximación de los resultados se observa una
relación significativa en aspectos asociados al autoconcepto académico y su
estrato socioeconómico. Actualmente se hace un análisis relacionado con
rasgos personales y sociales, se espera que para la fecha del Congreso se tenga
ya compilada y procesada la información.
frojas@usb.ve
Estatus sociometrico de niños con y sin necesidades especiales en salones
integrados
(The sociometric status of children with and without special needs in integrated
classrooms)
Hugo Romano Torres y Silvia Macotela Flores
México
El objetivo de este trabajo fue identificar el estatus social de niños con y sin
necesidades especiales y la estabilidad temporal de las categorías sociométricas
resultantes. Con este fin se evaluaron 132 niños, 120 regulares y 12 con
necesidades especiales de 5 aulas de integración que cursaban el segundo
grado de enseñanza elemental. Con base en el empleo de entrevistas de
nominación y el uso de la metodología del puntaje standard (Coie y cols.
1982,1988)se obtuvó la distribución social de todos los grupos en dos momentos
diferentes:1) al terminar el ciclo escolar,y 2) seis meses después con el cambio al
siguiente ciclo.Los resultados mostraron que los niños regulares se distribuyeron de
manera
normal
entre
cinco
catergorías
sociométricas
(popular,
rechazado,controversial,ignorado y promedio)similar a otros estudios. Los niños
con necesidades especiales se distribuyeron principalemnte en tres categorías:
Rechazado, ignorado y promedio.La estabilidad global obtenida fue del 44 por
ciento, con un 50 por ciento de permanencia de los niños con necesidades
especiales entre categorías.Los resultados se discuten con relación al ajuste
social que se presenta en las aulas de integración.
hromano@servidor.unam.mx
Necesidades de Capacitación Psicoeducativa en docentes de niños con
exposición crónica a plomo en el Callao - Perú
(Needs of training psicoeducative in teachers of children with chronic exhibition
to lead in the Callao - Peru)
María Teresa Estefanía Sánchez, María Karla Guerrero Leiva y Norma Reátegui C.

Perú
El plomo es un neurotóxico cuyos efectos en el sistema nervioso infantil se asocian
con una disminución de la inteligencia y dificultades en el aprendizaje escolar. El
Puerto del Callao, ubicado en la costa del Perú, constituye un foco de
contaminación por plomo debido a la presencia de depósitos de minerales que
son exportados a diferentes partes del mundo. La presencia de este metal en la
zona afecta la salud de la población, especialmente a los niños en quienes se
han encontrado niveles hasta 7 veces superiores al límite máximo permisible 10ug/dl según la OMS. Ante esta problemática, ocho colegios ubicados en la
zona, han conformado la Red del Plomo debido a las dificultades que enfrentan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a esta situación, se vio prioritario
identificar las necesidades de capacitación psicoeducativa en estos docentes,
para ello se utilizó una encuesta estructurada y se realizaron talleres diagnósticos
con 91 docentes de nivel pre escolar y primaria. Los docentes señalan como
áreas prioritarias de capacitación temas relacionados a problemas de
aprendizaje (20,8%), psicomotricidad (13.0%), disciplina y conducta (12,6%), y
didáctica de enseñanza (9,6%). Los alcances de la investigación nos muestra que
los docentes presentan un estilo atribucional externo y estable, ya que cuentan
con una percepción positiva hacia su labor, atribuyendo el bajo rendimiento de
sus alumnos al poco apoyo de los padres de familia, la poca capacidad del
alumno para aprender y a la situación de pobreza del entorno. Esta investigación
nos muestra la necesidad de articular la escuela con la comunidad, bajo un
trabajo inter e intra disciplinario, ya que la capacitación a maestros por sí sola no
tendrá los efectos esperados si para los docentes el problema se encuentra en el
entorno y no en su competencia profesional.
mtestefania@gmail.com
Los múltiples significados del conocimiento previo del estudiante
(The multiple meanings of the student´previous knowledge)
Lourdes Sánchez
Venezuela
Dentro del marco de una concepción constructivista, uno de las grandes
problemas que enfrenta el docente para promover aprendizajes significativos es
el diagnóstico del conocimiento previo del alumno, el cual debe ser el punto de
partida para la introducción de los nuevos contenidos. Una fuente de
incertidumbre es la falta de claridad sobre a qué se hace referencia cuando se
habla de conocimiento previo, pues se define de modo muy superficial como el
conjunto de ideas que el estudiante posee antes de la exposición a la
enseñanza, aun cuando se emplee una diversidad de términos para designarlo.
En este sentido, el objetivo central de este trabajo fue analizar el significado de
los distintos términos utilizados por psicólogos y educadores para referirse al
conocimiento previo. Se realizó un estudio documental y se encontró que
términos como preconceptos, errores conceptuales, ideas alternativas,
representaciones, teorías implícitas, entre otros, tienen diferentes connotaciones,
y por lo tanto, implicaciones pedagógicas diferentes, especialmente las
vinculadas con la planificación de la enseñanza y la estrategia didáctica a

emplear.
loursanchez@cantv.net
Juego, Escuela Infantil y Discapacidad
(Play, early childhood school and disabilities)
Patricia M. Sarlé
Universidad de Buenos Aires
Argentina
El estado actual de la investigación sobre el juego muestra que el mismo mejora
las ejecuciones o rendimientos en los dominios cognitivo, lingüístico y social
afectivo. Sin embargo, esta mirada optimista, construida a partir de estudios
psicológicos, no ofrece el mismo correlato en el contexto de la enseñanza. En
este caso, el juego es considerado más como un recurso para tornar placentero
el esfuerzo de aprender o como una suerte de placebo para premiar el buen
comportamiento. Frente a este estado de situación, el objetivo de esta
comunicación es presentar algunos elementos que desde la investigación
didáctica permiten considerar al juego en las escuelas infantiles y,
específicamente, las posibilidades que éste ofrece en las salas que integran niños
con necesidades educativas diferentes.
En las salas de parvulario, la inclusión de niños con necesidades especiales es
considerada parte de la labor cotidiana. Dado el tipo de contenidos que se
enseña, las adecuaciones curriculares son más sencillas y el juego tiende a ser un
factor aglutinante para los niños y las propuestas. En el parvulario, los principios
pedagógicos originales facilitaron la construcción de escenarios en las que todos
los niños pudieran aprender según su tipo y capacidad.
Ahora bien, los resultados de la investigación han permitido especificar algunas
variables que resultan importantes considerar a la hora de programar la
enseñanza y el juego. Específicamente en torno al juego, nos interesa mostrar los
resultados en torno al lugar que tienen el jugador y las ayudas o soportes que
necesita jugar; la forma en que deben ser mirados los juegos por un observador
externo como es el maestro; las posibles regulaciones o intervenciones que
podrían realizar el maestro en las actuaciones de los niños y la importancia de la
definición del espacio de juego dirigido y el juego espontáneo.
psarle@mail.com
Primeros datos psicométricos del Inventario a de Actitudes Negativas hacia la
Masturbación en una muestra de adolescentes españoles
(Preliminary psychometric data of the Negative Attitudes Masturbation)
Juan Carlos Sierra, Virgilio Ortega y Esperanza Castro
España
La masturbación ha sido tradicionalmente una de las conductas sexuales que
más culpabilidad y ansiedad ha provocado en el ser humano. La investigación
reciente sugiere que, en la actualidad, dicha conducta sigue generando
culpabilidad de forma significativa en los adolescentes (Ortega et al., 2005). Pese
a estas connotaciones negativas, la masturbación constituye una herramienta

eficaz en terapia sexual (Sierra y Buela-Casal, 2004). En esta investigación se
presentan los primeros datos psicométricos de la Inventario de Actitudes
Negativas hacia la Masturbación (IANM) de Abramson y Mosher (1975) en una
muestra de adolescentes españoles. En concreto, 211 estudiantes de Educación
Secundaria (112 chicas y 99 chicos), con una edad media de 15,14 años (DT =
1,15) completaron el IANM junto con la Encuesta de Opinión Sexual (Fisher et al.,
1988). Los tres factores obtenidos mediante análisis factorial exploratorio
explicaron el 38,76% de la varianza total, corroborando la estructura propuesta
originalmente por los autores del instrumento. De los 30 ítems iniciales, tan solo
uno fue excluido en vista de su baja saturación y contribución a la consistencia
interna de la subescala. Los tres factores resultantes fueron: Afecto negativo en
experiencias personales asociadas a la masturbación (AN) (alfa Cronbach =
0,83), Actitudes positivas hacia la masturbación (AP) (alfa Cronbach = 0,79) y
Falsas creencias sobre la naturaleza dañina de la masturbación (FC) (alfa
Cronbach = 0,71). Las correlaciones obtenidas entre los factores y las variables
erotofilia y erotofobia se mostraron en consonancia con las hipótesis de
validación planteadas: AP-Erotofilia (r = 0,14; p < 0,05), AP-Erotofobia (r = -0,28; p <
0,001), AN-Erotofilia (r = -0,19; p < 0,05) AN-Erotofobia (r = 0,26; p < 0,001), FCErotofilia (r = -0,30; p < 0,001), FC-Erotofobia (r = 0,38; p < 0,001).
jcsierra@ugr.es
La lectura: un asunto de familia
Martha Beatriz Soto Martínez
Universidad Autónoma de Querétaro
México
Las investigaciones que se han hecho últimamente acerca de la lectura han
demostrado que los niños que tienen contacto con libros desde edades muy
tempranas les va mejor en la escuela (Bonnafé, 2000). Se ha demostrado que el
fracaso escolar y la marginación social que resulta de éste no son simples
“fatalidades del destino”, sino producto de las carencias tanto cuantitativas
como cualitativas de las expresiones del lenguaje en el ambiente que rodea a los
niños durante los primeros años de vida, los cuales se pueden ver compensados
con actividades de fomento a la lectura en el hogar.
La familia juega un papel primordial en el desarrollo de los niños y si el trabajo
con ellos se realiza desde edades muy tempranas se está promoviendo su
desarrollo social, afectivo, y cognitivo. Una de las formas de trabajar con los niños
pequeños es a través de la lectura en familia. En estas interacciones
padre/madre/hijo se logran vínculos de mayor calidad a la vez que se forman
seres más autónomos y libres.
Por lo anteriormente citado, actualmente se lleva acabo un proyecto de
intervención en comunidades semi-urbanas y rurales en el Estado de Querétaro,
(Villa Corregidora, Santa Rosa Jáuregui) en donde docentes y estudiantes de la
facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro participan
activamente propiciando actos lectores en espacios de interacción entre
madres e hijos.
Lo que se ha observado hasta el momento es un cambio de actitud hacia la

lectura por parte de las madres, así como cambios tanto cualitativos como
cuantitativos por parte de los niños en relación a los textos.
betysoto@uaq.mx, yttebsoto@yahoo.com
Cultural self-efficacy and cultural intelligence to predict acculturation stress of
Spanish inmigrants
C. Tabernero, E. Briones y A. Arenas
España
This study focuses on factors predicting acculturation stress of immigrant
adolescents from a social cognitive frame. Our research found support for the
notion that immigrants’ acculturation to the host culture is interactively
determined by their self-regulatory variables and their implicit theories of cultural
intelligence and mediated by the acculturation stress. Our sample was composed
by students of secondary school from Central and South America, Africa, Asia,
Europe and Spain. The average of age was 14.19 years old (s.d. = 1.46; range
between 12 and 18). Students from different ethnic origin showed differences in
perception of cultural identity, academic and cultural self-efficacy, social
support, acculturation stress, and acculturation strategies. The regression equation
for predicting acculturation stress accounted for 26% of the variance. Years in
Spain was negative related to acculturation stress (immigrants reported having
lived in Spain an average of 10 years). Those students who perceived less social
support experienced higher stress. Those students reported higher scores in
heritage, fixed implicit theories of cultural intelligence and cultural identity
experienced high stress. In contrast, those who perceived high confidence in
cultural self-efficacy experienced less stress. Our results suggest that the
relationship between these psychosocial variables generate an intervention focus
to facilitate integration.
ed1taurm@uco.es
Motivación, Estrategias de Aprendizaje y Aprovechamiento Académico en
Estudiantes de Geología
(Motivation, Learning Strategies and Academic Performance in College Students)
Daniela Torres Ramírez, Daniel González Lomelí y Mª. de los Ángeles Maytorena
Noriega
Universidad de Sonora
México
El objetivo del presente estudio fue identificar la relación que existe entre las
variables motivacionales, cognitivas y metacognitivas con el aprovechamiento
académico de los estudiantes de la Licenciatura en Geología. Se trabajó con 91
estudiantes de todos los semestres de la Licenciatura en Geología de la
Universidad de Sonora, lo que representa el 60.6% del total de estudiantes
inscritos en dicha licenciatura al momento de la medición (semestre 2005-2). Los
estudiantes de la muestra respondieron el Cuestionario de Motivación y
Estrategias de Aprendizaje (CEAM) y se solicitó al archivo escolar la puntuación
que los estudiantes obtuvieron en su examen de ingreso (EXHCOBA) así como el

número de materias aprobadas/reprobadas y la situación de regulares o no de
cada uno de los estudiantes de la muestra. Se realizaron análisis estadísticos para
obtener medias y consistencia interna de las escalas de medición y un análisis de
regresión por pasos. Los resultados del análisis de regresión por pasos, indicaron
que las variables que predicen el aprovechamiento académico fueron el valor
de la tarea, la orientación intrínseca y la orientación extrínseca, medidas por el
CEAM y que el uso de estrategias de elaboración incide en el número de
materias aprobadas. Las materias reprobadas son predichas por la puntuación
total en el EXHCOBA y por el promedio de bachillerato. Se sugiere la aplicación
de programas de promoción de estrategias de aprendizaje que incluyan
componentes afectivos y motivacionales con el fin de que los estudiantes
universitarios mejoren su aprovechamiento académico.
dgonzalez@psicom.uson.mx
El Tiempo de Residencia y su influencia en la aculturación de estudiantes y
académicos extranjeros
(Time of residence and its influence in acculturation process)
Victoria Magdalena Varela Macedo y Verónica Flores Lima
México
Para realizar este estudio se seleccionaron dos grupos, el primero estuvo formado
por sujetos que tenían un tiempo de residencia de 23 meses o menos (52.3% de la
población). El segundo quedó constituido por sujetos que tenían 24 meses o más
(47.7%). En ambos grupos se entrevistaron 238 sujetos cuyas edades fluctuaron
entre los 18 y los 56 años. Participaron 115 hombres y 123 mujeres. Se les aplicó la
escala de aculturación de Varela (1996). Después de haber realizado varios
análisis factoriales y de consistencia interna, se obtuvieron los siguientes factores,
los cuales logran explicar el 65.1% de la varianza: ajuste transcultural, destreza
para establecer relaciones, identificación con la cultura mexicana, dificultad en
la asimilación. Los valores alfa que obtuvieron fueron 0.84, 0.83, 0.65, 0.67,
respectivamente. En base a los resultados anteriores, podemos plantear el hecho
de que el ajuste de los extranjeros a la cultura mexicana se ve afectado
principalmente por las experiencias cotidianas que les resultan conflictivas y
difíciles de superar, resultados similares.
vvarela@correo.unam.mx
La lingüística, una herramienta útil en la formación del pensamiento lógico
María de Lourdes Vargas Garduño y Alicia Eugenia Herrera Orta
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
México
Desde hace algunas décadas, las diversas reformas educativas en nuestro país
han llevado el sistema nacional de educación a implantar planes y programas
que inhiben la competencia y la creatividad; se han establecido innovaciones
que han incidido tanto en lo epistemológico como en lo conceptual y
metodológico, en lo que a la formación de la lecto-escritura se refiere. La
formación brindada a los profesores en ejercicio para la implantación de dichas

competencias ha sido sumamente precaria, en la mayoría de las ocasiones, por
falta de interés personal o por la falta de recursos que los hagan más
competentes en su área laboral. El resultado manifiesta que las nuevas
generaciones no tienen la habilidad para comunicarse mediante la lengua
escrita: se les dificulta comprender lo que leen, así como expresarse
correctamente en forma oral y más aún, por escrito; lo cual repercute en un bajo
rendimiento académico y en un bajo índice de titulación por vías que requieran
de un producto final escrito. Por tanto, esta situación plantea un gran reto
educativo.
En esta ponencia se muestra una comparación entre dos estudios de caso (uno
en secundaria y el otro, en licenciatura) que, a partir del manejo reflexivo de
ciertas bases de lingüística, han pretendido abrir una posible vía de formación
para aminorar el problema, desde el desarrollo del pensamiento lógico.
Cuestionario de percepción de crianza para adolescentes y jóvenes adultos de
Durango: estudio piloto
(Questionnaire of percived rearing for teens and adults from Durango: an
exploratory study)
Alejandro Vázquez García, María Esther Trejo Oviedo, Angélica María Lechuga
Quiñónez, Alberto Terrones González, Jaime Salvador Moysen, Yolanda Martínez
López y Sergio Estrada Martínez
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango SSA
México
La mayoría de padres de diferentes culturas están interesados en que sus hijos
lleguen a ser adultos estables emocionalmente, responsables, con una vida
familiar feliz y una integración laboral y social óptima.
El cuestionario de percepción de crianza (PCRI-N; del Bario y Roa. 1995) evalúa la
percepción que los hijos tienen de las prácticas de crianza que utilizan sus
madres/padres. Es una escala tipo Likert de 61 reactivos que pertenecen a 7
dimensiones: Apoyo, Compromiso, Comunicación, Disciplina, Autonomía,
Distribución de Rol y Deseabilidad Social. En el presente trabajo se abarca una
muestra de 172 adolescentes y jóvenes adultos con un rango de edad de 15 a 22
años, y se presentan los resultados de confiabilidad y validez, de la fase piloto,
del instrumento en dicha población en el municipio de Durango, Dgo. Esto nos
permitirá discernir si los ajustes hechos a la escala original (realizada en España)
permiten evaluar con certeza las dimensiones involucradas en la crianza de los
hijos y la utilidad dentro del proceso diagnóstico de los pacientes que se
encuentran en psicoterapia, entre otras posibles aplicaciones.
Los datos procedentes de estudios actuales confirman la presencia de dos
dimensiones básicas para evaluar el estilo educativo, aunque a ellas se podrían
añadir otras más secundarias. Una dimensión sería el afecto: dada por la relación
emocional entre los progenitores y sus hijos, e iría desde un extremo con una
conducta cariñosa, afectuosa, respondiente y centrada en el hijo, a otro
extremo con una conducta hacia los hijos de rechazo, poco respondiente y
centrada en los mismos progenitores. La otra dimensión sería la del
control/sobreprotección, es decir, en un extremo los progenitores utilizarían
exageradas estrategias de control, con sobreprotección, restricción de

actividades y alta exigencia y en el otro extremo serían permisivos, poco
exigentes y ejercería poco control sobre los hijos.
vazquezg.alejandro@gmail.com
Desarrollo y validación de la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad en
psicoterapia con una población de estudiantes graduados de psicología clínica
Miguel Vazquez-Rivera, Sean K. Sayers Montalvo, Frances Robles, Yaritza De Jesús
y Lorena Torres
Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan
Puerto Rico
En Puerto Rico existe una escasez de estudios sobre el tema de la
homosexualidad en
ambientes de salud, incluyendo la salud mental. El hecho de que existan pocas
investigaciones sobre este tema en Puerto Rico es de gran alarma ya que, en un
ambiente de psicología clínica, un porciento de la población que busca ayuda
son personas homosexuales. Si los/as psicólogos/as clínicos/as tienen actitudes
negativas hacia las personas homosexuales, entonces los/as pacientes
homosexuales no tendrán una buena relación terapéutica y su bienestar mental
y emocional podría ser afectado. El propósito de este estudio fue desarrollar y
validar un instrumento para evaluar las actitudes de los/as psicólogos/as en
práctica en torno a ofrecer servicios terapéuticos a clientes o pacientes gays y
lesbianas. La muestra consistió de 101 psicólogos/as en práctica
puertorriqueños/as (81 féminas, 20 varones) entre las edades de 22 a 49 años. La
Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad en Psicoterapia, en su forma
original, constaba de 67 reactivos. Se escogieron aquellos reactivos con una
discriminación biserial (r ) de bis .50 en adelante. La escala final consta de 28
reactivos, la cual tiene una consistencia interna alfa de Cronbach de .96. A su
vez, un análisis de factores con rotación Varimax agrupó a estos 28 reactivos en
tres factores, con valores Eigen sobre 3, que pueden explicar el 69% de la
varianza: Preferencia de Servicios Terapéuticos, Ansiedad hacia Intervención
Terapéutica y Auto evaluación de Competencias Clínicas. Se puede concluir
que esta escala es válida y confiable para llevar a cabo investigaciones sobre
este tema.
A brinquedoteca na opinião da equipe profissional hospitalar
(The opinion of the hospital professional tea about the toy library)
Vera Barros de Oliveira y Samantha Untramari

Brasil
Esta pesquisa desenvolveu-se junto à brinquedoteca do Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com Câncer, visando investigar a opinião dos
profissionais do hospital quanto à contribuição da brinquedoteca para o
processo de hospitalização da criança com câncer. O GRAACC, resultado de
parceria entre comunidade, universidade e empresariado é responsável pelo
Instituto de Oncologia Pediátrica, IOP, São Paulo, Brasil. Inicialmente, caracterizou
o espaço espaço operacional lúdico. Os dados revelaram : excelentes
instalações, inclusive junto ao setor de Quimioterapia; material selecionado,

catalogado e higienizado; crescimento significativo nos atendimentos, inclusive
por meio de módulo circulante, interno entre os leitos e externo; oficinas lúdicoplásticas orientadas por equipes multi-disciplinares profissionais e voluntários
treinados. A análise qualitativa dos dados com base na Teoria dos Sistemas
Dinâmicos indica que esta brinquedoteca contribui para: preservação da história
de vida das crianças, salvaguardando sua escolaridade , hábitos e costumes do
dia-a-dia; interatividade; espontaneidade e criatividade . A seguir, aplicou
questionário de opinião . Participaram 148 profissionais diversos do IOP ( de
profissionais da Saúde, como médicos e equipe de enfermagem a pessoal da
recepção e administração), com contato direto, indireto ou nulo com as
crianças. Na análise estatística por meio do SSPS, os resultados indicaram em
geral opinião positiva : quanto a Contribuir para a Humanização Hospitalar (
99,3%); Apoio Terapêutico e Relacionamento entre Família e Equipe Hospitalar (
93,8 %); Confiança da criança na Equipe Hospitalar (93,9%); Alegria de Viver
(92,6%); Aceitação de Procedimentos Dolorosos (88,8%); Aderência ao
Tratamento ( 77,7%); Expressão de Sentimentos Negativos, Ansiedade e Angústia
(66,7%). A análise comparativa entre os diversos estratos profissionais e
modalidades de contato com a criança está sendo processada.
vera.barros.oliveira@terra.com.br
Museo virtual del color: proyecto multimedia virtual color museum: multimedia
project
Iris Vergara Ortiz
Asociación Mexicana de Investigadores del Color, A.C.
México
Este trabajo consiste en presentar un Multimedia por computadora que es un
documento que utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo en la
presentación de la información, como texto, imagen, animación y sonido.
Este documento virtual presenta un museo del color, en la forma constructiva de
museo sino como una navegación de contenidos. A través de una interfaz se
navegará para informarse de los distintos aspectos físicos, psicológicos,
preceptúales, ópticos, etc. Que forman el fenómeno del color, dando una
perspectiva global del mismo.
La importancia de este tipo de trabajo es que son un apoyo para la educación
no formal, ya que la utilización de las computadoras, procesadores de palabras;
programación computacional, juegos, simuladores y micromundos; CD-ROM y
videodiscos; hipertexto e hipermedia y la comunicación mediante
computadoras son excelentes herramientas de aprendizaje, Monet (1995),
Negroponte (1996) ya que pone a disposición de los estudiantes unos
mecanismos de actuación que permiten la construcción de determinados
entornos, modelos o estructuras.
Si bien el tema de color es sumamente amplio, este multimedia es una
introducción al color en sus diferentes aspectos tal y como lo presenta Ortiz (2002,
2004) y Héller (2005) principalmente.
Objetivos
Crear una presentación que combine adecuadamente diferentes lenguajes

para mejorar la atención la comprensión y el aprendizaje de los conocimientos
básicos del color.
Brindar un amplio espectro de información sobre el color y presentarlo de una
manera interactiva, que permita al usuario que la información pueda ser
visualizada y organizada inmediatamente por él, sobre un material y un
programa especifico.
Generar el interés en el usuario para profundizar en el tema del color.
Para presentar este trabajo se requiere de una computadora, la cual puede
dejar sola, ya que el usuario podrá hacer uso de ella sin ningún apoyo.
holairis@gmail.com
El humor en las relaciones cercanas en función de algunas variables
sociodemograficas
(The humor in close relationships in function of some sociodemographic variables)
Silvia Gpe. Vite San Pedro
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Esta investigación pretende obtener información de las funciones del humor en
relación con variables de tipo sociodemográfico. El muestreo realizado fue de
tipo no probabilístico, participando 133 personas de ambos sexos (54 hombres y
79 mujeres) que cubrieran el requisito de haber establecido por lo menos una
relación de pareja significativa. Las edades de los participantes fluctuaban de 18
a 52 años, siendo el mayor grupo el de 20 a 22 años. En relación con los estudios
la mayor frecuencia era la licenciatura, y la ocupación estudiante; 91
participantes vivían con su familia nuclear. El estado civil que reportaron con
mayor frecuencia (88) es el de soltero con pareja; y el 66 % de los casos la
duración de la relación estaba en un rango de 1 a 5 años.
El análisis estadístico de la Prueba T nos muestra diferencias estadísticamente
significativas en los grupos de edad en el factor Humor Positivo (0.004) y en el
género entre los factores Humor Positivo (0.038) y Desviación del Conflicto(0.004)
Para las otras variables se utilizó el Análisis de Varianza encontrándose lo
siguiente:
En la variable duración de la relación, arroja diferencias significativas en Humor
Positivo (0.000), Cambio de Emoción (0.036) y Humor Positivo de la Pareja (0.006)
Para la escolaridad, existen diferencias significativas en el factor Humor Negativo
de la Pareja (0.026) En la variable con quien vive las diferencias se presentan en
los factores Humor Positivo(0.005) y Desviación del Conflicto (0.054) Y al unir las
variables sexo e hijos se encontró significativo el Humor Positivo (0.000) y
Desviación del Conflicto (0.032)
svite@servidor.unam.mx
Configuración de la red de conceptos en una tarea de evocación de pares
asociados en sujetos con Esclerosis Múltiple
L. Vivas, A. Comesaña y J. Vivas
Argentina

De acuerdo con los modelos de reconocimiento de procesamiento dual en
memoria (Mandler, 1980) los juicios de reconocimiento refleja dos procesos: la
recolección y la familiaridad. El primero tiene que ver con un fenómeno
conocido como recuperación contextual y requiere el recuerdo del contexto
episódico en el cual el ítem fue codificado. El segundo proceso abarca la
sensación de familiaridad y ocurre cuando el aumento del procesamiento fluido
de un estímulo es atribuido a la experiencia reciente de ese estímulo. Algunos
autores (Yonelinas, 2002) consideran que el primer proceso puede ser evaluado
mediante tareas de evocación y el segundo mediante tareas de reconocimiento
de ítems simples, mientras que ambos estarían implicados en el reconocimiento
de pares de ítems. Algunos estudios encontraron un deterioro diferencial de
ambos procesos en pacientes con Alzheimer y amnesia. En este trabajo se
presentarán los resultados obtenidos por un grupo de sujetos con Esclerosis
Múltiple (EM) y un grupo control en tareas de evocación y reconocimiento de
pares de ítems, por medio de una versión adaptada del método Distsem (Vivas,
2004). El objetivo fue evaluar el proceso de recolección y estudiar las posibles
diferencias entre grupos. Se analizaron cuali y cuantitativamente las
configuraciones de las redes de conceptos resultantes de las tareas en ambos
grupos y se compararon con el modelo correcto. Se hallaron diferencias
significativas entre grupos en la tarea de evocación, lo cual estaría indicando
que los sujetos con EM tienen dificultades en el proceso de recolección, que es la
base para el recuerdo de pares de ítems.
lvivas@mdp.edu.ar
Secularism: the construction of a scale
Natalie Waters y T.L. Brink
University of Redlands, University of Redlands
USA
Secularism is a religious, social, and political attitude regarding one's preferred
degree of interaction between religious institutions, doctrines, and practices with
the general cultural, social, and political milieu. Previous attempts to
conceptualize and operationalize secularism are discussed.
This presentation summarizes questionnaire research leading to the construction of
a scale for measuring secularism. Participants (n = 52) were undergraduate
students at two different southern California institutions of higher education (one
public and secular, one private and formerly religiously affiliated but now nondenominational). Initially, over two dozen items were selected for having face
validity in expressing a secular attitude (or rejecting a secular attitude).
Participants responded on a Likert scale indicating their level of agreement with
each statement. Each participant received a total "pro-secular" score and those
ten items with the highest correlations (higher than .50 direct or inverse) were
selected for the final scale.
Those who attend this presentation will be given free copies of this scale and
encouraged to use it in cross cultural research.
tl_brink@redlands.edu, tlbrink@craftonhills.edu, brink@mexico.com

La vivencia migratoria en dos grupos de hispanoamericanos de la América del
sur, residentes en la ciudad de São Paulo
(The migratory experience in two groups of south-hispanic Americans living in
São Paulo city)
Berenice Young
Brasil
El siguiente trabajo intenta profundizar el conocimiento de la vivencia migratoria,
a través de dos casos de intervención psico-social en grupos de inmigrantes
hispanoamericanos de la América del Sur (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, Perú y Uruguay), residentes en la ciudad de São Paulo, Brasil;
entendiéndose por vivencia migratoria a la experiencia subjetiva expresada por
las propias personas.
Los grupos conformados fueron llamados: (1) Inmigrantes hispanoamericanos en
situación de albergue. Este grupo tenía la característica principal de ser
recientemente llegados (de una semana a menos de dos años) y estar en una
institución temporal para migrantes, (2) Inmigrantes hispanoamericanos con más
de veintitrés años en el país. Como su nombre lo dice, este grupo tenía la
característica de tener un largo tiempo de inmigración (de veintitrés a cuarenta
años).
Desde una perspectiva que articulaba una visión fenomenológico-existencial y
otra intercultural, los objetivos propuestos para la investigación fueron: (1)
Levantar los aspectos destacados en la vivencia migratoria (temáticas,
dinámicas, procesos, el papel del sujeto que vivencia, y el papel del tiempo), (2)
Ofrecer a esos inmigrantes un espacio de reflexión sobre su proceso, en el cual
ellos pudiesen examinar mejor sus motivaciones, necesidades e historia, (3)
Posibilitar um autoconocimiento.
El análisis de los resultados fue realizado según cuatro ejes situacionales y
temáticos que se presentaron relevantes: (1) Situación albergue, (2) Situación
migración, (3) Situación grupo, y por último: (4) Otras situaciones que
independían de las anteriores.
El tiempo de migración, aisladamente, no fue suficiente para una mejor inserción
cultural y psico-social en la sociedad brasilera.
berenice98@uol.com.br
Construcción de un instrumento de preferencias vocacionales para la carrera de
ingeniería: el inventario I.P.V.I.
Carlos E. Zerpa G., Jorge J. Ramírez L., A. López
Venezuela
El presente trabajo expone el proceso de construcción y las propiedades
psicométricas más importantes de un instrumento de preferencias vocacionales
que pretende constituirse en una herramienta de apoyo para la toma de
decisión vocacional en estudiantes que aspiran cursar la carrera de Ingeniería. El
instrumento pudiera ayudar a la clarificación de las opciones posibles que una
persona tiene dentro de la misma carrera de acuerdo a las diferentes
especialidades. IPVI originalmente incluía 14 subescalas que se correspondían

con las especialidades de ingeniería que se dictan en una Universidad Nacional
en Venezuela. Se estudió la estructura factorial subyacente a los datos locales,
con una muestra de 174 estudiantes de la carrera de ingeniería, de ambos sexos
con edades entre 16 y 24 años a través de un análisis factorial de componentes
principales con rotación Varimax y solución Kaiser, así como la consistencia
interna del instrumento y cada una de las sub escalas a través del coeficiente
Alfa de Cronbach. Se hizo el análisis de componentes principales y se elaboró
una nueva versión de siete (7) dimensiones que se administró a una muestra de
456 estudiantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 16 y los 25
años, de una importante institución de educación superior venezolana. Los
factores encontrados apoyan las dimensiones propuestas en el segundo estudio,
obteniéndose así siete (7) sub-escalas que conforman la versión definitiva. Se
discutirán algunas propiedades psicométricas e implicaciones para el
asesoramiento vocacional.
jjramirez@usb.ve

Sesión Cartel V
Aprendizaje en equipo: evaluación y relación con el aprendizaje autoregulado
(Team learning: evaluation and relation whit self regulated learning)
Jaime Aliaga Tovar, Carlos Ponce Díaz, Mario Bulnes Bedón, Augusto Frisancho
León, Eliana Delgado Coz
Perú
Existen diversos enfoques acerca del aprendizaje. Se cree que las personas
cuando integran grupos aprenden más y mejor. Partiendo del modelo de Huber,
Offenbeck define el aprendizaje de equipo como un proceso interactivo en el
que la información es: 1) adquirida, 2) distribuida, 3) interpretada de manera
convergente y divergente, y 4) almacenada y recuperada; y ha elaborado un
cuestionario para identificar la presencia de estos cuatro procesos y su influencia
sobre los resultados. Por otro lado, el aprendizaje autorregulado es una forma de
aprendizaje en que el individuo, dependiendo del tipo de su motivación para
aprender autónomamente, despliega una ó más medidas autoregulatorias de
naturaleza cognitiva, metacognitiva, volitiva o conductual y monitorea el
progreso de su propio aprendizaje, existiendo evidencias que juega un rol vital en
el desempeño académico en el contexto del aula. En este estudio se realiza el
análisis psicométrico del cuestionario de actividades de aprendizaje en equipo
de Offenbeek y se pone a prueba la hipótesis que los equipos de aprendizaje
conformados por aprendices autorregulados tienen una mayor producción
académica que los integrados por aprendices no autorregulados. La muestra
estuvo compuesta por 180 estudiantes varones y mujeres de cinco asignaturas
diferentes dictadas a su vez en tres universidades de Lima. De ellos 108 fueron
distribuidos en 18 equipos de trabajo académico, y 72 divididos en 12 equipos, 6
integrados por aprendices autorregulados y 6 por aprendices no regulados. Los
resultados indican que el cuestionario muestra características psicométricas de
confiabilidad y validez que lo señalan como adecuado para el logro de sus fines;
y que la hipótesis es apoyada por los datos. Además, se halla diferencias a favor
del grupo autoregulado en tres de las cuatro escalas del cuestionario:
distribuciòn de la información, interpretación de aspectos divergentes y
almacenaje y recuperaciòn de la información.
aliato@terra.com.pe
La informática educativa como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje:
contribución del software educativo
Sumeire Aparecida Brandão
Brasil
En esta ponencia hablaremos, sobre la naturaleza y la relación de la psicología
aplicada a la educación. Sabemos que en el aula, surgen una serie de hechos
que generan opiniones diferenciadas, como: las causas del fracaso escolar;
currículos ultrapasados; metodologías desfasadas y unilaterales. Problemas estos,
polémicos cuando se trata de las dificultades de aprendizaje y de las dificultades
del profesor en abórdalas, principalmente cuando consideramos los avances de
las tecnologías de la información y las consecuencias adversas, cuanto a su
utilización en el proceso educativo. El objetivo de esta investigación fue evaluar
la contribución del software lúdico educativo, Hércules y Jiló, en la facilitación

del proceso de enseñanza-aprendizaje de un grupo de alumnos, en fase de
alfabetización. Tuvimos la intención de preparar el maestro, para el
conocimiento y uso de la informática educativa, específicamente de este
Software, como un recurso pedagógico mediador, enfatizando la integración de
las dimensiones pedagógicas, lúdicas, cognitivas y de socialización, que
privilegia interfaces con el contenido didáctico pedagógico del currículo de la
educación primaria. Eso software es un espacio de aprendizaje construido a
partir de la exploración de lo lúdico, aquí considerado como elemento incitador
de la atención, motivador que involucra al individuo en situaciones de
transferencia de aprendizaje. El profesor es el actor importante, para asegurar la
mediación y la exploración adecuada de los recursos tecnológicos y los
materiales concretos, con vistas a facilitar la cooperación / interactividad, entre
los pares y el conocimiento propuesto. Los resultados de los datos muestran que
hubo, de un modo general, mejoría significativa para la mayoría de los alumnos
participantes. La profesora participante, evalúa que el software aplicado
Hércules y Jiló, permite la creación de nuevas actividades que califican el
contenido curricular y está de acuerdo con la franja de edad de los alumnos, lo
que favorece el aprendizaje.
sumeire@unb.br
Miedo y Confianza como medio para construir vínculos laborales
(Fear and trust as a way of building organizational relationship)
Paula Ascorra Costa
Chile
La presente ponencia toma como marco de referencia las formulaciones que ha
realizado Echeverría, R (1994) respecto de la consideración de los Estados de
Animo como sustrato relacional que impone límites y posibilidades en la
construcción de futuro de las organizaciones. Echeverría, R (2004) sostiene que la
existencia humana transcurre en tres dominios: el lingüístico, el emocional y el
corporal. Asumir la multidimensional de la esta existencia e incorporar esta
lectura a la administración tendría importantes repercusiones tanto a nivel de
desarrollo social como en términos de rendimiento y producción. En
consideración de lo anteriormente mencionado, la investigación desarrollada se
planteó por objetivo conocer y analizar la construcción lingüística del miedo y la
confianza en contextos organizacionales chilenos y develar las relaciones que
existen entre estos estados emocionales y su registro lingüístico y corporal. El
diseño de investigación fue de tipo exploratorio. La metodología de carácter
cualitativo. La producción de la información se realizó a través de entrevistas
semiestructuradas y grupos de discusión. El análisis de la misma utilizó la
perspectiva hermenéutica. La discusión de los resultados distingue una
vinculación entre la emoción del miedo y la dificultad de coordinar acciones
orientadas a la innovación. Así mismo, se distinguió una relación entre confianza
y aceptación del error, lo que podríamos hipotetizar sugiere abrir posibilidades en
las capacidades de aprendizaje.
pascorra@ucv.cl

A Representação da Profissão Docente do Professor Alfabetizador
( The representation of the teaching profession of alphabetized professor)
Cleomar Azevedo
Brasil
Como profissional voltada à área da educação,indagações a respeito das
representações dos educadores,em sua atuação não só em sala de aula,como
em suas relações no ambiente escolar, do que pode, deve e precisa ser feito
nesse lugar social,são questões que se fazem presente em minha atuação
prática e acadêmica.Sabemos que hoje no Estado de São Paulo e, em grande
parte de seus municípios temos um grande contingente de professores que
atuam no processo de alfabetização com uma boa formação,com cursos de
que envolvem sua atualização e as questões envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita.Contudo ainda temos resultados que
apontam dificuldades neste processo,aonde existem alunos que são promovidos
com grande defasagem,tendo portanto dificuldade nas demais serie.Será que
os desempenhos dos docentes estão voltados aos novos conhecimentos e as
questões que envolvem a aprendizagem dos alunos,ou será que estes docentes
continuam a reproduzir uma pratica que faz parte do mundo de suas
representações,tais como:os modelos que influenciaram em sua formação e
escolha profissional?Entre os múltiplos fatos relacionados ao aumento da
significação do social na construção da representação do educador e a não
atenção à questão do sujeito individual,da personalidade e da afetividade,tem
gerado contradições,tanto no plano teórico como no epistemológico.Pesquisa
desenvolvida junto `a professores em sua atuação diária,envolvendo o seu auto
conhecimento,sua reflexão sobre sua atuação e a de seus alunos; e quais as
implicações existentes neste processo de aprendizagem,levando-se em
consideração os aspectos afetivos,de relacionamento com o educador que
possa construir competências que o levem à autonomia.Contribuição da
Psicopedagogia aos alfabetizadores.
azevedo@uol.com.br
Subjetividade E A Representação De Aprendizagem De Professores Da Rede
Publica (Subjectivity and net representation of professors of the net publishes)
Cleomar Azevedo
Brasil
Como profissional voltada à área da educação,indagações a respeito das
representações dos educadores,em sua atuação não só em sala de aula,como
em suas relações no ambiente escolar, do que pode, deve e precisa ser feito
nesse lugar social,são questões que se fazem presente em minha atuação
prática e acadêmica.Sabemos que hoje no Estado de São Paulo e, em grande
parte de seus municípios temos um grande contingente de professores que
atuam no processo de alfabetização com uma boa formação,com cursos de
que envolvem sua atualização e as questões envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita.Contudo ainda temos resultados que
apontam dificuldades neste processo,aonde existem alunos que são promovidos
com grande defasagem,tendo portanto dificuldade nas demais serie.Será que

os desempenhos dos docentes estão voltados aos novos conhecimentos e as
questões que envolvem a aprendizagem dos alunos,ou será que estes docentes
continuam a reproduzir uma pratica que faz parte do mundo de suas
representações,tais como:os modelos que influenciaram em sua formação e
escolha profissional?Entre os múltiplos fatos relacionados ao aumento da
significação do social na construção da representação do educador e a não
atenção à questão do sujeito individual,da personalidade e da afetividade,tem
gerado contradições,tanto no plano teórico como no epistemológico.Pesquisa
desenvolvida junto `a professores em sua atuação diária,envolvendo o seu auto
conhecimento,sua reflexão sobre sua atuação e a de seus alunos; e quais as
implicações existentes neste processo de aprendizagem,levando-se em
consideração os aspectos afetivos,de relacionamento com o educador que
possa construir competências que o levem à autonomia.Contribuição da
Psicopedagogia aos alfabetizadores.
azevedo@uol.com.br
Trabalhadores de um hotel cinco estrelas de uma rede hoteleira em Goiás: a
percepção do Sistema de Gestão Ambiental
Kátia Barbosa Macêdo e Elise Alves dos Santos
Brasil
O presente estudo apresenta um caso pesquisado numa empresa goiana do
ramo hoteleiro certificada pela EMBRATUR como cinco estrelas. Teve como
objetivoconhecer como os trabalhadores percebem o Sistema de Gestão
Ambiental. Neste estudo foram realizadas sete entrevistas semi-estruturadas, com
quatrotrabalhadores do Grupo de Chefias (G1) e três do Grupo de
TrabalhadoresOperacionais (G2), além da análise documental. Foi utilizada a
análise dodiscurso de Lane (1985) para tratamento dos dados obtidos. A partir
dos dados constatou-se que a empresa não tinha um Sistema de Gestão
Ambiental e simalgumas práticas voltadas à preservação do meio ambiente,
como a coleta seletiva para reciclagem, redução no consumo de energia,
água, papel e produtos de limpeza. Na maior parte das vezes tais ações são
percebidas como benefício para a empresa no que se refere à redução de
gastos. Conforme o discurso dosentrevistados as ações de gestão ambiental
ainda não eram formalmente realizadas e controladas no que se refere à
comunicação, divulgação, controle, monitoramento, dentre outros aspectos. O
grupo dos trabalhadores operacionais, em sua maioria, desconhecia que ações
eram realizadas na empresa neste sentido. O grupo de Chefias não se mostrou
informado e em concordância com a fala dos colegas do mesmo grupo. A
atuação em práticas de gestão ambiental em estudo parecia atender a
legislação, mesmo que de forma mais defensiva e contingente à EMBRATUR,
apresentou benefícios mínimos para o hotel. Isso pode ser atribuído à própria
forma de atuação/comprometimento que os trabalhadores percebiam haver
em relação às práticas de gestão ambiental adotadas na empresa. A
percepção dos entrevistados, da falta envolvimento do G2 e também em parte
do G1 além da alta de pessoal especializado para tratar das questões
ambientais, indicam a vivência da fase inicial e de percepção da adaptação
da empresa em relação às

katia.macedo@cultura.com.br
Prazer como um dos sentidos do trabalho: o caso dos trabalhadores do carnaval
(The pleasure as one of sense of work: the case of carnival’s workers)
Sérgio Henrique Barroca Costa, Simone Alves Cardoso y Ana Magnólia Mendes
Universidade de Brasília
Brasil
Investiga-se o prazer no trabalho dos integrantes de uma escola de samba de
Brasília, com base nos referenciais da psicodinâmica do trabalho. O prazer é
definido por meio do espaço público da fala e da cooperação. O espaço da
fala é a compreensão pelo coletivo dos meios comunicacionais utilizados para
auto-expressão, autenticidade e relação de eqüidade entre quem fala e quem
escuta. É o espaço onde opiniões, eventualmente contraditórias, podem ser
livremente formuladas e publicamente declaradas. A cooperação é constituída
pela possibilidade de ação coordenada para construir um produto comum com
base na confiança e na solidariedade. Pressupõe valorização e reconhecimento
da marca pessoal e do esforço de cada um para realizar o trabalho e para
participar do coletivo, fortalecendo a identidade psicológica e social. A pesquisa
foi realizada por meio de uma entrevista coletiva semi-estruturada aberta.
Participaram quatro diretores da escola de samba, três homens e uma mulher,
idade entre 30 e 47 anos, com mais de 20 anos de participação na escola. A
entrevista foi gravada, transcrita e submetida á análise de conteúdo categorial.
Os resultados apontam três categorias: (1) “aqui você trabalha com o que
gosta”; (2) “nós somos uma bagunça organizada”; e (3) “nossa remuneração
maior é a quarta-feira de cinzas, quando pega o troféu”. Esses resultados
demonstram o prazer como um dos sentidos possíveis do trabalho, expresso nas
vivências de orgulho, reconhecimento e identificação com o que faz. Identificase o espaço público da fala e a cooperação, uma vez que nas categorias, os
entrevistados ressaltaram a importância do trabalho em equipe caracterizada
pelo sentimento de “trabalhar em família” que, retrata a existência do coletivo
de trabalho, dimensão fundamental para o alcance do resultado final. Pesquisas
futuras devem ser realizadas para aprofundar o tema.
sergiobarroca@unb.br
Validación de constructos de desempeño en lectura, escritura y reflexión sobre la
lengua en estudiantes mexicanos de quinto grado de primaria
Aldo Bazán Ramírez, Alisma Monroy Castillo, Vania Rodríguez Urrutia y Beatriz
Sánchez Hernández.
México
220 niños mexicanos de sexto grado de primaria fueron evaluados en contenidos
correspondientes al quinto grado de primaria, a través de un instrumento de
evaluación de aprendizajes de tres componentes lingüísticos según estipula el
programa de estudio y el libro de texto gratuito: Lectura, Escritura y Reflexión
sobre la lengua, con la finalidad de obtener validez convergente y divergente de
constructo para ser utilizado en posteriores evaluaciones con niños que estén
culminando el quinto grado. El instrumento incluye 22 series de actividades de
evaluación, cada serie equivale a un propósito incluido en el programa de
español de la SEP (competencias).El componente Lectura incluyó nueve series, el

componente Escritura siete y el componente Reflexión sobre la lengua incluyó
seis series, en 20 de las 22 series de evaluación se incluyeron un mínimo de dos y
un máximo de seis actividades de evaluación. Se realizaron registros por parejas
en cada uno de los cuestionarios, se procedieron a obtener índices de
confiabilidad entre registradores, y en los caso de desacuerdo menores al 10% se
resolvieron mediante panel de expertos. Para esto se usaron un manual con
categorías y hojas de registro (las respuestas fueron categorizadas con valores
que van de 0 a 4). Los resultados se presentan en función de los análisis de
consistencia interna en cada serie de actividades y análisis de reactivos en cada
uno de los tres componentes lingüísticos evaluados. Se realizó un análisis factorial
exploratorio incluyendo indicadores para cada uno de las 22 series de
actividades de evaluación con la finalidad de observar la organización factorial
de los desempeños por componente lingüísticos, y su posterior confirmación a
través de un modelo ecuaciones estructurales de análisis factorial confirmatorio
para probar la organización de competencias lingüísticas en tres componentes y
obtener validez convergente y divergente del constructo.
aldo78b@yahoo.com.mx
La organización perceptiva visual en tareas de desempeño gráficas y su relación
con la estructura, rasgos y estilos del sí-mismo
(The perceptive visual organization in graphical tasks of performance )with the
structure, features and styles of the Self
Gustavo Daniel Beláustegui
Argentina
Presentación de la Prueba de Organización Perceptiva y Expresión Gráfica
(POPEG) La estructura de esta prueba permite un análisis pluridimensional de los
factores constitutivos del proceso perceptivo-motriz de la tarea de realización
gráfica en el papel. Tanto los procesos-acciones como el contenido mismo – lo
dibujado- están claramente discriminados, incluyendo la detección de las
tendencias topográficas -espaciales-, el uso cromático y la ideación disponible
del sujeto antes de la realización gráfica. Los contenidos son tratados como
producto de la selección de la memoria de trabajo frente a los estímulos gráficos
– tipo de líneas y ubicación espacial- que permiten captar una huella, un patrón
organizativo o direccional, que es lo que se pretende poner en evidencia. Son
justamente estas huellas o patrones regulares en determinadas organizaciones
del sí-mismo, las que, ubicadas ¨entre¨ la percepción y la motricidad, permiten el
acceso a la estructuración de un sistema complejo y estable del sujeto, que
genera una expresión espontánea y natural de los sistemas representacionales y
afectivo-emocionales.
belausteguidaniel@ciudad.com.ar
Determinantes familiares e individuales de la problemática escolar en estudiantes
de la división de ciencias sociales de la universidad de sonora
(Individual and familiar determinants of academic efficiency in university students
of the social sciences division)
Rebeca Andrea Betancourt Reyes, Martha Frías Armenta, Irasema del Pilar Castell

Ruiz, María de Lourdes Samayoa Miranda y Otila María Caballero Quevedo
México
El Objetivo de este estudio fue analizar las variables individuales y familiares que
determinan la problemática escolar en estudiantes universitarios de la división de
ciencias sociales de la Universidad de Sonora México en una muestra de 1160
estudiantes seleccionados al azar. Los Instrumentos se referían a las variables
socio demográficas, socio económicas, y variables escolares referentes de los
estudiantes y sus padres. .Escala de Abuso: contiene 10 ítems que fueron
tomadas de la escala de conflictos de Straus (1979; 1990). ; Escala de Violencia
familiar: Se utilizaron reactivos de la escala de conflictos de Straus (1979).; Escala
de Habilidades sociales: elaborada por Goldstein, Sprafkin, Gershaw, & Klein
(1989) la cual fue modificada para este estudio. Escala de Depresión y Ansiedad.
se midió empleando la escala de Hamilton (1980, 1985). ; Escala de autoestima.:
se retomaron ítems de la escala elaborada por Goldstein, Sprafkin, Gershaw, &
Klein (1989). ; Escala de Criminalidad. Esta variable se midió usando la escala de
Gottfredson, M.R., & Hirschi, T. (1990). Escala de uso de alcohol y drogas. El uso de
alcohol y drogas fue medido con preguntas obtenidas del inventario de
diagnóstico de alcohol para padres (Reich y Herjanic, 1989). Y escala de Locus
de Control. Los resultados demuestran que existe un buen escenario para el
trabajo a nivel preventivo con los estudiantes.
rbetancourt@psicom.uson.mx
Estratégias de mediação do sofrimento no trabalho de controle de tráfego aéreo
(Strategies to cope with suffering at air traffic control work)
Ana Magnólia Bezerra Mendes
Brasil
Essa pesquisa investiga as estratégias de mediação do sofrimento utilizadas no
trabalho de controle de tráfego aéreo, com base nos referenciais teóricos da
psicodinâmica do trabalho. O sofrimento pode ser mediado por estratégias
defensivas e de mobilização subjetiva. As defensivas visam negar e minimizar o
sofrimento provocado por uma organização do trabalho adversa. São
classificadas em três tipos: proteção, adaptação e exploração. Essas defesas
têm papel contraditório, ao mesmo tempo, que protege, aliena o trabalhador e
podem transforma-se em comportamentos patológicos, levando ao
adoecimento. As estratégias de mobilização subjetiva são ações coletivas para
mudar a organização do trabalho provocadora de sofrimento. Tem nas suas
bases a cooperação, espaço público da fala e o coletivo de trabalho. A
pesquisa foi realizada com oito controladores de tráfego aéreo, sendo duas
mulheres e seis homens, com idade entre 30 e 40 anos e com cinco anos na
atividade. Foram realizadas entrevistas coletivas semi-estruturadas abertas, com
dois grupos com cinco e com três trabalhadores. As entrevistas tiveram duração
de duas horas, foram gravadas, transcritas e submetidas á análise de conteúdo
categorial. Os resultados apontam para um sofrimento vinculado ao medo pelos
riscos de errar, a precariedade das condições de trabalho e a falta de
reconhecimento. Foram identificados dois tipos de estratégias defensivas: de
proteção, vivenciadas nas relações com os colegas, marcadas pela
descontração e brincadeiras, e de adaptação, caracterizada pela negação ao

considerarem o controle como um “jogo de vídeo game”, no qual os pontos que
aparecem na tela não são vistos como aeronaves que carregam vidas. A
mobilização subjetiva não é identificada, significando que não existe perspectiva
de transformação da organização do trabalho, o que evidencia um risco para
subjetividade e para a saúde desses trabalhadores. Futuras pesquisas devem ser
realizadas a fim de confirmar esses achados.
anamag@yawl.com.br
Invisibilidade Social e Subjetividade: Histórias de vida e trabalho em uma
cooperativa de recicláveis
Paola Biasoli Alves, Tathianna de Assis Córdova, Shyrlene Brandão
Brasil
O trabalho em atividades que garantam remuneração, poder de consumo e
convivência social tem sido identificado como um importante componente da
identidade adulta atual. Contudo, inúmeras pessoas, em diferentes países,
enfrentam a exclusão do mercado formal de trabalho e convivem, diariamente,
com a necessidade da sobrevivência física e emocional em situações de risco
psicossocial. Integrado ao fator humano, as questões ecológicas evidenciam o
risco relativo à sobrevivência do planeta. Em pesquisa realizada com dez
trabalhadores de uma cooperativa de seleção e artesanato com recicláveis,
através de entrevista, seleção de figuras e interpretação de conteúdos de três
envelopes evidenciou-se: a) todos os trabalhadores vivenciaram negligência,
abandono e/ou maus tratos na sua infância e possuem baixo grau de
escolaridade; b) a maioria teve experiência de trabalho infantil, principalmente o
trabalho doméstico; c) a inserção na cooperativa foi avaliada como espaço de
sustentação econômica e, acima de tudo, de espaço de desenvolvimento
afetivo e social; d) os trabalhadores têm expectativas de auxílio à natureza com
seu trabalho e valorizam sua iniciativa como possibilidade de acolhimento para
outras pessoas que tenham passado pelas mesmas experiências que eles. Estes
dados representam a integração entre os aspectos sócio-históricos e as vivências
subjetivas, ressaltando o trabalho como fator de desenvolvimento não só
econômico, mas, principalmente, emocional e social, com amplas possibilidades
de construção de novos espaços de convivência humana e promoção de
resiliência, sendo fator de proteção efetivo e com impacto social.
paolabia@yahoo.com
Cultura do gerencialismo e sofrimento no trabalho em organização pública
(Culture of management and suffering at work in public organization)
José Claudio Caldas Calgaro
Brasil
São Investigadas relações entre gerencialismo e sofrimento no trabalho no
serviço público, com base nos referenciais da administração pública e da
psicodinâmica do trabalho. O gerencialismo, sistema resultante do conceito da
“nova administração pública” que teve sua origem nos governos neoliberais de
Margaret Thatcher e Ronald Reagan, na década de 1980, propõe descrever,
explicar e interpretar o mundo do ponto de vista da gestão privada. Os princípios

administrativos como eficiência, produtividade, desempenho, competência,
flexibilidade, empowerment, benchmarking, downsizing, qualidade total, cliente
e produto, estão invadindo as administrações públicas, universidades, hospitais,
órgãos do governo e entidades sem fins lucrativos, tendo o gerente se tornado
figura central da sociedade contemporânea e do capitalismo. Este movimento
se caracterizou pelas medidas administrativas voltadas para a descentralização
do aparelho de Estado, as privatizações das organizações estatais e a
terceirização do serviço público. Nesse estudo, parte-se do pressuposto de que
as práticas gerencialistas, ao incentivar e transferir os princípios utilizados no setor
privado para o público, notadamente quando se refere à busca de maior
produtividade e performatividade, são provocadores de sofrimento no trabalho.
O trabalhador se depara com uma realidade cruel, na qual se vê transformado
em simples objeto da produção e não mais como sujeito do seu desejo. Para
verificar tal pressuposto, realizou-se um estudo piloto em uma universidade
pública, por meio de entrevistas individuais semi-estruturadas abertas com 10
professores, as quais foram gravadas, transcritas e submetidas á análise de
conteúdo categorial. Os resultados apontam um sofrimento vinculado á
vivências de insegurança diante das incertezas, aceleração, pressão por
trabalhar mal e produzir mais, individualismo e competição no ambiente de
trabalho, falta de reconhecimento e conflitos pelas contradições entre o discurso
e a prática relativas á carreira. Esses resultados demonstram a relação entre
gerencialsimo e sofrimento, fornecendo assim, importantes indicadores para
futuras agendas de pesquisas.
jcalgaro@yawl.com.br
Factores de riesgo tabáquico en mujeres adolescentes
(Risk factors for girl smoking)
Nazira Calleja

México
La adolescencia es una etapa crítica para la salud presente y futura de las
mujeres. En estos años formativos, las conductas de riesgo, en particular el
tabaquismo, pueden minar su salud, así como determinar su calidad de vida en
los años venideros. En los últimos tiempos, los niveles de consumo de tabaco
correspondientes a las mujeres se han incrementado. Asimismo, cada vez hay
mayor evidencia que indica que las mujeres son altamente susceptibles al humo
del tabaco y que la tasa de enfermedades femeninas relacionadas con fumar
está creciendo en forma acelerada. La iniciación del tabaquismo y la
experimentación temprana con el tabaco ocurren a través de una compleja
combinación de factores. Los hallazgos de investigación han mostrado que las
niñas, las adolescentes y las jóvenes consumen tabaco por razones diferentes de
los niños y los jóvenes, que el consumo tiene consecuencias distintas en ellas y
que las sufren más pronto, además de que son más vulnerables al abuso y a la
adicción. La presente investigación tuvo como propósito desarrollar un
instrumento válido y confiable para evaluar el riesgo de adicción al tabaco
específicamente en mujeres adolescentes. Participaron en el estudio 473 mujeres
de 11 a 16 años de edad que cursaban 1o, 2o y 3er. grados de educación
secundaria, en escuelas públicas o privadas del Distrito Federal. Los factores de

riesgo evaluados fueron: biológicos, personales, familiares, culturales, sociales,
publicidad y medios, conocimientos y creencias sobre los efectos nocivos del
tabaco, experimentación con tabaco e imagen de la mujer fumadora. Se midió
también el comportamiento tabáquico de las participantes y su intención de
fumar en el futuro. La identificación de los factores específicos que afectan el
consumo de tabaco en las adolescentes es esencial ya que puede conducir a
utilizar métodos más apropiados para una prevención efectiva del tabaquismo
femenino.
ncalleja@camefe.com.mx
Integración del Desarrollo Organizacional (DO) y la psicología comunitaria en la
Investigación: El adiestramiento de estudiantes universitarios/as (An integration of
Organizational Development (OD) and Community Psychology: An university
students training)
Karisol Chevere-Rivera e Irma Serrano-Garcia
Puerto Rico
Planteamiento del Problema/Objetivos: El DO se ha dirigido principalmente a
estudiar cómo las personas y las organizaciones funcionan para mejorarlas, por
medio de diversas estrategias que incluyen la creación o mejoramiento de los
equipos de trabajo. Estas intervenciones se realizan en su mayoría desde
escenarios organizacionales tradicionales. La Psicología Comunitaria incluye
entre sus niveles de intervención el organizacional y enfoca al intervenir la
participación y la diversidad. Este trabajo tiene el objetivo principal de describir
como estos dos enfoques se integraron en una investigación, específicamente en
la fase de recopilación de datos, desde la experiencia colaborativa con un
grupo de estudiantes universitarios/as. Proyecto: Con el propósito de realizar una
investigación en la legislatura en Puerto Rico, reclutamos y adiestramos a 32
estudiantes graduados/as y sub-graduados/as. Su adiestramiento y supervisión
incluyeron tanto aspectos de un modelo de enriquecimiento laboral de DO
(variedad, significancia e identidad de la tarea, autonomía y retroalimentación)
como la implantación del modelo de pirámide educativa de la psicología
comunitaria. Se evaluó tanto su aprendizaje como su satisfacción con la
experiencia con métodos cuantitativos y cualitativos. Resultados: Los/as
estudiantes realizaron 126 entrevistas a legisladores/as y sus asesores/as, en un
ambiente social conflictivo, con éxito y entusiasmo. El modelo de adiestramiento
ayudó, no sólo a completar la tarea, sino a que el grupo de estudiantes
obtuviera una experiencia colaborativa y significativa en la investigación.
Lecciones aprendidas: El Desarrollo Organizacional y la Psicología Comunitaria
pueden complementarse y aplicarse a distintos escenarios, incluyendo los
investigativos. El modelo puede utilizarse en proyectos similares con la
contextualización pertinente.
karisolchevere@yahoo.com
Treinamento, presencial ou a distância, são importantes? A percepção
sobre treinamentos em empregados em uma Organização do setor de Análises
Clínicas de Brasília/Brasil (Is training, personal or distant, important? Perception

of training of employees in a clinical section analysis organization
Francisco Antonio Coelho Junior
Brasil
Ações de treinamento vêm sendo utilizadas, nas organizações, de maneira
profícua, consolidando-se como uma importante ferramenta estratégica de
recursos humanos voltada ao aperfeiçoamento do desempenho de seus
funcionários. Assim sendo, o presente trabalho objetiva investigar a percepção
dos funcionários de um laboratório de análises clínicas, de Brasília, Brasil, acerca
de sua preferência por treinamentos, presenciais e virtuais, bem como investigar
a importância das ações de treinamento para consecução de suas tarefas e
rotinas de trabalho. Foi aplicado um instrumento objetivo, com 20 itens. Tal
instrumento foi entregue aos funcionários da Empresa, do setor Administrativo e
Operacional, no qual lhes foi dado um prazo de uma semana para a resposta. A
amostra final contou com 293 respondentes: 75% do sexo feminino, 57% possuíam
ensino médio completo, 55% ocupavam cargos de nível operacional e 79%
tinham até 05 anos de trabalho na Empresa. Foram utilizados procedimentos de
análise estatística descritiva de dados. De acordo com os resultados encontrados
verificou-se que a maioria dos respondentes, (95%), afirmaram que a ferramenta
do treinamento é importante ao seu crescimento profissional. Para 62% dos
funcionários, as pessoas têm acesso a todo tipo de treinamento,
independentemente da função que ocupa. Já 69% dos respondentes avaliam
que treinamentos realizados no setor de trabalho são mais eficazes do que os
treinamentos a distância. Já 92% acreditam que os treinamentos presenciais
proporcionam integração entre as pessoas e, também, que tem melhor
eficiência e eficácia em comparação aos treinamentos virtuais (88% dos
respondentes consideram os treinamentos presenciais mais eficazes que os
treinamentos virtuais). De acordo com os resultados encontrados conclui-se que
o treinamento é utilizado e percebido como importante ferramenta estratégica
na Empresa. Sugere-se, para estudos futuros, que haja a identificação de
possíveis fatores que levam os funcionários a não preferirem treinamentos virtuais,
maximizando-se a utilização dos mesmos.
Empresas recuperadas: acontecimientos socialmente relevantes y compromiso
subjetivo. (Recuperated enterprises: socially relevant events and subjective
engagement)
Ana María Correa, Mónica Inés Pan
Argentina
En la crisis argentina en 2001- 2002 proliferaron quiebras, cierres y abandonos de
empresas por sus dueños y, consecuentemente, empresas recuperadas por sus
trabajadores: las pusieron en marcha y las conducen desde entonces. Se
desencadenó un acontecimiento (Badiou 1999) socialmente relevante. Sus
participantes no podían anticiparlo hasta verse inmersos en él. El contexto de
revuelta social operó como soporte de estas experiencias, como apuntalamiento
múltiple (Kaës, 1987). Los distintos conjuntos protagonistas generaron productos
simbólicos (sagas heroicas,…) que expresan la experiencia psicosocial
atravesada, metabolizándola, y cohesionando cada empresa. Resultaron
eficaces tanto para movilizar productivamente como para inmovilizar a quienes
los producen. La recuperación conlleva ambivalencia en el pasaje de empleado

a miembro de una cooperativa propietaria. Requiere un fuerte involucramiento
que patentiza dos caras del compromiso subjetivo (Zarifian 2003) y dos maneras
coexistentes de sujetarse al colectivo: la del sentido personal y colectivo dado a
la acción social, bajo una forma renovada de relación de emancipación
visibilizada por la apropiación de la fuente de trabajo la que evidencia una
nueva forma de dominación, manifiesta en la presión de transformarse en
empresa sustentable: control más poderoso que el de las sociedades
disciplinarias (Deleuze, 1996), el que se ejerce por modulación apelando al
involucramiento. Las competencias útiles para recuperar una empresa
inicialmente no coinciden con las requeribles para gestionarla. La capitalización
de aprendizajes realizados durante el proceso de recuperación, la adecuación
de prácticas y estrategias que lo hicieron posible, las transformaciones en la
organización del trabajo – no siempre suficientemente profundas, diluyéndose su
fuerza inicial – pueden aportar sustentabilidad al nuevo proyecto organizacional.
La nueva situación signada por la potencia que otorga la propiedad colectiva
de la fuente de trabajo y la sensación de desamparo ligada al trabajo - no
empleo, remiten a transformaciones en la representación social del trabajo.
monicapan@arnet.com.ar
Estratégias de sobrevivência de trabalhadores em situações precárias:
investigando trajetórias identitárias e sentidos do trabalho
(Survival strategies of workers in precarious situation: investigating identity
trajectories and meanings of work)
Maria Chalfin Coutinho
Brasil
O mundo do trabalho vem passando por transformações significativas nas
últimas décadas, afetando tanto as relações concretas, como as formas de ser
dos sujeitos incluídos e/ou excluídos do atual contexto produtivo. Estudos no
campo das diversas Ciências Humanas, em especial a Psicologia, têm buscado
diferentes estratégias metodológicas para apreender as complexas relações
entre as dimensões subjetivas e objetivas do trabalho contemporâneo. Partindo
de uma articulação teórica entre os conceitos de identidade e de trabalho,
considerados como processos em curso, têm sido desenvolvidas estratégias
qualitativas de investigação, focadas em determinados coletivos de
trabalhadores, para identificar suas trajetórias ocupacionais e os sentidos que
atribuem ao trabalho. Pretende-se apresentar os procedimentos de pesquisa
utilizados em três investigações realizadas com coletivos em situações precárias
de trabalho: ex-trabalhadores de uma empresa pública, trabalhadores informais
e cooperados atuando na prestação de serviços. Nos três casos o principal
instrumento para coleta das informações foi a entrevista semi-estruturada, sendo
que apenas no último também foi possível observar as atividades cotidianas dos
trabalhadores. Ao privilegiar as entrevistas, buscou-se dar espaço para a voz
daqueles que vem vivenciado as complexas relações estabelecidas no atual
contexto produtivo. Em cada pesquisa foi entrevistado um número limitado de
sujeitos e realizou-se a análise qualitativa do conteúdo das entrevistas. A análise
das falas buscou identificar a construção das trajetórias identitárias dos
trabalhadores em sua dimensão temporal, considerando a inserção no mundo

do trabalho (passado, presente e projeto) e os sentidos do trabalho, tendo em
vista a relação dialética entre situações concretas e a dimensão subjetiva. A
reflexão sobre os procedimentos utilizados nestas investigações revela a
importância da ressignificação de instrumentos tradicionais de pesquisa, como a
entrevista e a análise de conteúdo, de modo a captar o caráter processual da
condição humana e as configurações do trabalho contemporâneo (flexível,
rápido, precário...).
chalfin@mbox1.ufsc.br
Valoración de los Alumnos Sobre Docentes con y sin Entrenamiento Didáctico
Ma. del Refugio Cuevas Martínez, Alfonso Sergio Correa Reyes y Blanca Estela
Barcelata Eguiarte
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Un factor que puede explicar la actuación docente es que cada profesor tiene
visiones y modelos personales, que pueden ser explícitos e implícitos y que se han
conformado tanto por teorías psicopedagógicas, como por creencias, vivencias
e ideas que tienen sobre su labor. Las concepciones que tienen acerca de los
temas propios de su trabajo como son: la finalidad de sus acciones, la forma en
que conciben a la enseñanza, a los alumnos y su propia labor, constituyen su
pensamiento didáctico y sus creencias personales las cuales influyen de manera
crucial en las acciones que se llevan a cabo en el aula y por ende, en el
aprendizaje de los alumnos.Las creencias y las habilidades docentes le son
necesarias al profesor para enfrentar la complejidad de su función, son teorías
personales que tienen la finalidad de ayudarle a interpretar y dar orden a su
mundo permitiéndole la reflexión y la organización de la acción. Estas creencias
son el resultado de la preparación y actualización docente recibida, pero sobre
todo de su práctica cotidiana, de la retroalimentación que recibe de los pares y
de los alumnos y de las acciones que por ensayo error considera exitosas.Una de
las acciones que pretende incidir no sólo en las habilidades didácticas del
profesor sino en sus creencia y pensamiento didáctico son los talleres de
microenseñanza. Estos talleres posibilitan la mejora en el trabajo docente
mediante la auto-observación, la retroalimentación de expertos y de pares, el
ensayo y error y la reflexión compartida de la actuación docente.El presente
tiene por objeto comparar la valoración que hacen los alumnos del desempeño
académico de los maestros que han tomado el curso de microenseñanza y de
los maestros que no lo han tomado.El estudio se realizo con 10 profesores, 6 de los
cuales tomaron el taller y la medida de valoración fue un cuestionario que
evalúa 10 aspectos de desempeño en una escala Likert de 4 puntos.
Adicionalmente se valoró el impacto del Taller mediante la proporción de
alumnos que lo tomaron y aprobaron y quienes no. Los resultados muestran una
mejor valoración en todos los rubros del cuestionario para los profesores
entrenados, y un alto impacto favorable del taller para los alumnos que lo toman
sobre los resultados de quienes no lo hicieron.
vipm53@yahoo.com

Concepciones pedagógicas de docentes de escuelas públicas de Lima.
Gisele Cuglievan y Giovanna Moreano
Perú
La investigación forma parte de un estudio cualitativo sobre eficacia escolar
realizado en cinco escuelas públicas de Lima. La muestra estuvo conformado por
nueve docentes de sexto grado de educación primaria y el análisis de resultados
se realizó en base a la información recogida a través de entrevistas, grupos
focales y observaciones de clase. El objetivo de la investigación fue identificar las
concepciones que los docentes sostenían sobre la enseñanza y aprendizaje con
el fin de comprender su práctica pedagógica.
Los resultados muestran un fuerte arraigo de las concepciones pedagógicas
tradicionales en el pensamiento de los docentes las cuales se reflejan en sus
practicas pedagógicas. Si bien los docentes a nivel discursivo mostraban su
adhesión y reconocían las bondades al nuevo enfoque pedagógico (basado en
el constructivismo) se pudo ver que finalmente actuaban bajo patrones
tradicionales. Así, la valoración de la participación de los estudiantes durantes la
sesiones de clase, el trabajo grupal y la motivación fueron aspectos relevados
recurrentemente por los docentes y casi erigidos como característicos del nuevo
enfoque pedagógico, sin embargo la falta tanto de claridad en los conceptos
que soportan el nuevo enfoque como de herramientas apropiadas para
cristalizar estas concepciones en acciones terminaban llevando a los docentes a
actuar de manera totalmente contraria. La enseñanza se daba por transmisión y
los estudiantes cumplían un rol pasivo el proceso de aprendizaje, los espacios de
participación se caracterizaban por incluir actividades de baja demanda
cognitiva, la motivación era una fase trabajada solo en la parte inicial de la
secuencia de aprendizaje pero no sostenida con recursos pedagógicos a lo
largo de la clase.
Estos resultados juntos con otros obtenidos permitió comprender por qué el nuevo
enfoque pedagógico adoptado y difundido por las autoridades educativas
peruanas no ha ingresado a las aulas de la manera esperada.
gmoreano@gmail.com
Significado Do Trabalho Em Cooperativas
(Meaning of work in cooperatives)
Suzana da Rosa Tolfo, Davi Baasch y Joana Soares Cugnier
Brasil
Um dos principais fatores que influenciam na constituição do sujeito
contemporâneo é o trabalho, entendido como uma relação de dupla
transformação entre o homem e a natureza, geradora de significado. Os estudos
sobre sentidos e/ou significados do trabalho têm privilegiado as formas de
trabalho com vínculo empregatício tradicional. Mas quais são os significados
atribuídos ao trabalho por trabalhadores de cooperativas? Com o objetivo de
responder a essa questão foi desenvolvida uma pesquisa na qual os dados
primários foram coletados por meio de um questionário semi-estruturado,
traduzido e adaptado do MOW Survey, instrumento elaborado pelo grupo de
pesquisa internacional MOW (Meaning of Work - International Research Team).
Foram participantes 18 sujeitos pertencentes a seis organizações: três

cooperativas (duas educacionais e uma agrícola), dois sindicatos trabalhistas e
uma associação de professores. Todas as organizações analisadas localizavamse na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Para a análise dos
dados foi utilizada estatística descritiva: as respostas foram tabuladas através da
distribuição de freqüência (softwares Microsoft Excel 2003 e Minitab 13.0). Com
base nas informações coletadas, pôde-se verificar que o trabalho não é
compreendido como a variável central na vida dos pesquisados, sendo essa
reservada à família. Ao mesmo tempo, quando a avaliação foi relativa ao grau
de importância do trabalho, os resultados mostram que o mesmo é muito
importante. O principal significado a ele atribuído é de fonte de sustento, o que
poderia levar a questionar a sua centralidade na vida das pessoas. Entretanto,
quando questionados se garantidas as condições de sobrevivência os
pesquisados deixariam de trabalhar, a grande maioria respondeu que
permaneceria trabalhando, mas sob condições diferentes. Desse modo, é
possível demonstrar que o trabalho permanece essencial na vida dos sujeitos e
como estruturante da subjetividade.
srtolfo@yahoo.com.br
Sources of Work-Family Conflict among Employed Mothers with Adolescent
Children
Noemí Enchautegui de Jesús
USA
The main objective of this study was to understand the antecedents and
experiences of work-family conflict among working mothers raising adolescent
children. Frequently, work-family conflict studies with working mothers focus on
parents of young children, not of adolescents. Although previous research has
found higher levels of work family interference among parents of infant and pre
school children compared to parents of older children, research conducted by
the author of the current study suggests that urban ethnic minority parents raising
adolescents experience greater work family interference. This is, perhaps, due to
greater worries about the risks to which teens may be exposed. In light of the
above, the current study sought to obtain in depth descriptions of the kinds of
work and family situations that produce stress and work-family conflict among
urban mothers with teenage children. Twenty-five women were recruited to
participate in five focus groups. Participants were employees (excluding faculty)
in an academic institution. Findings suggest that the sources of work-family stress
entailed time and work schedules, bosses and relationships at work, supervision of
children and youth, and difficulty to participate in children’s activities. The sorts of
job situations that counter work-family conflict and enhance balance seemed to
be prevalent among workers in clerical jobs (e.g., scheduling flexibility, familyoriented supervisor, availability of social supports), whereas situations that
exacerbated conflict were heightened among workers in custodial and food
service jobs (e.g., long work shifts, lack of safe after-school programs, restricted
work time and telephone access to call children, menial tasks). There were
differences in the kinds of concerns mothers had regarding their adolescent
children while they were not able to supervise them. Implications for social and
organizational policies and programs that take into account the life contexts of

working mothers will be discussed.
nenchaut@syr.edu
Análise Profissiográfica: uma proposta metodológica
(Job Analysis: a metodological proposal)
Cristiane Faiad de Moura y Luiz Pasquali
Brasil
Pesquisas na área de avaliação psicológica, em especial, sobre o
comportamento de policiais no campo da segurança pública, têm sido cada
vez mais necessárias no Brasil. Alguns estudos profissiográficos na área de
segurança pública realizados pelo Laboratório de Pesquisa em Avaliação e
Medidas, da Universidade de Brasília, com profissionais da área, mostram que
algumas características individuais são necessárias, senão primordiais, para uma
adaptação adequada no contexto da estrutura de uma organização e para o
bom desempenho de atividades no trabalho. Essas características são avaliadas
no processo de seleção, porta de entrada do indivíduo por meio de Concursos
Públicos, já que se busca avaliar um indivíduo e tomar algum tipo de decisão
para sua vida no trabalho. Apesar disso, observa-se que muitos processos
seletivos ainda deixam a desejar, pois são definidos e executados partindo das
possibilidades dos instrumentos psicológicos, e não, a partir das necessidades do
cargo. Para uma melhor condução desse processo e obtenção de informações,
tem-se a construção do perfil profissiográfico, por meio da profissiografia. A
profissiografia é uma análise detalhada de um cargo, tendo como foco as
tarefas executadas pelo ocupante do cargo, incluindo as ações envolvidas
nesse processo, os requisitos necessários, facilitadores e dificultadores do
trabalho. O objetivo do presente estudo é apresentar uma metodologia
específica, que busca definir o perfil do cargo de um cargo, por meio da
realização de grupos focais que possibilitam o levantamento de dados como:
dificuldades e necessidades específicas do cargo, ações e tarefas, requisitos,
dentre outros aspectos. Tais dados são imprescindíveis não apenas na seleção,
mas também contribuem efetivamente na área de gestão de pessoas,
ressaltando-se também, a área de treinamento e desenvolvimento da
Organização.
crisfaiad@gmail.com
Recuperando el trabajo. Empresas recuperadas, comunidad y producción social
(Recovering the work. Recovered companies, community and social production)
Liliana Edith Ferrari y Margarita Robertazzi
Argentina
La investigación presentada pertenece al Programa de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBACyT), programación 2004-2007,
Proyecto P057: “Estudio psicosocial comparativo del proceso de constitución de
bienes de utilidad social. Resiliencia comunitaria en empresas recuperadas”.
Enmarcado en la Psicología Social - Comunitaria, este trabajo presenta la
experiencia argentina del movimiento de recuperación de empresas por sus
trabajadores, enraizada en la crisis que atravesó el país a fines de los ’90. El foco

del estudio está puesto en la construcción subjetivo-material de estos
trabajadores en términos psicosociales a partir del proceso de apropiación de la
fuente de trabajo. Esta acción colectiva presenta un contenido alternativo a la
trilogía derecho a la existencia – al trabajo – al socorro, poniendo de manifiesto
formas de autogestión novedosas, refractarias al desempleo como etiqueta
social pasivizadora. Expondremos: 1. Las formas en que se ha modificado el
imaginario, las significaciones y las prácticas de trabajo en el transcurso del
proceso de autogestión, 2. La estimación de alcance de su objetivo inicial:
reinsertarse en el circuito productivo, producir bienes sociales. 3. Las
transformaciones identitarias y sus lazos con la comunidad, la sociedad civil y el
estado Metodología: analisis cuanti-cualitativo.
ferrarililiana@hotmail.com
Validade fatorial de uma escala de afetos no trabalho
(Factorial validity of a scale for measuring affects in workplace)
Maria Cristina Ferreira, Ana Paula Correa e Silva, Helenita de Araujo Fernandes,
Stanley Pacheco de Almeida y Nelise Maciel Pinto
Brasil
O bem-estar psicológico no trabalho compõe-se de uma dimensão cognitiva,
associada ao julgamento da satisfação no âmbito do trabalho, e de uma
dimensão afetiva, relacionada aos afetos positivos (alegria, orgulho,
contentamento etc) e negativos (tristeza, depressão, inveja etc) dirigidos aos
eventos do dia a dia no trabalho. Nas últimas décadas, os pesquisadores
organizacionais têm dado maior atenção à satisfação que aos afetos,
especialmente no que tange ao desenvolvimento de instrumentos destinados a
mensurá-los. Apoiado em tais considerações, o presente trabalho teve por
objetivo desenvolver e validar uma escala de afetos no trabalho. O instrumento
inicial compôs-se de 40 itens retirados da literatura da área e foi aplicado a uma
amostra de 293 trabalhadores brasileiros, de ambos os sexos, que foram
solicitados a indicar a freqüência com que sentiram, no último mês, cada uma
das emoções listadas. A análise fatorial exploratória, efetivada por meio do
método dos eixos principais e rotação oblíqua, evidenciou que o modelo de dois
fatores foi o que melhor representou a estrutura interna da escala. Tais fatores
explicaram 43% da variância do instrumento e em cada um deles foram retidos
os itens que apresentaram cargas fatoriais iguais ou maiores que 0,40 em apenas
um dos fatores e similaridade conceitual com os demais itens desse fator. Os
procedimentos referidos resultaram em uma escala final composta de um fator
caracterizado pelos afetos positivos, com 14 itens e índice de consistência interna
de 0,93, e um segundo fator definido pelos afetos negativos, com 14 itens e
índice de consistência interna igual a 0,90. Concluiu-se, assim, que a escala
apresentou boas características psicométricas, o que recomenda sua utilização
para fins de pesquisa e diagnóstico das reações emocionais que os indivíduos
dirigem a seu contexto de trabalho.
mcris@centroin.com.br
El Uso de los Materiales Didácticos para la Enseñanza de las Ciencias en la

Escuela Multigrado
Leticia Gallegos Cázares, R. Elena Calderón Canales y Beatriz E. García Rivera
México
A través de este trabajo se analizó si la introducción de materiales didácticos de
mecánica y sonido así como una propuesta de aprendizaje de enseñanza de las
ciencias apoyan la construcción del aprendizaje dentro de la escuela
multigrado. Dicha propuesta consistió en un acercamiento de corte
constructivita donde se favorecieron la interacción fenomenológica de los niños
dentro del aura a partir de la realización de actividades experimentales.
Asimismo se analizó una propuesta de capacitación en cascada de dos
eslabones con los profesores resulta fructífera en el proceso de aprendizaje de los
alumnos de escuelas multigrado. En primer paso fue la capacitación de todos los
ATP (asesores técnicos pedagógicos) de Puebla y Querétaro, se realizó una
revisión profunda de todos los temas de física que son parte de los Laboratorios
de mecánica y sonido, así como la utilización de los materiales y el manual de
prácticas que los conforman; estos Asesores a su vez tuvieron que capacitar a los
profesores que serían los encargados de realizar las actividades dentro del aula.
Para evaluar la propuesta del aprendizaje se monitorearon 10 escalas multigrado
de los Estados de Querétaro y Puebla, se realizaron filmaciones mensuales de las
actividades que implicaban el uso de materiales didácticos y también se
realizaron dos visitas a los Estados para realizar observaciones y aplicar entrevistas
a los niños y docentes. Los resultados de este proyecto muestran que los
materiales fueron un elemento importante en el cambio en la dinámica escolar,
sin embargo, aún con la incorporación de los materiales las actividades de
ciencias son principalmente memorísticas. Finalmente se considera necesario
transformar el proceso de capacitación docente.
gallegos@servidor.unam.mx
La orientación psicológica y la consultoría organizacional: interrelaciones e
integración
Omar García Miranda
Cuba
Las organizaciones laborales se configuran como uno de los espacios por
excelencia para el trabajo de orientación psicológica toda vez que poseen la
capacidad potencial de satisfacer las necesidades y expectativas de
autorrealización y crecimiento de sus miembros. La orientación psicológica tiene
objetivos, funciones y particularidades distintivas si es ejercida por consultores
externos a la organización o pertenecientes a ella
En sentido general, la consultoría puede estructurarse en tres grandes fases: la
fase inicial, caracterizada en términos generales como el momento de
establecimiento del encuadre de trabajo entre consultor y cliente, aquí se
delimitan los objetivos de trabajo; la fase de desarrollo, en la cual se planifican y
llevan a cabo las acciones acordadas y la fase de culminación, donde la
atención principal recae en la retroalimentación sobre el impacto de las
medidas tomadas, la evaluación general del proceso y el diseño de nuevos
cursos de acción o cierre de la consultoría.
En el presente trabajo se exponen algunos aspectos a tener en cuenta y

acciones a realizar en la fase inicial de la consultoría desde la orientación
psicológica. Esta fase es considerada vital para el desempeño exitoso posterior
del proceso de consultoría y para el despliegue de las potencialidades de
aprendizaje de la organización cliente.
Las reflexiones y resultados que se presentan constituyen el resultado de
experiencias de consultoría en varias empresas cubanas en los últimos años y
fruto del análisis de distintos enfoques teóricos y metodológicos sobre el tema.
La metodología de trabajo utilizada se fundamenta y es fruto de su integración,
principalmente, en el modelo de consultoría de procesos, los postulados del
desarrollo organizacional, el enfoque centrado en el cliente y la psicología de
enfoque histórico-cultural.
Este trabajo pretende contribuir a la integración de puntos de vista desde
enfoques teóricos diversos sobre la orientación y su aplicación en la consultoría
organizacional.
omar@cips.cu
Los Valores Humanos y su relación con el Desempeño Laboral
(Human Values and its relationship with Labor Performance)
Gabino García Tapia
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Objetivo del Trabajo: Establecer una correlación entre los valores de los
trabajadores y su desempeño laboral en las organizaciones.
Metodología Empleada: Se trata de un estudio de tipo correlacional, de diseño
no experimental transversal descriptivo con un enfoque prospectivo. La
extracción de la muestra es de tipo probabilístico. La recolección de datos es
mediante observación directa (sistemática y controlada) y mediante 2 tipos de
entrevistas (formales, estructuradas y focalizadas).
Análisis utilizado: Nominal y ordinal simple. (Utilizando: razones, proporciones,
porcentajes y tasas). Intervalar. (Utilizando: medidas de tendencia central y de
dispersión). Correlación. (Utilizando: coeficientes de Pearson, Spearman y
Contingencia mediante ji- cuadrada). Regresión.
Principales Resultados:
Comprobar que los valores humanos:
Estimulan y condicionan un desempeño laboral favorable.
Permiten obtener un buen desempeño en el trabajo.
Condicionan el comportamiento y desempeño laboral.
Norman del desempeño laboral del ser humano.
Determinan el comportamiento laboral del individuo.
Revelar a los valores como elementos motivacionales que guían la conducta
laboral del individuo hacía un determinado desempeño.
Declarar que el sistema de valores del trabajador determina en gran medida su
desempeño laboral.
gabino@correo.unam.mx
Primera etapa del proyecto de investigación evaluativa sobre estrategias de

orientación vocacional ocupacional integral para contribuir a revertir la
inequidad psicosocial
(First stage of the investigation project about strategies of integral vocational
guidance to contribute to revert the psychosocial inequality)
Mirta Gavilán; Teresita Chá; Cristina Quiles; Adriana Villalba; Carina Ferrer;
Mariela Di Meglio; Natalia García; María Eugenia Ruiz; Soledad Fernández
Echelini; Mariángeles González Lagrave; Yanina Gette y María Laura Castignani.
Argentina
El trabajo muestra la primera etapa del plan programático y evaluativo de
investigación sobre las intervenciones estratégicas vinculadas a las temáticas de
la Orientación Vocacional Ocupacional en contextos educativos con
poblaciones en desventaja psicosocial. Con el propósito de contribuir a una
mayor integración socio-laboral de los jóvenes pertenecientes a estos sectores
poblacionales, se investiga cuáles son las estrategias educativas, laborales y
psicosociales más apropiadas para revertir el cuadro de situación observado en
investigaciones precedentes. Estas investigaciones dan cuenta del alto grado de
inequidad, desorientación y abandono que sufren los jóvenes de los estratos
sociales desfavorecidos que concurren a las escuelas de enseñanza media
ubicadas en las zonas objeto de estudio.
Los objetivos y transferencias de la presente investigación apuntan a promover la
acción conjunta de la comunidad educativa y de las instituciones sociales
relacionadas a esta problemática (campo disciplinario e inter-disciplinario), a
través del trabajo en red, que posibilite la articulación escuela - familia – estudio –
trabajo – políticas sociales, para el desarrollo y fortalecimiento del proyecto
personal - social de los jóvenes que logran egresar del nivel de enseñanza media
a fin de que se puedan integrar al mundo del estudio y/o el trabajo.
labour@ciudad.com.ar
Estudio descriptivo acerca de las creencias farmacológicas sobre los efectos de
las drogas en sujetos consumidores y no consumidores de sustancias
(A descriptive study about farmacological beliefs on drugs effects in consumers
and non consumers of psychoactive substance)
Raúl Ángel Gómez, Jorge Andrés Bustos y Víctor Sergio Múrua
Argentina
Las creencias adictivas contribuyen a mantener la adicción y proporcionan el
trasfondo cognitivo para la recaída. Además de estas expectativas o creencias
adictivas, hemos observado en experiencias clínicas no sistematizadas la
aparición de otro tipo de creencias, también importantes para el consumo de
drogas y su mantenimiento. Estas creencias son parecidas en sus estructuras
gramaticales y contenidos a las definiciones de los efectos de las drogas que
proveen los manuales de farmacología, es por ello que las hemos denominado
creencias farmacológicas acerca del efecto de las drogas o simplemente
creencias farmacológicas. Por otro lado, este tipo de creencias son las que más
se observan en los abusadores a múltiples sustancias que es la modalidad de
mayor prevalencia epidemiológica. Teniendo en cuenta lo anteriormente
expresado, el objetivo general de esta investigación fue identificar las creencias
farmacológicas sobre los efectos de las drogas en muestras clínicas y no clínicas.

Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas en sujetos entre 18 y 24 años
de edad en instituciones sanitarias, educativas y de seguridad. Adicionalmente, y
en base al análisis de contenido de dichas entrevistas, se buscó determinar si las
creencias farmacológicas acerca de los efectos de determinadas drogas
concuerdan con las acciones conocidas y que la farmacología les atribuye a
dichas sustancias. Finalmente, se intentó establecer si las creencias
farmacológicas varían en sujetos consumidores y no consumidores del mismo
grupo etáreo. Los resultados se discuten en función de la implicancia que
podrían tener estas creencias, en tanto fenómeno cognitivo, en el desarrollo de
las conductas de abuso de drogas.
rgomez4@gmail.com
Sentirse parte. Un estudio del VIH/SIDA desde las creencias humanas.
Gilma Gómez Veloz
Cuba
La presente, es una investigación sobre el VIH/Sida, desde el estudio del sistema
de creencias de un grupo de jóvenes portadores de esta enfermedad, de la
provincia de Pinar del Río, seleccionados a partir de las variables edad, sexo,
nivel de escolaridad (para homogeneizar la muestra) y tipos de creencias
(incluyendo religiosas y no religiosas).
Proponiéndose la misma como objetivo general: Determinar la influencia del
sistema de creencias en las pautas comportamentales de los jóvenes
investigados, antes de contraer la infección.
Lo cual nos permitió arribar a resultados tangibles, entre los que sobresalen el
conocimiento de que las creencias de dichos jóvenes constituían marcos
referenciales para su conducta y sustentaban sus concepciones y valores éticos
en relación a los deberes y responsabilidades hacia sí mismos y hacia los demás
en cuanto a su comportamiento sexual, pues les inducían a prácticas
irresponsables. Ofreciéndonos esto la posibilidad de determinar las creencias más
racionales y coherentes con el comportamiento sexual responsable,
develándose que este no pertenece al destino o a un modelo supra-humano
como pautan algunas creencias religiosas, sino a la capacidad de construir su
propia existencia.
Permitiéndonos tomar como conclusiones que las creencias poseen una
dimensión cognitiva, pues condicionan las formas de pensar acerca de uno
mismo y de los demás y la percepción del mundo de manera general. Y una
dimensión conductual, pues ellas representan uno de los marcos de referencia
más amplios para el comportamiento humano y que cuando una persona cree
verdaderamente en algo, se comporta de un modo coherente con esa
creencia.
Resultados desde los cuales diseñamos una propuesta interventiva que pretende
potenciar el cambio actitudinal en poblaciones jóvenes sanas, dotándoles de
recursos psicológicos que le permitan discernir entre aquellas concepciones que
los privan de seguridad en sí mismos y aquellas que los conducen a asumir estilos
de vida congruentes con las exigencias preventivas de esta epidemia.
Enfocamos nuestra investigación desde la Investigación Acción Participativa, por
el rol activo de los jóvenes protagonistas, quienes compartieron sus vivencias, a
favor de una mejor comprensión del VIH/Sida. Considerando la Metodología
Cualitativa como fundamento epistemológico para dirigir nuestro estudio,

metodología que nos ofrece un marco donde las minorías y los fenómenos
particulares se colman de trascendencia.
gilma@princesa.pri.sld.cu
As políticas de saúde nos cuidados de (des)atenção de forma integral à mulher
(Planejamento familiar e aborto)
(Women´s Health Policies:Abortion and Family Planning)
Neuza Guareschi
Brasil
Este estudo faz parte de um projeto integrado entre o grupo de pesquisa Estudos
Culturais e Modos de Subjetivação da PUCRS e o Serviço de Saúde Comunitária
de um Grupo Hospitalar eminentemente Público da cidade de Porto Alegre, que
atende somente pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Neste trabalho temos como
objetivo discutir os motivos de internação materna em 2004 e 2005, levantados
através dos Relatórios do Serviço de Saúde Comunitária deste Grupo Hospitalar,
em específico, o de curetagem pós-aborto, a partir da perspectiva das Políticas
Públicas de saúde da mulher, tendo como temática central a ação do
Planejamento Familiar. Considera-se internação materna todo e qualquer motivo
que leve as mulheres a buscar auxílio médico, a partir da vigésima semana de
gestação, e que necessite de hospitalização. Conforme é identificado nestes
Relatórios, o motivo de internação materna por curetagem pós-aborto equivale
a 43% e 46%, nos anos de 2004 e 2005, respectivamente, representando quase a
metade do índice total destes motivos. A discussão deste trabalho será focada
na relação deste índice e o princípio de integralidade para a promoção de
saúde, proposto pelo SUS e pelas Políticas de saúde da mulher - Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM. Problematizamos este
princípio de integralidade indicando a impossibilidade das ações de saúde
orientarem de modo efetivo os cuidados de saúde da mulher, tendo em vista a
não consideração destes elevados índices nas ações de cuidados de saúde da
mulher.
nmguares@pucrs.br
Optimización y Validación del Inventario de Componentes Volitivos
(Optimization and Validation of the Volitional Components Inventory)
Martha Leticia Guevara Sanginés
México
La psicología de la voluntad se centra en el estudio de situaciones o eventos
caracterizados por la presencia o anticipación de conflictos en la selección,
iniciación y ejecución de propósitos. La volición es una función constituida por
diversos componentes que pueden clasificarse en competencia volitiva y
eficiencia volitiva. La competencia volitiva es la capacidad de modificar ciertas
funciones cuando la perdona anticipa la necesidad de hacerlo y se compone
por la representación de propósitos, la confianza en las propias competencias y
las estrategias autoregulatorias. La eficiencia volitiva es la capacidad de
emplear realmente las competencias volitivas relativas al ejercicio del control de
la acción, la relación del individuo con metas externas y resistencia a la

distracción y a la tentación.
Para medir la competencia y eficiencia volitiva se diseñó el Inventario de
Componentes Volitivos (ICV) que consta de 16 escalas; inicialmente cada uno
contaba de 14 reactivos. Se presentan el proceso y los resultados de la
optimización de ICV en términos psicométricos (escalas de 14 0 6 reactivos, con
índices de consistencia interna superiores a .70) así como evidencias de validez
de la misma (análisis factorial) En las diversas fases del estudio participaron 1160
adultos, 510 hombres y 540 mujeres, provenientes de medios laborales y
educativos.
Se constata la complejidad del fenómeno de la voluntad en lo concerniente a su
multidimensionalidad, es decir, a la distinción de diferentes componentes de ella;
así como en la cuestión de la brecha entre cognición y acción en la utilización
de los mecanismos que apoyan el comportamiento voluntario; la diferencia
entre competencia y la eficiencia autorregulatoria, la potencialidad y la
ejecución.
leticiag@quijote.ugto.mx
Lineamientos para la elaboración de Materiales Didácticos Web
(Guidelines for designing Didactic Materials for the Web)
Tivisay Margarita Guerrero Zambrano y Hazel Katherine Flores Hole
Venezuela
Los Materiales Didácticos Web, son sitios Web que han sido elaborados con la
intensión de propiciar en el usuario/alumno el desarrollo de algún aspecto del
aprendizaje, por lo que sus características de diseño y elaboración los diferencian
de los demás sitios que se encuentran en la Internet. Ahora bien, las corrientes
teóricas del conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo resultan ser las
más referenciadas por diferentes autores como las de mayor influencia en los
modelos del desarrollo instruccional, de las cuales se desprenden las principales
propuestas para la elaboración de los materiales didácticos informáticos. En este
sentido, en el presente trabajo se discute sobre las teorías del aprendizaje y de la
instrucción, y su relación con el diseño de materiales didácticos Web, así mismo
los lineamientos instruccionales y de interfaz humano–máquina, propuestos desde
la óptica de estos tres enfoques teóricos, con lo cual se asegura su calidad
educativa. Se proponen aspectos como la integración de colores, tipos de
fuentes y distribución de los elementos de manera que logren captar la atención
del usuario/alumno, según los objetivos pedagógicos y las características
psicológicas de la población; presentar contenidos con diversidad de estrategias
que faciliten el aprendizaje por descubrimiento; contemplar aspectos de
accesibilidad para personas con discapacidad, entre otros. Por otra parte, se
tiene que el diseño de estos materiales didácticos debe contar con herramientas
que propicien la construcción y adquisición de habilidades de procesamiento de
información y nociones básicas, promoviendo la resolución de problemas,
contemplar diseños teóricos flexibles adecuados al contexto en el que se
aplicarán, tomando en cuenta el nivel educativo al cual va dirigida la
información del sitio Web, su adaptación a las diferentes características físicas y
psicológicas de los usuarios/alumnos, y la importancia de realizar materiales
didácticos Web que resulten atractivos, motivantes y de calidad para el alumno.

tivisayguerrero@yahoo.com
Análisis psicosocial de la relación comercial entre vendedores informales
ambulantes y sus consumidores: un estudio en las ciudades de Neiva y
Cartagena sobre el comercio informal de café.
Ketty Herrera, María Mercedes Botero, Lady Grey Javela
Colombia
Las relaciones sociales son “contactos” establecidos entre dos o más personas.
Se caracterizan por conservar una frecuencia y duración, involucran algún tipo
de efecto entre sus miembros, y siguen un ciclo (Argyle, 1992). En el comercio, el
contacto del vendedor con su cliente, puede posibilitar la creación de un vínculo
que supere la compra esporádica y constituya una relación estable y leal. El
comercio informal, está alcanzando una amplia participación en la economía
colombiana. Según el DNP (2002), El incremento de vendedores informales indica
la delicada situación de la economía colombiana, que se acompaña de
“indicadores negativos” como el incremento del desempleo, el bajo poder
adquisitivo o el desplazamiento forzado; y que actualmente, constituye un 35%
de la población total. Este proyecto, tiene como objetivo identificar y comparar,
desde la perspectiva de Michael Argyle, las relaciones comerciales entre 40
vendedores informales ambulantes de café y sus consumidores, en las ciudades
de Cartagena y Neiva, siguiendo una metodología descriptiva comparativa.
Para lograr este fin, fue necesario identificar unidades de análisis que se
establecen en función de: las actividades y lugares, las metas, las reglas, las
habilidades requeridas, los conceptos y creencias y el poder y los roles.
Posteriormente, se comparararon los resultados obtenidos en ambas ciudades.
Los resultados permitieron el desarrollo de herramientas de evaluación y
proyectos para la adquisición y modificación de patrones de comportamiento
de los actores del comercio informal. Se espera la incorporación de modelos de
acción comercial más eficaces, oportunidades de interacción social y de
construcción de nuevos significados de vida e impactar favorablemente sus
condiciones de vida, satisfacción y bienestar. De la misma manera, se obtuvo
información relevante para comprender dinámicas sociales que se relacionan
con los comportamientos de compra y venta de un producto líder en la
economía del país como es el café.
kmherrera@uninorte.edu.co
Estudio exploratorio sobre el desgaste profesional en un grupo de los psicólogos
de la ciudad de Guatemala
(Exploratory study of the burnout in a psychologist’s group of Guatemala City)
Elsa Betzabé Juárez Contreras y Claudia García de la Cadena
Guatemala
Por ser el psicólogo(a) un profesional que mantiene una relación directa con sus
beneficiarios, y al no tener un afrontamiento adecuado ante el estrés laboral de
la profesión, suele desarrollar síntomas del Desgaste Profesional como el
cansancio, desinterés por su trabajo, sentimientos negativos de sus habilidades
profesionales, por lo cual es importante de tratar este síndrome en Guatemala.

De lo anterior surgió el objetivo central del presente estudio describir y explorar el
Desgaste Profesional en un grupo de psicólogos(as) en la Ciudad de Guatemala.
Para ello se enviaron 353 inventarios a profesionales de la Psicología por correo
electrónico a las distintas universidades, colegios de educación, Asociación
Guatemalteca de Psicología, direcciones obtenidas en la guía telefónica, el
periódico, a los departamentos de Recursos Humanos. La muestra final estuvo
conformada por 201 profesionales. Se utilizó una hoja de datos demográficos y el
Inventario del Burnout en psicólogos (Con la autorización de Dr. Bernardo
Moreno, Ana María Benavides y Hernández Universidad Autónoma de Madrid), el
cuál
esta
formado
por
tres
subescalas:
Agotamiento
emocional,
Despersonalización y Falta de Realización personal, así concluir la presencia o
ausencia del síndrome. Por medio de este trabajo se logró determinar que en el
40% de los profesionales la ausencia del Desgaste profesional, sin embargo el
44%del total de los profesionales se encuentra en riesgo de presentarlo y el 16%
de los profesionales padece de el. Los psicólogos(as) laborales del estudio
padecen mayores grados del Desgaste profesional que los clínicos y educativos.
Los psicólogos clínicos del estudio son más vulnerables al agotamiento
emocional. Los psicólogos educativos del estudio son vulnerables a la
Despersonalización. El Desgaste Profesional fue más evidente en la muestra joven
del estudio, en el inicio de la vida laboral. La mejor prevención es la educación
para que se conozcan los síntomas y causas del Síndrome.
tesisuvg@gmail.com
Validación de la versión castellana del Talbiesh Brief Distress Inventory
Sònia Lahoz i Ubach y Maria Forns i Santacana
España
Objetivo: El objetivo del presente estudio es traducir, revisar y validar el Talbiesh
Brief Distress Inventory (Ritsner, Ravinowitz y Sluzberg, 1995), un instrumento de 24
ítems que, según sus autores, mide el estrés psicológico en población inmigrante.
El TBDI combina ítems del Brief Symptom Inventory (BSI) y del Psychiatric
Epidemiology Research Interview Demoralization Scale (PERI-D) y se presenta
como una batería breve para explorar a las personas que padecen estrés y
sintomatología psicológica. Participantes: Para realizar la validación del
cuestionario se recurrió a población argentina y peruana en el país de origen. El
test fue administrado a población estudiante (N=400) de CBC (Ciclo Básico
Común) de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (N=300) Método: El cuestionario fue
traducido del inglés al español por dos psicólogas de habla castellana, y
posteriormente se realizó una back translation para controlar la calidad de la
traducción. Una vez obtenida la versión castellana, ésta fue revisada por
personas autóctonas de Perú y Argentina para detectar y corregir posibles
expresiones que no se correspondieran al castellano hablado en estos países. La
versión definitiva se pasó a su administración. Análisis: Para extraer los factores se
ha realizado un análisis de componentes principales con rotación Varimax y
criterio de extracción de valores equivalentes > 1. Se analizan los índices alfa de
consistencia interna para cada uno de los factores así como para la escala
general, a fin de evaluar la fiabilidad del cuestionario. A partir de las

correlaciones entre escalas se evalúan las relaciones interfactoriales. Se realiza
también un análisis de los estadísticos descriptivos para apreciar las diferencias
intra y entre las dos muestras.
slahozubach@yahoo.es
Modelo conceptual de la inestabilidad laboral como estresor
(Conceptual model of work unstability as a stressor
Leibovich de Figueroa Nora Blanca
Argentina
Introducción El actual mercado laboral, caracterizado por posibles despidos y la
sobrecarga laboral, generan malestar en los trabajadores activos. La inseguridad
en relación a su futuro laboral y personal es vivida como una amenaza Método
Se presenta un modelo conceptual y su operacionalización que nos permite
analizar e interpretar la aparición asi como los signos de malestar producidos por
el estresor Resultados Se muestran los instrumentos utilizados y sus resultados para
cada una de las variables del modelo conceptual Conclusiones Se señala la
operatividad del modelo conceptual en relación al análisis de los instrumentos
utilizados Se insiste en la necesidad de una visión contextual , personal e
interactiva (Ecoevaluación) para el estudio de estos sucesos
nleibovich@fibertel.com.ar
Hábitos de Salud en población que asiste a los servicios de salud en México
(Habits of Health in population who is present at the services of health in Mexico)
Emiliano Lezama Lezama, Blanca Leonor Aranda Boyzo y Francisco Jesús Ochoa
México
El presente trabajo se fundamenta en el marco teórico de la Psicología de la
Salud, desde donde se fundamenta que la relación entre salud y enfermedad
tiene que ver con los compotamientos que una persona lleva a cabo, por ello
según el tipo de hábitos que una que una persona practique va a influir en el
nivel de salud que tenga. El objetivo de esta investigación fue el de conocer
cuáles son los hábitos de salud que un sector de la población practica. Dicha
población tiene la caracteristica de que asiste a los servicios de instituciones del
sector salud: el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Para ello se aplico un cuestionario
a 300 personas que son derechohabientes del ISSSTE y 300 que asisten a los
Centros de Salud de la Secretaría de Salud, posteriormente se analizaron con
procedimientos estadísticos a través del programa SPSS. El cuestionario abarcó
las siguientes áreas a estudiar: hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, hábitos
de cuidado personal y hábitos sociales. Se obtienen conclusiones que permiten
describir cuáles son los hábitos que se practican y que permitirá elaborar
programas preventivos y educativos
emilezama@gmail.com
Subjetividade E Identidade De Professoras/Es: Sentidos Do Aprender E Do Ensinar
(Teachers´ Subjectivity And Identity: Meanings Of Learning And Teaching)
Beatriz Judith Lima Scoz

Brasil
Neste simpósio ( ou tema livre) apresentarei um estudo que busca compreender
a construção das subjetividades e identidades de professores ( as) com base na
configuração de sentidos que produzem em seus processos de aprender e de
ensinar em suas famílias, em suas comunidades de convivência, escolas e em
seus processos formativos. Também é considerada a percepção que as
professoras ( es) têm de suas próprias produções de sentidos e, com base nestas,
dos novos sentidos que vão produzindo. A metodologia utilizada é a técnica
vivencial denominada Jogo de Areia ( Sandplay). Trata-se de uma caixa com
areia e miniaturas variadas onde os sujeitos constróem cenas. Neste estudo, as
professoras ( es) constroem e relatam cenas de suas trajetórias de vida e de
situações de ensino e aprendizagem. Os princípios que norteiam o Jogo de
Areia, a experiência profissional da autora e as concepções teóricas de
Fernando González Rey, Lev S Vygotsky, Edgar Morin, Claude Dubar, Antonio da
Costa Ciampa, Alicia Fernández, Sara Pain, Dora Kalff e C.G. Jung, embasam
este estudo. O ato simbólico, os momentos reflexivos e o aflorar das emoções
presentes na construção dos cenários possibilitam a compreensão dos sentidos
que as professoras ( es) produzem em seus processos de aprender e de ensinar e,
consequentemente, de suas subjetividades e identidades em construção. A
capacidade de produzir sentidos, de questioná-los e, a partir daí, fazer surgir
novos sentidos, faz com que as professoras ( es) reconheçam sua capacidade
pensante e transitem por uma “ zona de desenvolvimento próximo”, abrindo-se
assim espaços facilitadores de aprendizagem. Tais vivências pode pois constituir
valioso recurso para superar situações problemáticas relativas à formação de
professores - e de outros profissionais que atuam frente aos processos de ensino e
aprendizagem - na direção de uma melhor qualificação da educação e do
ensino.
beatrizscoz@uol.com.br
Validación de una escala para evaluar la motivación hacia el cuidado del
medio ambiente
Validation of a scale to evaluate the motivation toward the care of environment
Elizabeth López-Carranza y Javier Aguilar
Universidad Nacional Autónoma de México
México
La teoría de la auto-determinación (Deci & Ryan, 1985) distingue entre dos tipos
básicos de motivación: la intrínseca que se refiere a hacer algo porque esto es
inherentemente interesante o agradable y la extrínseca que es hacerlo porque
se obtienen consecuencias positivas o se evitan las negativas. A partir de ésta
aproximación Pelletier y colaboradores (1998) desarrollaron una Escala para
medir la motivación hacia el ambiente, obteniendo los seis subtipos de
motivación que se proponen en la teoría, que explicaron el 72.2% de la varianza
y con adecuados niveles de consistencia interna (.71< α de Cronbach <.92). A
partir de lo anterior en el presente estudio se procedió a realizar la traducción y
validación del instrumento, aplicándose a una muestra de 416 habitantes de la
ciudad de México con edades comprendidas entre los 15 y 65 años (M = 34), 219
mujeres y 197 hombres. Posteriormente se procedió a realizar un análisis factorial

exploratorio utilizando el método de máxima similitud (maximum Likelihood)
estando la solución final sujeta a una rotación oblicua encontrándose una
estructura factorial compuesta por 21 reactivos con cargas mayores a 0.40,
agrupados en cinco factores con valores propios (Eigen) mayores a 1 que
explican el 62.1% de la varianza. De éstos, tres factores correspondieron
claramente a los descritos por la teoría, regulación externa, regulación
introyectada y sin motivación. Pero no el de regulación integrada y el de
regulación identificada, porque ellos agruparon algunos de motivación
intrínseca, estos factores mostraron niveles adecuados de consistencia interna
(.69 < α de Cronbach < .86). Enseguida se realizó un análisis factorial
confirmatorio que muestra un adecuado ajuste para el modelo hipotético, X2
(182.16, N=416), gl. = 97 y p< .000, NFI =.93, RFI =.91, IFI =.96, CFI =.96 y RMSEA
=.046. Estos resultados se discuten en términos de diferencias culturales.
loce@servidor.unam.mx
Identificación de características resilientes en profesores de una escuela primaria
pública de una zona urbano marginal del D. F.
Lozada García Rosalinda, Martínez Basurto Laura María y Acle Tomasini
Guadalupe
Universidad Nacional Autónoma de México
México
La resiliencia es un factor clave en cómo los profesores se desempeñan y
mantienen en una escuela urbana que enfrenta condiciones sociales difíciles.
Algunos investigadores han identificado características personales de los
profesores que les permite enfrentar las adversidades propias de las grandes
urbes. El objetivo del presente estudio fue identificar características resilientes en
el quehacer profesional de los profesores de una escuela primaria pública de
una zona urbano marginal del D. F. Se entrevistaron a 18 profesores (15 mujeres y
3 hombres) de una primaria de la delegación Iztapalapa; ésta es una de las 16
delegaciones del D. F. y la de mayor densidad poblacional, el lugar donde está
la primaria es una zona de asentamientos irregulares, población inmigrante y un
crecimiento demográfico vertiginoso. Los profesores participantes tenían una
edad promedio de 38 años y de 17 años de antigüedad. La entrevista duraba 30
minutos y estaba integrada por una ficha de identificación y nueve preguntas
abiertas cuyas respuestas fueron audiograbadas y posteriormente se
transcribieron y analizaron. Entre los resultados se identificó que el 72 % de los
profesores reconoce su profesión como una herramienta muy valiosa de trabajo
para que sus alumnos aprendan no solo conocimientos, también valores para
desenvolverse mejor como seres humanos. Se concluye que, a pesar de los
factores que dificultan el trabajo de los profesores, ellos pueden representar un
factor protector al enfrentar de manera positiva las situaciones complicadas de
los niños cuyo ambiente a veces no es muy favorecedor para su aprendizaje.
rosalindalozada@hotmail.com
Posturas restrictivas hacia los derechos de las personas que viven con VIH: Un
escenario de acción para la psicología

(Restrictive stands towards people living with HIV: An action scenario for
psychology)
Souhail Malavé-Rivera, Nelson Varas-Díaz e Iván Andújar-Bello
Puerto Rico
Desde comienzos de la epidemia del VIH/SIDA el discrimen dirigido a personas
que viven con VIH/SIDA (PVVS) ha sido una preocupación social. Las PVVS a
menudo se enfrentan a manifestaciones de estigma y discrimen tales como: el
rechazo de la familia y/o amistades, la negación o destitución de empleo, la
negación de servicios de salud, entre otros. Los/as profesionales de la salud (PS)
juegan un papel fundamental en el cuidado de salud de las PVVS. Sin embargo,
se han documentado instancias de discrimen en los servicios de salud que
reciben estas personas. En ocasiones, dichas manifestaciones estigmatizantes
violan los derechos de las PVVS. Esto ocurre a pesar de que en Puerto Rico existe
una ley conocida como la Carta de Derechos de las Personas Portadoras del
VIH/SIDA que protege derechos de esta población. Ante esta situación, el
objetivo de esta investigación fue conocer las actitudes de PVVS y PS en torno a
los derechos que cobijan a las primeras. Reclutamos dos muestras para este
estudio. La primera fue de 400 estudiantes de profesiones de la salud (psicología,
trabajo social, medicina y enfermería) y la segunda de 200 PVVS. Todas
completaron un cuestionario cuantitativo sobre el tema de los derechos de las
PVVS y actitudes hacia esta población. Los resultados de PS evidenciaron
actitudes desfavorables hacia la protección de derechos de las PVVS [X=2.79 (de
un valor de 1 a 5)]. Igualmente las PVVS mostraron actitudes restrictivas hacia los
derechos propios (X=3.42). Sin embargo, es importante recalcar que las PVVS
mostraron más actitudes restrictivas que los/as PS. Ante este escenario
planteamos el rol de la psicología en la compresión de actitudes restrictivas
hacia las personas que encarnan una enfermedad. Además, exploramos el rol
de la psicología en la internalización de estas posturas restrictivas por parte de
PVVS
soumariem@yahoo.com
La informática educativa aplicada en el proceso enseñanza-aprendizaje de
alumnos con deficiencia mental: concepción, desarrollo y aplicación del
software
Amaralina Miranda de Souza
Brasil
Esta ponencia tratará de mostrar los resultados de la investigación sobre la
informática educativa en el proceso enseñanza – aprendizaje de alumnos con
deficiencia mental a partir de la concepción, desarrollo y aplicación del software
educativo Hércules y Jiló, que se constituye en un ambiente multimedia de
carácter cooperativo basado en tres dimensiones:didáctica, cognitiva y lúdica,
que son interdependientes, complementarias que se relacionan de forma
dialéctica para que los objetivos de aprendizaje sean completamente
realizados.Este software desarrollado en la meta-lenguaje Director, trabaja
conceptos de Ciencias Naturales, particularmente aquellos relacionados a los
Seres Vivos. Utilizando tales conceptos como foco y como objetivos de
aprendizaje, crea situaciones de aprendizaje en que el niño trabaja su

coordinación motora, su capacidad de compresión, de memorizar
informaciones,su alfabetización lingüística y matemática, además de su
alfabetización informática y permite que el profesor trabaje otros conceptos y
habilidades desde y cuando sienta necesario.Nuestro software se destina
primeramente al profesor, en la medida en que todas las actividades y juegos
propuestos necesitan ser comprendidos bajo la óptica del trabajo pedagógico,
para enseguida ser explorados junto al alumno, articulando su curiosidad. Las
estrategias utilizadas en la investigación están inseridas en una perspectiva de
investigación-acción, en la cual una capacidad de aprendizaje es asociada al
proceso de investigación. Evaluaron el software Hércules y Jiló 50 profesores de
alumnos con deficiencia mental de la enseñanza Pública. La última etapa de la
investigación, definida como un Estudio de Caso, fue la observación y análisis de
la aplicación del software,en un grupo de 10 alumnos con deficiencia mental, en
fase de alfabetización, de una escuela de enseñanza da rede pública de
Brasilia. Los resultados de la investigación indicaron que el software es motivador
y favorece el trabajo del profesor para desarrollar actividades de aprendizaje
significativas con el alumno con deficiencia mental.
amara@unb.br
La Importancia De Las Creencias En Las Alergias
(The Importance Of The Beliefs In The Allergys)
Miguel Montiel Cortés, Ana María Balboa Verduzco, Sofía Rivera Aragón,
Margarita Pompa Alarcón, Rodrigo López González y Pedro Vázquez
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma De México, Universidad
Autónoma Metropolitana.
México
Esta investigación se basa en las creencias que tiene la gente acerca de su
enfermedad; Dilts (1996) se refiere a ellas como una fuerza muy poderosa de la
conducta mientras Bandler (1997) dice no están basadas en la realidad sino en el
modo en que empleamos nuestra biología, se componen de sentimientos e
imágenes creadas y de cosas que nos decimos a nosotros mismos. En esta
investigación se empleo una muestra accidental (Kerlinger, 1973) para estudiar
las creencias sobre salud de 501 personas (251 hombres y 250 mujeres) con rango
de edad de 18 a 55 años. De diversas ocupaciones con el criterio de inclusión de
presentar una alergia, ser mayor de edad. El instrumento consta de 87 reactivos,
expresados en afirmaciones. Los resultados obtenidos a través de un análisis
factorial de componentes principales con rotación ortogonal muestran 12
factores, además se realizo una correlación intrafactores para determinar la
congruencia en el comportamiento de los factores y la prueba t de Student para
ver diferencias entre de hombres respecto a la población de mujeres y
finalmente se diseñó una correlación para determinar la relación entre los
factores y el tipo de alergia. Los resultados obtenidos muestran cómo las
personas poseen cualidades mentales útiles o en perjuicio de salud, si creen estar
limitadas para mejorar de su enfermedad, entonces, seguirán enfermas; si creen
poder mejorar, entonces mejoran.(Fitzgibbon, 1999, Dilts, 1996, Bandler, 1999).
Existen numerosos tratamientos alternativos para aliviar la alergia, pero aún
cuando no tienen validez científica se siguen aplicando, y se siguen buscando

nuevos tratamientos, por ello el inventario de creencias en alergias es una opción
para desarrollar intervenciones terapéuticas y de control en las alergias (Lessof,
1996).
hatchi15@hotmail.com
Modelos predictivos y explicativos de ajuste marital por géneros en parejas
casadas
(Predictive and explanatory models of marital adjustment by gender in married
couples
José Moral de la Rubia
Universidad Autónoma de Nuevo León
México
Esta ponencia tiene por objetivo estudiar la correlación, potencial predictivo y
explicativo de un conjunto de variables sociodemográficas y psicométricas sobre
el ajuste marital. La muestra consta de 100 parejas casadas mexicanas. Como
instrumentos de medida se aplicaron (de forma independiente en cada
cónyuge): Escala de Ajuste Diádico (DAS), Índice de Insatisfacción Sexual (ISS),
Escala de Deseabilidad Social (SDS), Escala de Engrandecimiento Marital (MAS),
Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20), Inventario de Depresión de Beck (BDI),
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y Escalas de Afectos Positivos y
Negativos (PANAS). Como técnicas estadísticas se emplearon: correlación, la
regresión lineal múltiple por el método Stepwise y ecuaciones estructurales
lineales por Máxima verosimilitud. Los cálculos se realizaron con el SPSS12 y
STATISTICA6. Se asocia a un mayor ajuste marital, una mayor tendencia a
engrandecer la relación (MAS), más satisfacción sexual (ISS), menor alexitimia
(TAS-20), menor nivel de depresión (BDI), menor nivel de ansiedad tanto rasgo
como estado (STAI) y menor nivel de emociones negativas y positivas (PANAS),
más deseabilidad social (SDS), mayor frecuencia de práctica religiosa y más
creencia religiosa. En ambos géneros, el ajuste diádico (DAS) es predicho por
una mayor tendencia a engrandecer la relación (MAS) y una menor
insatisfacción sexual (ISS) tanto en la muestra de hombres como de mujeres. A su
vez, en la muestra de hombres es predicho por un menor nivel de depresión (BDI)
y menor alexitimia (TAS-20); y en la muestra de mujeres, por un menor nivel de
neuroticismo o ansiedad-rasgo (STAI-R). Los modelos de regresión poseen una
potencia explicativa moderadamente alta (del 63% y 52% de la varianza del
criterio, respectivamente). En el modelo explicativo se considera la alexitimia
como determinante de los estados emocionales y el ajuste diádico, mejorando la
varianza explicada, tanto en hombres 70% como mujeres 65%.
jose_moral@hotmail.com
Estudio bibliométrico de la producción psicológica en revistas indexadas en
Hispanoamérica entre los años 2001 y 2006
(Bibliometric study of psychological production in Hispanoamérica indexed
journals betwen 2001 and 2006)
Jorge Nossa sánchez y Ricardo Jiménez
Colombia

Estudio bibliométrico de la producción psicológica en revistas indexadas en
Hispanoamérica entre los años 2001 y 2006 (Bibliometric study of psychological
production in Hispanoamérica indexed journals betwen 2001 and 2006) Jorge
Nossa Sánchez y Ricardo Jiménez* Corporación Universitaria Iberoamericana
Resumen El objetivo del estudio es describir la producción intelectual en las
diferentes áreas de la Psicología que ha sido publicada en las revistas indexadas
en Hispanoamérica entre los años 2001 y 2006. En este estudio se utilizó una
estrategia documental que tomó como unidad de análisis los artículos
publicados en revistas indexadas en Hispanoamérica. Sobre cada artículo se
completó una ficha que recaudo información acerca del área de trabajo en la
cual se centro cada artículo, los autores, su país de origen y año de publicación
de cada documento, numero de firmas, colaboración entre países, entre otras.
Con esta información se procedió al análisis de los diferentes indicadores
bibliométricos, entre los cuales se pueden citar los autores más productivos que
han escrito artículos en las diferentes áreas de la Psicología, la evolución
temporal de la productividad en las diferentes áreas de la Psicología, los aportes
por áreas geográficas a la producción hispanoamericana, y el índice global de
la producción intelectual en las diferentes áreas, del periodo estudiado. Se
observa una basta producción en las diferentes áreas, observándose una
tendencia generalizada a una mayor producción en las áreas que
tradicionalmente se han abordado en esta parte del planeta, entre otras
clínica/salud, educativa, organizacional, y social como para citar algunos
ejemplos. Finaliza el trabajo realizando una discusión entorno a las posibles
variables que pueden en principio y en forma de hipótesis que deberá
contratarse, estar asociadas a los desarrollos diferenciales en cada una de las
áreas, desde una perspectiva de los diferentes países de Hispanoamérica.
hectoricardojm@yahoo.com
Apoyo Familiar Y Tareas Escolares En Adolescentes
(Family Support And School Tasks In Adolescents)
Elizabeth Oliva Miranda, Olivia León Cruz y Rubí Martínez Cortés
Universidad Autónoma Metropolitana

México
En virtud de que instituciones como la familia y la escuela, presentan un carácter
ineludible en la formación de los sujetos sociales, se asumen como escenarios en
los que se configura buena parte del comportamiento individual y social. Por ello,
estos constituyen el objeto del estudio aquí presentado, cuyo propósito es
explicar la relación entre el apoyo familiar percibido por los adolescentes
(conformado por las variables: Apoyo emocional, Instrumental/Material e
Informacional) y la realización de sus tareas escolares (conducta medida a través
de los componentes de la Teoría de la Conducta Planeada). La muestra ce
constituyo por 572 estudiantes inscritos en primero, segundo o tercer grado de
Educación Secundaria Pública con modalidad Técnica. Los resultados muestran
que sólo el Apoyo Instrumental/Material que perciben los adolescentes de sus
padres, es la que ligeramente interviene en la realización de las tareas escolares.
Palabras clave: Apoyo familiar, rendimiento académico, conducta planeada.

berenice.cortes@gmail.com
Modelo de Orientación Vocacional Comunitaria
(Community vocational guidance model)
Ana Flores Pacheco y Gabriela Velázquez Orrostieta
México
Se describe un modelo teórico práctico del proceso de orientación vocacional
para trabajar con jóvenes de comunidades indígenas o suburbanas. Se
presentan los resultados de la aplicación del modelo en un grupo de 20 alumnos
indígenas de secundaria y otro con 20 alumnos de bachillerato. Esta propuesta
tiene un enfoque social, apegado a la sociología y la psicología comunitaria.
Parte de la teoría de la “Construcción social de la realidad”, la “Teoría de la
acción estructura” y el “Construccionismo”; ejes teóricos que le dan un papel
activo al sujeto en la construcción del contexto en el que vive, explican la
dependencia mutua entre las estructuras sociales y las acciones de los sujetos. El
poder y liderazgo producidos en la interacción entre los miembros de los grupos
le dan sentido a las fortalezas y los recursos de la comunidad. En estos procesos
sociales los sujetos le dan sentido a sus acciones como producto de la relación
con su entorno, su tiempo y su propio yo. Congruente con las posturas de la
orientación vocacional que plantean que el individuo construye su futuro
profesional y dirigen sus acciones a comprender la vinculación afectiva de la
persona con el contexto social y cultural en el que transcurre su vida, de tal
manera que se obtenga una idea clara respecto a cuál es el tipo de interacción
entre el individuo y el entorno en el “aquí y ahora”. Al mismo tiempo se busca
conocer cuáles son las oportunidades y recursos que el entorno ofrece al alumno
para su desarrollo, así como la participación activa de este en su contexto social
y cultural.
gabyps2002@hotmail.com
anaflorespacheco@yahoo.com
Esperanza-desesperanza, funcionamiento familiar y estilo de vida sana en un
estudio intergeneracional.
Mario Ramón Pereyra Lavandina
Universidad de Montemorelos
México
Se investiga ciertas conductas relacionadas con la alimentación y otros hábitos
de vida estimados como saludables que definen un “estilo de vida sana”. En
base a tal constructo se elaboró un instrumento psicométrico, el Cuestionario de
Estilo de Vida Sano (CVS), que se procede a validar. Se administró a una muestra
de adolescentes (n=100; M=14 años) y de padres (n=100; M=37 años) el CVS,
junto con el Test de Esperanza-Desesperanza (TED) y la escala de funcionamiento
familiar del Inventario de Competencia Familiar (ICF) de Beavers con el propósito
de investigar si las variables de familia y de la esperanza-desesperanza gravitan
sobre el estilo de vida, particularmente en la transmisión de patrones
comportamentales de una generación a la siguiente. Los resultados encontraron
un alfa de Crombach de .80 en la confiabilidad intrínseca del EVS, un análisis
factorial compatible con el marco teórico, además de otras propiedades
psicométricas positivas. También las otras pruebas exhibieron buenos puntajes de

confiabilidad. Se verificó compatibilidades significativas en la transmisión
intergeneracional de actitudes de optimismo y pesimismo como de los patrones
relacionados con el funcionamiento familiar, aunque no hubo correspondencia
en las dimensiones del estilo de vida entre la generación de los adolescentes y
de los adultos padres. También se encontraron varias correlaciones significativas
entre las variables de la esperanza-desesperanza, de la familia y del estilo de
vida sana que se discuten de acuerdo a los marcos teóricos respectivos y los
hallazgos previos reportados por la bibliografía especializada en el área.
pereyram@um.edu.mx
La Autoestima en el docente. Una Experiencia.
Isabel Pérez Bescanza
Universidad de Oriente
Venezuela
Se realizó una investigación tipo descriptivo-explicativo para determinar la
efectividad del programa de Crecimiento Personal en Autoestima (modalidad
taller) en el docente. La población estudiada fue de 20 docentes del plantel Niño
Divino de Cumaná. Se utilizó el cuestionario de selección múltiple de Pérez (2000),
versión Autoestima, como test-retest. Los resultados previos a la aplicación del
programa de Crecimiento Personal en Autoestima, mostraron un alto porcentaje
en autoestima baja 65% (13 sujetos), un 25% (5 sujetos) en autoestima media y un
10% (2 sujetos) en autoestima alta. Se aplicó el programa Crecimiento Personal
en Autoestima al inicio del año escolar y se evaluó al finalizar el año escolar,
evidenciándose un cambio en las puntuaciones, una autoestima alta de un 20%
(4 sujetos), una autoestima media de 35% (7 sujetos) y una autoestima baja de
45% (9 sujetos), el tiempo transcurrido ha sido poco para el cambio de estos
sujetos, lo que nos invita a continuar el trabajo que se ha venido realizando,
debido a que se observó un cambio significativo en la relación docente-alumno,
aspecto importante dentro del área educativa para el logro de un mejor
aprendizaje.
bescanza@gmail.com
Relación del Grado de congruencia vocacional e Índice de trayectoria escolar
en estudiantes de preparatoria
Pérez Morán Juan Carlos
Universidad Autónoma de Baja California
México
La importancia de este estudio radica en la identificación de las diferentes
relaciones que existe entre el grado de congruencia vocacional y el índice de
trayectoria escolar, pues esto ayudara a comprender los diferentes aspectos
relacionados con la vocación, intereses y habilidades del individuo que
interaccionan con el rendimiento a lo largo de su trayectoria escolar en un
determinado ambiente (Holland, 1997). Determinando así las características
individuales del estudiante que interactuan con el ambiente en el que se
desempeña y que pueden estar potencialmente relacionadas con un buen
desempeño escolar a lo largo de su vida académica. En los resultados de la

investigación se encontró que existe una correlación significativa (p < 0.01). Con
un coeficiente de correlación de .744 entre el grado de congruencia vocacional
y el índice de trayectoria escolar en los estudiantes del nivel medio superior. Con
respecto a la relación entre el índice de trayectoria escolar y los diferentes tipos
de personalidad vocacionales se encontró que el tipo de personalidad
investigativa presenta una correlación significativa de .310 al nivel (p < 0.05). Con
relación al índice de trayectoria escolar. En cuanto a la diferencia entre lo sexos,
en lo que respecta al índice de trayectoria escolar y el grado de congruencia
vocacional no se encontró alguna diferencia significativa, sin embargo si hay
diferencia significativa entre los tipos de personalidad siendo el tipo de
personalidad realista con mayor puntaje en los hombres, y el tipo social y artístico
en las mujeres.
jucarpint@yahoo.com.mx
El uso de técnicas interactivas para fomentar la motivación por la lectura y
mejorar la comprensión de lectura: El caso de las instalaciones
Juana Pinzás G y José Aburto
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú
Se trata de una investigación quasi-experimental e interdisciplinaria que intenta
aportar a la integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y el
aprendizaje de destrezas académicas fundamentales, cual es el caso de la
comprensión de lectura. La investigación ha sido seleccionada para
financiamiento y publicación por la Dirección Académica de Investigaciones de
la PUCP. El objetivo de la investigación es identificar los aspectos de la
comprensión lectora que pueden ser estimulados mediante la experimentación
en el uso de instalaciones multimedia que presentan ejercicios de lectura. Para
ello, se crearán ejercicios de lectura especialmente diseñados para soportes
digitales, implementaciones electrónicas para la interacción y aplicaciones de
software especializado para multimedia (utilizando recursos como la
interactividad, la computación ubicua, los ambientes responsivos, etc. para crear
entornos especialmente acondicionados para experiencias de aprendizaje
colectivo, o el autoaprendizaje). Enfocándose en mejorar las estrategias
cognitivas y metacognitivas de los alumnos se diseñarán instalaciones orientadas
a mejorar las siguientes aspectos de la comprensión de lectura de niños de 3er
grado de educación primaria: motivación hacia la lectura, comprensión literal,
inferencial y afectiva, y la apropiación cooperativa del texto. Base de esta
investigación es la concepción que las tecnologías de la información tienen una
especial capacidad para presentar, adecuar y personalizar la forma de acceso,
procesamiento y presentación del texto ante el usuario por lo que puede ser
parte de las nuevas estrategias de enseñanza de ciertas habilidades y
contenidos específicos. Creemos que a través de la creación de experiencias
memorables como las que propone el educador Roger Schank
(http://www.socraticarts.com/schank/rcs2.htm), mediante la electrónica y la
multimedia se puede obtener un impacto real en los alumnos. La flexibilidad de
estos medios los hace adecuarse a muchas situaciones y entornos
permitiéndonos aportar creaciones novedosas y de alto impacto.

jpinzas@pucp.edu.pe
Redes Sociais e Mudança em um Grupo de Produtores Rurais do Planalto Central
Elaine Rabelo Neiva y Maria Júlia Pantoja de Britto
Brasil
Vários estudos que investigam mudança nas organizações se focam nas atitudes
percebidas pelos indivíduos frente à mudança. Quando os indivíduos de uma
organização são informados a respeito de uma mudança, eles formam crenças
e idéias que questionarão como a mudança irá afetar as características do
trabalho do indivíduo, se a organização é capaz de realizar a mudança de tal
forma que os objetivos principais sejam alcançados, e se a mudança casa com
os valores do indivíduo. As relações sociais em que cada indivíduo está inserido
podem ser vistas como uma rede. Assim, dentro de um contexto específico
organizacional, o estudo das redes se torna extremamente importante na
investigação de processos que envolvem relações informais, estes muitas vezes
consolidam a dinâmica organizacional e processos de tomada de decisão. O
presente estudo tem por objetivo descrever e analisar a estrutura social e as
reações dos indivíduos durante a implantação de uma associação de
produtores rurais do Distrito Federal. Entrevistas semi-estruturadas e um
questionário para investigar as redes sociais de amizade, informação, confiança
e influência foram utilizados como metodologia do estudo. Participaram do
estudo 15 produtores rurais e 5 profissionais de uma empresa de extensão rural do
Distrito Federal As entrevistas ressaltaram a característica solitária do trabalho do
produtor, vinculado a seu pequeno negócio. Os resultados indicaram que as
reações à mudança foram de desconfiança e temor. O grau de confiança do
grupo no indivíduo que propõe a introdução das mudanças e as experiências
anteriores com outras associações foram determinantes para a participação do
produtor. Os resultados das redes sociais indicaram ainda redes com pouca
interação e possibilidade de crescimento. O estudo também indicou atores
importantes para melhor estruturação das redes.
elaine_neiva@uol.com.br
Abordagem psicodinâmica das vivências dos trabalhadores em uma
organização de entretenimento
Fabiana Ramos Dias e Kátia Barbosa Macêdo
Brasil
A pesquisa apresenta resultados de uma pesquisa realizada em uma
organização que atua no ramo de entretenimento, localizada no Brasil. Trata-se
de estudo de caso descritivo e exploratório. Teve como objetivo investigar as
relações entre trabalhadores e organização, condições de trabalho, vivências
de prazer e sofrimento dos trabalhadores e caracterizar as formas de
enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores para lidar com o sofrimento. A
pesquisa se fundamentou na abordagem psicodinâmica do trabalho (Dejours,
1994. Foram realizadas entrevistas com dezessete trabalhadores escolhidos
intencionalmente. Utilizou-se análise documental. Os dados foram analisados
pela técnica de análise gráfica do discurso de Lane (1985). Os resultados

indicaram uma organização de trabalho com normas rígidas de conduta para os
trabalhadores, com pressão para cumprimento de metas de vendas de certos
produtos e a presença de condições de trabalho lesivas à saúde do trabalhador,
que fica exposto a ambientes escuros, mal ventilados e com muita fumaça de
cigarro, som muito alto, trabalho noturno. Observou-se fatores que geram
vivências de prazer, como liberdade e reconhecimento no trabalho, prazer nas
relações sócio-profissionais, ambiente de trabalho e chefia, boa remuneração
salarial; em relação aos fatores ligados ao sofrimento, houveram queixas ligadas
à sobrecarga de trabalho e às condições de trabalho, sendo enfatizados: horário
noturno cansativo, pressão interna para cumprimento das metas de vendas,
ausência de transporte e de plano de saúde, insegurança ao retornar para casa
e condições de trabalho precárias, gerando desgaste e adoecimento dos
trabalhadores. Para enfrentar tal sofrimento, foram utilizadas estratégias de
enfrentamento como a negação do real do trabalho, a mentira e a
racionalização. Análise documental indicou contradição estrutural, com discurso
oficial que adota valores morais e sociais como fatores importantes para o
sucesso que se contrapõem a políticas de pessoal ideologicamente
comprometidas com a geração de lucro e que explora e aliena os
trabalhadores.
katia.macedo@cultura.com.br
Posturas restrictivas hacia los derechos de las personas que viven con VIH: Un
escenario de acción para la psicología
(Restrictive stands towards people living with HIV: An action scenario for
psychology)
Souhail Malavé-Rivera, Nelson Varas-Díaz y Iván Andújar-Bello
Puerto Rico
Desde comienzos de la epidemia del VIH/SIDA el discrimen dirigido a personas
que viven con VIH/SIDA (PVVS) ha sido una preocupación social. Las PVVS a
menudo se enfrentan a manifestaciones de estigma y discrimen tales como: el
rechazo de la familia y/o amistades, la negación o destitución de empleo, la
negación de servicios de salud, entre otros. Los/as profesionales de la salud (PS)
juegan un papel fundamental en el cuidado de salud de las PVVS. Sin embargo,
se han documentado instancias de discrimen en los servicios de salud que
reciben estas personas. En ocasiones, dichas manifestaciones estigmatizantes
violan los derechos de las PVVS. Esto ocurre a pesar de que en Puerto Rico existe
una ley conocida como la Carta de Derechos de las Personas Portadoras del
VIH/SIDA que protege derechos de esta población. Ante esta situación, el
objetivo de esta investigación fue conocer las actitudes de PVVS y PS en torno a
los derechos que cobijan a las primeras. Reclutamos dos muestras para este
estudio. La primera fue de 400 estudiantes de profesiones de la salud (psicología,
trabajo social, medicina y enfermería) y la segunda de 200 PVVS. Todas
completaron un cuestionario cuantitativo sobre el tema de los derechos de las
PVVS y actitudes hacia esta población. Los resultados de PS evidenciaron
actitudes desfavorables hacia la protección de derechos de las PVVS [X=2.79 (de
un valor de 1 a 5)]. Igualmente las PVVS mostraron actitudes restrictivas hacia los
derechos propios (X=3.42). Sin embargo, es importante recalcar que las PVVS

mostraron más actitudes restrictivas que los/as PS. Ante este escenario
planteamos el rol de la psicología en la compresión de actitudes restrictivas
hacia las personas que encarnan una enfermedad. Además, exploramos el rol
de la psicología en la internalización de estas posturas restrictivas por parte de
PVVS
soumariem@yahoo.com
Distintos recorridos hacia la autogestión: empresas recuperadas por sus
trabajadores y trabajadoras en Argentina
(Different ways towards the automanagement: companies recovered by their
workers in Argentina)
Margarita Robertazzi y Liliana Ferrari.
Argentina
Se presentan resultados parciales de una investigación en ejecución, un estudio
psicosocial comparativo sobre el proceso de recuperación de empresas en
Argentina por sus trabajadores y trabajadoras (Programación Científica UBACyT
2004-2007, Código y Nª P057). Este acontecimiento cobró visibilidad a partir de la
crisis de 2001-2002, pero sus antecedentes son anteriores; se remontan a 1997/98,
cuando la desocupación comenzó a aumentar de modo alarmante y algunos
miembros de la clase empresaria abandonaron sus empresas, desentendiéndose
de las deudas que habían generado. Es una investigación participativa en todas
sus etapas, el método y las técnicas son cualitativos, utilizando de modo especial
el relato de vida y la observación del proceso de “Ocupar, Resistir, Producir” en
cada una de las empresas recuperadas con las que se trabajó. Inicialmente se
planificó la comparación de trayectorias entre empresas pertenecientes al
gremio gráfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de
reconstruir críticamente la historia vivida por trabajadores y trabajadoras. No
obstante, a lo largo de la ejecución del proyecto, distintos sucesos conflictivos
indicaron la conveniencia de incorporar nuevos casos. A partir de los datos
obtenidos y de las comparaciones efectuadas, se evidenciaron de modo
especial los desafíos y los obstáculos con los que se enfrenta la clase trabajadora
que decide recuperar sus empresas para proteger su fuente de trabajo. El
aspecto central que aborda esta ponencia consiste en establecer
comparaciones de discursos, prácticas e intercambios entre aquellos grupos
autogestores que desplegaron una praxis reflexiva -adquiriendo de ese modo
una visión problematizadora y política de las razones que provocaron la crisis y,
consecuentemente, de la imperiosa necesidad de transformarla- con otros que
centrándose sólo en la defensa de la propia fuente de trabajo, no consiguieron
extender su perspectiva hacia el conjunto de la sociedad.
marga@interprov.com
Pasado, presente y futuro de la psicometría enColombia
(Past, present and future of psychometric in Colombia)
William Rodríguez
Corporación Universitaria Iberoamericana
Colombia

El trabajo presenta desde una perspectiva histórica, los desarrollos de la
psicometría en Colombia. La psicología en el país se inició a partir de los trabajos
psicométricos de Mercedes Rodrigo Bellido, psicóloga española que llegó a
Colombia para colaborar con el entonces Rector de la Universidad Nacional de
Colombia, Agustín Nieto Caballero, en el diseño de exámenes psicotécnicos
para el ingreso de aspirantes a medicina. Se creó el Instituto de Psicotécnica y
Psicología Aplicada, para perfeccionar este tipo de instrumentos. Actualmente,
existen diferentes grupos de investigación y una red, a la que pertenecen los/las
psicólogos/as interesados en este campo. La Iberoamericana fundó un posgrado
en Medición y Evaluación, en donde se forman los investigadores interesados en
profundizar en esta materia; se edita en la Universidad Nacional de Colombia la
revista Avances en Medición, donde se publican artículos de nivel internacional.
Son muchos los retos que tiene la psicometría en el país, ante los diferentes
escenarios que el mismo estado ha generado, en su interés por evaluar todos los
estamentos con miras a mejorar la calidad en general. El trabajo aborda la
Metodología documental para presentar el pasado y el Presente, así como para
prever los retos que debe Enfrentar la psicometría en el país.
billirodriguez@gmail.com
Resultados psicopedagógicos del examen de admisión y rendimiento escolar en
el primer año de bachillerato
(Psycopedagogic results of the admission examination and scholastic yield in the
first year of high school)
Leticia Ruiz Flores y Celina Imaculada Girardi
Universidad Intercontinental
México
Una de las finalidades de la evaluación es ampliar y profundizar los
conocimientos sobre algún campo o área específica (Chelimsky, 1997, citado
por Shaw, 2003). Con este objetivo, en el presente estudio exploratorio, se
evaluaron algunos aspectos pedagógicos y psicológicos de 130 estudiantes que
ingresaron al Bachillerato de una escuela particular de la Ciudad de México, y se
compararon con el rendimiento escolar del primer año de estudios. Los resultados
del examen de admisión indicaron que los alumnos presentaban, en el área
pedagógica, las siguientes dificultades: en razonamiento lógico secuencial (19%),
en comprensión lectora (17%), razonamiento matemático (11%), así como
dificultad en clasificación, vocabulario y razonamiento lógico secuencial (11%).
En el área psicológica manifestaban inestabilidad emocional reflejada en:
inseguridad (16%), dificultad para manejar emociones (12%) y socializar con sus
pares (9%), actitud infantil (10%) y dependencia de las figuras de autoridad (8%).
Para evaluar el rendimiento académico se consideraron los promedios de las
calificaciones obtenidas en el primer y segundo semestre escolar, en cada una
de las materias cursadas por dichos alumnos, los cuales permitieron identificar el
número de materias reprobadas por ellos. Estos resultados mostraron que
mientras mayores son las dificultades pedagógicas y los problemas psicológicos
presentados en el examen de admisión, más bajo es el rendimiento escolar de los
estudiantes en el primer año de estudios. Sin embargo, estos resultados necesitan
ser comprobados en estudios posteriores para poder confirmar la consistencia de

la relación entre estas variables y el desempeño escolar de los estudiantes en
este nivel de estudios, así como el requerimiento de apoyo para atención a sus
necesidades educativas desde el inicio del año escolar.
Inteligencia emocional y burnout en empleados profesionales de tecnología de
información
Alejandra Salas y Aidmer Figuera
Universidad Simón Bolívar
Venezuela
En el presente son pocas las personas que ponen en duda el estrés producto de
la actividad laboral y su efecto sobre la salud de los empleados, así como su
relación con síntomas organizacionales como la rotación y ausentismo laboral
(Gil Monte, 2002). Recientemente la tendencia está orientada a asociar las
variables emocionales a las enfermedades laborales, como es el caso del
Síndrome de Burnout (Zapf, Seifert, Schmutte, Mertini, 2001). De allí el objetivo de
evaluar la asociación entre cuatro Competencias Emocionales (Habilidades
Socio-directivas, Autorregulación Emocional, Sensibilidad Social y Autoconocimiento Emocional) de acuerdo al Modelo propuesto por Daniel Goleman
(1995) y tres dimensiones del Síndrome de Burnout (Eficacia Profesional, Cinismo y
Agotamiento Emocional) en empleados profesionales del área de tecnología,
debido a que éstos tienen la responsabilidad de dar respuesta las 24 horas del
día por siete días a la semana, con la mayor rapidez posible. La muestra estuvo
conformada por 106 empleados profesionales del área de tecnología (33
Mujeres y 73 Hombres) de la zona de Caracas. Para la recolección de los datos
se utilizaron los cuestionarios: Emotional Competency Inventory v.2 (ECI-2)
adaptado al español por Sgambatti (2006) y para el Síndrome de Burnout se
utilizó el Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) adaptado al español
por Gil Monte (2002). A partir del análisis estadístico de correlación se obtuvieron
los siguientes resultados: a mayor Autorregulación Emocional, Sensibilidad Social y
Habilidades Socio-directivas, mayor Eficacia Profesional y menor Agotamiento
Emocional. A mayor Autorregulación Emocional y Sensibilidad Social menor
Cinismo. Los hallazgos encontrados entorno a la asociación entre las
Competencias de Inteligencia Emocional y las dimensiones de Burnout en
empleados del área de Tecnología de la información, pueden orientar
intervenciones organizacionales preventivas y correctivas en base al desarrollo y
fortalecimiento de las competencias emocionales.
alesalas@usb.ve, aidmer_figuera@yahoo.es
Relación entre la motivación y el estrés laboral del personal empleado de la
empresa tropigas S.A.C.A., Sucursal Carúpano. Estado Sucre. Año 2.006
Amelia Sánchez Bracho
Universidad De Oriente
Venezuela
La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre la
motivación y el estrés laboral de los empleados que laboran en la empresa
TROPIGAS S.A.C.A. sucursal Carúpano. Para ello se sustentó la variable
motivación con la teoría de Herzberg (1987) y el estrés laboral en las disertaciones

de Landy (2005). El estudio tipificado como descriptivo-correlacional contó con
un diseño no experimental transeccional correlacional. La población estuvo
conformada por 44 empleados. El instrumento utilizado para la recolección de
los datos fue el Inventario Motiesla (2006), definido como una prueba
psicométrica con formato tipo Lickert la cual cuenta con 130 itimes. Como
resultado final se obtuvo que la correlación sustancial fue dada entre la
motivación y el estrés laboral, encontrando congruencia con lo propuesto por los
autores de las diferentes teorías abordadas, sin embargo, hubo una tendencia
de crecimiento que cualifica los resultados como parciales.
ameliasanb@hotmail.com
Crencias sobre salud y enfermedad: el caso del cáncer infantil
(Beliefs on health and disease: the case of the infantile cancer)
Rosa Isela Sánchez Cisneros y Javier Alvarez

México
El presente estudio se realizó en base al interés generado por el aumento cada
vez más palpable de las enfermedades crónicas en México, retomándose
específicamente al cáncer para conocer el impacto psicológico que provoca
en los niños que lo padecen y en sus padres, pues es aún muy poca la
investigación centrada en ellos, producida en nuestro país. Se tuvo como
objetivo conocer el tipo de afrontamiento, las emociones y las creencias que
presentaban el niño enfermo y uno de sus padres, así como la relación que se da
entre el tipo de creencia que sobre la enfermedad se tiene y el tipo de
afrontamiento empleado y las emociones presentadas. Este estudio es de tipo
correlacional, con un diseño no experimental-transversal, en el cual participaron
21 niños con diagnóstico de cáncer y 21 padres de éstos (ya fuera el padre o la
madre), que se encontraban en tratamiento en el Hospital Regional
isela2901@yahoo.com
Elaboración de un instrumento de viñetas para evaluar el desempeño docente
Silvia Araceli Sánchez Ochoa y Alejandra Domínguez Espinosa
Las instituciones educativas enfrentan el reto de seleccionar a sus docentes para
el mejor desempeño de sus funciones con base en criterios rígidos y poco
definidos. Estas evaluaciones se quedan cortas al tratar de reflejar el potencial
que tienen los profesores dentro del salón de clase para resolver conflictos,
manejar a los grupos y evaluar características deseables dentro de los cuerpos
académicos. Es difícil diferenciar a aquellos docentes destacados en sus
competencias y aptitudes de aquellos que solo fungen como simples
transmisores de conocimientos. Asimismo, las instituciones también están
preocupadas porque los cursos orientados a la capacitación estén lo
suficientemente bien enfocados para explotar el potencial humano que cada
profesor tiene. Por las razones expuestas, se realizó un instrumento de evaluación
de las aptitudes y habilidades docentes basado en un esquema de viñetas de
desempeño. Con base en la identificación y diferenciación de habilidades y
aptitudes docentes correspondiente a profesores talentosos vs. no talentosos en

un estudio previo (Sánchez y Domínguez, 2006), se desarrollaron 10 viñetas en
donde se presentaban a los profesores diferentes situaciones de la labor docente
universitaria y se les pedía que las resolvieran como ellos consideraran pertinente.
El instrumento probó ser útil para detectar las fortalezas y debilidades de los
profesores con relación a las características que se evalúan, siendo un
instrumento adecuado para evaluar aspectos poco comunes dentro de las
evaluaciones institucionalizadas.
Los efectos de la mentira sobre tareas que requieren cooperación entre
compañeros de trabajo
(Deception effects on cooperation tasks between colleages)
Flor Sánchez, Tatiana Suárez y Amparo Caballero
Universidad Autónoma de Madrid
España
El trabajo desarrollado profundiza en el análisis de los efectos de la mentira en un
entorno laboral donde la eficacia en el desempeño de las tareas requiere la
cooperación de varias personas.
Distintos estudios (Backbier, Hoogstraten y Meerum Terwogt-Kouwenhoven, 1997;
Kashy y DePaulo, 1996; Lindskold y Walters, 1983; Maier y Lavrakas, 1976; Seiter et
al., 2002, etc.) apuntan que el hecho contrastado de mentir tiene una valoración
diferencial, de tal manera que aquellas mentiras que tienen como objetivo
beneficiar a personas distintas de quien miente son consideradas más
aceptables, menos graves y dañan menos la confianza y la intención de
cooperar en tareas interdependientes. Complementariamente, las mentiras que
tienen como objetivo conseguir beneficios personales causando daños/perjuicios
a otras personas son valoradas como más inaceptables y deterioran más los
procesos de confianza y cooperación. De acuerdo con estas ideas se diseñó una
situación de estudio que requería un proceso de toma de decisiones sobre una
tarea que implica interdependencia en las actuaciones entre compañeros sobre
los que se tiene diversa información, entre otras, que había dicho determinado
tipo de mentiras. Los datos obtenidos avalan empíricamente las propuestas. Los
contrastes realizados sobre la distribución de las respuestas muestran que existe
una asociación significativa entre las expectativas de cooperación y la decisión
de cooperar en una tarea interdependiente y ambas quedan afectadas por el
hecho de que la persona con la que interactuamos mienta y por la información
que se reciba sobre el tipo de mentira que ha dicho.
for.sanchez@uam.es
Survival strategies of workers in precarious situations:
methodological notes
( Estratégias de sobrevivência de trabalhadores em situações precárias:
apontamentos metodológicos)
Leny Sato
Universidade de São Paulo
Brasil
Esse trabalho tem por objetivo apresentar apontamentos sobre a pesquisa em
psicologia social do trabalho. Trata-se de relato baseado em pesquisa de cunho

etnográfico, conduzida com vistas a descrever os processos organizativos e o
trabalho na feira livre na cidade de São Paulo (Brasil). Tematiza-se a pesquisa
como processo de construção de visibilidades. Considerando-se os diferentes
sentidos historico-sociais do “olhar”, discute-se a relação entre pesquisador e
pesquisados a partir da evocação de vivências de “cuidado”, de “interesse” e
de “vigilância”. Tais vivências, por parte dos pesquisados, são expressas por atos
que permitem “ser olhados”, que anunciam “olharem-se” e que eles “olham”.
Esse processo de construção de visibilidades mostra-se mais evidente e é
potencializado quando a convivência do pesquisador com os pesquisados é
intermediada pela máquina fotográfica, como instrumento que indica a
promessa de registro de imagens. Identificou-se que esse intermediário
potencializou o acesso do pesquisador aos valores sociais associados ao
trabalho na feira livre, a algumas das principais feições dos processos que
organizam a feira livre, tais como a organização em rede, a estreita vinculação
entre relações de trabalho, de amizade e familiares; a estreita vinculação entre
as dimensões lúdica, estética e de trabalho. Também serão discutidos aspectos
de natureza ética envolvidos nesse processo de construção de visibilidades.
lenysato@usp.br
La influencia de las creencias de auto-eficacia de los emprendedores en la
innovación del negocio
(The influence of the entrepreneur’s beliefs of self-efficacy in the innovation of the
business)
Maria de Fátima Silva Oliveira y José Carlos Sanchez Garcia
España
Así como la conducta emprendedora está notablemente relacionada con la
innovación (Schumpeter, 1934; Short y Dunn, 2004; Dorasammy, 2004; Grundstén,
2004; Filion, 2003; Butler, 2002; Peacock, 2000), la auto-eficacia emprendedora es
ampliamente reconocida como un antecedente de la conducta emprendedora
(Chen, Greene y Crick, 1988, Kickul y Krueger, 2005; Krueger et al, 2000). Estudios
anteriores comprobaron que la innovación ha estado relacionada positivamente
con el desempeño de los negocios y que ésta se correlaciona con la autoeficacia (Utsch y Raunch, 2000; Lucas y Cooper, 2005). Entretanto, aunque estas
relaciones estén largamente reconocidas en la teoría, no se sabe empíricamente
hasta qué punto las creencias de auto-eficacia emprendedora pueden
influenciar la conducta innovadora de los emprendedores. Estudios centrados en
las creencias de la auto-eficacia de los emprendedores pueden ayudar a
comprender por qué algunos de ellos evitan el crecimiento de los negocios o
incluso pueden presentar una conducta menos innovadora (Vecchio, 2003).
Desde luego, considerando la necesidad de rellenar este hueco presente en el
campo de estudio del emprendedorismo, esta investigación examina si hay
diferencias significativas en la conducta innovadora de los emprendedores en
función de sus creencias de auto-eficacia. Es decir, primero verifica si hay
diferencias en el nivel de innovación de los emprendedores investigados y si esta
diferencia puede ser en función de sus niveles de auto-eficacia en el ejercicio de
esta conducta. Los resultados presentan importantes implicaciones teóricas y
prácticas para el ejercicio de la conducta innovadora de los emprendedores, así

como en sus relaciones con las creencias de auto-eficacia de los sujetos.
fatimaso@hotmail.com
Habilidades Sociales Y Autoestima En Estudiantes Universitarios
(Social Abilities And Self-Esteem In University Students)
Noemí Adelaida Sotelo López, Lidia Leovigilda Sotelo López y César Merino Soto
Perú
Resumen El presente trabajo es producto de un estudio descriptivo comparativo
sobre Habilidades Sociales y Autoestima en estudiantes universitarios de Primer
Ciclo(Lima 2005), El objetivo del estudio fue conocer el nivel de Habilidades
Sociales y al mismo tiempo determinar si existe correlación entre las Habilidades
Sociales y la Autoestima y derivar medidas para el desarrollo personal de la
población que inicia estudios universitarios . El estudio se realizó en una muestra
de 166 estudiantes, 70 del género masculino y 96 del género Femenino. Los
instrumentos utilizados fueron La Escala de Habilidades Sociales de Gismero que
evalúa 6 factores: Factor I Autoexpresión en situaciones sociales, Factor II
Defensa de los propios derechos como consumidor, Factor III Expresión de
enfado o disconformidad, Factor IV Decir No y cortar interacciones, Factor V
Hacer peticiones, Factor VI Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto.
Test de Autoestima para Adultos de CooperSmith. Que evalúa la autoestima
referida a sí mismo, en relación a los pares y al hogar. El procesamiento de la
información se realizó a través del software SSSPS para Windows. El análisis de
dichos resultados nos permiten arribar a las siguientes conclusiones: Existe
correlación significativa entre las Habilidades Sociales y la Autoestima al 0.01 %,
en la población estudiada. Existen diferencias en las Habilidades Sociales entre
los grupos masculino y femenino estadísticamente significativas al 0.05% en la
población estudiada. El análisis y la discusión de resultados permiten derivar
medidas para el desarrollo personal de la población que inicia estudios
universitarios. Palabras claves: Habilidades sociales, autoestima, desarrollo
personal.
noesotelo2002@yahoo.es
La informática educativa como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje:
contribución del software educativo
Sumeire Aparecida Brandão
Brasil
En esta ponencia hablaremos, sobre la naturaleza y la relación de la psicología
aplicada a la educación. Sabemos que en el aula, surgen una serie de hechos
que generan opiniones diferenciadas, como: las causas del fracaso escolar;
currículos ultrapasados; metodologías desfasadas y unilaterales. Problemas estos,
polémicos cuando se trata de las dificultades de aprendizaje y de las dificultades
del profesor en abórdalas, principalmente cuando consideramos los avances de
las tecnologías de la información y las consecuencias adversas, cuanto a su
utilización en el proceso educativo. El objetivo de esta investigación fue evaluar
la contribución del software lúdico educativo, Hércules y Jiló, en la facilitación
del proceso de enseñanza-aprendizaje de un grupo de alumnos, en fase de
alfabetización. Tuvimos la intención de preparar el maestro, para el
conocimiento y uso de la informática educativa, específicamente de este

Software, como un recurso pedagógico mediador, enfatizando la integración de
las dimensiones pedagógicas, lúdicas, cognitivas y de socialización, que
privilegia interfaces con el contenido didáctico pedagógico del currículo de la
educación primaria. Eso software es un espacio de aprendizaje construido a
partir de la exploración de lo lúdico, aquí considerado como elemento incitador
de la atención, motivador que involucra al individuo en situaciones de
transferencia de aprendizaje. El profesor es el actor importante, para asegurar la
mediación y la exploración adecuada de los recursos tecnológicos y los
materiales concretos, con vistas a facilitar la cooperación / interactividad, entre
los pares y el conocimiento propuesto. Los resultados de los datos muestran que
hubo, de un modo general, mejoría significativa para la mayoría de los alumnos
participantes. La profesora participante, evalúa que el software aplicado
Hércules y Jiló, permite la creación de nuevas actividades que califican el
contenido curricular y está de acuerdo con la franja de edad de los alumnos, lo
que favorece el aprendizaje.
sumeire@unb.br
A influência psicologia na formação de professores
Marisa Todescan Dias Da Silva Baptista
Brasil
Desde o início do século XIX, no Brasil,houve uma acentuada influência da
Psicologia da Educação na formação de professores. Essa influência pode ser
notada principalmente nos programas da disciplina Pedagogia, que fazia parte
do currículo das Escolas Normais. Relatos de vários pesquisadores( Antunes,
Massimi, Rudolfer, Madre Cristina, Anita Cabral) mostram que as primeiras
influências ocorreram a partir de uma literatura usada pela Pedagogia. Os temas
tratados eram: inteligência, sensação, vontade, percepção, motricidade,
aspectos psicológicos envolvidos nos métodos de ensino, uso de reforços
positivos e negativos para apoiar a aprendizagem. No final do século, já
começou a aparecer a disciplina Psicologia nos currículos dos cursos de
formação de professores e os primeiros Laboratórios de Psicologia passaram a ser
criados junto a esses cursos, tendo como ênfase o desenvolvimento ou
padronização de testes mentais. Sua função no campo da Educação referia-se
a possibilidade de prever a possibilidade que a criança teria de aprender. A
literatura desse período envolve tanto autores estrangeiros (Claparede, BinetSimon, Pièron, Leon Walther) quanto brasileiros (Clemente Quaglio, Manoel
Bonfim, Medeiros de Albuquerque, Sampaio Dória, Lourenço Filho, Isaias Alves,
Waclaw Radecki, Maurício Campos de Medeiros, Plinio Olinto, Raul Briquet, Silvio
Rabelo). A partir da década de 30 do século XX começa a ser ministrada a
disciplina Psicologia nos primeiros cursos superiores de Filosofia e Pedagogia.
Concomitantemente o movimento da Escola Nova fez com que nos cursos de
formação de professores se privilegiasse a perspectiva de entender como o
aluno aprendia deixando em segundo plano o que e como o professor ensinava.
Passa, nesse momtneo a ser valorizada a questão do desenvolvimento infantil, do
processo pelo qual a criança aprende, a atuação do professor como mediador
nessa situação.É deixada de lado a arte de ensinar, substituída pela pedagogia
científica, embasada na Psicologia.

marisatdsb@terra.com.br
¿Allá En Nueva York Todo Es Mejor?: Un Estudio Sobre la Política Prohibicionista, su
Ideología, y el Trasbordo de Usuarios de Sustancias Ilícitas de Puerto Rico a los
Estados Unidos de América
(A study on drug prohibition, ideology, and the movement of drug users from
Puerto Rico to the United States of America)
Rafael A. Torruella
Estados Unidos de América
En la isla de Puerto Rico se ha observado que la policía y los oficiales electos a
nivel estatal y municipal envían grupos de individuos que utilizan sustancial ilícitas
a los Estados Unidos de América para recibir tratamiento de dichas substancias.
Este estudio tiene como finalidad el documentar y entender las dimensiones
individuales, institucionales y comunitarias de dicho fenómeno. Un breve
recuento histórico proveerá la perspectiva que Puerto Rico ha tomado en
cuanto a las substancias ilícitas y su tratamiento. Postulo dos hipótesis: 1) Este
movimiento de individuos de Puerto Rico a los Estados Unidos promulga tanto un
acercamiento prohibicionista ante las substancias ilícitas – el cual no funciona
dentro el sistema neoliberal Estadounidense. 2) El acercamiento prohibicionista
tanto como su ideología llevan a una provisión inefectiva de servicios para los
individuos que utilizan substancias ilícitas y afectan de manera prejudicial la vida
cotidiana de dichos individuos y sus comunidades. Este estudio utiliza el marco
teórico de la psicología retórica para acercarse a la vida del usuario de drogas
ilícitas y entender como estos individuos y la sociedad puertorriqueña se
encuentran en un dilema irresoluble entre el prohibicionismo / criminalización y la
salud pública / mitigación de daños.
afi_88@yahoo.com
Relación entre puntaje de pruebas Psicométricas, perfil deseado, y rendimiento
académico
(Relation among Psythometric test scores, wiched profile & academic
perfomance)
Delfina María Treviño Lecea
México
El objetivo de este estudio es determinar y analizar si las pruebas Psicométricas
aplicadas en el ingreso a la carrera y tres tipos de Perfiles Deseados (de
capacidad, interés y personalidad) estimados a partir de las mismas tienen
relación o no relación con el Rendimiento Académico. Los participantes fueron
todos los alumnos de 2º y 7º semestre de un mismo período académico, siendo
una población total de 584 alumnos. Es un estudio descriptivo-correlacional, con
un diseño no experimental longitudinal. Emplea una metodología mixta
cuantitativa y cualitativa. Se trabajó con datos de archivos del Departamento de
Orientación Vocacional, relacionados con pruebas Psicométricas, encuesta y
perfiles deseados; y del departamento de archivo escolar, de donde se
obtuvieron los datos de Rendimiento Académico (Promedios de Calificaciones
de Primer semestre y Semestre Actual, Número de Materias Reprobadas para

segunda oportunidad de Primer Semestre y Semestre Actual). El análisis de datos
se realizó con el programa SPSS 10.0 a través de técnicas de correlación y
regresión. Se aplicó un análisis de contenido a las preguntas abiertas de la
sección de datos sociodemográficos. Encontramos que en relación a
Rendimiento Académico las pruebas Psicométricas de capacidad intelectual y
personalidad, así como los Perfiles deseados de capacidad y personalidad
tienen una relación débil y directa, pero las escalas de intereses vocacionales
son independientes. Las relaciones aparecen en el sentido hipotetizado.
delfis237@hotmail.com
La construcción de historias y la producción gráfica en correspondencia hacía la
psicopatología del cuerpo
Lourdes Gabriela Villafaña Montiel y Alejandra Moysén Chimal
México
Considerar el malestar psíquico en el plano psicológico ha resultado una
práctica que ha conducido a una comprensión mas integral, del acontecer
humano. Ante ello se imponen en dicha práctica, padecimientos como la
depresión o ansiedad con repercusiones y manifestaciones ineludibles al cuerpo,
es decir el cuerpo tiene una función depositaria de conflictos. Es así que según el
DSM-IV- Tr reporta que los trastornos ansiosos y depresivos vinculados entre sí
reproducen síntomas somáticos característicos. De esta forma el atravesamiento
de lo psíquico hacía la manifestación del soma ha sido en la actualidad un
malestar común y acrecentado, en la que interviene factores de tipo individual y
factores exogenos como la vertiginosidad de los procesos sociales que enfrenta
el hombre hoy en día. Por ello la presente investigación tuvo como objetivo
explorar y analizar la condición y precondición de dichos factores a través de
tres técnicas de recolección de datos que son historia de vida, la producción
gráfica y entrevista con 30 pacientes que asisten a consulta psicológica y en dos
centros de atención psicológica de la UAEM. De los resultados obtenidos se
encuentra en primer orden historias y sentencias de enfermedades familiares que
se han trascendido por generaciones, por otro lado la depresión que presentan
en su mayoría las mujeres del estudio va acompañada de episodios de intensa
ansiedad en la que se presentan ideaciones suicidas y conductas autopunitivas
de flagelación y daño al cuerpo.
gabyclinica@hotmail.com
Creencias asociadas a la Innovación en Pequeños y Medianos Empresarios del
Municipio Autónomo Caroní, Venezuela
(Beliefs associated to the innovation to the small and medium size enterprise of
the Independient Municipality Caroni, Venezuela)
María Eugenia Witzke Rojas
Venezuela
Este trabajo constituye la fase preliminar del proceso de conocer la cultura para
la innovación de 407 pequeños y medianos empresarios del Municipio Caroní en
Venezuela. Su objetivo fue explorar las creencias salientes en relación a factores
relacionados al hecho innovativo como son: la innovación, las actividades de

innovación, los actores involucrados en el hecho innovativo, los flujos de
conocimiento y la cooperación tecnológica. La muestra quedó constituida por
120 empresarios a quienes se les aplicó un instrumento de preguntas abiertas
mediante el cual se les solicitó expresar las ventajas y desventajas en relación a
los factores mencionados. Los resultados muestran entre las creencias salientes
favorables, que los empresarios consideran que la innovación puede aumentar
los ingresos de la empresa, que la realización de actividades de innovación
ayuda a solventar problemas y evita que el proceso productivo se detenga, que
el contacto con actores involucrados en el hecho innovativo permite optimizar
procesos y productos y garantiza ayuda cuando la empresa no puede cumplir
con algún cliente y que, a través de los flujos de información y la cooperación
tecnológica, se aumentan conocimientos y se pueden introducir mejoras en la
empresa. Entre las creencias salientes desfavorables pueden referirse, entre otras,
que los empresarios consideran que la introducción de innovaciones puede
desmejorar la calidad de productos y servicios y generar resistencia al cambio en
los empleados, que la realización de actividades de innovación requiere
inversión en equipos, tiempo y entrenamiento y que los flujos de conocimiento y
la cooperación tecnológica puede generar fuga de secretos industriales y
conocimientos claves de la empresa. No se observaron creencias desfavorables
hacia los actores involucrados en la innovación. Se concluye que en los
empresarios estudiados predominan las consideraciones positivas respecto a los
factores señalados lo que refleja una tendencia favorable hacia la innovación.
mwitzke@cantv.net

Sesión Cartel VI
Factores de riesgo psicosocial en estudiantes de Nivel Medio Superior
(Factors of psychosocial risk in High School’s students)
Acosta Uribe Beatriz, Soto Patiño Juan Carlos, Murguía Arias Patricia Gabriela y
Salazar Fátima del Rocío
Universidad del Papaloapan
México
Durante la adolescencia, el sujeto se encuentra obstáculos que pueden detener,
alterar o definir el curso de su desarrollo a condiciones no funcionales o bien, en
franca patología en términos psicológicos, a los que se les llamará Factores de
Riesgo Psicosocial.
El riesgo se entiende a la propensión de tener consecuencias contrarias a la
salud y a la vida, donde se atenta contra el desarrollo o equilibrio biológico,
psicológico, social o espiritual del individuo (Salazar, 2000; Kuhlman, 2003).
En la adolescencia donde la definición individual está en juego, se movilizan
procesos de exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de
pertenencia y sentido de vida que lo llevan a una ansiedad transicional y
vulnerabilidad específicas (Vargas Mares, 2005; Blos, 1981; Erikson, 1974; Ausubel,
1954).
Cuando las bases de desarrollo son deficientes, la afirmación personal es carente
de estructura y compromiso, incrementándose las conductas de riesgo vía la
satisfacción inmediata o la autoafirmación momentánea.
El objetivo del trabajo es presentar los factores de riesgo (depresión, ansiedad y
factores relacionados al consumo de sustancias adictivas en materia de pares,
familia y conductas violentas) en estudiantes de preparatoria en el 2004.
La muestra la conformaron 1857 alumnos de diversas preparatorias ubicadas en
varios municipios de Guanajuato.
Se administraron el Beck Depresión Inventory, el Test de Ansiedad de Estado–
Rasgo y la Escala Drug Use Screening Inventory abreviada.
Los resultados reportaron que el 80.00% de los estudiantes presentan depresión
leve y normal. 76.53% muestran procesos emocionales relacionados con la
ansiedad sanos. Ocho de cada diez se encuentra dentro de la población sin
riesgo en sus relaciones con amigos; 81.32% dentro del área de no riesgo en
conductas relacionadas con adicciones en la familia y 80.57% de la población se
ubica en la categoría de no riesgo de conductas violentas.
bacosta@lomabonita.unpa.edu.mx
Représentations sociales et risques sanitaires : perspectives contextuelles
Thémis Apostolidis
Université de Provence
France
L’étude de la pensée sociale profane dans la perspective des représentations
sociales permet de mettre en place un travail de contextualisation pour analyser
les phénomènes psychosociaux en jeu dans le rapport aux risques ayant trait à la
santé. À partir d’une série de recherches, basées sur des procédures de
triangulation méthodologique « qualitatif/expérimental », sur la construction des

risques sanitaires chez les jeunes en France et en Europe (sida, drogues), nous
illustrerons l’intérêt de cette approche pour étudier de façon contextualisée les
processus socio-cognitifs (i.e. articulation entre processus et contenus) qui
interviennent dans la régulation et la transformation des conduites de prise de
risques. Nous montrerons comment les mises en représentation des risques
mobilisent des systèmes de pensée « symptomatiques » et « déjà-là », ancrés dans
le sens commun et constitués d’expériences et de communications sociales. Nous
discuterons l’intérêt des différents résultats pour penser à l’étude des aspects
contextuels des phénomènes de représentation (e.g. variation du sens et
contexte, filtrage sociocognitif de l’information en fonction des représentations
préexistantes des sujets). Notamment à partir des dispositifs quasi-expérimentaux
qui opérationnalisent un matériel social, c’est-à-dire un matériel enraciné dans
des faits d’inscription et de participation sociales. Dans une période où la
tendance est de travailler sur des phénomènes socialement et culturellement
épurés, cette perspective théorico-méthodologique pose l’incontournable de la
prise en compte de la double nature de la cognition (e.g. pensée
constituante/pensée constituée, Jodelet, 1985) pour avancer au niveau de la
conceptualisation de l’activité représentationnelle en psychologie sociale
aposto@up.univ-aix.fr
Consumo de drogas en niños y adolescentes migrantes a la frontera Norte de
México y a Estados Unidos
(Relationship between the migration to North border of Mexico and United States
and drug abuse in children and adolescents)
Jorge Luis Arellanez Hernández, Ricardo Sánchez Huesca y Edith María Ramón
Trigos
México
Con el objetivo de comparar la experiencia migratoria y el consumo de drogas
en un grupo menores que han residido en Estados Unidos y que fueron devueltos
a territorio nacional (menores repatriados), con otro grupo de menores que no
han cruzado la frontera, o que han tenido una estancia menor a tres meses en la
unión americana (menores migrantes), se diseño una investigación exploratoria.
Se encuestaron 160 migrantes y 56 repatriados en Tijuana, Mexicali, Nogales y
Ciudad Juárez. La edad promedio de los migrantes fue de 14 años y de 16 para
los repatriados. La escolaridad del primer grupo es básica y medio básica, en los
del segundo grupo, en su mayoría es medio básica y medio superior,
prácticamente la mitad de los repatriados habla inglés y ha cursado el último
año en Estados Unidos. Las principales entidades de procedencia de quienes se
captaron en la frontera fueron Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Puebla. Los
repatriados reportaron ser originarios de Chihuahua, Durango, Oaxaca y
Zacatecas prioritariamente, y residiendo recientemente en California, Texas y
Nuevo Mexico. El motivo para migrar en el caso de los repatriados fue
básicamente para trabajar y/o estudiar, y reunirse con familiares; para los
migrantes, fue cruzar la frontera y reunirse con familiares. Ambos grupos
reportaron tener conocimiento de lo que son las drogas, aunque es mayor en los
repatriados (85.7%) que en los migrantes (55.0%). Ninguno de los dos grupos

percibe el tabaco y el alcohol como droga. Entre los repatriados el consumo de
drogas fue significativamente superior (23.2%) al de los migrantes (5.6%). La
mariguana, cocaína y metanfetaminas fueron las sustancias de uso antes de
migrar en ambos grupos; sin embargo, durante la estancia migratoria los usuarios
migrantes no consumieron drogas, mientras que los usuarios repatriados hicieron
uso de mariguana y metanfetaminas en Estados Unidos.
arellanez@hotmail.com
Inmigración y minorías étnicas: representaciones y trayectorias socio comunitarias
Ainara Arnoso, Cristina Martínez-Taboada y Edurne Elgorriaga
Universidad País Vasco/EHU
España
El presente trabajo, a través de la investigación empírica, se propone avanzar en
el estudio de las dinámicas representacionales de la inmigración y las minorías
étnicas en una muestra de inmigrantes (N= 282). Desde el marco teórico de las
Representaciones Sociales (Moscovici, 1961), se analiza, a través de la asociación
libre de palabras, el conocimiento social de sentido común que personas
inmigradas en el País Vasco tienen de los diferentes grupos culturales (Magreb,
Latinoamérica y Europa del Este). Asimismo, la sistematización de sus perfiles y
trayectorias a través de un protocolo con indicadores sociodemográficos,
culturales, psicosociales y de salud permitirá contrastar las representaciones
estudiadas con las trayectorias sociales y comunitarias de esta población y la
percepción que la sociedad vasca tiene de la inmigración y las minorías étnicas.
ainara.arnoso@ehu.es
Enfrentamento da Exploração Sexual Infanto-Juvenil em Goiás. Programa
Repropondo: atendimento a pessoas autoras de violência sexual
Gleice Arruda
Brasil
Esta pesquisa propôs identificar sentidos de violência-sexual para o adolescente
autor desse fenômeno. Compreende-lo em suas facetas foi proposto pelo Projeto
Invertendo a Rota¹ , onde adolescentes-autores e suas famílias foram atendidos
para pesquisar seu modo de vida; visão de mundo e sua apreensão/construção
da violência e sexualidade. A violência-sexual, como tudo na vida é aprendida,
retornando à sociedade, com implicações desastrosas e desestruturantes nas
famílias/sociedade. Portanto investir na pessoa enquanto ser humano e não em
seus rótulos: “estuprador”, se faz necessário para ressignificar histórias de vida e o
sentido que se dá ao outro. Se o adolescente tem recorrido à violência-sexual
como fonte de prazer, negando o outro enquanto ser humano, tomando-o por
objeto descartável, dar ênfase ao espaço para pesquisa-lo é uma necessidadedesafio, para refletir e apreender novos olhares sobre o ser humano, sua
sexualidade e violência. O que possibilita prevenir e diminuir a alarmante
estimativa de 165 crianças/adolescentes abusados sexualmente por dia no Brasil
(ABRAPIA,2004). O resultado desse trabalho pioneiro no Brasil atendeu dois
adolescentes. Esse número demonstra não o universo de adolescentes-autores

em Goiânia, mas os diversos e infinitos entraves que permeiam a violência-sexual
e a postura social e humana frente a ela. A análise demonstrou que a violência
está intrínseca desde à infância nas relações familiares e extra-familiar dos
adolescentes-autores, indo muito além dos atos em si, pois a sexualidade é
negada/castrada de diferentes maneiras. Suas Relações interpessoais aparecem
num contexto de fragilidade, vulnerabilidade e confusão de sentimentos e
valores. Na educação e profissionalização foi percebido restrição de
possibilidades
pois
os
estudos
são
abandonados; se
enquadram
profissionalmente no trabalho braçal. Os sentimentos em relação a(s) vitima(s) e
ao ato cometido foi de arrependimento/negação dos fatos e atos.
Elementos significativos en la formación temprana del asaltante sexual en serie
Jairo Báez, Gloria Amparo Vélez y Astrid Adriana Pérez
Universidad Antonio Nariño, Bogotá
Colombia
El presente estudio hace un análisis de los elementos significativos existentes en
los diferentes ámbitos en los que el asaltante sexual en serie se mueve en el
transcurso de su proceso evolutivo y que, posiblemente, influyeron en el resultado
final de su proceder delictivo y manera de satisfacer sus deseos sexuales. Tiene su
origen en la Línea de investigación de Violencia y Personalidad que se viene
desarrollando en la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Nariño,
Bogotá. La metodología, de corte cualitativo, utilizada requirió el acercamiento
a los prontuarios oficiales, las historias de vida y la entrevista a profundidad. Los
resultados señalan que al explicar el proceder del asaltante sexual en serie se
debe dar importancia a el concepto de familia, los recuerdos significativos de la
infancia, el tipo de educación impartida por los padres y otros familiares, el
transito por la adolescencia, la primera relación sexual, la sexualidad temprana,
la educación sexual, otras influencias en la formación, las autojustificaciones
dadas a la forma del actuar violento y el autoconcepto.
gloria.velez@uan.edu.co, jairbaez @gmail.com, asadri@hotmail.com
Caracterização da auto-estima dos estudantes do ensino superior
José Marcos Barrica e Isabel M. Romero Fernandez de Carvalho
Universidade Agostinho Neto
Angola
Resumo: Realizou tratou-se de um estudo exploratório descrito no âmbito do
mestrado, com o objectivo de identificar e caracterizar os valores e atitudes da
Auto-estima, a fim de que, e em face de uma eventual necessidade de
mudança da situação a constatar, possamos projectar programas e acções
concretas tendentes a modificar os aspectos negativos, conservar e potenciar os
positivos da Auto-estima dos cidadãos em Angola. Foram alvo do estudo os
estudantes do Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade
Agostinho Neto na cidade de Luanda e de Benguela.
barricajm@gmail.com, Belaromero@yahoo.com.br

Expressão E Sociabilidade Juvenil: As Pichações No Cotidiano Escolar
João Batista Martins

Brasil
Esta pesquisa teve como objetivo compreender a manifestação dos jovens no
contexto escolar através das marcas que eles deixam nas paredes, nas carteiras,
nos bancos... Investigamos três escolas da cidade de Londrina: uma escola do
centro, outra da zona oeste e a outra da zona norte da cidade. A partir das
entrevistas realizadas com as direções das escolas, percebemos que não há um
tratamento administrativo semelhante para a questão da pichação. A escola do
centro, uma vez que suas carteiras são de fórmica, limpa as carteiras
cotidianamente.. As outras duas escolas, pelo fato de suas carteiras serem de
madeira, não desenvolvem nenhum tipo de raspagem nas mesmas. A
justificativa da direção da escola da zona oeste está relacionada à falta de
funcionários e de envolvimento da população estudantil quanto a preservação
do patrimônio da escola. Já a direção da escola da zona norte diz que há uma
“limpeza” nas carteiras periodicamente, mas não elimina as marcas ali deixadas.
Este tipo de tratamento tem um desdobramento junto aos alunos: ao que
freqüentam a escola do centro, picham as paredes das casas vizinhas à escola,
já aqueles que freqüentam as outras escolas não apresentam este tipo de
atitude. O conteúdo das pichações é muito variado, elas refletem às vivências
juvenis e expressam, de uma certa forma, os problemas que eles enfrentam:
temas relacionados à sexualidade, religião, grupos de música, , namoros, etc...
são muito freqüentes. Observamos também disputas entre grupos às vezes
relacionadas à disputa pelo território, outras pelas paqueras, etc... Muitas
pichações fazem apologia ao uso de drogas. A prática da pichação, nos revela
a diversidade sócio-cultural que caracteriza a clientela atendida pela escola,
diversidade muitas vezes desconsiderada pela administração escolar, uma vez
que ela se preocupa em tratar dos problemas escolares a partir de uma postura
homogênea.
jbmartin@sercomtel.com.br
Individualismo colectivismo en municipios urbanos y rurales del estado de
Guanajuato
Diana M. Bravo B. y Tonatiuh García Campos
Universidad de Guanajuato
México
Para Kluckhom la cultura es a sociedad, como memoria es al individuo; también
es conceptuada como una serie de experiencias que ha vivido una sociedad y
que son trasmitidas generación tras generación y que comparten lenguaje,
tiempo y espacio. Así, el Individualismo Colectivismo como síndrome cultural, nos
refleja las normas, valores y creencias que tiene el individuo frente a su grupo,
considerando además, la horizontalidad o verticalidad de ésta relación
individuo-grupo.
Por tal motivo, la presente investigación tuvo como objetivo conocer el perfil del
individualismo colectivismo en dos municipios del estado de Guanajuato y el
efecto que tienen algunas variables socioeconómicas sobre éste.

Con una muestra de 326 personas, el 52% de ellas pertenecientes a un municipio
urbano (Uriangato), y 47.9% rural (Huanimaro). El 45% de la población fueron
hombres, el promedio de su edad fue de 28.6 años, con una desviación standard
de 11.68 y con una moda de escolaridad de bachillerato incompleto.
Basado en la escala de individualismo colectivismo para mexicanos
encontramos que tanto el sexo como la escolaridad de las personas, afecta al
constructo en sus diferentes formas de ser evaluado, sin embargo, la condición
urbana o rural, no presento las tendencias tan marcadas que la literatura ha
reportado; esto puede deberse a las dinámicas socioeconómicas que se viven
en cada uno de estos municipios. Todo lo anterior nos acerca más a conocer
cuales son las diferentes dinámicas que imperan en nuestra cultura para de tal
conocimiento partir para mejores intervenciones.
psic.dianabravo@gmail.com
Familia y Suicidio
(Family And Suicide)
Ivonne Carreón Cázares y Jesús Omar Manjarrez Ibarra
Universidad Autónoma Metropolitana
México
La sociedad mexicana entró en crisis económica a principios de los setenta y
permanece allí. Las elites dominantes han impuesto políticas que se supone
terminarían con la crisis sin lograrlo. Mientras tanto la población sobrevive
echando mano del recurso más básico: las familias y sus relaciones de
convivencia afectiva. 36 años de presión están desmadejando esta estructura
de supervivencia. Las estadísticas de salud mental van al alza, lento al principio,
acelerando pronto. Estrés, depresión, angustia, soledad, adicciones y suicidio
crecen en su frecuencia. El suicidio se ha estudiado como un fenómeno
intrapersonal, cuyos principales factores de riesgo ocurren en la cabeza de las
personas, entre otros estrés, soledad, depresión, desesperanza, pocas razones
para vivir, afrontamiento inadaptativo. El presente informe estudia la ideación
suicida en adolescentes y añade factores interpersonales de apoyo social
emocional y ambiente familiar como el entorno donde se pueden elaborar
factores de protección. Se obtuvieron como variables predictoras de la ideación
suicida aspectos como el estado de ánimo, el autoconcepto, la desvinculación
del problema el cual se refiere a las acciones de evadir o reducir la relevancia
del problema así como la variable que hace referencia a la atribución de los
resultados exitosos a cuestiones del ambiente, tales como la suerte.
berenice.cortes@gmail.com
Impacto de la migración en la pareja: Un estudio en mujeres esposas de
emigrantes mexicanos
(Migration impact on the couple: A study with women spouses of male mexican
migrants)
Dulce Erandy Cedillo Duran, Alicia Saldívar Garduño y Carlos C. Contreras Ibáñez
México

La migración internacional es un factor que favorece la diseminación de
infecciones de transmisión sexual (ITS) de las grandes ciudades hacia las
comunidades rurales; paralelamente, las relaciones sexuales ocasionales y las
prácticas homosexuales son eventos comunes entre los emigrantes. Las mujeres
que permanecen en las comunidades de origen son, en este contexto,
altamente vulnerables al contagio y se ven sometidas al estrés propio de los
cambios ocasionados por la ausencia del cónyuge. Objetivo: Conocer el
impacto del movimiento migratorio de los varones sobre la relación de pareja y
explorar su vínculo con las prácticas sexuales de riesgo, en dos comunidades del
estado de Michoacán que presentan diferentes dinámicas migratorias hacia los
Estados Unidos. Método: Se realizaron 20 entrevistas a profundidad, a 10 mujeres
de una comunidad rural y 10 de una ciudad; la guía exploraba la historia
migratoria de la pareja, el cambio en la relación generado por la migración e
historia de vida sexual. Resultados: Ambos grupos de mujeres manifestaron sentir
tristeza cuando su pareja está ausente, pero las mujeres citadinas parecían
adaptarse positivamente a la ausencia de la pareja por las actividades
realizadas con sus redes sociales; las mujeres de la comunidad rural, en cambio,
presentaban estrés y depresión, que tienen relación con la comunicación
telefónica constante, misma que constituía un instrumento de control que
limitaba las actividades de las mujeres a las labores domésticas, contrario al
primer grupo donde la poca comunicación contribuía a un mayor movimiento
de las mujeres. En el grupo de las mujeres rurales, la mayor desigualdad en la
relación, los continuos viajes de ida/vuelta de sus parejas, la desinformación y la
falta de servicios médicos aumentaban la probabilidad del contagio. Se sugiere
profundizar en el funcionamiento de variables interpersonales en la relación,
particularmente en grupos específicos, tomando en cuenta el contexto social.
dulcerandy@gmail.com
Crianças E Adolescentes Coletores De Mariscos: Representações Sociais Do
Trabalho
(Collecting Shellfish Children And Adolescents: Social Representations Of The
Work)
Antonio Marcos Chaves, Delma Barros Filho, Vanessa Nobre Vilas Boas y Marcelo
Silva Alves Pires
Brasil
O objetivo deste estudo foi o de descrever e analisar representações sociais do
trabalho infanto-juvenil entre crianças e adolescentes trabalhadores na coleta
de mariscos. A Teoria das Representações Sociais foi utilizada para a
interpretação dos dados. Foram participantes deste estudo 38 crianças e
adolescentes, meninos e meninas com idade de sete a quatorze anos, que
trabalham na coleta de mariscos no Vilarejo de Pirajuía, situado no Recôncavo
da Bahia (Brasil). Na coleta de dados utilizou-se de um teste de evocação livre,
solicitando-se a cada participante que falasse as cinco palavras das quais se
lembrava quando ouvia os termos indutores “criança”, “escola”, “família” e
“trabalho”. Em seguida, foram apresentadas aos participantes frases incompletas
sobre os temas infância, família, escola, trabalho e projetos futuros, solicitando-

lhes que as completassem. Os dados foram tratados com o auxílio dos softwares
EVOC e SPSS. A análise indicou que as representações sociais das crianças
concentravam-se em características associadas ao trabalho marisqueiro, no
gostar da atividade ou na necessidade de trabalhar. Também sugeriu que as
crianças e adolescentes avaliavam positivamente o trabalho e negativamente
aquelas que não trabalhavam. Reflexões efetuadas indicam que essa pesquisa
fornece subsídios teóricos, os quais podem servir de suporte a projetos de
intervenção, tendo em vista minimizar riscos e potencializar desenvolvimentos,
além de promover discussões sobre os valores e os discursos dominantes em
relação ao trabalho infanto-juvenil. Apoio: PIBIC-UFBA-CNPq/FAPESB
amchaves@ufba.br
Sujeito e subjetividade definidos pela linguagem
(Citizen and net subjectivity defined by the language)
Cleomar Azevedo

Brasil
A noção de sujeito é uma noção bastante ampla e a sua subjetividade se
confundiu com alma, divindade, que seria a subjetividade absoluta. Já a partir
do ponto de vista do paradigma científico ela se dissolveu, historicamente, em
determinismos físicos, biológicos, sociológicos ou culturais.Mesmo dentro da
psicologia, da história, da antropologia, disciplinas eminentemente relacionadas
ao estudo do homem, verificam que houve, na modernidade, uma
predominância de critérios técnico-científicos na definição do sujeito.No
entanto, o que se observa nesse inicio de século, é que essas noções estanques
e parciais foram transformadas. Deixou de existir um paradigma preponderante
na definição do sujeito e de sua subjetividade. Uma definição que foi substituída
por um complexo agenciamento de sentidos, uma grande teia de significados
criados, mantidos e modificados pela linguagem. Nasce um indivíduo que não é
mais formado por corpo e espírito, que não é mais um conjunto de estímulos
previsíveis, nem tão pouco fruto, do determinismo histórico. É, enfim, um sujeito
lingüístico, cuja identidade está em constante movimento ,objetivada por
processos lingüísticos complexos, mutantes, coletivos e multilineares. Um sujeito
que não mais se define por critérios ontológicos ou físicos,um sujeito que se
define na linguagem, no contexto, na interação. Que possui uma subjetividade
coletiva e virtual, que pressupõe constantes inter-relações entre unidade e todo,
entre o singular e coletivo, entre o tudo e o nada. É nessa relação entre a
construção da subjetividade e a linguagem, que se pode antever o papel
significativo desempenhado pelos processos mediáticos.Refletir acerca desta
relação é o objetivo deste trabalho.
cleomar.azevedo@uol.com.br
Narrativa Grupal: Una metodología cualitativa aplicada al estudio del
comportamiento sexual de adolescentes desde un modelo interpersonal de la
conducta
(Group Narrative: A qualitative method applied to the study of adolescents’

sexual behavior from an interpersonal behavior model)
Rosario Costas, Milagros Méndez, Jaime Calderón y Dennise Fonseca
Puerto Rico
En este estudio presentamos la narrativa grupal como una estrategia innovadora
útil para generar información sobre la experiencia sexual de adolescentes. El
contenido de esta narrativa fue analizado utilizando el modelo interpersonal
Triandis (Maticka-Tyndale, Herold, & Mewhinney, 1998; Maticka-Tyndale, Herold, &
Oppermann, 2003). Este modelo propone que la conducta interpersonal es el
resultado de la interacción de tres niveles. El primero incluye las características
personales, tales como género, edad, y experiencias pasadas. El segundo,
explica cómo la evaluación cognitiva y afectiva, los roles de género y de
desarrollo, y las creencias normativas subjetivas influyen en el comportamiento. El
tercero, propone que las intenciones, experiencias pasadas, y/o las condiciones
situacionales pueden favorecer o dificultar la ejecución de la conducta. En los
resultados preliminares sobresale una evaluación cognitiva y afectiva
catastrófica de la conducta sexual y sus consecuencias. Esas valoraciones se
reflejan de modos diferentes según los roles de género, en particular de forma
más negativa para las mujeres. Al tratarse de una muestra de adolescentes, la
percepción de normas parentales ocupa un lugar muy importante en la
conducta sexual; esto ocurre de forma distinta de acuerdo al género de los
participantes y de el/la progenitor/a. Encontramos que dentro de las condiciones
situacionales, los escenarios disponibles para realizar la conducta sexual (i.e.,
casa, baño, escuela, playa) para esta etapa de desarrollo no son propicios
porque los adolescentes los asocian con consecuencias adversas o frustrantes. El
uso de la metodología de narrativa grupal y el modelo interpersonal parecen
pertinentes para entender la construcción de la sexualidad de los adolescentes.
Estos resultados reflejan la importancia y necesidad de incorporar los elementos
interpersonales en el desarrollo de programas de prevención de ITS, VIH/SIDA y
embarazos en adolescentes.
rosariocostas@yahoo.com
Percepção das figuras parentais na rede de apoio social e afetivo de crianças e
adolescentes institucionalizados no Sul do Brasil
(Perception of parental figures in the social and emotional support network of
institutionalized children and adolescents in the south of Brazil)
Debora Dalbosco Dell Aglio, Aline Cardoso Siqueira, y Carmela de Lima Tubino
Brasil
A família é considerada a primeira rede de apoio da criança, possuindo uma
profunda influência na saúde e no bem-estar, fundamental para o processo de
adaptação a situações de estresse. Entretanto, as relações familiares também
podem se constituir como um fator de risco para o desenvolvimento, motivando
o abrigamento de crianças e adolescentes e podendo levar a uma modificação
na percepção das figuras parentais. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi
investigar a percepção das figuras parentais na rede de apoio social e afetivo,
proximidade do relacionamento e principal fonte de apoio para crianças e
adolescentes institucionalizados. Participaram 126 crianças e adolescentes, de

ambos os sexos, que vivem em abrigos de proteção, em Porto Alegre/RS, Brasil,
com idades entre sete e 16 anos (m=11,12; dp=2,03). Foram utilizados o
instrumento Mapa dos Cinco Campos e uma entrevista semi-estruturada. Os
resultados apontaram que apenas 59,5% mantêm contato com a família,
embora 70,4% conheçam pai e mãe. Os participantes perceberam a mãe no
nível mais próximo em 60,3% dos casos, enquanto o pai, em 41,3%, sendo a
média de localização da mãe no mapa significativamente menor (m=2,46;
dp=2,39) do que a média dos pais (m=3,60; dp=2,39) (t=5,62; gl=126; p<0,001),
demonstrando que as mães estão mais próximas na percepção dos
participantes. A principal fonte de apoio foi a família (36,2%), seguida do abrigo
(33,6%), parentes e amigos (16,4%), contatos formais (9,5%) e escola (4,3%), sendo
que 12% dos participantes apontaram a mãe e 3,7% o pai como principal figura
de apoio. Apesar do afastamento da família, ocasionado pela
institucionalização, observa-se que a mãe é considerada uma importante fonte
de apoio, mantendo ainda relações próximas com os participantes do estudo.
Nesse sentido, tornam-se necessárias políticas públicas de apoio à conservação
e reconstrução dos vínculos afetivos de crianças e adolescentes abrigados com
suas famílias de origem.
Compreendendo as mães em situação de abuso sexual intrafamiliar: A questão
da multigeracionalidade da violência
(Understanding mothers in the intrafamilial sexual abuse situation: The question of
multigenerationality of violence)
Débora Dalbosco Dell Aglio y Samara Silva dos Santos
Brasil
O abuso sexual intrafamiliar é considerado um tipo de violência doméstica, que
se torna prejudicial à criança vitimada, devido à quebra de confiança com as
figuras parentais e/ou de cuidado, que deveriam promover segurança e bemestar psicológico. A multigeracionalidade da violência refere-se à possibilidade
do adulto reproduzir com crianças da família as experiências de violência vividas
em sua infância. Várias pesquisas, ao investigarem a questão da
multigeracionalidade em mães de crianças vítimas de abuso sexual, indicaram
que freqüentemente as mães relatam histórias de abuso na própria infância,
demonstrando que o abuso sexual infantil pode ser considerado um fator de
risco para futuras experiências de violência ao longo do desenvolvimento. Este
trabalho teve como objetivo investigar a multigeracionalidade da violência em
mães de meninas vítimas de abuso sexual intrafamiliar. Participaram do estudo
dez mães de meninas abusadas sexualmente, não caracterizadas como
perpetradoras do abuso, que freqüentavam um serviço especializado em
atendimento a situações de violência. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas investigando a história materna de violência familiar, características
da família de origem e reações maternas diante da revelação de abuso sexual
das filhas. As características da família de origem mais citadas foram: presença
de conflitos conjugais, distanciamento no relacionamento entre pais e filhos, e
práticas educativas baseadas em agressões físicas e emocionais. Das mães
participantes oito citaram abusos físicos e afastamento emocional de suas mães
e quatro relataram, ainda, abuso sexual na sua infância. Frente ao abuso das

filhas, algumas destas mães apresentaram dificuldade para acreditar nos relatos
de suas filhas e também em protegê-las. Assim, através da repetição de falta de
cuidados e afastamento emocional entre mães e filhas, pode ser observada a
multigeracionalidade da violência nestas famílias, tornando-se evidente a
dificuldade de romper com o ciclo da violência. Trabalhos de prevenção e
intervenção junto a esta população fazem-se necessários.
dalbosco@cpovo.net
Función Del Hijo En Las Transformaciones Del Vínculo De Pareja
Norma Edith Delucca y Carolina Julia Longás
Universidad Nacional de La Plata
Argentina
OBJETIVOS: En este trabajo se conceptualiza acerca de los efectos de la llegada
de un hijo en el vínculo de pareja. En el marco de las investigaciones sobre el
ejercicio de la parentalidad, que se vienen realizando desde la Cátedra de
Psicología Evolutiva II (Carrera de Psicología - Universidad Nacional de La Plata),
se analizan las vicisitudes de este momento fundante de inclusión de la
tercereidad, que remite a la constitución y a las transformaciones de la alianza
METODOLOGIA: Se reflexiona sobre material obtenido de entrevistas en
profundidad a jóvenes padres con hijos de edad temprana, desde una
metodología cualitativa. Se cotejan estos hallazgos con otras investigaciones
anteriores y en curso.
DESARROLLO: Se formula el interrogante acerca de las condiciones necesarias
para la producción del vínculo filiatorio, lo que remite a la articulación entre
pareja y filiación. Va surgiendo del análisis, la confluencia de dos ejes: la
anticipación del hijo dentro del proyecto vital compartido como construcción de
la pareja que propicia la filiación y la presencia de las marcas - anteriores a la
pareja - provenientes de representaciones transmitidas de generación en
generación, respecto del amparo y el propiciar o no, el espacio del hijo como
otro diferente. Supone la eleboración de nuevas síntesis entre lo que se repite en
el hijo de la historia previa y lo nuevo a enfrentar, en un trabajo complejo que
demanda tiempo y el atravesamiento por momentos de malestar, donde los
padres temen perder sus singularidades o ven desdibujarse la relación de pareja.
CONCLUSIONES: Las polaridades binarias: mujer/ hombre o madre/padre,
parecen superables sólo si se resuelve en el vínculo la antinomia entre la
transmisión de lo tradicional y la construcción de una nueva parentalidad.
ndelucca @ciudad.com.ar y nordelucca@latinmail.com
Problemáticas del Ejercicio De La Autoridad, En El Vínculo Padres- Hijos
Norma Edith Delucca y Iara Vanina Vidal
Universidad Nacional de La Plata
Argentina
OBJETIVOS: La actual presentación se enmarca en el Proyecto de Investigación
“Ejercicio de la parentalidad en familias con niños de La Plata”. (Cátedra
Psicología Evolutiva II, Carrera de Psicología - Universidad Nacional de La Plata).

Se analiza y conceptualiza sobre el tema de la autoridad en la relación adultosniños, que se presenta como una problemática recurrente.
METODOLOGÍA: Se aportan tentativas de respuestas a partir de recorrido
bibliográfico y análisis del material recogido en entrevistas en profundidad con
padres de niños de 0 a 12 años. Se correlaciona lo relevado, con hallazgos de
investigaciones anteriores y en curso sobre adultos mayores, como con
observables surgidos de consultas de orientación psicológica a padres y a
docentes de enseñanza pre-escolar y primaria.
DESARROLLO: Se parte de la pregunta sobre la índole de la conflictiva en el
vínculo parento-filial, que expresan numerosos padres en un no poder, no saber o
encontrarse desconcertados ante el ejercicio de la autoridad, en tanto los hijos
parecen dar cuenta de la necesidad de su puesta en práctica. La problemática
indagada, permite articular lo planteado en el ejercicio de la parentalidad, con
la transmisión inter y transgeneracional de modelos, ideales y valores sobre la
filiación, puestos en cuestión en el presente.
CONCLUSIONES: la incesante y profunda transformación de la familia actual
como de los marcos colectivos de referencia, surge como variable fundamental
en la vacilación o desconcierto con que los jóvenes padres de hoy enfrentan la
crianza. A la vez, se presenta como oportunidad para la construcción de nuevos
referentes imaginarios y simbólicos de legitimación del ejercicio como padres,
que por el momento, se van construyendo en situación. Se impone la
coexistencia del devenir, el fluir, la multiplicidad, con la necesidad de encontrar
puntos de anclaje - aunque provisorios - para posicionarse como subjetividades
en construcción.
ndelucca @ciudad.com.ar y nordelucca@latinmail.com,
iaravidal@ciudad.com.ar
Beleza, corporeidade e identidade: relato de uma oficina
(Beauty, corporeity and identity: a workshop store)
Ester Felicia Do Amaral Teixeira Correia
Brasil
Este trabalho é resultado de uma oficina realizada no III Congresso NorteNordeste de Psicologia, em 2003 e teve como objetivo sensibilizar os
participantes, levando-os à reflexão da própria corporeidade, por meio de
exercícios corporais, auto-avaliação, e auto-retrato. As atividades corporais
incluíram exercícios individuais, em pares e em grupo e foram mescladas com
desenhos, registro das impressões e comentários com um parceiro sobre a
experiência. Posteriormente, formou-se um único grupo em que todos relataram
suas impressões e o conceito de corporeidade foi trazido com o objetivo de
compreendê-lo como expressão da identidade. Identidade, segundo Ciampa
(2002), é o enfoque teórico no qual nos apoiamos para compreender a
corporeidade, conceito trabalhado por Kolyniak (2002). Para a autora, a
corporeidade concretiza a identidade. Corporeidade e corpo se distinguem
respectivamente por movimento e ausência de movimento. Trabalhar essa
distinção após o trabalho corporal, provocando uma reflexão sobre a
percepção da própria corporeidade e identidade, e as possibilidades de
integração dos conteúdos subjetivos e objetivos foi a tônica da oficina. Stevens

(1988) e Till (1999) são os autores que trabalham com abordagem corporal e
foram utilizados na escolha dos exercícios. O trabalho de Penna (1988), “Corpo
sofrido-mal amado” também foi utilizado como forma de se pensar o corpo
como um corpo fragmentado cujas partes não amadas são aquelas que sofrem
dores. Conseqüentemente, a ditadura da beleza foi um tema trabalhado, como
um afastamento da possibilidade de emancipação, do indivíduo constituir-se
como ele mesmo, rompendo com expectativas impostas pela sociedade.
esterfelicia@yahoo.com.br
Trabajo colaborativo con padres y maestros: programa de intervención a niños
con problemas de conducta
Dully Liliana Domínguez Maldonado y Rosalinda Lozada García
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Realizar evaluaciones psicoeducativas desde una perspectiva ecológica provee
información necesaria para diseñar y aplicar programas de intervención con
niños, padres y maestros comprendiendo los distintos factores involucrados,
como son los psicológicos, físicos y sociales. En el presente trabajo se diseñó y
aplicó un programa dirigido a padres, cuyos hijos fueron identificados con
problemas de conducta (PC), y sus maestras. Se retoma el uso de la resiliencia
pues permite a las personas afrontar y superar los problemas y adversidades de
una forma socialmente aceptable. El objetivo del programa fue promover el
trabajo colaborativo, a través de un taller para padres y una carpeta informativa
para maestras, con el fin de que ambos actúen como factores protectores en la
educación de los niños con PC. Participaron 11 madres, dos padres de familia y
cinco maestras de 2º y 3º grado, de una escuela primaria pública en la
delegación Iztapalapa de la ciudad de México, perteneciente a una zona
urbano marginal. El programa se aplicó en las instalaciones de la escuela
durante un ciclo escolar, al término de éste se evaluaron sus efectos con distintos
instrumentos. Los resultados obtenidos indican que padres y maestras perciben
cambios positivos en su relación con los niños, incluyendo el establecimiento de
reglas claras y un trato respetuoso entre adultos y niños. Se concluye que este
tipo de programas promueve tanto el trabajo colaborativo con padres y
maestras, como el uso de la resiliencia para comprender su papel como factores
protectores en la educación de niños con PC.
dullyliliana@hotmail.com
Efectos de la violencia de pareja y el sexismo ambivalente sobre la amplitud de
la red social de estudiantes universitarios
(Effects of violence in couples and the ambivalent sexism over the extent of the
social network of university students)
Christian Enrique Cruz Torres, Verónica Zempoaltecatl Alonso y Diana Xochitl
Rangel Rodríguez
México
Investigaciones en universitarios del área metropolitana reportan que una de las

razones más frecuentes por las cuales se violenta a la pareja (sean hombres o
mujeres) es para que deje de frecuentar a sus amigos. Altos índices de violencia
de pareja pueden derivar en una disminución en la red social de los jóvenes,
privándoles de los beneficios que proveen estas redes (ayuda, retroalimentación,
consejo, apoyo social). Por otra parte, investigaciones previas reportan que el
Sexismo Ambivalente (SA) funciona como respaldo y justificación de la violencia
que se ejerce contra las mujeres en las relaciones de pareja. En vista de estos
antecedentes, los objetivos de este proyecto fueron: a) explorar el efecto de la
violencia que hombres y mujeres viven en su relación de pareja sobre la amplitud
de sus redes sociales, y b) explorar el efecto del SA como variable moderadora
de la relación entre el nivel de violencia y la amplitud de su red social. Se
aplicaron instrumentos de medición de SA, violencia, y amplitud de la red social
a 700 universitarios del área metropolitana. Se analizaron solo aquellos casos
(325) que reportaron por lo menos un evento de violencia de pareja. Los
resultados de un ANOVA muestran que los hombres con índices más elevados de
violencia recibida en la pareja presentan redes sociales menos amplias que
quienes declaran índices de violencia más alta. Este efecto se incrementa en
aquellos participantes que además reportan índices más altos de SA. En las
mujeres no se encontraron efectos estadísticamente significativos. Estas
diferencias pueden explicarse mediante la teoría del SA en tanto que la pareja
representa el único espacio de expresión y vinculación emocional para los
hombres. Esto puede llevarlos a compartir la mayor parte de su tiempo y
actividades con su pareja en detrimento de otros nodos de su red social.
cassiel.79@gmail.com
Impacto del esencialismo psicológico sobre la percepción de la disidencia
intragrupal
Claudia Estrada Goic y Vincent Yzerbyt
Chile
La ponencia presenta dos estudios que examinan el impacto de una teoría
implícita sobre la naturaleza de los grupos denominada “esencialismo
psicológico” sobre la reacción frente a la existencia de un miembro desviado al
interior del grupo. El esencialismo consiste en la creencia de que a la base de la
existencia de una categoría social existe una esencia subyacente (Rothbart y
Taylor, 1992; Yzerbyt et al., 2001). Nuestros estudios manipulan el esencialismo
estimulando esta creencia en asociación con algunas categorías sociales para
luego medir el impacto de las mismas en la percepción de un miembro desviado
del endogrupo. Diferentes condiciones prueban las diferencias en la percepción
cuando el miembro desviado es débil (disidencia menor) y cuando este es
evidente (disidente moderado). En el estudio 1, la activación de las creencias
esencialistas se tradujo en la inclusión del disidente débil y la exclusión del
moderado. En el estudio 2 se replican estos resultados y se exploran la diferencia
entre las creencias basadas en la existencia de similitudes simples y esencialistas.
Ambos estudios muestran que los participantes esencialistas se ven a sí mismos
como más prototípicos de su endogrupo que en los otros dos grupos. Los
resultados confirman el rol del esencialismo en la interpretación diferencial del

comportamiento desviado vía la emergencia de la asimilación de la desviación
menor y del contraste de la desviación evidente.
claudia.estrada@umag.cl
Actitud de las personas hacia el aborto
Erika Flores Mondragón, Bárbara Michelle Zambrano Rodríguez y Antonio
Mondragón Jesús
Centro Universitario UAEM Atlacomulco
México
El objetivo del presente trabajo es conocer la actitud que tienen los adolescentes
hacia el aborto, para lo cual se trabajo una muestra constituida por 100 jóvenes
de 15 a 20 años a los cuales se les aplico la técnica de redes semánticas
naturales de Figueroa Gonzáles y Solís 1981, Valdez Medina 1998, con la pregunta
¿Qué actitud tienes hacia la practica del aborto?
Dentro de los resultados obtenidos destacan los siguientes: engaño, susto, daño,
riesgo, antimoral, privacidad, tristeza, leyes, ilegal y vida. Estas palabras
definidoras nos ayudaron a conocer que los aspectos que mas impactan en los
jóvenes al momento de pensar en la practica del aborto son el emocional, moral
y legal.
A manera de conclusión podemos decir que el aborto es un tema que a los
jóvenes les ocasiona muchos conflictos internos, y este tema tiene un impacto
moral en los adolescentes cuando estos no están sumergidos en el, pero una vez
que se encuentran en este problema su perspectiva cambia y las principales
dificultades con las que se encuentran son de tipo emocional que son
irreversibles.
erikafm29@hotmail.com
Derechos Humanos e Igualdad de Género entre Jóvenes Universitarios de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Ciudad de Pachuca
Carlos Fonseca Hernández, Ma. Luisa Quintero Soto y Rubén García Cruz
México
Existen pocos casos documentados sobre la violencia de género en las
provincias de la República Mexicana, debido entre otras cosas al centralismo de
las instituciones y las organizaciones no gubernamentales que trabajan estos
temas. Por ello es difícil conocer datos previos sobre este tema en capitales de
estados federativos. Con lo cual, hace necesario realizar investigación sobre las
particularidades de la juventud universitaria hidalguense y los casos de violencia
de género.
Sujetos
Para este estudio nos interesaba la percepción de las mujeres universitarias del
Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, donde se imparten las carreras de Psicología, Enfermería, Medicina,
Odontología y Nutrición. Una de las características importantes es la alta
presencia femenina, principalmente en carreras tradicionalmente atribuidas a las
mujeres por ser consideradas de cuidado al otro, tales como la enfermería, la

nutrición y la odontología. En tanto que la alta incidencia de mujeres en la
psicología se debe a la supuesta capacidad femenina de entender los
problemas de los otros, la capacidad de escucha, de resolver problemas a
través del diálogo y la idea generalizada que los problemas afectivos son asuntos
de mujeres. En posición contraria, la medicina tiene una mayor presencia
masculina al ser considerada una de las ciencias duras con alto rigor científico
propia para los varones. En este contexto, se contó con la participación de
alumnas de 9° semestre del área de Psicología Educativa de la Asignatura
“Seminario de Tesis”, en edades comprendidas de 19 a 24 años.
charlyfonseca@yahoo.es
Attitudes of older workers and organizations towards retirement in Rio de Janeiro
Lucia Franca
University Salgado de Oliveira
Brasil
Retirement is a worldwide challenge. In Brazil social welfare has just been
reformed bringing a change in early retirement by postponing the retirement age.
As a consequence workers will have to work longer as well as having reduced
pensions. There is a general lack of research regarding the attitudes towards
retirement, the identification of the prejudices against older workers and the
existent possibilities/alternatives for the retirees who desire to stay longer into the
labor market.
luciafranca@luciafranca.com
Problemas de conducta de niños víctimas de maltrato infantil: Un estudio del
reporte de maestros
(Conduct problems of child abuse victims: A study with teacher’s reports)
Martha Frias Armenta, Blanca Fraijo Sing y Nehemias Cuamba Osorio
México
El objetivo de esta investigación fue analizar los problemas de conducta que los
niños víctimas de maltrato presentan en clase. La muestra la constituyó 110 niños
de escuelas que se consideraban en riesgo de violencia, a cada maestro se le
pidió que escogiera a un menor del que tuviera sospechas de ser victima de
maltrato. El Instrumento que se aplicó fue la lista de chequeo de Achenbach
(2001), la escala de Tacticas de Conflicto de Straus (1991) y la de depresión de
Hamilton (1959) y variables demográficas. Primeramente se llevaron a cabo
estadísticas univariadas y posteriormente se probó un modelo de ecuaciones
estructurales, en donde la variable dependiente fue los problemas de conducta
y la independiente la violencia familiar. Los resultados indicaron que la violencia
tuvo un efecto en los problemas de conducta. Estos se discuten en relación al
papel que juega el maestro en la detección y manejo del maltrato infantil.
marthafrias@sociales.uson.mx
Perfil da população carcerária condenada por crimes de violência sexual contra

mulheres, crianças e adolescentes em goiás/Brasil
(Profile of prisioners that committed sexual violence against women, children and
adolescents in central Brazil)
Sônia Margarida Gomes Sousa y Luiz do Nascimento Carvalho
Brasil
O presente trabalho investiga o perfil da população carcerária condenada
pelas práticas de violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes.
Busca caracterizar, com base nos prontuários dos detentos, o perfil: dos casos de
condenações, da violência sexual e da(s) vítima(s) envolvidas. As informações
foram extraídas de 128 prontuários identificados nos registros da Agência Goiana
do Sistema Prisional referentes aos crimes de atentado violência ao pudor e
estupro e foram sistematizadas por meio do SPSS 8.0 para percentuais simples e
distribuição de freqüências. As informações indicam que a concentração sócioespacial dos casos estão localizados na Região Metropolitana de Goiânia
(77,3%), sobretudo nas cidades de Goiânia (55,5%) e Aparecida de Goiânia
(19,5%). A faixa etária dos detentos está concentrada entre 25 e 49 anos (85,9%).
Quanto à escolaridade destaca-se que a maioria (39,8% e 21,9%,
respectivamente) estudou até a primeira e a segunda fase do ensino
fundamental. A maioria (40,2% e 16,7%, respectivamente) foi condenada em
razão de um (1) e dois (2) processo. Quanto às vítimas da violência sexual, a
grande maioria (24,2%) foram crianças, seguidos de adultas (20,3%) e
adolescentes (16,9%). A violência sexual contra crianças e adolescentes, foi
realizada (em sua maioria) por autores que possuem algum vínculo de
parentesco (pai, padrasto ou tio). Os resultados desta pesquisa são discutidos do
ponto de vista “epidemiológico” dos desafios para a prevenção desta
modalidade de violência na sociedade brasileira e analisados à luz da teoria
sócio-histórica de Vigotski. Também dialoga com a literatura referente à
violência, gênero e a relação de poder do adulto/homem em relação à
criança/mulher. Conclui-se ressaltando a importância de estudos que se
propõem a investigar o autor da violência sexual, no sentido de compreender os
aspectos estruturais e subjetivos envolvidos e colaborar na elaboração de
políticas públicas que façam o enfrentamento de tais situações.
smgsousa@terra.com.br
El desarrollo de la conciencia étnico-racial en niños pertenecientes a grupos
minoritarios de origen latinoamericano que residen en Madrid un estudio
exploratorio
Miguel A. Gómez, Lila Gómez y Alejandra Navarro
Universidad Autónoma de Madrid
España
En años recientes se han realizado en España múltiples estudios evolutivos acerca
de la conciencia étnico-racial con niños mayoritarios españoles. (Enesco,
Navarro, Giménez & del Olmo, 1999a; Enesco, Navarro, Giménez & del Olmo,
1999b; Enesco, Navarro, Paradela & Callejas, 2002). No obstante, hay escasa
información acerca de como los niños étnicamente minoritarios desarrollan su
identidad étnica. El propósito del presente estudio fue explorar dicho desarrollo

en niños latinoamericanos que viven en Madrid.
Participaron 36 niños y niñas latinoamericanos divididos en grupos de edad (4-5,
7-8 y 10-11 años). Cada participante fue entrevistado individualmente,
utilizándose apoyo pictográfico en la entrevista. Esta incluyó diversas tareas: 1)
auto-identificación (autorretrato y autocategorización). 2) categorización de
fotografías. 3) preferencias y rechazos étnicos. En cada tarea se buscó la
justificación de las respuestas.
Los resultados muestran: 1) Una tendencia evolutiva más lenta respecto a niños
españoles del grupo mayoritario en la identificación con el grupo propio. 2) En la
categorización de fotografías, sólo la mitad de los niños de 4-5 y 7-8 años usaron
claves étnicas, mientras que estas fueron predominantes en los niños de 10-11
años. 3) La preferencia por el grupo propio fue mínima en todos los grupos de
edad, siendo el grupo mayoritario (españoles) el preferido. Los rechazos siguieron
un claro patrón evolutivo donde a mayor edad fue disminuyendo el rechazo a
otros grupos.
Las conclusiones indican que si bien la identificación con el grupo propio
progresa con la edad, esto no se relaciona con las preferencias o rechazos. El
que los niños latinoamericanos mayores de 7 años tengan clara su pertenencia
no implica que prefieran a su propio grupo sobre los otros. En los rechazos esto
fue más notorio. Los niños mayores mostraron una bien desarrollada identificación
con el grupo propio aunque esto no se relacionó con alguna tendencia en sus
rechazos.
mlc03@hotmail.com
Abordaje de las representaciones sociales como sistemas semióticos: el lugar
para el sentido y la subjetividad
(Social representations as semiotic systems: a place for significance and
subjectivity)
Valeria L. González Cowes
Argentina
El presente trabajo resulta de la reflexiones teóricas surgidas en relación al trabajo
de investigación realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Psicología
Comunitaria: redes sociales y prácticas de salud” dependiente de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y financiado por el CIUNT. La
pregunta por el lugar del sentido en el concepto de representación social es, en
verdad, una pregunta por el sujeto, un intento de mirar, desde la psicología, la
relación del sujeto y su contexto social más allá -¿o más acá?- de las dicotomías.
El punto de intersección entre lo individual y lo social que ocupa el concepto de
representación social es claro desde la propuesta de Moscovici para quien las
representaciones sociales son significaciones compartidas por los miembros de un
grupo que funcionan como marcos simbólicos que orientan a las personas en el
mundo, construyendo, categorizando y otorgando sentido a los objetos sociales
y proporcionando códigos para los intercambios sociales (1981). Significaciones
compartidas... marcos simbólicos... grupo... objetos sociales... intercambios
sociales: todas estas expresiones invitan a mirar las representaciones sociales en
tanto sistemas semióticos. A su vez, lo semiótico remite a lo social, y lo social al

lenguaje y al habla. Y estamos donde empezamos, ¿o no? Pues, definitivamente
no, pues se abre el espacio para la subjetividad y el sentido.
vlgc@argentina.com
Diagnostico de factores de riesgo y factores de proteccion para la prevencion
integral del consumo de drogas, en organizaciones de desarrollo social en
Venezuela
Josefina González De Azuaje
Asociacion Civil Fundacion Venezuela Sin Limites Caracas
Venezuela
La Asociación Civil Fundación Venezuela sin Límites (ONG) se planteó como
Objetivo investigar el conocimiento expresado por los miembros de las
Organizaciones de Desarrollo Social afiliadas, acerca de los Factores de Riesgo y
los Factores de Protección, presentes en los ámbitos: Beneficiarios, Familia,
Instituciones y Entorno. Se aplicaron tres (3) instrumentos para la recolección
datos, a 675 participantes, constituidos en grupos, participantes en 48 talleres:
“Prevención del Consumo de Drogas dirigidos a las ODS afiliadas” dictados por la
A.C. Fundación Venezuela sin Límites, en 17 Entidades Federales de Venezuela.
La metodología para presentar los resultados de la investigación, inédita en
Venezuela, es de tipo descriptiva. Los hallazgos y conclusiones, constituyen un
aporte significativo al conocimiento científico en el área de la Prevención del
consumo de Drogas. Así mismo, determinan la importancia de la contribución de
la Empresa Privada, constituida en Organizaciones no Gubernamentales,
ejecutando Planes y Programas en beneficio de los grupos más vulnerables:
niños, niñas, adolescentes, familias, instituciones, comunidades. Se expondrán los
resultados de la presente investigación, su relación con investigaciones
antecedentes y se plantearán lineamientos para la elaboración de Programas
de Prevención Integral del consumo de Drogas.
josefinagonzalez738@hotmail.com
Factores actuales que influyen en el deterioro del estereotipo de los españoles en
Cuba
Dominga de la Paz González Suárez y Josefa Ruiz Romero
España
El estudio parte de la comprensión de los estereotipos como conocimientos que
se forman, generalmente, a partir de información proveniente de fuentes
externas. Se aplica un enfoque multidimensional donde se muestra la relación
existente entre la psicología con otras disciplinas como la economía, la política, y
la sociología. Las conclusiones son: 1- Las instituciones oficiales cubanas
manipulan el sentimiento antiespañol provocando la reactivación de la memoria
histórica. Para ello, el canal de transmisión político utiliza los medios masivos de
comunicación que se encuentran controlados en su totalidad por el gobierno
cubano. El objetivo es incrementar la cohesión grupal en torno a “la revolución”
con la excusa de la existencia de enemigos externos. 2- La pobre existencia de
responsabilidad social de las empresas españolas unido a la cantidad y tipo de

inversiones españolas pueden constituir un factor de riesgo para el incremento
del prejuicio. En este caso el canal de transmisión es el social donde la
información llega a través del contacto directo. La actividad empresarial de
pequeño volumen que desarrollan los españoles está oficialmente prohibida
para los cubanos. A ello hay que añadir las condiciones onerosas en las que
realizan de contratación de los trabajadores. Esto provoca, por un lado, la
percepción de la privación relativa con sus consecuentes efectos sobre el
proceso de categorización del exogrupo, y por otro, la sensación de frustración
con sus fatales consecuencias en las conductas de los individuos. 3- El turismo,
mayoritariamente español, con sus secuelas de expoliación y sexo, basado en las
extremas carencias de la población cubana incrementa el sentimiento
antiespañol. El canal transmisor es nuevamente el social, el contacto directo. La
percepción de amenaza percibida se agrava con la medida gubernamental de
no permitir el disfrute de los servicios turísticos a los nacionales aún cuando éstos
últimos paguen en dólares.
dgsuarez@ugr.es
Locus de control y relaciones afiliativas en Guanajuatenses
(Locus of control and affiliative relationships in Guanajuatenses)
Gutiérrez González Viridiana y García Campos Tonatiuh

México
Las relaciones de pareja y amistad, al igual que la familia son un componente de
la vida particularmente relevante, en las que procuramos que nos brinden
satisfacción y nos ayuden a lograr una vida más integral. Uno de los factores
relevantes que interfieren en la satisfacción o no de nuestras relaciones
interpersonales es el locus de control (LC); así las creencias sobre la influencia de
las capacidades y del esfuerzo de uno mismo o de factores externo como
responsable de la formación y mantenimiento de las relaciones interpersonales es
de gran importancia para el estudio de las relaciones afiliativas. Por lo anterior, el
objetivo del presente estudio fue conocer la estructura del locus de LC en
situaciones de afiliación en los Guanajuatenses, para ello se aplicó la versión
corta de la escala de locus de control a 550 personas de dos municipios rurales y
dos urbanos del estado de Guanajuato, cuya media de edad fue de 28.53. Por
medio de un análisis factorial de componentes principales quedó conformada la
estructura de LC en situaciones de afiliación por tres factores que explican el
56.92% de la varianza. El primero de ellos denominado afiliación externa,
segundo afiliación interna y tercero, status quo familiar. También los resultados
nos muestran que los guanajuatenses son igualmente internos en sus relaciones
de pareja y amistad, así como en las familiares. Por otro lado las atribuciones
externas con respecto a la afiliación, no son un elemento común en estos
participantes. Así, dentro de las relaciones de afiliación el LC interno es el
predominante dentro de los rasgos de atribución, siendo de igual importancia en
las relaciones de amistad y parejas, como en la familia, pero distinguiéndose
claramente los procesos relacionados con la pareja y los amigos de aquellos que
contemplan a la familia en general.

viricienta@gmail.com
Reporte Preliminar Del Estudio Piloto De La Encuesta Sobre Abuso Sexual En
Estudiantes De La UACJ. Presentación De Caso Clínico
(Preliminary report concerning pilot study in retrospective survey in sexual abuse
among university students of Universidad Autonoma de Ciudad Juarez.Clinical
cases)
Miriam Gutiérrez Otero
México
Objetivo Principal de este estudio piloto fue probar la confiabilidad y validez del
Cuestionario CSA Finkelhor (1980), adaptado por Gutiérrez-Otero (2005) en
estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, partiendo de la
pregunta ¿Cuál es la prevalencia del abuso sexual en la población estudiantil
universitaria de la UACJ? Material y métodos: El tamaño de la muestra fue de 60
personas, de diversas carreras, 37 mujeres y 23 hombres, de una población
estudiantil universitaria de 17,677, y un tamaño de muestra de 1430 para la
encuesta general. Instrumentos: Es un cuestionario anónimo y autoadministrado,
consta de 176 preguntas, incluye cuestiones acerca del abuso sexual, contiene
tres secciones nuevas: 1ª sobre salud física y mental, 2ª servicios médicos y
paramédicos y 3ª investiga lo concerniente a denuncia judicial. También se
realizaron entrevistas a profundidad, voluntarias y se analizó el discurso desde el
Psicoanálisis. Resultados: Se utilizó el SPSS para el análisis. 60 personas
conformaron el tamaño de muestra del estudio piloto, se detectaron 12 personas:
7 mujeres y 5 hombres, que sufrieron cualquiera de las formas de abuso sexual
infantil, lo cual representa un 20%. De estas personas, la edad de la primera
experiencia de Abuso Sexual fue: el 33.3 % tenia entre 7 y 8 años, el 25 % tenía
entre 11 y 12 años, un 8.3 % respectivamente: entre 3 y 4 años, entre 5 y 6 años, 8
y 9 años, 9 y 10 años, y un 8.3 % de no respuesta. El 41.7 % no denunció y el 58.3 %
restante dejo sin responder. Conclusiones: Subrayamos que existen conductas de
alto riego en las personas que sufrieron abuso sexual infantil. Llama la atención la
ausencia de denuncia ante las autoridades judiciales.
mgutierr@uacj.mx
La perpetuación del incesto entre generaciones
(The perpetuation of the incest between generations)
Melissa Lemus
Guatemala
¿Qué hace que el incesto no se detenga? Esta es la pregunta central de muchos
expertos y expertas en el área de intervención, puesto que parece un mal
epidémico entre generaciones. Se responsabiliza a la madre…. Es esto un
estigma, acaso un mito de la que la madre es la responsable únicamente del
bienestar de un hijo o una hija… pero qué pasa si la madre es sobreviviente o aún
víctima del incesto. Qué pasa dentro de la casa o en el ambiente social que a
pesar de haber campañas de educación y sensibilización el incesto se perpetua
y parece ser que nada ni nadie lo detiene. Es necesario que como profesionales
se conozca de viva voz de participantes de un estudio que cuenta con el

consentimiento de las involucradas, para realizar un acercamiento de qué fue lo
que ocurrió en la psique de estas mujeres en cuyos hijos el incesto se perpetuo. Es
decir, como las secuelas de esta situación, se involucraron de manera de
cegarlas a tal punto de no percatarse de la repetición del episodio en sus hijos e
hijas. Con el objetivo de reflexionar del tipo de intervención que posibilite
acompañar a las mujeres, en su mayoría, pero sin descartar a los hombres, que
en la actualidad son sobrevivientes de incesto con la finalidad de darles
herramientas que les permitan posicionarse de otra manera frente a una
situación que siendo niños o niñas carecían de ellas y puedan combatir la
perpetuación del incesto en las futuras generaciones.
melissalemus@gmail.com
A violência nas escolas em questão
(The violence at schools in question)
Marcia Simão Linhares Barreto

Brasil
O estudo tem como objetivo aplicar um Programa de Treinamento nas escolas
para reduzir a violência no seu interior e que reflitam nas atitudes dos alunos
dentro e fora da escola, no sentido de permitir viver pacificamente. O estudo se
encaminhou para alternativas pedagógicas que colaboraram para evitar os
conflitos em sala de aula, através de um repensar de prática pedagógica, onde
a descrição e a aplicação do Programa tem por metodologia descrever
componentes chaves como: aprendizado cooperativo, treinamento para
resolução de conflitos, o uso de controvérsia construtiva no ensino do conteúdo
da matéria e mediação nas escolas. A motivação para a realização deste
estudo fundamenta-se em um Programa de Resolução de Conflitos através da
mediação, baseado nos estudos de Morton Deutsch (1993, 510-517), destacando
entre eles o aprendizado cooperativo e resolução de conflitos, porque eles
proporcionam uma valiosa base para educação em controvérsia construtiva e
mediação, cujos componentes foram resumidamente discutidos e aplicados a
partir do cotidiano escolar contextualizado, onde as dimensões pedagógicas e
culturais foram articuladas. Portanto concluiu-se que o Programa é um eficiente
apoio no sentido da redução e eliminação de conflitos nas escolas. Área:
Psicologia Social, Organizacional e Comunitária
marciasimaob@yahoo.com.br
Ciberdependencia: estudio descriptivo en cba-argentina
(Cyber-dependence: research in Córdoba-Argentina)
Leticia Elizabeth Luque
Universidad Nacional de Córdoba

Argentina
La tecnología ha impacto en la vida cotidiana de diversas maneras; entre
ellas, ocasionando el surgimiento de nuevos trastornos. Por un lado, el rechazo
y el aumento de los niveles de ansiedad ante las nuevas tecnologías. Por otro,
el excesivo apego o uso abusivo de las tecnologías, en especial de Internet y

los SMS (mensajes cortos de telefonía celular); es esto último objeto de la
presente investigación.
Si bien no hay acuerdo sobre una denominación, hablamos de
ciberdependencia
para referirnos al conjunto de trastornos caracterizados por el uso excesivo o
dependencia de las nuevas tecnologías. Los sujetos ciberdependientes tienen
síntomas propios de la abstinencia, aumento de la tolerancia y pérdida del
control (suele hablarse de adicción a internet o nuevas tecnologías).
Utilizando un instrumento localmente desarrollado, se llevó a cabo un estudio
descriptivo con 200 sujetos de 18 a 35 años de edad, de ambos sexos y nivel
socioeconómico medio.
Los resultados muestran que existe un elevado porcentaje de uso en el 26 % de
los sujetos. Horas de uso superior 5 horas diarias, realización de actividades
no productivas, necesidad de permanecer conectados y dificultad para evitar
conectarse, son algunos factores que confluyen en la caracterización de los
ciberdependientes. Si bien los resultados no son concluyentes, se afirma que
existe al menos un 19% de sujetos con distintos niveles de ciberdependiencia. A
partir de la información recogida, suponemos la presencia de rasgos de
personalidad determinantes de la dependencia.
Así mismo, se destaca que en algunos de estos sujetos existe una tendencia a
la búsqueda de sensaciones nuevas; el apego excesivo no se refiere
exclusivamente a las nuevas tecnologías, sino que es contingente con obsesión
por el juego, el sexo y/o el dinero-trabajo o compras.
letiluq30@yahoo.com.ar
Representaciones sociales de la migración
(Social representation of migration)
Maria Lily Maric
Bolivia
El presente trabajo constituye un intento de abordar las representaciones sociales
que darian origen a una situacion de emigracion. Se parte de la aceptar la
importancia que tiene para la comprensión de esta, el conocimiento de las
causas cognitivas y emocionales que subyacen a la misma. El objetivo, consiste
en: Conocer las representaciones sociales del futuro migrante a través de la
identificación, la descripción y la comparación de las representaciones sociales
existentes con la realidad que se puede observar, con el fin de: a) explicar el
proceso de su construcción de la representacion social de migracion. b) el grado
de persistencia de ésta c) su evolución en el tiempo, en el espacio y en función
de los grupos sociales, d) así como su papel en el mantenimiento de un orden
social. La muestra estuvo constituida por mujeres y hombres prontos a migrar y
por estudiantes universitarios que es donde las estadisticas nacionales indican el
mayor indice de migracion. La metodologia utilizada fue cuali-cuantitativa
(encuestas, asociacion libre de palabras y entrevistas en profundidad. Los
resultados son de utilidad en la elaboracion de politicas sociales relacionadas
con migracion.

mlmaric@hotmail.com
El acoso sexual y su enfrentamiento en estudiantes universitarias
Andrea Arján Marín Dorantes, Elías Alfonso Góngora Coronado y María de
Lourdes Cortés Ayala
Universidad Autónoma de Yucatán
México
El acoso sexual es uno de los problemas más frecuentes (Sheffey y Scott, 1992),
pese a lo cual, sigue sin ser reconocido como el problema social que representa,
entre otras cosas, probablemente, por la forma en la que se le enfrenta. Por ello,
el presente estudio tuvo como objetivo explorar sobre la experiencia y el
significado del acoso sexual, así como sus formas de enfrentamiento en
universitarias. Para esto, se conformó una muestra representativa aleatoria,
estratificada por cuota, de 147 mujeres universitarias, quienes respondieron a un
cuestionario estructurado de preguntas abiertas sobre experiencias personales
de acoso sexual y su enfrentamiento. Además, 17 de estas estudiantes, fueron
seleccionadas de manera no probabilística, y respondieron a unas redes
semánticas naturales (Reyes-Lagunes, 1993) al estimulo “acoso sexual”. Los
resultados señalan que el 33% de la muestra total reporta haber experimentado
algún episodio de acoso sexual, un 30% responde conocer a una persona
cercana que haya tenido esta experiencia. Además, que esta experiencia
ocurre en diversos contextos (hogar, escuela, trabajo y calle) y quienes la ejercen
son jefes y/o compañeros de trabajo (38%), maestros (31%), desconocidos (19%,)
y familiares y/o amigos cercanos (11%). El acoso sexual, se percibe como una
proposición sexual, que se hace con presión, que da miedo e intimida y en la
que pesa el machismo.
En cuanto al enfrentamiento (según Góngora Coronado, 2000), el más frecuente
fue el directo (48%) seguido de un evasivo constructivo (19%) y del evasivo (15%).
Menos frecuentes fueron el emocional–negativo (6%), apoyo social (6%),
revalorativo (2) y directo–revalorativo (2%). Se concluye que para entender el
enfrentamiento ante el acoso sexual es importante tomar en cuenta la situación
específica del acoso, así como el contexto de la cultura sobre los roles de género
para de acuerdo con esto, promover formas más eficaces de enfrentarlo.
gcorona@tunku.uady.mx
Identidad y representaciones sociales acerca de su profesion de alumnos
universitarios
(Professional identity and social representations of the university student)
Dora Elena Marín Méndez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
A partir de las siguientes interrogantes: ¿Cómo se reconocen los alumnos como
futuros profesionistas en su carrera?, ¿Qué significado tiene para ellos el ser
profesional egresado de su universidad?, ¿Cómo visualizan su formación
universitaria? y ¿Cómo se imaginan laborando en un futuro?, se articuló esta
investigación cuyo propósito fue analizar las representaciones sociales que

alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tienen al respecto. Se
estructuró un marco explicativo a partir de los rasgos generacionales de los
estudiantes en el contexto socio-histórico de la profesión y sus gremios, entre ellos
el universitario, y se articularon nociones de cultura escolar (A. I. Perez Gómez,
1998); identidad y representaciones sociales (S. Moscovici, 1979; D. Jodelet, 1984)
y formación universitaria y profesiones (D. E. Marín, 2004, otros). Para estudiar lo
anterior, se articuló una estrategia metodológica a fin de analizar el perfil de la
población estudiantil en cuestión que fueron 71 alumnos de 8ª, 9ª y 10ª semestre y
los contenidos instituidos de sus representaciones sociales. Se aplicó un
cuestionario semi-estructurado, se graficaron y analizaron los datos obtenidos
incorporando respuestas abiertas para sustentar cualitativamente el análisis. Se
presentarán en un primer momento rasgos característicos del perfil de la
población estudiada y en un segundo, un recorte de los contenidos de las
representaciones de los alumnos.
doraelen@servidor.unam.mx
A situação de abuso sexual extrafamiliar na percepção de mães de
adolescentes vítimizadas: expressões e conseqüências
(The situation of extrafamilial sexual abuse in the perception of the victimized
adolescent’s mothers: expressions and consequences)
Maria Angela Mattar Yunes, Clarissa De Antoni, Luisa Habigzang y Sílvia Soller
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Brasil
O abuso sexual extrafamiliar é uma forma de violência em que a criança ou
adolescente é vitimizada por um adulto sem laços parentais. Ocorre com
freqüência no mesmo endereço social da vítima. Apesar de ultrapassar a
fronteira das relações intrafamiliares, há aspectos semelhantes aos encontrados
na violência doméstica, como a síndrome do segredo e a gratificação
secundária. Dentre os riscos para que a situação abusiva ocorra, identificam-se
questões relativas à dinâmica das interações familiares. Este estudo visa a
investigar crenças e percepções das mães de adolescentes vitimizadas acerca
do abuso experenciado por suas filhas. Foram contatadas três mães cujas filhas
estão inseridas num programa de intervenção psicoeducacional em grupo. As
mães foram convidadas a comparecer para um encontro individual, e aplicados
uma entrevista semi-estruturada e o jogo das sentenças incompletas, que
identificaram sistemas de crenças, padrões de organização e processos de
comunicação das relações familiares. Apesar dos resultados indicarem
singularidades de interação e organização das famílias, há elementos
semelhantes nas infâncias das mães e das filhas vitimizadas: perdas dos pais;
contínua privação material, e sofrimento por abandono e maus tratos. Quanto à
percepção da situação vivida pelas filhas, as mães culpabilizam-nas apontando
suas características de “fraqueza” ou “impulsividade”. Ficam evidentes as
dificuldades das mães compreenderem a responsabilidade do agressor e a
conseqüente distorção nas expressões de seus cuidados e práticas educativas.
Estas mães, que não tiveram modelos de cuidadores protetivos e amorosos,

parecem desconhecer as necessidades de suas filhas. Estes resultados
evidenciam a prioridade de programas de apoio junto a famílias que enfrentam
a gravidade das conseqüências da violência sexual extrafamiliar e outros fatores
de risco associados, como a falta de informação e a dificuldade em lidar com as
implicações sociais e emocionais do abuso, tais como: a culpabilização da
vítima, de si mesmos/as, vergonha e sensação de incompetência parental.
Palavras chave: abuso sexual; abuso sexual extrafamiliar; crenças; famílias em
situação de risco
Relación entre los tipos de apego y la violencia que se vive en la pareja, en una
muestra de mujeres y hombres de la Ciudad de México y Área Metropolitana
Leticia Mendoza Pérez, Alicia Saldívar Garduño, Carlos C. Contreras Ibáñez y Rita
Sara Marín Gómez
México
La violencia que viven las mujeres dentro de su relación con la pareja parece
haberse agravado en los últimos años en el mundo; este se ha convertido en un
problema de salud pública y afecta a hombres y mujeres en todos los sistemas
sociales. Una aproximación que trata de dilucidar los factores que explican la
violencia física, psicológica, económica o sexual, que se vive en las relaciones de
pareja es la teoría del apego o vínculo que establecen las personas con quienes
sostienen una relación amorosa durante la vida adulta. El objetivo de este
estudio fue conocer la relación que existe entre los tipos de apego (seguro,
ambivalente, evitativo y desorganizado) con las variantes de violencia que
reportaron 251 mujeres y 251 varones que vivían con su pareja en el momento del
levantamiento de la información. Se construyeron escalas con versiones para
mujeres y varones adultos para medir apego y los cuatro tipos de violencia,
mismas que fueron validadas y confiabilizadas (alfas de Cronbach entre .67 y .92)
para verificar su funcionamiento psicométrico. Los análisis de regresión lineal con
método stepwise, incluyeron los tipos de violencia como variables dependientes,
y a las dimensiones del apego como independientes, obteniéndose cuatro
modelos válidos para el grupo de las mujeres: violencia psicológica
(F(2,248)=38.400, p<.01; R2aj=.232), económica (F(2,248)=27.382, p<.01; R²aj.=.175),
física (F(3,248)=29.038, p<.05; R²aj.=.253), y sexual (F(2,248)=30.432, p<.01;
R²aj.=.192). Para los varones, los análisis arrojaron cuatro modelos: violencia
psicológica (F(3,249)=22.810, p<.01; R2aj=.208), económica (F(2,249)=31.187,
p<.01; R²aj.=.195), física (F(2,249)=39.652, p<.05; R²aj.=.237) y sexual
(F(3,249)=21.229, p<.01; R²aj.=.196). Estos resultados muestran que las cuatro
formas del apego están estrechamente vinculadas con la violencia en las
relaciones de pareja, en particular el evitativo y el ambivalente, presentes en
todas las formas de violencia estudiadas; el apego seguro en cambio actúa
como factor protector.
sga@xanum.uam.mx
Recursos psicosociales que intervienen en el proceso de desvictimización en
personas que han sufrido daños por violencia urbana y por desplazamiento
(Psycho-social resources that take part in the process that disvictimised in people

who have suffered damages by urban violence and displacement)
Lina Fernanda Montoya Alzate
Colombia
Esta investigación busca identificar y analizar los recursos psisociales que
intervienen en el proceso de desvictimización y la representación acerca de la
reparación del daño en personas víctimas de la violencia urbana y del
desplazamiento por conflicto armado. Para esto se retoma el modelo de la
Justicia Restaurativa, ya que esta tiene en cuenta a la víctima como sujeto
activo en la reparación del daño. Los sujetos participantes de esta investigación
son 6 personas que viven en el Distrito Especial de Aguablanca, (Sector
constituido por barrios de alta pobreza y marginalidad de la ciudad de Cali), de
las cuales, 4 son víctimas de la violencia urbana y están en estado de paraplejía
como consecuencia de esta, y 2, son víctimas del desplazamiento. Este contexto
es de principal interés por los altos índices de violencia urbana que se presentan,
y por ser considerado uno de los sectores de mayor recepción de población en
desplazamiento forzoso del país. Esta investigación está enmarcada en el
modelo histórico hermenéutico, con perspectiva fenomenológica; haciendo uso
de los siguientes instrumentos: Entrevista en Profundidad, Test de la Figura
Humana, Grupo Focal y la Producción Narrativa Literaria. Los resultados fueron
analizados cualitativamente, mediante estudio de casos, encontrándose que
existen recursos culturales, sociales y psicológicos que favorecen el proceso de
desvictimización o mantienen la victimización. Así mismo se expone un análisis de
las representaciones de ofensor, victima, daño y reparación.
A partir de esta investigación se realizó un acercamiento teórico, que tiene como
objetivo dar explicación al proceso de desvictimización mediante tres etapas, las
cuales se denominaron: Etapa de Victimización; Etapa de Readaptación, que se
divide en fase de Asimilación y Adaptación, y Etapa de Desvictimización; en las
cuales se plantea lo que sucede y necesitan las personas a nivel psicosocial para
resignificar de manera positiva el daño sufrido.
jlifer@hotmail.com
Fatores de risco e proteção na trajetória de desenvolvimento de escolares da 1ª
a 4ª série do ensino fundamental
(Risk factors and protection in the developmental pathway of school age children
from 1st to 4th grade of elementary school)
Ângela Coletto Morales Escolano y Maria Beatriz Martins Linhares
UNESP, USP
Brasil
O objetivo deste estudo longitudinal foi avaliar o desempenho escolar e
indicadores cognitivos, afetivos, comportamentais e do ambiente familiar de
crianças durante o ensino fundamental. A amostra foi constituída por 37 crianças
freqüentando desde a 1ª até a 4ªsérie de uma escola pública de Ribeirão Preto
(Brasil), seus pais e professores. Procedimento realizado em cinco etapas: início
1ªsérie: Raven, avaliação assistida (PBFG), Sondagem de Leitura e Escrita Inicial,
Leitura de Texto; final 1ªsérie: Avaliação Pedagógica-I (AP-I), Teste de
Desempenho Escolar (TDE); final da 2ªsérie: TDE, AP-II, questionários Conners

(professores e pais), Escala de Eventos Adversos (E-Ad); final 3ªsérie: TDE, AP-III,
Roteiro do Senso de Auto-Eficácia (S-AE), Conners, E-Ad; final 4ªsérie: AP-IV, TDE,
Conners, E-Ad, S-AE. Os resultados mostraram que 64% das crianças
apresentaram inteligência, na média ou acima, 100% com perfil ganhador no
PBFG, 97% com o processo de alfabetização iniciado. Nas AP verificou-se que ao
final da 1ªsérie a média era de 7,84 e declinou para 5,97 no final da 4ªsérie. No
TDE, 92% das crianças apresentaram desempenho médio ou superior no final da
1ªsérie, reduzindo para 59% no final da 4ªsérie. No S-AE, verificou-se que as
crianças apresentaram auto-percepção positiva sobre seu desempenho escolar.
Quanto ao comportamento (Conners), as crianças apresentam poucos
problemas (média máxima 37 em 126). No ambiente familiar verificou-se que as
crianças possuem pouca adversidade ambiental (média máxima 10 em 72).
Essas crianças apresentavam um repertório cognitivo favorável à aprendizagem,
não mostravam comportamentos considerados patológicos e não passavam por
situações potencialmente adversas em seu ambiente familiar. No entanto, o seu
desempenho escolar piorou de uma série para outra ao longo do ensino
fundamental. Os achados sugerem desperdício de recursos pessoais das
crianças por parte da escola que deveria atuar como mecanismo de proteção
e fonte de suporte psicossocial ao desenvolvimento da criança. Apoio: FAPESP;
CNPq
Actitudes ante situaciones de agravio. Un estudio comparativo entre oficiales de
fuerzas de seguridad y estudiantes universitarios
(Attitudes toward offender. Comparative study between security force officials
and university students)
José Eduardo Moreno y Solange Rodríguez Espínola
Argentina
Se presenta parte de una investigación comparativa entre personal de fuerzas
de seguridad de la Argentina (oficiales de policía que realizan cursos terciarios
de capacitación) y estudiantes universitarios de las carreras de abogacía y
psicología. Para evaluar las actitudes ante situaciones de agravio se utilizó el
CASA (Cuestionario de actitudes ante situaciones de agravio;Moreno y
Pereyra)que explora las dimensiones de: a)agresividad, b)pasividad,
c)prosocialidad. Método: El CASA está compuesto por diez relatos a los que
debe responder según siete escalas (sometimiento, negación, hostilidad, rencor,
venganza, explicación y perdón-reconciliación). Este cuestionario fue
administrado a 476 sujetos en total. Resultados: Se realizaron análisis multivariados
de varianza (MANOVA) para evaluar las diferencias entre las muestras del
personal de seguridad y los estudiantes de las carreras de abogacia y psicología,
en las dimensiones y escalas del CASA. Se observó que los oficiales de policía
obtuvieron medias inferiores en las actitudes agresivas (p= .0001) y prosociales
(p= .0001) y un promedio mayor en la dimensión pasividad (p= .0001).
Conclusiones: El incremento en cuanto a las actitudes pasivas y la menor
puntuación en las actitudes agresivas en los oficiales se puede atribuir al fuerte
énfasis en la obediencia y el control de la agresividad que la institución
promueve y está presente en la formación que realizan. Por otra parte llama la
atención que las conductas prosociales sean menores, dado que el rol policial

supone una actitud de servicio a la sociedad.
jemoreno1@yahoo.com
Efecto de Mensajes Emocionales Negativos versus Mixtos en la conducta de
beber alcohol en exceso
(The effect of emotional negative messages versus mixed in heavy drinking
behaviour)
Dolores Muñoz, Pilar Carrera y Amparo Caballero
España
En este trabajo presentamos dos tipos de mensajes emocionales, negativo
(tristeza) versus mixto (alegría y tristeza) con el objetivo de estudiar su efecto
diferencial sobre el cambio de actitud y la probabilidad estimada por los
participantes de repetir la conducta de beber alcohol en exceso en el futuro
inmediato. Los resultados mostraron que para el grupo de participantes con
experiencia moderada en esta conducta, el mensaje negativo comparado con
el mixto, se asoció con mayor probabilidad de repetir la conducta de riesgo y
una evaluación menos negativa de la misma.
lola.munnoz@uam.es
Transformações sócio-históricas dos modelos de educação nas famílias de
pescadores artesanais
(Socio-historical transformation in the educational patterns of the non-industrial
fishing families)
Narjara Mendes Garcia, Priscila Freitas Chaves, Lídia Oliveira dos Santos y Maria
Angela Mattar Yunes
Universidade Federal do Rio Grande
Brasil
A família enquanto contexto de desenvolvimento humano propicia interações
que contribuem para o processo educativo dos seus membros. A educação nas
famílias é um fenômeno sócio-histórico e cultural que se processa por
experiências individuais e conjuntas e pela transmissão geracional de saberes,
valores e hábitos de convivência. O interesse pelo estudo da educação nas
famílias de pescadores artesanais surgiu da constatação de que estes grupos
vivem em situação de vulnerabilidade socioambiental e que a educação
familiar tem importância na transmissão geracional da atividade da pesca
artesanal. Esta pesquisa teve por objetivos investigar as crenças e os significados
desta educação e compreender os modelos de práticas educativas transmitidos
nestes grupos. Foram escolhidas aleatoriamente duas famílias de pescadores
artesanais do município de Rio Grande/ RS, uma da zona rural e outra da zona
urbana. Foram estudadas três gerações de cada família participante do estudo.
Para tanto, foi escolhido o método da inserção ecológica que pressupõe a
imersão do pesquisador no ambiente a ser estudado e requer diferentes
estratégias de coleta de dados: diário de campo, entrevistas semi-estruturadas,
histórias de vida. A análise qualitativa dos dados seguiu os passos da GroundedTheory. Os relatos das famílias apontam para importantes transformações no

modelo educacional das gerações mais jovens. A nova forma de pensar a
educação dos filhos é direcionada pelo diálogo e expressão da afetividade,
antigamente mediadas por punições e autoritarismo. Fica explícita a mudança
nos padrões de comunicação familiar com a ruptura do silêncio e abertura para
tomada das decisões. Estes resultados salientam que a atual educação familiar
destes grupos traz oportunidades de reflexão sobre as situações de
vulnerabilidade socioambiental e pode formar sujeitos sociais participativos que
podem escolher continuar ou não com a atividade pesqueira artesanal.
Identidad étnica y exclusión social en niños y adolescentes de origen
latinoamericano asentados en España
(Ethnic Identity and social exclusion in Latin-American children and adolescents
established in Spain)
Alejandra Navarro, Sheila Troncoso, Miguel Gómez y Sheila Troncoso
Universidad Autónoma de Madrid
España
La creciente naturaleza multicultural de las sociedades, así como el aumento de
conflictos étnicos alrededor del mundo ha propiciado un renovado interés por el
estudio de las relaciones inter-étnicas por parte de los estudiosos de las ciencias
sociales. Es bien conocido el impacto que todos estos problemas tiene sobre la
población infantil. La psicología del desarrollo se ha preocupado, de forma
especial, por conocer el desarrollo y evolución de las ideas y actitudes de niños y
adolescentes sobre diversos aspectos de las relaciones inter-étnicas (p. ej.
prejuicio, discriminación, estereotipos, exclusión social, en España véase los
trabajos realizados por Enesco y Navarro, 2004; Enesco, Navarro, Guerrero y
Paradela, 2005; Navarro y Enesco, 2005, entre otros). La configuración del mapa
demográfico en España ha sufrido notables cambios durante los últimos 15 años
dando lugar a una mayor heterogeneidad étnica.
En esta comunicación se presentan dos estudios realizados en España en los que
se indagó sobre el desarrollo de diversos conceptos étnicos en niños
latinoamericanos asentados en el área de Madrid. En el primero, se exploró el
desarrollo de la conciencia étnica a través de distintas medidas: autoidentificación, categorización de grupos étnicos y preferencias y rechazos. Los
participantes fueron 32 niños y niñas de 4 a 9 años. En el segundo se exploró
sobre la forma en que se evalúa y juzga una situación de exclusión social por
motivos étnicos. Los participantes fueron 74 niños y adolescentes de 8 a 17 años.
En ambos trabajos se ha empleado la entrevista semi-estructurada apoyada de
fotografías y dibujos. Los resultados obtenidos son discutidos desde el punto de
vista de la teoría Socio-Cognitiva de Aboud (1998, 2001, 2005).
alejandra.navarro@uam.es
Representaciones Sociales y Subjetividad : compromiso psicosocial. Medios de
Comunicación y negociación de sentidos y significados sobre el trabajo
Cristina Petit
Facultad de Psicología – UNC
Argentina

Proyecto: presentado y con subsidio en Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
UNC
Nos proponemos indagar el consumo de programas de medios masivos de
comunicación social, en cuanto que éstos, se han transformado en “agencias
socializadoras” con una fuerte presencia en la vida cotidiana de los sujetos y
desde allí reconocer la incidencia en el campo representacional en torno al
trabajo. Específicamente indagaremos sobre la exposición y apropiación de
noticias.
En los procesos comunicacionales de las conversaciones de la vida cotidiana y
en los M.C.S., los objetos sociales son creados, recreados y elaborados por los
sujetos, que participan en acciones comunicativas mediante cualquiera de los
medios que posean.
Reconcocemos que es un campo nuevo, el de la Representaciones Sociales y los
medios de comunicación social, sobre el que hay muy pocos trabajos desde una
perspectiva psicosocial.
Partimos de los siguientes interrogantes:¿Qué grado de verosimilitud/realidad le
otorgan los Sujetos/ grupos estudiados, a los informativos agendados por los
medios de comunicación? respecto de las RS del trabajo?
¿Cómo son resignificadas las RS sobre el trabajo, que posicionan los informativos
televisivos/radiales, a través del fenómeno de agenda setting?
Y asumimos el interaccionismo interpretativo de Denzin , dado que en su relación
teórico-metodológica “pone de relieve la necesidad de incluir, en el análisis de
los significados, los procesos de producción y circulación de los mismos,
atendiendo especialmente a los significados políticos e ideológicos y su
tratamiento por los medios de comunicación social” (Valles 2003:62)
petit@psyche.unc.edu.ar, académica@psyche.unc.edu.ar
Análisis crítico de la categoría “victima”: Aperturas para la acción política
(Critical analysis on the category of “victim”: Considerations towards political
action )
Isabel Piper Zafiro y Marisela Montenegro Martínez
Universidad de Chile, Universidad Central de Venezuela y Universidad Autónoma
de Barcelona
Chile/Venezuela/España
Resumen:Las identidades sociales consideradas desfavorecidas o que han sido
sujetas a diferentes formas de exclusión social y discriminación como por
ejemplo, mujer, inmigrante, homosexual, víctima, etc., han sido usadas como
elemento articulador de movimientos sociales identitarios basados en la lucha
contra la dominación y a favor de la defensa de dichas identidades. Esto ha
cumplido funciones estratégicas tales como el aumento de los derechos sociales
de estos colectivos, la creación de políticas públicas anti discriminatorias e,
incluso, estrategias de? discriminación positiva? que en muchos casos han
servido para el bienestar de personas nombradas por dichas categorías.
Sin embargo, desde diferentes ámbitos de estudio: corrientes feministas
contemporáneas (Mouffe, 1992; Mohanty, 2003), estudios post culturales (Spivak,
1988; Ahmed, 1996), desarrollos en teoría queer (Bulter 1997; Grupo de trabajo

queer, 2005), entre otros se ha reflexionado críticamente en torno a los efectos
perversos del uso de categorías identitarias como ejes de acción política,
mostrando como han contribuido a fijar dichas identidades como categorías
esenciales, naturales y homogéneas entre sí.
En esta comunicación, proponemos un análisis crítico de los efectos políticos de
los movimientos identitarios, reflexionando en torno a la construcción de la
categoría de víctima de las violaciones a los Derechos Humanos. Aunque hay
muchas formas de ser víctima, la polisemia de identidades se suele reducir a la
vivencia del cuerpo dañado por la violencia, excluyéndose las posibles
articulaciones transversales con otros movimientos políticos basados en otras
categorías de sujeto y otras agencias de transformación social. Se profundizará
en el tema a través del análisis de los efectos de los discursos de Derechos
Humanos en Chile.
mailto:isabelpiper@mi.cl
La eutanasia desde el enfoque legal, social y psicológico
Aldo Yair Plata Palacios, Francisco José Ávila Méndez y Jesús Antonio Mondragón
Centro universitario UAEMex Atlacomulco.
México
El objetivo del presente estudio es conocer el enfoque respecto a la eutanasia
desde las posturas social, legal y psicológica, para lo cual se trabajo con una
muestra de 32 abogados, 32 psicólogos y 32 civiles, a quienes se les aplico la
técnica de redes semánticas naturales de Figueroa González y Solís (1981),
Valdez (1998), con la pregunta ¿Qué significa para ti la eutanasia. Dentro de los
resultados mas relevantes, podemos encontrar que en los abogados se le define
como muerte, libertad, respeto, familia, vida, ayuda, amor y comprensión; en
tanto que en lo social, es definida como muerte, dolor, sufrimiento, amor, ayuda,
respeto, tolerancia, miedo y justicia; mientras que para los psicólogos se define
como muerte, descanso, descición, ayuda, sufrimiento, legalizarla, respeto, buen
morir, amor, paz y familia. Llegando a la conclusión de que para los psicólogos la
eutanasia es concebida como un acto ético, altruista, y para detener el
sufrimiento del ser humano y su familia; por otro lado para los abogados la
eutanasia representa un entorno de normas y derechos jurídicos, regulados y
establecidos por la ley; y finalmente para la sociedad civil esta regida por
cuestiones morales, afectivas, influidas por la religión, la cultura y la emotividad
propia del ser humano, lo cual trae como consecuencia un problema al
pretender estudiarlo desde diferentes posturas tomando en cuanta que los
estudiosos no se pueden librar de su componente humano para dejar de lado
estereotipos, y juicios de valor como los que se presentan en este trabajo..
aypp_86@hotmail.com
Violência na Família contra Pessoas Idosas
(Violence in the Family against Elderly Persons)
Ivalina Porto y Sílvia Helena Koller
Brasil

Este estudo teve por objetivo geral investigar a ocorrência de atos de violência,
abusos e maus tratos contra mulheres idosas participantes do Núcleo Universitário
da Terceira Idade – NUTI da Fundação Universidade Federal do Rio Grande/RS.
Os objetivos específicos foram: identificar os tipos de violência e abusos sofridos
na família pelos integrantes do grupo estudado e instaurar espaços de discussão,
que possibilitem aos idosos, a reflexão e o enfrentamento do problema
relacionado à violência familiar. Participaram da pesquisa quarenta e uma
idosas com idades entre 60 e 88 anos (M = 68,56; DP = 6,356), integrantes do
Núcleo que moram com a família ou mantém contato sistemático com seus
familiares, condição estabelecida como necessária para integrarem o estudo. A
Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH) de Bronfenbrenner foi
utilizada como referencial teórico metodológico, a fim de estudar as pessoas
idosas, em seus contextos. O instrumento para coleta dos dados foi uma
entrevista composta de duas partes. Na primeira foram levantados dados
biosociodemográficos e na segunda parte foram questionados aspectos
relacionados à possibilidade de ocorrência de violência e maus tratos na família
contra as idosas. A inserção ecológica foi um dos procedimentos utilizados na
etapa de coleta dos dados. O processo proximal nesta pesquisa ocorreu com a
equipe (pesquisadores, professores, bolsistas) e as participantes que atuam no
núcleo institucional. Foi constatada a existência de maus tratos contra as idosas,
como agressões verbais, insultos, negligências, abusos financeiros e nove das
participantes disseram receber também agressões físicas. A existência de
problemas de negligência e maus tratos contra as idosas remete para a
importância do trabalho do/a psicólogo/a no sentido de orientar e auxiliar
pessoas e instituições na promoção de programas de apoio às famílias e à
sociedade para uma reeducação de seus membros com vistas à melhoria das
inter-relações familiares e sociais.
silvia.koller@gmail.com
Luces y sombras de la violencia familiar
Silvia Viviana Pugliese
Comité de Maltrato Infanto-Juvenil del Hospital de Niños de San Juan
Argentina
El interés profesional por el maltrato infantil es el resultado de un largo proceso
pluricausal que va desde el conocimiento profundo del niño y su entorno
inmediato, la familia, pasando por el reconocimiento de sus derechos; hasta la
transformación de la escala de valores, normas y costumbres sociales.
Sin embargo, frente a hechos concretos de maltrato infantil, en un primer
momento y con la ayuda del abordaje mediático se responde con una
indignación generalizada; pero con frecuencia, le sigue una respuesta judicial y
social real, atravesada por prejuicios y estereotipos culturales. Es por ello que se
requiere el abordaje interdisciplinario e interinstitucional y es en este marco
donde los psicólogos, mediante la aplicación de métodos y técnicas
psicológicas, contribuyen a diferenciar los vínculos de riesgo de los protectores;
una manifestación (o respuesta) de la violencia social y política o de la violencia
familiar. Pueden discriminar la negligencia de la pobreza; así como las huellas de

escenas dolorosamente padecidas de los límites de su capacidad para
fantasear. En síntesis, las técnicas psicodiagnósticas, permiten abrir una brecha
que sortee algunos preconceptos que interfieren la detección del maltrato y la
sanción del victimario, vital para la salud mental de la víctima: el niño
silvia.pugliese@interredes.net.ar
Tus nervios te traicionan o te traicionan por tus nervios
(Your nerves betray you or they betray you by your nerves)
Fabiola Quintero Hernández, Sofía Cano Galindo y Mariana Itzel Pérez Figueroa
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Myres y Leggit (1972), observaron que una relación extramarital puede ser
subsecuente a algún episodio traumático, una pérdida, o cualquier evento
asociado con fuertes elementos estresantes que naturalmente causan ansiedad.
Por ende, el objetivo de la investigación es determinar si es motivo de la
infidelidad la ansiedad.
Se aplicó a 150 personas voluntarias, 73 hombres, y 77 mujeres con edades que
oscilaron entre los 18 y 70 años. El 78% están casados, el 32% en unión libre. El 80%
de ellos, tienen al menos un hijo. La mayoría de los participantes eran empleados
(38%).
Se aplicaron dos instrumentos, la escala de ansiedad rasgo y ansiedad estado
(IDARE) (Spielberg y Díaz-Guerrero, 1975). Y la Subescala de motivos de
infidelidad (Romero y Rivera, 2006); la versión corta consta de 33 reactivos.
Los resultados muestran una correlación entre la ansiedad rasgo y la causa de
inestabilidad emocional y social (rho=.173, p=.05), entre la impulsividad y la
ansiedad estado (rho=.165, p=.05), entre la impulsividad y la ansiedad rasgo
(rho=.246, p=.01), entre la agresión y la ansiedad estado (rho=.174, p=.05), y entre
la agresión y la ansiedad rasgo (rho=.265, p=.01).
Comparando los resultados con la teoría de Myres y Leggit (1972), en las
relaciones de parejas, puede que el compañero este demasiado asociado con
las realidades de los conflictos actuales o de la tragedia cotidiana, por lo que
cuando los cónyuges tienen estilos distintos de manejar el estrés, la ansiedad y el
dolor, ellos pueden alejarse y buscar intimidad o distracción con una tercera
persona.
Psicología y reconstrucción de estereotipos Étnicos negativos
María del Pilar Quintero
Universidad de Los Andes
Venezuela
La población de América Latina vive bajo el impacto negativo de una cultura de
masas que proyecta estereotipos negativos sobre las poblaciones amerindias,
afroamericanas y mestizas, a la vez que valora positivamente las manifestaciones
culturales y corporales asociadas a la cultura europea y estadounidense blanca.
Esto trae como resultado la formación de auto-estereotipos negativos, con
diversas consecuencias entre ellas: problemas de identidad y alienación cultural.
¿Cómo producir un cambio en los procesos perceptivos?

Sujetos: Grupos de estudiantes universitarios de 20 sujetos cada grupo.
METODOLOGÍA
Desarrollamos una metodología cualitativa activa, participativa deconstructiva y
hermenéutica.
Recursos
Utilizamos dos películas que presentan tratamientos opuestos del tema
planteado en El Problema.
A.- La Pandilla Salvaje de Sam Pekimpah portadora de estereotipos negativos
sobre la población mexicana.
B.- Danzón de María Novaro, portadora de una representación positiva de la
población mexicana.
PROCEDIMIENTO
La metodología empleada consiste en lo siguiente:
Se proyecta la película A, sin un análisis previo, y sin ninguna discusión.
Se plantean preguntas sobre el contenido de la misma.
Se proyecta por segunda vez la película A, con una guía de observación y
análisis, se deconstruye su contenido, se realiza una hermenéutica de la misma y
una discusión en grupo.
Se proyecta la película B, y se realiza un análisis, discusión y comparación de las
representaciones culturales y corporales.
Después cada sujeto escribe un texto sobre las impresiones, reacciones y
reflexiones.
RESULTADOS
Las experiencias permiten a los sujetos “VISUALIZAR”, identificar, analizar,
interpretar, críticar y comprender los propios procesos perceptivos y valorativos
captar la formación del estereotipo, hacer un insight, en un proceso
intersubjetivo.
arcalia@cantv.net
Rastreando en el pasado… formas de regular la felicidad, la tristeza, el amor, el
enojo y el miedo.
Blanca Estela Retana Franco, Rozzana Sánchez Aragón y Luz María Cruz Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Las emociones son adquiridas al tener solo unos meses de vida y se van haciendo
complejas en la medida en que el ser humano aprende e interactúa con otros.
De entre la amplia gama de emociones, resaltan por su carácter básico el
miedo, el enfado, la alegría, la tristeza y el amor (Darwin, 1872). Las emociones
poseen componentes conductuales particulares, que les permiten su
manifestación externa que -en cierto modo- son controlables, ya sea por el
aprendizaje familiar y cultural del grupo de referencia (James, 1884) o por la
propia experiencia. Este proceso de aprendizaje se denomina regulación
emocional, y permite redirigir, controlar, modular y modificar estados
emocionales con el fin adaptación al entorno (Cicchetti, Ganiban y Barnett,
1991). Los estudios ha encontrado que la manera en que adquirimos como
modular de forma apropiada la expresión de dichas emociones es en la niñez,

principalmente por medio de los padres y de la educación escolar (Garner,
1996). La modulación de la respuesta ocurre mientras los niños procuran disminuir
u ocultar sus reacciones expresivas al evento, siendo este aspecto el que mas se
investigado (Saarni, 1984). La manera en que se aprende la regulación no es
solamente de manera directa sino también de manera indirecta en como los
individuos observan que es la relación entre sus padres. Por lo que el objeto de
este estudio fue explorar por medio de dos preguntas abiertas: la percepción del
clima familiar (conflicto vs. armonía) y las formas en las que debían reaccionar al
experimentar las cinco emociones básicas. Lo anterior fue evaluado en 200
sujetos adultos de la ciudad de México, con escolaridad mínima de primaria. Los
resultados arrojan que variabilidad respecto a la primera pregunta y para la
segunda se encontró que se siguen patrones característicos para cada una de
las emociones evaluadas ubicadas en el contexto de la cultura mexicana, para
las emociones positivas se encuentra una mayor apertura y expresividad mientras
que para las negativas el ocultamiento y la falta de expresión.
blanca_retana_franco@hotmail.com
Conductas De Riesgo En El Desarrollo De Cacu En Estudiantes Universitarias
Ríos Saldaña Ma. Refugio, Mendoza Figueroa Ariadna, Rodríguez Soriano Norma
Yolanda y Álvarez Gasca Ma. Araceli
México
El Cáncer Cervicouterino (CaCu), es una enfermedad crónica de mayor
incidencia en México, ocupa el primer lugar entre las neoplasias malignas. Su
etiología es multifactorial, la conducta y estilo de vida aumentan la posibilidad
de desarrollarlo. Las estadísticas actuales indican que la enfermedad se está
manifestando en edades cada vez menores, ocupando el segundo lugar de
incidencia en mujeres de 25 a 34 años. El objetivo del presente estudio fue
evaluar el estilo de vida y conductas de riesgo de estudiantes de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala que presentan CaCu y compararlo con aquellas que
no presentaron dicha enfermedad. En un estudio descriptivo transversal, se
trabajó con 1383 universitarias de la generación 2004, cuya edad promedio fue
de 18.25 años y una desviación estándar de 2.29, a quienes a su ingreso a la
facultad se les aplicó el Examen Médico Automatizado elaborado por la UNAM,
del cual se recopilaron los datos correspondientes a estilo de vida y patógenos
conductuales en el desarrollo del CaCu. Dicha población, se dividió en tres
grupos: respuesta SI a la presencia de CaCu (n= 1), respuesta NO (n= 1353),
respuesta NO SÉ (n= 25). Los resultados indicaron que el 15.52% de las alumnas
que reportaron NO tener cáncer, muestran doble riesgo pues presentan más de
tres factores para el desarrollo del CaCu y un estilo de vida no saludable, Por su
parte el 16% de las alumnas cuya respuesta fue NO SÉ, presentan la misma
condición de doble riesgo. Se puede concluir que aún cuando en la población
no se encontró algún caso de CaCu, si se encontraron alumnas con factores de
riesgo y patógenos conductuales para dicha enfermedad, lo que indica la
necesidad y lo oportuno de llevar a cabo programas preventivos contra el CaCu
y otras enfermedades crónicas degenerativas.

mrrs@servidor.unam.mx
A Atuação Da Escola Frente À Violência Doméstica
(The School Action Front The Domestic Violence)
Marilena Ristum
Brasil
Considerando a importância da escola no combate e prevenção da violência
doméstica, este trabalho objetivou investigar como os profissionais da escola
significam e identificam essa violência, quais as estratégias que utilizam no seu
enfrentamento e qual o perfil dos alunos vitimizados (idade, sexo, cor,
comportamentos sociais e acadêmicos). Além disso, pretendeu-se verificar o
conhecimento que esses profissionais possuem sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) nos aspectos que legislam sua atuação frente à violência
sofrida pelos alunos. A amostra foi composta por diretores coordenadores
pedagógicos, professores e funcionários de 10% das escolas públicas de
educação infantil à 4ª série de Salvador-BA. Foi aplicado um questionário com 14
questões referentes aos objetivos do trabalho. Os resultados mostram que, a
partir da descrição dos profissionais, foi possível classificar a violência doméstica
em física, sexual, psicológica e negligência. A física foi a mais apontada por
todos os participantes, em forma de surra/espancamento. Os principais
agressores foram o pai e a mãe. A maioria dos alunos identificados compõe o
seguinte perfil: de 6 a 11 anos, sexo masculino para violência física e feminino
para sexual, cor negra, comportamentos agressivos, dificuldade de
relacionamento, agitação e isolamento. Quanto ao desempenho acadêmico,
apresentam baixo rendimento, dificuldade de aprendizagem, desinteresse,
desatenção. Os indícios mais utilizados para a identificação da violência foram
marcas no corpo/ferimentos e retraimento/isolamento dos alunos. Embora o ECA
esteja em vigência desde 1990, os profissionais praticamente desconhecem o
que ele legisla sobre como devem agir frente a identificação ou suspeita de
violência sofrida por deus alunos. Quanto às estratégias utilizadas, restringem-se a
chamar a família para conversar. No geral, os resultados encontrados
concordam com a literatura, exceto quanto ao pequeno número de casos em
que a identificação se deu através do relato da vítima que, na literatura, é a
principal forma de identificação.
ristum@ufba.br
La relación materno – infantil: voces de un grupo de madres puertorriqueñas que
viven en condiciones socio – económicas limitadas: Más allá de la teoría
Giselle Rodríguez-Ocasio y Moraima García-Rohena
Puerto Rico
Las primeras relaciones de un infante con su madre, como figura primaria, tienen
grandes impactos en la vida del mismo; en su desarrollo social, emocional y
cognitivo. La teoría de apego (Bowlby, 1982, Ainsworth, 1969) ha sido
fundamental para entender cómo se da la relación materno-infantil y la
importancia de ésta. Lo social, cultural y económico tiene un impacto
fundamental en la construcción de estas relaciones. Este estudio pretende

conocer cómo un grupo de madres puertorriqueñas que viven en condiciones
socio-económicas limitadas expresan la relación con sus infantes (0-3 años). El
objetivo es analizar cómo se relacionan las expresiones realizadas por las madres
y observaciones de la interacción materno – infantil con la teoría de apego. No
existen estudios previos sobre la relación materno - infantil en una muestra de
madres puertorriqueñas que viven en condiciones socio-económicas limitadas
con infantes (0 – 3 años) en Puerto Rico. Dada la relevancia social, emocional y
cognitiva de esta primera relación es importante ampliar nociones de la teoría
de apego y entender cómo se construye desde contextos socio-culturales
diferentes. Este estudio servirá de base para futuros trabajos en las áreas de
prevención, política pública e intervención en edades tempranas con la
población puertorriqueña. Esta investigación es un estudio descriptivo, que utiliza
una metodología cualitativa para el diseño, recopilación y análisis de los datos.
Los datos provienen de grupos focales y la observación. El método de análisis es
la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin. Se presenta un análisis de las
verbalizaciones de las madres y una narrativa analítica, a la luz de la teoría de
apego, de las construcciones de la maternidad de un grupo de madres y de sus
interacciones con sus infantes.
gmro17@yahoo.com
Resiliencia En Madres De Niños Con Discapacidades O Aptitudes
Sobresalientes:Un Estudio Con Grupos Focales
(Mother’s Resilience Of Children With Disabilities Or Gifted:A Study With Focus
Groups)
María del Pilar Roque Hernández y Guadalupe Acle Tomasini
México
La resiliencia es la capacidad universal y ordinaria que el individuo utiliza para
hacer frente, resistir y sobreponerse a la adversidad o a los factores de riesgo, así
como para evitar sus consecuencias negativas; es un constructo
multidimensional en el que intervienen aspectos personales, familiares, escolares,
comunitarios y sociales. La resiliencia materna adquiere particular relevancia en
el ámbito de la educación, pues es un factor protector para los niños con
discapacidad o aptitudes sobresalientes. En México, esto tiene mayor
importancia en regiones socioeconómicas en desventaja, por lo que el presente
estudio exploratorio buscó identificar y analizar cualitativamente a través de los
grupos focales, cuatro dimensiones de resiliencia--apoyo social, solución de
problemas, logro de metas, valores y creencias de la familia--, en madres de hijos
detectados con discapacidad o aptitudes sobresalientes. Se realizaron tres
grupos en los que participaron 24 madres, cuyos hijos asistían a una escuela
primaria pública de una zona urbana marginada. Se encontró que las madres
resilientes: a) cuentan con apoyo emocional y tangible principalmente del
esposo e hijos, que las ayuda a atender y educar al menor; perciben que sus
hijos, esposo y familiares las respetan, aceptan y valoran e igualmente buscan
brindarles ayuda material y afectiva; b) realizan diversas acciones para atender
problemas de salud, conducta y aprendizaje de los niños, pese a los obstáculos
existentes; c) poseen metas claras respecto a los menores y realizan acciones

para lograrlas, como el que asistan a la escuela, reciban educación, aprendan y
sean independientes; d) consideran que ser madre es ser responsable, querer,
ayudar y respetar a los hijos y que la misión de sus familias es sacar adelante
sobre todo a quienes tienen problemas, momento en que la fe es básica. Se
concluye respecto a la importancia de identificar y promover tempranamente la
resiliencia materna.
roquehp@correo.unam.mx
Exclusão E Inclusão Social Do Jovem Infrator: Contradições de Ambigüidades
Rose Lilian
PUC de São Paulo
Brasil
Esta pesquisa foi realizada em uma unidade da FEBEM-SP, com o objetivo de
trabalhar o paradoxo do menor infrator institucionalizado, por ser considerado
‘anti-social, ao mesmo tempo em que reproduz os valores da sociedade
capitalista.
Neste trabalho foi possível visualizar as contradições e ambigüidades destes
jovens, em toda rede de sua inserção social, que é constante e presente nas suas
relações, tanto dentro como fora da Instituição.
O trabalho teve como objetivo (re) visar algumas questões a respeito da inserção
social do menor infrator institucionalizado dentro da sociedade brasileira, na
perspectiva da Psicologia Social, captando-o na contraditoriedade que o
caracterizava. Observei que as redes de relações que compunham o cotidiano
desse menor eram tão amplas e complexas que seria impossível apreendê-las na
sua totalidade. Então dividi a pesquisa em duas partes.
A primeira focalizava esse menor na Instituição, fazendo uma descrição e análise
da UT-3[i], num momento de transição política, que gerou grandes
transformações nas diretrizes gerais da FEBEM-SP que, em confronto com a
prática cotidiana, abalaram a Instituição, provocando fugas, rebeliões. Para essa
análise, as categorias foulcaultianas foram fundamentais para a visualização da
microfísica do poder que existia na UT-3.
A segunda parte de este trabalho ter focalizado as representações sociais destes
menores infratores. Isso me permitiu captar em nível da singularidade de cada
um destes menores, como ocorre a relação indivíduo-sociedade, micro-macro,
particular universal.
As redes de relações que compõem o espaço vital, onde os menores vão
constituindo suas identidades, são contraditórias, ambígua e conflituosas. O
comportamento expresso e as suas representações do menor infrator, refletem
essas características manifestando, nas mais variadas formas, o paradoxo do
qual esta pesquisa partiu.
O jovem infrator constitui a trama de relação da sociedade capitalista, reproduz
seus valores dominantes; contudo, é marginalizado por esta sociedade porque
através da sua atividade transgressora agride-lhe os princípios básicos.
Essa forma específica de inserção social vai se manifestando no seu cotidiano,
nas suas relações, nas suas atividades, nas suas representações, nas suas
consciências, configurando histórias de vidas particulares.

rosecuri@uol.com.br
Relación de la Satisfacción y la Felicidad con las Necesidades Afectivas y de
Cognición
Rafael Enrico Sánchez Mayorga, Carlos C. Contreras-Ibáñez, Alicia Saldívar
Garduño y Fredi Everardo Correa Romero
México
El objetivo de esta investigación fue conocer el impacto diferencial que tiene la
Necesidad de Cognición (NdC) y la Necesidad Afectiva (NA) sobre los distintos
aspectos del Bienestar Subjetivo (BS) en una muestra de estudiantes de
bachillerato de la Ciudad de México (N=226), a quienes se les aplicaron las
escalas NA, NdC y otra sobre BS. Este último constructo está compuesto por un BS
cognitivo, que es una evaluación de la existencia (grado de satisfacción con lo
logrado) evaluado con una escala tipo Likert, y por un BS afectivo en términos de
la preponderancia, en las dos semanas más recientes de su vida, de emociones
positivas o negativas que se les presentaron en forma de diferencial semántico.
Los análisis muestran que existe una correlación negativa entre los dos
componentes del BS (r=-.429; p<.001), es decir, mientras más satisfecha la
persona, menos feliz dice estar. Por su lado, la satisfacción estuvo asociada
positivamente con la NdC (r=.185; p<.001), la cual no mostró relación con el
balance afectivo, en tanto que la evitación de emociones de NA se relacionó
negativamente con el BS cognitivo (r=-.155; p<.001) y positivamente con el
balance afectivo (r=.218; p<.001). De acuerdo con los resultados mencionados,
las personas que tienen la necesidad de entender y hacer inteligible su mundo
pueden hacer una mejor elaboración de sus experiencias y con ello valorar
satisfactoriamente su vida; por otro lado, aquellas que se dejan llevar más
profundamente por experiencias emocionales tienen niveles de felicidad más
elevados. Se discute si estos resultados indican la existencia de dos trayectorias
distintas hacia el bienestar, o dos grupos de personas entre las cuales el bienestar
tiene un sustrato claramente diferenciado.
sanchezenrico@hotmail.com
Violencia en las relaciones de padres e hijos. Un acercamiento desde la
perspectiva adolescente
Idianelys Santillano Cárdenas
Centro de Estudios Sobre la Juventud, Cuba
Cuba
La investigación “Violencia en la relación padres e hijos. Un acercamiento desde
la perspectiva adolescente” consiste en una indagación tuvo como objetivo
general identificar algunas particularidades de la violencia que ejercen padres y
madres sobre sus hijos e hijas adolescentes, desde la perspectiva de estos últimos.
Ello, sobre la base de indagaciones acerca de las situaciones que generan
insatisfacción en madres y padres debido al comportamiento de los
adolescentes, en las posibles manifestaciones de violencia que tengan lugar al
interior de las relaciones con ellos y ellas, así como, en los contextos donde

dichas manifestaciones ocurren.
Los principales resultados del estudios mostraron que:
La salida de la adolescencia ocurre tras la agudización de los conflictos de la
etapa, lo cual guarda estrecha relación con la edad y el género de la
muchacha o el muchacho. Puede decirse que las dificultades entre padres y
madres con sus hijos e hijas adolescentes, van de menor a mayor en el siguiente
sentido: varones 10-14 años, muchachas 10-14 años, muchachas 15-19 años y
varones 15-19 años.
La mayoría de los padres y las madres expresan su insatisfacción ante conductas
inadecuadas de sus hijos mediante la reflexión y el consejo. Sin embargo, en
muchos casos no constituyen estos reales momentos de intercambio, sino de
violencia enmascarada, pues vetan la posibilidad de escuchar al adolescente.
Esta incongruencia se agudiza a medida que aumenta la edad y coexiste con
manifestaciones violentas, ya sea de las conocidas tradicionalmente o no.
Existe violencia hacia los y las adolescentes, cuya principal particularidad no es la
presencia de manifestaciones tradicionalmente reconocidas como el golpe, los
gritos, otros maltratos físicos, etc No obstante, cuando aparecen en el hogar,
estas y otras expresiones violentas no lo hacen de forma aislada, sino que se
combinan.
Defectos al nacimiento: Percepción del concepto
Ma. del Rosario Silva Arciniega
México
Defectos al nacimiento: Percepción del concepto Ma. del Rosario Silva Arciniega
Escuela Nacional de Trabajo social Universidad Nacional Autónoma de México
Un defecto al nacimiento es toda alteración en los órganos y las funciones del
individuo, presente en el momento de nacer, visible o no, que interfiere con el
proceso de adaptación de la persona a las actividades de la vida diaria en los
aspectos biológico, psicológico y social ocasionando una discapacidad para
crecer y desarrollarse o incluso llevar a la muerte. Método.- El interés para realizar
este estudio se centró en detectar la percepción que de “Defectos al
nacimiento” tuvo una muestra propositiva de 127 personas. Se realizó un estudio
exploratorio, de campo y transversal. Se aplicó instrumento de tipo red semántica
con la frase estímulo “mi hijo con un defecto al nacimiento” y cinco reactivos
abiertos. Resultados.- La riqueza de la red semántica fue de 290 palabras, la que
obtuvo el peso más alto fue Tristeza con 275 puntos. En la agrupación de las
palabras obtenidas a través de categorías, destacan: Tristeza, amor,
responsabilidad, impotencia, unión, enfermedad, tratamiento, problema, causas
y esperanza fundamentalmente. Este resultado aproxima a contemplar que los
niños con defectos al nacimiento movilizan sensaciones cargadas de afectos
positivos y negativos, aluden al sentido de responsabilidad que un pequeño con
algún tipo de padecimiento ubicado en este rubro conlleva, apuntan a las
causas, la sorpresa, impotencia y negación que después de un duelo
inconciente, les lleva a la aceptación de un reto que implica una
responsabilidad mayúscula, que les invita a la unión familiar, para poder afrontar
el “problema” o “enfermedad” , que les obliga a buscar ayuda, información,
tratamiento adecuado, situaciones que incluyen entre otros tiempo y dinero

deseando vencer la muerte emocional de las expectativas que deben
sublimarse para poder continuar con tal reto.
rsilva@servidor.unam.mx
Vicissitudes e semelhanças nas praticas de capelães e psicólogos hospitalares
junto à pessoas em situação de perda por morte.
Rosane Silva de Oliveira
Brasil
Este trabalho traz como tema central às práticas de capelães e psicólogos
hospitalares junto às pessoas em situação de perda por morte. Os objetivos foram
compreender os processos de acolhimento, cuidado e aconselhamento que são
realizados por psicólogos e capelães nas situações de luto; e investigar as
semelhanças e diferenças nas práticas de acolhimento, cuidado e
aconselhamento entre esses profissionais nas situações de luto por morte.
Participaram 1 Capelã Protestante; 1 Capelão Padre Camiliano; 2 Psicólogas,
que trabalhavam com acolhimento, cuidado, aconselhamento pastoral e
aconselhamento psicológico em hospitais. O método de investigação qualitativo
utilizado foi a “Grounded Teory”, que caracterizou dados e cuja interpretação é
realizada considerando todo o conteúdo verbal e respeitando cada palavra
dada pelo sujeito. Pelos resultados obtidos verificamos que existe ainda hoje uma
dificuldade para lidar com o termo morte e para definir o conceito de morte,
tanto no âmbito religioso, como no psicológico. Foi possível identificar
divergências na prática diária tanto dos capelães, quanto das psicólogas, em
relação aos seus Métodos e Técnicas, pois eles se confundem na hora do
acolhimento, do apoio dado às pessoas que estão passando pela perda por
morte. Concluímos que através da pesquisa realizada apresenta-se confusão nos
papéis ou funções entre Capelão e Psicólogo. Isto sugere que há necessidade,
na formação destes profissionais, de esclarecimentos ou conhecimentos sobre
sua atuação diante da perda por morte.
rosane.oliveira@metodista.br
El proceso del “estímulo - equilibrio – desequilibrio” del fenómeno de la migración
hacia los EU en la familia mexicana
(The process of “stimulus – unbalance – balance” of the migration phenomenon
to the USA at the Mexican family)
María Isabel Topete Briceño y Graciela Polanco Hernández
Universidad Iberoamericana
México
En los últimos años, México se ha convertido en el principal país expulsor de
mano de obra a los Estados Unidos. Los bajos salarios en México comparados
con los pagados en los Estados Unidos es la causa principal que motiva la
migración. Si bien, esta ha significado una opción a la salida de la presión
demográfica, social y económica de México, también ha generado cambios
sustanciales en el funcionamiento familiar.
Desde una perspectiva dinámica “estímulo – desequilibrio – equilibrio” (Goldstein,

1939) nos permitimos analizar los efectos del fenómeno de la migración temporal
masculina hacia los Estados Unidos con el objetivo de conocer la visión de las
esposas de estos migrantes que se quedan en su lugar de origen. El estudio se
llevó a cabo en el municipio de Santiago, Michoacán -México con 15 esposas
participantes que a través de la técnica cualitativa de entrevista en profundidad
analizamos el discurso de su vivencia ante la separación de su pareja y la
repercusión de este fenómeno en el ámbito familiar. En donde encontramos, que
la separación provoca un desequilibrio transitorio en la relación tanto de pareja
como con los hijos generando sentimientos de enojo, culpa y frustración; sin
embargo, la familia en esta cultura desempeña un papel social muy importante
de soporte emocional a través de su presencia y valores que permiten la
recuperación del equilibrio.
graciela.polanco@uia.mx
Construindo estratégias de denúncias de abuso sexual contra crianças e
adolescentes junto aos professores
(Building up teachers’ strategies to disclose situations of sexual abuse of children
and adolescents)
Ángela Torma Miranda y Maria Ángela Mattar Yunes
Universidade Federal do Rio Grande
Brasil
O abuso sexual é um fenômeno complexo que atinge crianças e adolescentes.
Ocorre nas relações intra e extrafamiliares e é permeado pela síndrome do
segredo. Na escola, o pacto do silêncio pode ser rompido, devendo o professor
estar preparado para proteger a criança/adolescente vitimizado. Este trabalho
busca investigar as repercussões destas situações no ambiente escolar, tendo
como foco a denúncia e o papel protetor do professor. O projeto tem por base
teórica e metodológica, a bioecologia de desenvolvimento humano e propõe
uma intervenção que proteja as crianças, adolescentes, famílias e oriente os
educadores. A partir da inserção ecológica foi realizado um primeiro estudo
exploratório com observações e entrevistas de professores de uma escola
pública do extremo sul do Brasil. As observações denotaram a presença das
famílias para além dos muros e grades da escola e foram detectados episódios
que sugerem o distanciamento relacional entre professores/funcionários e
familiares dos alunos. As entrevistas com professores mostraram um discurso
marcado pelas características negativas das famílias e o conhecimento limitado
da vida das crianças. Quanto à situação de abuso sexual, os educadores
reconhecem suas dificuldades e o desconhecimento do tema. Enfatizam a
necessidade de ter apoio da rede de atendimento comunitário e relatam ações
que afastam a criança e a família da escola. Diante destes resultados foi
elaborada a segunda etapa do projeto a partir de um programa de intervenção
psicoeducacional em cinco módulos: Aspectos legais do abuso sexual; Família e
violência: fatores de risco e proteção; Abuso Sexual: definições, sinais e
vitimização; Denúncia e Responsabilidade do Educador e Estudos de caso:
apresentação de casos para reflexão e ensaio de estratégias conjuntas de
proteção. Após a conclusão desta etapa haverá nova inserção ecológica para

se observar mudanças e continuidades nas práticas docentes e avaliar os
possíveis impactos da aplicação deste programa de intervenção.
Relación entre violencia en la pareja y depresión
(Relationship between violence and depression)
Uribe D’Lucio Pamela, Velázquez Escobar Brenda y Mendoza Viveros Lucía
México
Como violencia se entienden comportamientos intencionales, bien sean actos u
omisiones, cuyo propósito sea ocasionar un daño o lesionar a otra persona, y en
el que la acción transgreda el derecho de otro individuo (Torres, 2001). La
depresión comprende diversos trastornos de la afectividad que se presentan
como condiciones aisladas o acompañando a otros estados patológicos. Tiene
una dimensión afectiva, una cognoscitiva y una somática (De la Fuente, 2004).
La violencia es tomada en cuenta como un modo cultural, consiste en
conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre otras personas
mediante la utilización de determinados procedimientos, que ocasionan daño o
perjuicio físico, psicológico o de otra índole (Corsi, 2000, en Farnós, 2000), Por lo
que las consecuencias que la violencia de pareja puede tener en la víctima, una
de las más importantes, es la depresión (García, 2000). Se aplicó un instrumento a
300 personas seleccionadas de manera no aleatoria, mayores de edad, viviendo
desde hace más de un año con su pareja heterosexual. Se utilizó una escala de
violencia en la pareja (Cienfuegos, 2005) y el inventario de depresión de Beck
(1961). Se encontró que tanto en hombres como mujeres, a mayor presencia de
violencia del tipo física, psicológica, económica, sexual, control, humillaciones,
intimidación y chantaje, mayor depresión. Esto podría relacionarse con
humillaciones y chantajes que se dan en el fenómeno de la violencia de pareja,
que merman la autoestima y el autoconcepto (García, 2000). Aunque en una
prueba de correlación no se puede asumir la causalidad, en este caso se podría
decir que es probable que la depresión sea resultado de la violencia, ya que son
de las principales consecuencias manejadas en las investigaciones y reportes
tanto de estudios de caso (García, 2002) como de programas institucionales
aplicados a grandes poblaciones (IMEFP, 2000 en García, 2002).
yilla_psicopaea@yahoo.com.mx
La violencia en las familias cubanas. Develando realidades
Yohanka Valdés Jiménez
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)

España
La violencia que se origina o tiene lugar entre los miembros de una misma familia
es una de las manifestaciones más lamentables de la violencia humana. Sus
protagonistas son personas unidas por estrechos lazos de consanguinidad o
afinidad, de las que se pudiera esperar una relación de afecto y respeto mutuos.
Se trata de una problemática que tiende a mantenerse oculta e invisibilizada en
la realidad social.
Uno de los factores que incide en la legitimación de las conductas violentas en
las familias es la falta de reconocimiento de sus diversas expresiones y la

reproducción de saberes cotidianos que hacen de la violencia una alternativa
utilizada, con frecuencia para la solución de los conflictos familiares.
El trabajo que se presenta muestra los resultados de una investigación
desarrollada recientemente en una comunidad de la capital cubana, que toma
como referente teórico y metodológico la teoría de las representaciones
sociales. El estudio ofrece una caracterización de las representaciones sociales
que poseen diferentes actores sociales de la comunidad con respecto a la
violencia en las familias. Se identifican las principales formas de la violencia que
reconocen los actores estudiados y los sujetos más vulnerables en las familias.
La ponencia revela puntos de convergencias y divergencias de las
representaciones que poseen los actores estudiados en torno a la violencia en las
familias de acuerdo con el género, la edad, la raza y el nivel de instrucción. A
partir de los resultados alcanzados se incluye una propuesta de intervención
dirigida a instituciones y actores de la comunidad orientada a la prevención de
la violencia en las familias.
La principal contribución de este trabajo es reconocer y visibilizar la existencia de
esta problemática social en el contexto cubano con el fin último de enfrentarla y
superarla. El texto rescata múltiples datos y aprendizajes conceptuales,
metodológicos y prácticos, útiles para iniciar la transformación hacia una cultura
de la no violencia.
yohanka@cips.cu o yohankavj@yahoo.es
Preferência Musical, Atitudes frente a Drogas e Práticas Sexuais
Valdiney V. Gouveia, Carlos Eduardo Pimentel, Emerson Diógenes de Medeiros,
Rildésia S. V. Gouveia y Walberto Silva dos Santos
Brasil
A preferência musical vem sendo relacionada com diversas variáveis (por
exemplo, valores, agressão, comportamentos desviantes, atitudes frente à
maconha, risco de suicídio). Apesar de muitas letras de músicas fazerem
referência a práticas sexuais e uso de drogas, são necessários estudos numa
perspectiva transcultural, dado que a grande maioria deles se centra em países
de língua inglesa, mas principalmente nos EUA as pesquisas empíricas sobre o
tema são ainda escassas. Objetivou-se, portanto, conhecer em que medida a
preferência por estilos musicais poderiam se correlacionar com atitudes frente a
drogas e a comportamentos sexuais. Método. Participaram da pesquisa 276
estudantes universitários com idade média de 21 anos (M = 21,40; DP = 3,40),
sendo a maioria do sexo feminino (65,6%), solteiros (90,6%) e matriculados em
universidade pública (94,2%). Resultados. No geral, comprovou-se que a
preferência pelo estilo de música convencional se correlacionou positivamente
com atitudes negativas frente ao álcool, à maconha e às drogas em geral e
negativamente com a intenção e o comportamento de ter múltiplos parceiros
sexuais, enquanto que endossou a prática de apenas fazer sexo por amor. Um
padrão inverso foi observado quanto à preferência pelo estilo de música de
massa, isto é, a maior preferência esteve negativamente associada com atitudes
negativas frente ao álcool, à maconha e às drogas em geral, e positivamente
quanto à intenção de ter múltiplos parceiros sexuais. Discussão. Estes resultados

apóiam que a adesão à sociedade convencional e aos seus símbolos (músicas,
costumes) podem promover valores morais, inibindo a possibilidade de
favorabilidade ao uso de drogas e práticas sexuais anti-convencionais; por outro
lado, a música de massa é mais promotora do rompimento dos padrões morais,
sobretudo em quando estas acentuam a sensualidade e a sexualidade. Estudos
futuros são sugeridos, considerando a inserção dos valores humanos.
vvgouveia@uol.com.br
El perdón como una alterantiva terapéutica en la violencia de pareja
(The pardon like a therapeutic alterantiva in the pair violence)
Blanca Inés Vargas-Núñez, José Luis Pozos-Gutiérrez, Maria Sughey López-Parra,
Rolando Díaz-Loving
México
Día a día las cifras de mujeres victimizadas por esposos, o parejas, van saliendo a
la luz pública. Una consecuencia de esta agresión, es la dificultad que presenta
la mujer de poder desprenderse de las huellas físicas y psicológicas que deja este
maltrato. Y esto se puede deber a los hábitos de cómo se llevan las relaciones
interpersonales, en donde se espera que la mujer sea sumisa; (Díaz-Guerrero,
1979; Díaz-Loving, 1996). En la literatura psicoterepéutica ha habido un interés de
emplear al perdón como una intervención para restablecer relaciones dañadas
y el liberarse venganzas. En la terapia familiar, el perdón es relacionado con el
proceso del bienestar psicológico. Se considera que elegir perdonar es un acto
voluntario que libera a la persona, a través de un proceso de reestructuración.
Por consiguiente, se ha visualizado al perdón como una poderosa herramienta
terapéutica, la cual libera a la persona de sus enojos, y culpas. El perdón ha sido
reportado como altamente benéfico para resolver problemas de maltrato
familiar, de alcoholismo, relaciones matrimoniales dañinas y particularmente para
personas que han sufrido de abuso físico o de abandono cuando niños. Dado
que en el proceso del perdonar están involucradas muchas creencias y
simbolismos. En el presente trabajo se utilizó el Diferencial Semántico. La muestra
fue de 238 personas. Los resultados mostraron que tanto el hombre como la mujer
evalúan de una manera positiva al PERDON y al AMOR. El hombre y la mujer
evalúan negativamente al RENCOR y al ODIO. Para el hombre, no obstante que
evalúa ligeramente negativo al ODIO, es mucho menos negativo que el
RENCOR. No lo ve tan malo. Se concluyó: la relevancia empírica de los resultados
obtenidos, es que pueden contribuir a que los programas de intervención
terapéutica, tomen en cuenta estas diferencias para entender y disminuir la
violencia.
blancaines20@yahoo.com.mx
Condiciones Psicosocial de los niños jornaleros agrícolas Migrantes
(Psychological and Social Conditions for the Migrant Agricultural Laborers
Children)
José Ángel Vera Noriega, Claudia Karina Rodríguez Carvajal y Blanca Esthela
Borja Lira

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 pacifico y
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, basados en una teoría de resiliencia que
asume que el niño itinerante requiere de fomentar su autoestima, identidad
étnica, una narrativa y plan de vida.
avera@cascabel.ciad.mx
Relevancia de las representaciones sociales en los procesos de inclusion escolar
(The relevance of the social representations in the processes of educational
inclusion)
Arlett Verona Krause Arraigada
Chile
La presente investigación se enmarca dentro del paradigma de investigación
cualitativo, con un diseño de caso único, de tipo transversal. Busca conocer y
comprender las representaciones sociales referentes a discapacidad e
integración escolar en los profesores de dos comunidades educativas en la
novena región de Chile. Se considera que es un tema relevante y pertinente de
investigar dadas las políticas actuales existentes a nivel país en función de
garantizar la inserción social y educativa de las personas con discapacidad, la
escasa investigación a nivel nacional sobre el tema y la tendencia actual de
investigación en psicología de las representaciones sociales. El objetivo general
que se planteó fue comprender las representaciones sociales de discapacidad e
integración escolar en los profesores de los niños con necesidades educativas
especiales y compararlas entre ellos. Se hace interesante dicha comparación ya
que un colegio cuenta con cinco años de experiencia en inclusión y el otro se
inicia en dicho proceso. El instrumento utilizado para la recolección de
información fue la Red semántica natural. Los principales resultados muestran
discriminación benevolente, con representaciones centradas en aspectos
parciales y observables, el aprendizaje está comandado por la diferencia y la
menor capacidad. Dichos resultados son similares a los encontrados en otras
investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Se compararon los
contenidos de las representaciones encontradas en los dos grupos investigados,
buscando elementos comunes y dispares y se discutieron los hallazgos a la luz de
los antecedentes teóricos y empíricos recabados, con énfasis en la relevancia
que tienen para la calidad del proceso de inclusión que se desarrolla en ellos.
avkrause@gmail.com
Representaciones Sociales de la Escuela en Alumnos de Primaria
(Social Representations of school in elementary school students)
Lisa Fernanda Villanueva Romero y Sebastián Figueroa Rodríguez

Universidad Veracruzana
México
Este estudio se enmarca en una de las recientes perspectivas de investigación
educativa en nuestro país; centra su atención en el actor y sus acciones en los
ambientes escolares. Se considera que la tradición de atender las problemáticas
educativas con base en evaluaciones que consideran únicamente los
indicadores cuantitativos son válidos y confiables ha ido mostrando ciertas
insuficiencias, por lo cual se han hecho varias reformas a partir de ellos, sin lograr
mejorar la calidad educativa. Se considera que al conocer el sentido que dan los
actores a sus prácticas educativas es posible brindar elementos para
comprender la compleja situación escolar y en consecuencia, hacer propuestas
que se acerquen a las condiciones reales de tal situación. Las representaciones
sociales son una manera de comprender dicho sentido, permitiendo reinterpretar fenómenos como las preconcepciones que traen al aula nuestros
alumnos y la actitud que manifiestan hacia el aprendizaje escolar. Así, se
estudiarán las RS que han construido sobre la escuela alumnos de primaria. Se
abordarán basándose en la escuela clásica (Moscovici, 1961; Jodelet, 1984), la
cual centra su interés en el aspecto constituyente (procesual) de las RS y recurre
metodológicamente al uso de técnicas cualitativas y el análisis de contenido. En
este caso se utilizará como técnica de recolección de datos la entrevista abierta
semidirectiva y el análisis de contenido se hará en base a la Teoría
Fundamentada (Glaser y Strauss, 1999). Se elegirá un alumno de cada grado de
primaria como informante clave, que cumplan con los criterios que se han
establecido para este estudio, a saber: Tener una participación activa durante
las clases, proponiendo con claridad sus ideas; Mostrar interés por las actividades
que se desarrollan dentro del aula; Tener facilidad para expresar sus opiniones y
decisiones, así como ser capaces de comprender lo que se pide de ellos durante
el desarrollo de las clases.
mis05014029@hotmail.com, sfigueroa@uv.mx
La Violencia y el Amor Pasional: una comparación con mujeres de la ciudad de
México y de Sinaloa
Villanueva Orozco Gerardo Benjamín Tonatiuh*, Montero Pardo Xolyanetzin** y
Rivera Aragón Sofía*
Universidad Nacional Autónoma de México* y Universidad Autónoma de
Sinaloa**
México
La violencia es un modo de ejercer el poder en la relación de pareja con el fin
de provocar un daño (Corsi, 1994). Cuando se habla de la violencia de género,
también se habla de roles, por ejemplo, para Ferrer Pérez y Bosch Fiol (2000), la
sociedad se estructura de modo que la mujer se vuelve la víctima legítima de
roles y estereotipos que mediatizan las relaciones y las expectativas
interpersonales como la violencia. Walker (1987; en Soto Miranda, 2005) afirma
que la violencia se desarrolla en una dinámica en que se encuentran los
miembros involucrados atrapados en un patrón de comportamientos cíclicos. Las
pautas muestran la organización del sistema (Sánchez y Gutiérrez, 2000) y la

dinámica familiar está ejercida por la interacción de los miembros formando un
sistema relacional (Andolfi, 1985). Esto muestra que alguien que es agredido
también puede ser agresor como una forma de interacción simétrica en la
relación de pareja (Perrone y Nannini, 1997). Ante esta situación, el amor pasional
se vuelve un factor que ayuda a mantener este ciclo de violencia (Soto Miranda,
2005) ya que cuenta con fases que van desde la parte romántica positiva,
habiendo atracción y deseo hasta situaciones de amor desesperado y obsesivo
volviéndose una relación mas negativa (Villanueva, 2004). A partir de esto es que
en el presente estudio se muestra la relación que hay entre las fases de pasión,
amor desesperado y amor obsesivo con las conductas de violencia, como
posible víctima y/o agresor, en mujeres adultas de la ciudad de México y Sinaloa.
Los resultados se exponen de forma comparativa entre estos dos estados. Las
conclusiones muestran la relación de los factores tanto de la escala de fases del
amor pasional (Villanueva, 2004) como los de la escala de violencia, como
victima y como agresor (Cienfuegos, 2004).
Ofensiva verbal y salud mental
(Verbal ofensive and mental health)
Everys Zaera
Universidad Central de Venezuela
Venezuela
Nuestro objetivo es hacer un análisis del impacto de la ofensiva verbal en la salud
mental del estudiante de Salud Pública I de la Escuela Luis Razetti, Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Primeramente identificamos la palabra que nuestro estudiante considera mas
ofensiva, también determinamos los sentimientos que ésta les suscita con el fin de
conocer cómo esto afecta su estado de ánimo y su autoestima, variables
consideradas componentes de la salud mental.
Así mismo analizamos las razones que llevan al estudiante a involucrarse en la
ofensiva verbal.
El diseño de la invesigación es descriptivo correlacional de campo.
La población estuvo constituida por 124 estudiantes del área de Psicosocial de
Salud Pública I y la muestra tomada al azar por 62 estudiantes. Se les aplicó un
Instrumento Encuesta, diseñado para el propósito antes mencionado.
Del análisis realizado se de deduce que un porcentaje alto de estudiantes
consideran como mas ofensivas las palabras aquí llamadas coprolálicas, sin
embargo les afecta mucho mas las categorizadas como cognoscitivas ya que le
generan sentimientos negativos y lesionan su auto estima. Nuestra
recomendación es: ofrecer a nuestros estudiante talleres de crecimiento personal
a fin de que moderen su vocabulario y enriquezcan su autoestima.
zaera@telcel.net.ve

Sesión Cartel VII
Promoción De La Salud: Para, Entre y Con Estudiantes Universitarios
Elizabeth Aguirre Armendáriz
México
A través del Programa “Universidad Saludable” se ha promovido en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el desarrollo e implementación de
estrategias que fortalezcan la cultura de la salud en su comunidad a través de la
incorporación activa de sus estudiantes. En este marco presentamos el inicio de
un proceso de investigación acción participativa que tiene como objetivo
general: Adecuar, implementar y evaluar una metodología participativa que en
una sola sesión nos permitiera incorporar a sus estudiantes en estrategias de
promoción de la salud, a partir de: a) La identificación de estrategias que las
alumnas y alumnos propusieron para ser o seguir siendo personas saludables y b)
de un ejercicio de toma de decisión de participar o no en la promoción de una
de las estrategias propuestas. Participaron 50 estudiantes, 38 mujeres y 12
hombres; 26 de la Licenciatura de Psicología, 23 de Educación y uno de
Contabilidad. Metodología: Como parte importante se desarrolló instrumentos ex
profeso. El procedimiento se realizó en una hora 40 minutos y se desarrolló en dos
fases, en la primera se trabajó dos preguntas en tres niveles, individual, equipo y
plenario; en la segunda una sola pregunta a nivel individual. Entre las estrategias
que propusieron para ser o seguir siendo saludables fueron: mantener una buena
alimentación, hacer ejercicio, practicar deportes y dormir (8 horas). El 82% de los
participantes manifestaron su decisión de incorporarse en la promoción de al
menos una de las estrategias propuestas.
eaguirre@uacj.mx
Variables predictoras del rendimiento académico en cadetes de una institución
de formación castrense
(Predictors variables of academic achievement in cadets of a formation
institution military)
Jaime Aliaga Tovar, César Neira Magan, Luis Rodríguez de los Ríos, José Dergan
Chaluja, Alejandro Giove Percovich y Jorge Enriquez Vereau
Perú
A una promoción (n=248) de cadetes varones con una edad media de 20 años,
próximo a egresar como oficiales después de cuatro años de estudios, se le
clasifico según su rendimiento académico en tres cuartiles. A los cadetes
ubicados en los cuartiles alto (grupo alto: n= 58) y bajo (grupo bajo: n = 59) se les
administro el Test de Pronóstico Académico (APT), el Cuestionario de
Personalidad 16PF, forma A, de Catell, el Registro de Preferencias Vocacionales
de Kuder, forma C, el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y el Inventario de
Personalidad IPG-PPG de Gordon del que se tomo cuatro escalas para elaborar
un índice de autoestima; con el propósito de identificar las características de la
relación de las variables medidas por estos instrumentos con el rendimiento
académico. Un análisis discriminante con la técnica step wise indica que las
variables razonamiento numérico, autoestima, radicalismo, autosuficiencia,
inteligencia general, desconfianza, astucia social, interés por actividades al aire

libre, interés persuasivo e interés literario, conforman una ecuación discriminante
que clasifica correctamente el 84.7% de los casos. Por otro lado, un análisis de
regresión múltiple realizado con la misma técnica en el grupo alto teniendo
como criterio un índice vigesimal de rendimiento académico indica que la
variable más importante es el razonamiento numérico; en tanto que, un análisis
similar en el grupo bajo encuentra que la variable con mayor peso es el rasgo
desconfianza. Por último, se presenta un perfil de ambos grupos en puntaje
eneatipo, y los resultados son discutidos en términos de la caracterización de los
cadetes en relación con el rendimiento académico.
A una promoción (n=248) de cadetes varones con una edad media de 20 años,
próximo a egresar como oficiales después de cuatro años de estudios, se le
clasifico según su rendimiento académico en tres cuartiles. A los cadetes
ubicados en los cuartiles alto (grupo alto: n= 58) y bajo (grupo bajo: n = 59) se les
administro el Test de Pronóstico Académico (APT), el Cuestionario de
Personalidad 16PF, forma A, de Catell, el Registro de Preferencias Vocacionales
de Kuder, forma C, el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y el Inventario de
Personalidad IPG-PPG de Gordon del que se tomo cuatro escalas para elaborar
un índice de autoestima; con el propósito de identificar las características de la
relación de las variables medidas por estos instrumentos con el rendimiento
académico. Un análisis discriminante con la técnica step wise indica que las
variables razonamiento numérico, autoestima, radicalismo, autosuficiencia,
inteligencia general, desconfianza, astucia social, interés por actividades al aire
libre, interés persuasivo e interés literario, conforman una ecuación discriminante
que clasifica correctamente el 84.7% de los casos. Por otro lado, un análisis de
regresión múltiple realizado con la misma técnica en el grupo alto teniendo
como criterio un índice vigesimal de rendimiento académico indica que la
variable más importante es el razonamiento numérico; en tanto que, un análisis
similar en el grupo bajo encuentra que la variable con mayor peso es el rasgo
desconfianza. Por último, se presenta un perfil de ambos grupos en puntaje
eneatipo, y los resultados son discutidos en términos de la caracterización de los
cadetes en relación con el rendimiento académico.
aliato@terra.com.pe
La Atención Educativa Y Psicológica De Niños Pacientes Y De Sus Familias En Un
Aula Hospitalaria
(The educational and psychological attention of patient children and of his
families in a hospitable classroom)
Leonor Alonso y Kruskaia Romero
Venezuela
La atención educativa y psicológica de los niños pacientes hospitalizados y de
sus familias en las Aulas Hospitalarias, revela nuevos aspectos de competencias
humanas y profesionales, que abren un panorama para la reflexión teórico
práctica. Entre otros podemos mencionar: el papel de la relación de ayuda y de
cómo es necesario afrontar el impacto que recibe la educadora cuando entra
en contacto con niños en una aula hospitalaria; el alcance y limites de los
objetivos escolares formales y de las formas de interacción educador- familia; la

atención a la diversidad de los niños pacientes, tanto cultural como la derivada
de la enfermedad y de la hospitalización. Una adecuada atención a los
aspectos mencionados puede ayudar a transformar la hospitalización en una
experiencia constructiva y no traumática, haciendo del espacio hospitalario una
comunidad educativa para promover el bienestar del niño. Para ello, en esta
ponencia se presentan los resultados de la aplicación de un programa
psicopedagógico que se realizó con los niños que asisten al Aula Hospitalaria de
la Unidad de Pediatría del Hospital Universitario de los Andes de Mérida,
Venezuela. Los objetivos del programa se cumplieron ayudando a los niños
pacientes y sus familias a mejorar el concepto de enfermedad; creando
actividades de juego de roles, dibujo, pintura, literatura, expresión corporal y
música entre otras. Los resultados ponen en evidencia que la actividad lúdica y
artística produjo en los niños y jóvenes un estado alegre y despreocupado muy
beneficioso para su salud. Así mismo se observó que los familiares permanecieron
más tiempo en el Aula Hospitalaria acompañando y ayudando al grupo de niños
pacientes en sus actividades, situación esta infrecuente antes de la aplicación
del programa. Se concluye destacando las implicaciones que tiene la atención
psicopedagógica para el bienestar de los niños y de sus familias en los Centros
Hospitalarios.
leonoralonso@cantv.net
Caracterización de la conducta de ahorro a partir de la distribución de
presupuesto
Patricia Altamirano, Mariel Ferrari, Mariela De Maria y Natalia Camps
Argentina
A través de esta investigación nos planteamos poder establecer y delimitar
algunas de las relaciones entre propensión a la distribución del ingreso, ahorro y
actitud hacia el ahorro.
Se trabajo con una muestra no aleatoria de 200 casos, en su mayoría de la
ciudad de Córdoba Argentina. Se le administro un ejercicio para que los sujetos
Se seleccionará una muestra representativa de personas de ambos sexos, de
estratos socioculturales homogéneos (C1/C2/C3) de la ciudad de Córdoba,
seleccionados en forma accidental, estratificados para lograr representatividad
acerca de: sexo, edad, y nivel de instrucción.
Las hipótesis de trabajo apuntan a encontrar relaciones significativas entre la
propensión hacia el ahorro y actitud de ahorro y consumo y poder indicar estas
cuestiones según horizontes donde cambien los ingresos sugeridos.
Se puede indicar que las preferencias personales se comportan de manera
interdependientes y no independientes como lo consideraba la teoría
económica clásica. Siendo la propensión hacia el ahorro y el consumo, asociada
con la posición del individuo respecto al género, dentro de la distribución de
ingresos de su grupo racial o local. Siendo esto más importante que su ingreso
absoluto.
Se determino que en esta muestra la propensión al ahorro aumenta según
aumentan los ingresos posibles en el grupo poblacional elegido.
Este estudio indica que el supuesto ingreso absoluto es un indicador importante

cuando se trata de sumas pequeñas, pero ni bien subimos en la escala de
ingreso, los mismos sujetos deciden ahorrar sumas que son proporcionalmente
similares.
No se han sostenido las consecuencias de las hipótesis del ciclo vital (Modigiani,
1985) que declara que los individuos tienden a distribuir sus recursos en función
de su ciclo vital, por lo menos no en el sentido que tuvo la teoría inicial.
De las variables psicológicas de mayor importancia la de “autocontrol” Warneryd
(1989), como característica estable y un conceptos asociados a las
explicaciones sobre el ahorro.
palta@psyche.unc.edu.ar
Análisis del Proceso de Toma de Decisiones Económicas vinculadas a la
obtención de Créditos Hipotecarios
Patricia Altamirano, Mariel Ferrari, Mariela De Maria y Natalia Camps
Argentina
Esta ponencia realiza un análisis, desde la base de análisis sugerida por el
Paradigma de Causación Dual, que ocurren en el proceso de toma de
decisiones económicas, en este caso vinculadas a los créditos hipotecarios.
También, nos interrogamos sobre los aspectos económicos personales y familiares
intervinientes en el proceso de decisión relativo a la obtención de éstos créditos.
En resumen, el presente trabajo realiza una descripción del Proceso de Toma de
Decisiones relativo a la obtención de Créditos Hipotecarios en base a un análisis
de las relaciones significativas existentes entre las tres dimensiones (propuestas
macroeconómicas, aspectos económicos personales y familiares y, aspectos
psicológicos).
Se realizó Búsqueda Bibliográfica y de Información. Se seleccionó una Muestra
por Conveniencia de personas de ambos sexos que hayan gestionado o se
encuentran gestionando un crédito hipotecario, durante el año 2006 .Se
realizaron unas 30 entrevistas .Se obtuvieron las siguientes conclusiones
orientativas: Sobre las propuestas existentes sobre Créditos Hipotecarios si bien
numerosas, la información es insuficiente y de difícil acceso para los
consumidores. El contexto macroeconómico de crecimiento y de estabilidad
económica y financiera, no es uno de los principales argumentos a la hora de la
decisión. Se destacan la importante influencia de los aspectos psicológicos,
especialmente los relacionados con las expectativas y los factores
motivacionales. Asociándose tanto en la sistematicidad para sostener el proceso
para la obtención como para cerrar los tratos, siempre complejos y de múltiples
barreras sostenidas por las entidades crediticias.
Los tomadores de créditos tienen economías familiares no muy estables, e
imaginan un futuro económico de sus sectores que les permitirá hacerse cargo
de la deuda contraída. No existe claridad sobre los valores que se están
pagando en términos absoluto, ni de la significación de la variación de las tasas
de interés. Las decisiones económicas se centran en la evaluación de la
capacidad de pago, desde una perspectiva optimista.
palta@psyche.unc.edu.ar

Percepción De Inteligencias Múltiples Y Rendimiento Académico En Estudiantes
Universitarios
(Perception Of Multiple Intelligence And Academic Performance In University
Students)
Amelia Sánchez y Mercedes Mantilla
Venezuela
Esta investigación de tipo descriptiva correlacional, con diseño no experimental
transeccional, tuvo como propósito analizar la relación entre la percepción de
Inteligencias Múltiples (PIM), desde la perspectiva de Gardner (1995) y el
Rendimiento Académico (RA), representado por el promedio de las
calificaciones definitivas en los componentes curriculares del Programa de
Atención Integral(Formación General, Formación Básica General, Formación
Específica Profesional, Práctica Profesional, Autodesarrollo y Actividades de
Orientación), cursado por 35 estudiantes del último semestre, con edades
comprendidas entre 19 y 25 años, que fueron sujetos del estudio y a quienes se
aplicó el inventario PIM (Versión Fontaines y Sánchez, 2000), el cual constituye
una prueba psicométrica, conformada por 127 ítemes, con 4 alternativas de
respuesta tipo Likert; en cuyo estudio técnico, mediante análisis factorial
quedaron definidos tres factores: habilidades, gustos e intereses y rasgos de
personalidad, actitudes junto a opiniones, donde quedaron agrupadas las ocho
inteligencias propuestas por Gadner(Lingüística, Lógico-Matemática, Naturalista,
Musical, Espacial, Cinestésica-Corporal, Interpersonal e Intrapersonal). El índice
de confiabilidad promedio (Cronbach), en estas subescalas fue de 0,79. Los
resultados, mostraron correlaciones altamente significativas entre los
componentes de las variables estudiadas, destacándose entre ellas, las
obtenidas entre la Inteligencia Naturalista y los ejes: Formación Básica General (
r=0,52, p<0,001), Formación Específica Profesional (r=0,60, p<0,000) y Práctica
Profesional (r=0,50, p<0,002); la Inteligencia Intrapersonal correlacionó
significativamente con: Formación Básica General (r=0,50, p<0,002) y Formación
Especifica Profesional (r=0,52, p<0,001), siendo este último componente curricular
el que también alcanzó una alta correlación con la la Inteligencia Interpersonal
(r=0,50, p<0,002). Hallazgos posibles de explicar desde la perspectiva de Gadner
(1995) y Holland (1973), para quienes las inteligencias mencionadas prevalecen
en actividades asociadas a la educación, específicamente en la ejecución del
rol de docente.
mercedesmantilladegil@hotmail.com
Ética y deontología profesional
José Alfredo Aparicio Serrano y Olga Lucía Hoyos De Los Ríos
Colombia
Esta investigación la realizamos con estudiantes de Psicología de la Universidad
del Norte en Colombia. Nuestro objetivo principal fue el de describir las
concepciones intuitivas sobre el aprendizaje de estudiantes universitarios a través
de un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única respuesta,
cada una de ellas compuesta por analogías que representaban un tipo de

concepción particular sobre el aprendizaje (realista, interpretativa o
constructiva). El tamaño de la muestra fue de 64 estudiantes, los cuales fueron
escogidos aleatoriamente de los 10 semestres académicos del Programa de
Psicología de la Universidad. Los resultados obtenidos nos mostraron que la
tendencia general de estos estudiantes es a tener concepciones constructivas
(44,35%) e interpretativas (34,87%) sobre el aprendizaje. También encontramos
que los estudiantes que están iniciando sus estudios en psicología, no presentan
diferencias entre sus concepciones interpretativas (35,3%) en comparación con
estudiantes de últimos semestres (34,3%), mientras que si existen diferencias
importantes entre sus concepciones constructivas (37,8% en primeros semestres y
54,5% en últimos semestres) y realistas (26,9% y 11,1% respectivamente). Las
concepciones sobre el aprendizaje las analizamos desde cuatro procesos:
retención, relación, organización y recuperación de conocimientos. Los
resultados sugirieron cambios en las concepciones de los estudiantes sobre cada
uno de estos procesos.
aparicio@uninorte.edu.co
Desarrollo, implementación y evaluación del programa Yo quiero, yo puedo para
nivel primaria en poblaciones indígenas
Marco Antonio Barriga, Martha Givaudan y Susan Pick
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, Universidad Nacional
Autónoma de México
México
Se reporta el desarrollo, instrumentación y evaluación longitudinal del programa
“Yo quiero, yo puedo” con énfasis en habilidades para la vida y promoción de la
salud dirigido a docentes, niñas y niños de primaria en comunidades rurales del
estado de Hidalgo, México. El programa consta de un componente de
capacitación para docentes quienes replicaron posteriormente el programa con
sus alumnas y alumnos en un ambiente escolarizado. La muestra estuvo
constituida por 2,200 niñas y niños de tercer grado de escuelas de diferentes
comunidades del estado. Se presentan los pasos de adaptación del programa,
materiales e instrumentos de evaluación al medio rural. Se analizaron los
resultados antes y después de la instrumentación del programa respecto a
conocimientos en las áreas de higiene y salud, nutrición, sexualidad y cuidado
del medio ambiente. Se analizan habilidades como autoconocimiento toma de
decisiones, comunicación y toma de decisiones. Los resultados son comparados
con un grupo control después de un ciclo escolar de instrumentación del
programa. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las
variables analizadas entre los dos grupos.
Modelo de Tutoría Integral: Educativa, Orientadora Y Personalizada Para La
Educación Superior Cubana
Basilia Collazo Delgado
Universidad de la Habana
Cuba
En el trabajo se presentan el diseño, instrumentación y los resultados de la

introducción del Modelo de Tutoría Integral: Educativa, Orientadora y
Personalizada para la Educación Superior Cubana. El mismo fue validado en las
15 Sedes Universitarias Municipales capitalinas que tiene la Universidad de La
Habana y el Centro Universitario José Antonio Echeverría. Se presenta el modelo
y cómo el mismo permite la preparación de los profesores universitarios para el
trabajo de la tutoría y las diferentes acciones tutoriales que se pueden realizar
con los estudiantes desde lo cognitivo-instrumental, lo afectivo y los valores. Esta
ponencia contiene además de los resultados obtenidos, la instrumentación
permanente en diversos centros del país y las reflexiones realizadas en la
aplicación que se expresan en los retos para seguirla perfeccionando.
bacode@infomed.sld.cu
La Psicología desde la Comunicación y viceversa… una visión desde los mensajes
de las franelas (playeras)
Rocío Marina Belandria Cerdeira
Venezuela
Esta ponencia tiene como objetivo presentar los resultados de una investigación
descriptiva-cualitativa en la que se describió el comportamiento
comunicacional-psicologico de 20 sujetos portadores de franelas (playeras)
alusivas a mensajes y temas específicos. En una primera etapa se fotografió a los
sujetos, elaborando una ficha de observación semiológica y de análisis de
discurso, en una segunda etapa se desarrollaron sesiones de conversaciones
abiertas en la que ese contrataron el discurso visual y gráfico de las franelas
(playeras) con las verbalizaciones de los sujetos, en una tercera etapa se
triangulo los resultados con las bases teóricas. En la muestra se evidencio el
manejo de una pragmática mas allá de lo obvio, que describe un universo en
psicodinámica, reflejo de inquietudes y realidades simbólicas complejas. Así se
generan algunas reflexiones postmodernas de la psicología desde la
Comunicación y viceversa, un encuentro de epistemes que en la
postmodernidad y/o virtualidad se ven fusionadas casi sin límites.
rocio_belandria@yahoo.com
Construcción de textos de estudiantes universitarios
(Writting texts os university students)
Rebeca Berridi Ramírez
México
La escritura es una actividad mental compleja, una forma de solución de
problemas, donde se produce una serie organizada de ideas, seleccionando y
relacionando los conceptos para lograr un cuerpo de conocimientos con una
cohesión interna. Conduce al sujeto a una transformación significativa de
esquemas, favoreciendo el marco conceptual, establecimiento de nuevas
relaciones y una organización más coherente y objetiva ( Kaufman ,2003) .
El objetivo general es desarrollar la habilidad de construcción de textos a través
del entrenamiento específico en el currículo, enfatizando las posibilidades del
potencial para aprender, y logro del transfer a la práctica escolar. Muestra: 32

estudiantes de Psicología, en semestres terminales de una Universidad pública de
la Cd. De México Consta de tres fases: 1) Evaluaciones previas; 2) Presentación
de tareas y actividades estructuradas con propósito de habilitar estrategias de
mayor nivel; y3) Evaluaciones posteriores.
1ª. Fase.Se cuestionó que escribían y como. Reportan realizar textos académicos,
utilizando estrategias simples prioritariamente de planeación, y pocas de revisión
y control. Posteriormente se evaluaron dos tipos de textos: (1) Resumen, gran
mayoría de las estrategias son básicas: identificación de ideas principales, omitir
información secundaria; y menor porcentaje de mayor nivel, como
generalización y construcción propia y texto expositivo; y (2) Textos expositivos,
76% su estructura presenta objetivo, audiencia específica, uso funcional del
lenguaje e información pertinente y adecuada, con un esquema contrario
donde no se establecía publico objetivo.
2ª. Fase.Implementación durante curso escolarizado.
3ª. Fase.En texto de tipo expositivo, seleccionaron público lector, 90 % su objetivo
claro, y uso funcional de lenguaje adecuado. En resumen, un mayor porcentaje
de estrategias de mayor nivel.
La habilidad de construcción de textos puede ser entrenada, actualmente se
construye una plataforma que apoye de manera más efectiva tanto al alumno,
como al profesor en sus funciones de mediación y monitoreo.
rebeber@yahoo.es
O apoio matricial segundo as equipes de serviços substitutivos em saúde mental
do município de natal/rn
(The matricial support according to the teams of the substitutivos services in
mental health in the city of natal-rn/brazil)
Edilane Bezerra, Magda Dimenstein
Brasil
Com o processo de Reforma Psiquiátrica surge em todo o Brasil uma série de
novos serviços que se configuram como experiências múltiplas e heterogêneas,
novas formas de intervenção frente à loucura, serviços substitutivos ao modelo
manicomial, que mesmo apresentando suas singularidades, têm em comum a
proposta de oposição e transformação do modelo clássico em Psiquiatria. Visam
à transformação da estrutura manicomial, possibilitando uma nova e complexa
realidade no campo da Saúde Mental, sendo o ponto de partida para mudar as
tradicionais perspectivas em Saúde Mental. O Apoio Matricial é um arranjo
institucional que foi recentemente incorporado pelo Ministério da Saúde como
estratégia de gestão para a construção de uma rede ampla de cuidados em
Saúde Mental. Desviando a lógica de encaminhamentos indiscriminados para
uma lógica da co-responsabilização, o Apoio Matricial visa produzir maior
resolutividade à assistência em saúde. O presente trabalho tem como objetivo
analisar a implementação da proposta do Apoio Matricial segundo as equipes
de Serviços Substitutivos em Saúde Mental no município de Natal/RN. Para a
operacionalização desse estudo foi utilizado como instrumento metodológico
entrevistas individuais de caráter semi-estruturado. A coleta de dados foi
realizada no CAPS II, CAPSad, Residência Terapêutica e Ambulatório da Ribeira

na cidade de Natal/RN.Os eixos de discussão estão voltados para os seguintes
aspectos: Proposta da Gestão sobre o Apoio Matricial;Estratégias de
implementação e consolidação;Dificuldades e avanços da proposta.
edilane.bezerra@ig.com.br
Development of Imagination in a Business Management Classroom - Solving
Problems by using Creativity
Edda Bomtempo y Lairtes Vidal
Brasil
The current article tackles the use of ludic practices in a university classroom
embracing Business Management graduation students. These activities aim to
promote imagination and creativity among students that are distant from this kind
of task. Such distance comes from the very own formality pertinent to this course
format. After listening to unfinished stories of adventures on purpose stopped at
it’s climax, the students should improvise strategic solutions in order to get out of
an unknown situation. The students have shown quite an ability to deal with
measures related to Strategic Planning topics. The effects of these ludic
interventions were brought up by statistic tests, results of evaluations, as well as by
reports from the students themselves and from the teacher of the specific subject
considered in this research, getting clear when compared to results from students
that have not taken part in similar activities.
lairtestemple@terra.com.br
Propuesta Didáctica para el Diagnóstico, Desarrollo y Evaluación del
Pensamiento Crítico en el Nivel Universitario
(Didactic Propose for the Diagnosis, Development and Evaluation of the Critical
Thinking in University)
Ana Cázares Castillo
Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco
México
En este trabajo se presenta una propuesta didáctica, especialmente dirigida al
docente del nivel universitario, y en específico de Psicología, pero adaptable
también a los niveles de enseñanza media y media superior, para el diagnóstico,
desarrollo y evaluación de habilidades de pensamiento crítico, es decir,
habilidades del más alto orden de pensamiento, relacionadas al aprendizaje
profundo versus el superficial.
Hay una necesidad reconocida y una demanda creciente (ej.: Meser y Griggs,
1989; Beltrán, 1996; Muñoz y cols., 2000) de impulsar las habilidades de
pensamiento complejo: analítico, reflexivo, razonado, autodirigido, en los
estudiantes de prácticamente todos los niveles educativos y, especialmente del
universitario.
Las habilidades de pensamiento de alto orden, identificadas por la literatura
como micro y macro habilidades (ej.: Paul, Binker, Jensen y Kreklau, 1990) que
deben desarrollarse en los educandos, incluyen por ejemplo: evitar explicaciones
sobre-simplificadas, comparar situaciones análogas, clarificar tópicos,

conclusiones y creencias, generar y/o evaluar soluciones, examinar asunciones,
hacer inferencias, predicciones y/o interpretaciones posibles y factibles, evaluar
evidencias y hechos, entre otras muchas.
Pero también la investigación ha demostrado que el aprendizaje permanente y
la transferencia de estas habilidades sólo son posibles si se enseñan de manera
infusionada, es decir, dentro del mismo currículo. Parker (1987) llama a este tipo
de enseñanza “la aproximación penetrante”.
Relacionado con lo anterior, el desarrollo de una investigación científica se
adapta en alto grado a la enseñanza de habilidades de pensamiento crítico
(Schafersman, 1991).
Se proporcionan al docente, con base en un Manual elaborado de la literatura y
de propuestas propias, estrategias de enseñanza de habilidades de pensamiento
crítico, mientras enseña a sus estudiantes cómo realizar una investigación
científica. Y antes de esto, se propone una prueba auto – diagnóstica para que
el estudiante pueda darse cuenta (metacognición) de cuánto y cómo maneja
este tipo de habilidades al identificar y evaluar la información.
acprofesional@yahoo.com.mx
Promedio académico en licenciatura versus rendimiento y motivación al logro en
posgrado
(Academic average in degree versus efficiency and achievement motivation in
master degree)
Laura Cedillo Ortiz y Celina Imaculada Girardi
Universidad Intercontinental
México
Para elevar la calidad de la educación en los países en desarrollo es necesario
monitorear el desempeño académico evaluando la trayectoria escolar,
calificación y reprobación de los estudiantes (Torres, 2005). Sin embargo, en
general, no existe información oportuna, confiable y válida sobre las causas que
las originan (Romo, 2005), o la calificación obtenida en licenciatura no predice el
rendimiento académico en posgrado (Martinez, Fernández y Galán Moles, 2005).
Por otra parte, las diferencias personales que llevan al éxito se relacionan, entre
otras, con variables de orden motivacional, ya que el rendimiento académico
puede ser considerado como sinónimo de éxito y de motivación de los
estudiantes por su formación profesional (Romero y Salom, 1992); de control y de
confrontación, pues los estudiantes que afrontan favorablemente los retos
encuentran resultados de vida más propicios y un adecuado manejo del control
(Glyshaw, Cohen y Towes, 1989, citados en Cárdenas López et al., 2002).
Por esto, en el presente estudio se evaluó la calificación obtenida en la
licenciatura por los estudiantes de la Maestría en Administración, el promedio
final en este grado y algunas características de personalidad: su capacidad de
control y confrontación sobre situaciones académicas y motivación al logro en el
área específica de su formación. Posteriormente, se seleccionaron y analizaron
aquellos casos (26 alumnos, 7.1% de la población) que presentaban
calificaciones entre 5 y 7 en dos o más materias y se obtuvieron los puntajes en
los instrumentos que midieron dichas variables.

Los resultados confirmaron la falta de correspondencia entre los promedios
finales y los promedios obtenidos en la Maestría, así como entre el rendimiento
académico y algunas de las características de personalidad analizadas, pues los
estudiantes reflejan alta confrontación y tendencia al control interno, pero no
manifiestan motivación al logro en sus estudios o futuro profesional (Cedillo y
Girardi, 2006).
Incidencia del nivel socioeconómico y cultural de la madre en la calidad de la
relación con un hijo que presenta capacidades diferentes(Incidence of the mother's socioeconomic and cultural level in the quality of the
relationship with a son that presents different capacities)
Celia H. Domínguez y Marta Suez
México
El objetivo del trabajo es analizar de qué forma incide el nivel socioeconómico y
cultural de la mamá, en el vínculo temprano madre-hijo y en la calidad de
relación que entabla con el niño, que presenta capacidades diferentes.
Un análisis retrospectivo, de los diferentes casos presentados, nos permitirá armar
una historia vital desde el inicio del vínculo madre-hijo, profundizar sobre algunas
cuestiones, evaluar los diferentes abordajes que se llevaron a cabo y los logros
obtenidos en cada uno de los casos.
Analizaremos los casos tomando algunas elaboraciones conceptuales de
Winnicott, Piera Aulagnier, Bolwby, Seligman, Freud, Bleichmar, Bion, Spitz, Daniels
y Plomin, Weber Levitt y Clark.
A partir de la mirada sobre cada una de las mamás de los casos presentados y
del marco teórico que permite analizar este pasaje de la vida de una mujer, que
la lleva a convertirse en madre, y especialmente en esas mujeres que deben
afrontar y tramitar ese durísimo trance que significa recibir en sus brazos a un ser,
que muy lejos está de ser el hijo deseado y soñado. Este niño porta una
discapacidad que la obligará junto con su familia a reacomodarse dentro de
nuevas estructuras, que sólo ella podrá construir, a partir del nacimiento y muy
especialmente de “ese nacimiento”. Su hijo ha nacido, debe aceptarlo, tiene
que encontrarse con él, más allá de la discapacidad.
La metodología utilizada es el análisis de casos, entrevistas, y observaciones
participativas; llevadas a cabo en un servicio de atención temprana, centros de
día, y hogares de internación.
El abordaje terapéutico realizado en lo diferentes casos, nos permite pensar, de
acuerdo a los logros obtenidos, la importancia de implementar nuevas formas de
intervención terapéutica interdisciplinaria que permitan profundizar algunos
factores que condicionan el vínculo temprano madre-hijo, trabajar sobre ellos
mejorando el vínculo y obtener una mejor constitución del aparato psíquico.
Marginación y Resiliencia: Factores psicosociales asociados al crecimiento
humano frente a la adversidad generalizada
Carlos C. Contreras-Ibáñez*, Diana X. Rangel Rodríguez*, Abel Guzmán
Ascencio** y A. Viridiana Peña Suárez*
* Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, ** Secretaría de Educación
Pública

México
Debido al grado de desigualdad y pobreza, un rasgo característico de muchas
poblaciones latinoamericanas es la cotidianidad de la adversidad, es decir que
cada actividad, plan o expectativa que tienen las personas, está moderada por
la restricción de oportunidades que el ambiente social proporciona o, más
frecuentemente, deja de proporcionar. En ese contexto, las aproximaciones
tradicionales a la resiliencia como capacidad humana de superar y crecer a
partir de la adversidad, tienen vigencia para entender cómo algunos sujetos son
capaces de sobreponerse a ella, pero también muestran sus limitaciones al no
recuperar el contexto social efectivo en que sucede (familias y redes sociales
pobres, recursos personales disminuidos y adversidad como tradición y entorno
generalizado más que como estresor localizado). En el ánimo de aportar a la
construcción de una perspectiva más psicosocial y menos clínica de la
resiliencia, este trabajo tuvo como objetivo explorar, por medio de tres encuestas
en panel aplicadas a 250 adolescentes de una zona marginal de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, la concurrencia de distintas fuentes de
adversidad y el grado de severidad de cada una, así como los recursos
individuales (cognitivos, motivacional-afectivos, personalidad) y sociales (redes,
instituciones y psicosociales) que mostraron los jóvenes que se enfrentan y
sobreponen a ellas. Empleando análisis de co-ocurrencia de las situaciones
reportadas, y estadística multivariada de las escalas y sus relaciones, se
encontraron cuatro perfiles diferenciales de asociación. Los resultados muestran
que superar y crecer no solamente depende de la persona y sus atributos, sino
que parece que la adversidad misma tiene un carácter generativo y modulador
de los recursos que entran en juego en el crecimiento personal y social. Se
discuten estos resultados tratando de diferenciar entre resiliencia, resistencia y
curación, y se pone énfasis en la primera como un proceso socialmente
mediado.
ccci@xanum.uam.mx, dxochitl5@gmail.com,
abelnz65@gmail.com, avi_193@hotmail.com

Rol del Psicólogo en la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente
en Venezuela
Vanessa M. Da Corte L.
Venezuela
El objetivo general del presente trabajo es exponer el estado actual del rol del
Psicólogo en materia de protección del niño (a) y del Adolescente, a raíz de la
entrada en vigencia en el año 2000 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente (LOPNA) en Venezuela. Dicha ley establece la
participación de un equipo multidisciplinarios (trabajadores sociales, médicos
psiquiatras, psicólogos, entre otros) en los procedimientos especiales en materia
como Guarda y Custodia, Colocación Familiar, Régimen de visitas y Adopción,
con la finalidad de elaborar estudios integrales que permitan a los Jueces
conocer la situación del entorno familiar. Se presentaran resultados preliminares
sobre las principales áreas de trabajo. Se considera de gran relevancia destacar

el rol que viene cumpliendo el psicólogo en esta reciente área de la Psicología
Jurídica en el contexto de los Tribunales de Protección del Niño y del
Adolescente en Venezuela.
vmdl@intercable.net.ve
Estudo sobre Tentativas de Suicídio de crianças e adolescentes
na cidade de São Paulo
Célia Regina da Silva Rocha
Brasil
Nas últimas décadas, a adolescência vem sendo considerada o momento
crucial do desenvolvimento do indivíduo, aquele que marca não só a aquisição
da imagem corporal definitiva, como também a estruturação final da
personalidade. Este é um período de profundas transformações física,
psicológica e social. Geralmente, esta fase vem acompanhada de novas
sensações e experiências antes completamente desconhecidas. Objetivos:
estudo descritivo dos casos de tentativas de suicídio na infância e na
adolescência e identificar a prevalência e as variáveis associadas às tentativas
de suicídio.
Método: trata-se de uma pesquisa exploratória, bibliográfica, de campo que se
encontra na fase de coleta de dados. Os dados estão sendo coletados através
dos prontuários de crianças e adolescentes, atendidos em três grandes Prontos
Socorros Infantis, localizados na zona Leste da cidade de São Paulo: Itaquera,
Ermelino Matarazzo e Tide Setúbal, das ocorrências registradas durante os anos
de 2002 a 2006. O procedimento adotado consiste na codificação dos dados
obtidos através dos prontuários. Propõe-se uma análise qualitativa e quantitativa
dos dados, obtidos através dos dados colhidos nos prontuários.
A presente pesquisa encontra-se em andamento.
A Clinica Psicomotora Com Pessoas Com Necessidades Especiais Na Colônia
Santa Izabel
Paula Angela de Figueiredo
Brasil
Este é um projeto de extensão em Psicomotricidade, que atende pessoas com
problemas neurológicos graves que afetam definitivamente seu desenvolvimento
psicomotor, diagnosticadas com síndromes genéticas, paralisias e acidentes
cerebrais, muitas vezes consideradas do ponto de vista médico, como “sem
tratamento”. O curso de Psicologia da PUC/Minas iniciou uma intervenção na
região do município de Betim que tem o menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), por abrigar o mais antigo sanatório para hansenianos de Minas
Gerais: a Colônia Santa Izabel. Estes cidadãos são quase invisíveis para o Sistema
Único de Saúde no que se refere à assistência psicológica e apenas recebem da
Assistência Social, depois de rotineira perícia médica, o Benefício de Prestação
Continuada (BPC), o que confina a maioria delas em suas casas durante toda a
sua existência.
Nossa pesquisa entrevistou domiciliarmente as 40 famílias, usando um
questionário que foi especialmente elaborado para coletar dados tais como:

idade, sexo, tamanho e tipo da família, condição sócio-econômica, grau de
escolaridade, tipos de diagnóstico e se as famílias contavam com uma rede de
apoio advinda de políticas públicas, instituições religiosas, e ONGs, pois tanto o
SUS quanto o SUAS dispõem de artigos e diretrizes legais que garantem a
assistência à estes cidadãos.
Esperamos que e os resultados desta pesquisa repercutam nas políticas públicas
municipais e estaduais da região, de maneira que se possa criar um programa
regionalizado, que inclua assistência psicológica à este público, seja na política
do SUS ou do SUAS. Nossa intenção é a de servir como referência metodológica
para a implantação de serviços públicos que ofereçam Acompanhamento
Terapêutico (AT) à pessoas que nunca tiveram este direito na vida.
pauladepaula@uol.com.br
Competencias de los/as psicólogos que participan en política pública
(Competencies of psychologists who participated in public policy)
Lymari Díaz Meléndez e Irma Serrano-García
Puerto Rico
Planteamiento del problema: Puerto Rico enfrenta fuertes transformaciones
socio-económicas. Ante estas es imperativo que los/as psicólogos se inserten en
procesos de política pública (PPP). Para fomentar la participación de estos/as
profesionales en los PPP, quise investigar qué destrezas, conocimientos,
adiestramiento y educación poseen aquellos/as psicólogos/as que participan en
dichos procesos. Método: Se envió un cuestionario de preguntas cerradas por
correo regular a todos los/as psicólogos licenciados del país de los cuales
contestaron 174. Los datos se sometieron a análisis descriptivos. Resultados: La
mayoría de los/as psicólogos que participan en PPP, indicó que algunas
destrezas que le exige su participación son: comunicación oral (n=67) trabajo en
equipo (n=61), y comunicación escrita (n=58) y que las habían adquirido en el
quehacer cotidiano (n=52). Algunos conocimientos que le exigió su participación
fueron: familiarización con estructuras y procedimientos gubernamentales (n=57),
leyes pertinentes a Puerto Rico (n=56), y conocimientos sobre fenómenos
psicosociales (n=51). Estos también los adquirieron en su mayoría en el quehacer
cotidiano (n=52). La temática de su adiestramiento en psicología que le fue de
mayor utilidad incluyó: manejo de conflictos (n=44), dinámica de grupo (n=37), y
análisis de la realidad social (n=36). Discusión: Resaltan dos asuntos de estos
datos: que la mayoría de los conocimientos y destrezas son parte de lo que debe
enseñársele a un psicólogo/a en su formación profesional, pero que ellos/as
indican que obtuvieron los mismos en el quehacer cotidiano. Esto apunta a la
necesidad de una revisión curricular no sólo para fomentar la participación en
PPP sino para fortalecer la formación general de estos profesionales.
Proveeremos recomendaciones en esta dirección
ldiazmelendez@yahoo.com
Do mapa à fotografia: planografias de um espaço louco
(From map to photography: planographs of a mad place)

Rafael Diehl
Brasil
Este trabalho analisa a produção e legitimação de planos de inscrição no
percurso de uma pesquisa-intervenção no Centro Integrado de Atenção PsicoSocial (CIAPS) do Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) em Porto Alegre/Brasil. A
partir da percepção de que o saber técnico sobre os jovens (entre 13 e 18 anos)
internados no CIAPS se mantinha exterior ao que eles podiam experienciar em
relação a si mesmos, como, por exemplo, o fato de não poderem escrever no
livro de ocorrências da unidade e suas inscrições não adquirirem permanência
nas paredes do local, propusemos oficinas de mapas e de fotografia como
estratégia de intervenção em que eles mesmos pudessem produzir seus planos,
seja fotografando ou desenhando os mapas. Conceituamos plano de inscrição
como qualquer superfície plana que possibilita um reconhecimento simbólico
compartilhado, a partir do qual o conceito de planografias - ação de produzir
planos de inscrição - sustentou a estratégia de intervenção. As diferenças
técnicas e de legitimação entre a produção de fotografias e mapas serviram
tanto para atualizar questões referentes ao funcionamento da instituição como
também para especificar a máquina fotográfica como um dispositivo, com suas
visibilidades e possibilidades enunciativas relacionadas à participação na
configuração de planos de inscrição legitimados. A intervenção proposta trouxe
a questão ética sobre os usos da máquina fotográfica, o que levou à
organização de uma exposição interna das fotos produzidas que não deixou de
atualizar as limitações impostas pelo sistema da internação a esta proposta de
oficinas. Como resultados, especificaram-se os determinantes discursivos do uso
da máquina em contexto de pesquisa e sua capacidade de atualizar questões
relativas ao domínio do saber e do contexto institucional. As diferenças de tempo
no acompanhamento das oficinas indicou a potencialidade de um trabalho
mais longitudinal com os jovens, fato não observado nos limites do regime de
internação.
diehlrafael@yahoo.com.br

Oficinas de Fotografia em um Hospital Psiquiátrico
(Photography Workshops in a Psychiatric Hospital)
Rafael Diehl y Vanessa Soares Maurente
Brasil
Este trabalho se insere em um projeto de pesquisa e extensão - Oficinando em
Rede - que se caracteriza pela implementação de oficinas tecnológicas junto a
jovens em tratamento no Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) em Porto
Alegre/Brasil. O recorte aqui abordado se refere a uma oficina de fotografia
digital junto a adolescentes - entre treze e dezoito anos - em atendimento
ambulatorial no HPSP. A proposta desta oficina consistiu em entregar uma
câmera fotográfica aos jovens e solicitar que eles produzissem fotos livremente
pelo espaço do hospital ou fora dele. Buscamos com isso especificar os
determinantes do uso da máquina fotográfica em um contexto de pesquisa e
em sua peculiaridade institucional. A proposta de oferecimento da câmera aos

jovens em tratamento se caracteriza como uma torção nas posições frente à
produção de saber, pois consideramos que a máquina fotográfica explicita a
posição de observação necessária em toda experiência de conhecer, posição
pouco legitimada para os jovens na instituição. Como resultados, percebemos
que os jovens foram, pouco a pouco, descolando-se de uma posição do
discurso que os coloca no lugar de objetos a serem olhados e examinados, para
ocuparem um lugar produtivo de novas experiências no espaço do hospital. Isto
se observou através do próprio modo como os jovens entendiam a oficina,
anteriormente vista como um castigo, como um lugar ainda colado à fala e,
posteriormente, percebido como um lugar de produção, onde a possibilidade
de ocupar a função autor se coloca como um dos objetivos da intervenção. Por
esta razão, a oficina de fotografia se caracteriza como uma intervenção política,
no sentido em que busca desestabilizar posições fortemente instituídas pelo
discurso manicomial.
vanessamaurente@yahoo.com.br
Apoyo social en Cuidadores de Familiares Adultos Mayores
(Social Support in Caregivers of Elderly Relatives)
Miriam Teresa Domínguez Guedea
México
La relevancia de los recursos de apoyo como mediadores de los efectos del
estrés ha hecho que la literatura señale al apoyo social como uno de los
aspectos más importantes para entender el bienestar de las personas que cuidan
a sus familiares adultos mayores. Este trabajo presenta los resultados de la
validación de la Escala de Apoyo Social en Cuidadores de Familiares Ancianos
(ESS-CFI), así como el análisis de esta variable dentro de un modelo estructural
del bienestar, testado en una muestra de cuidadores brasileños. En la primera
fase del estudio se hicieron análisis de contenido de doce entrevistas dirigidas a
cuidadores, identificando las siguientes categorías temáticas: necesidad de
apoyo emocional, adaptación a la experiencia del cuidado, expectativa de
apoyo familiar, necesidad de apoyo práctico en las actividades del cuidado,
necesidad de orientación sobre las tareas del cuidado y necesidad de apoyo
económico. Con base en esos resultados se elaboró la ESS-CI; ésta fue validada
en 187 cuidadores de familiares adultos mayores, encontrado tres factores que
explican 51% da variancia total del constructo: apoyo emocional (alfa = 0,79),
apoyo de orientación (alfa = 0,91) y apoyo instrumental (alfa = 0,85). La
validación confirmatoria de la medida se justificó por los valores de ajuste del
modelo: χ²(1;187) = 1,69; χ²/df=1,69; GFI = 0,99, NFI = 0,97, CFI = 0,99; RMSEA = 0,06
(intervalo de confianza de 95% = 0,00 a 0,22). El análisis del modelo estructural
sobre bienestar en 187 cuidadores indicó que el apoyo predice al
enfrentamiento evasivo-emocional en forma negativa y significativa (β=-0,90;
p≤0,001) y que éste a su vez predice negativa y significativamente al bienestar
(β=-0,52; p≤0,05). Los hallazgos indican la validez de la ESS-CFI y confirman la
influencia del apoyo social en el bienestar percibido por quienes cuidan de sus
familiares adultos mayores con problemas de salud.

miriamd@sociales.uson.mx
Relación entre el autoconcepto de las competencias, las metas académicas y el
rendimiento en alumnos universitarios de la ciudad de Lima
(The relationship between selfconcept of competences, academic goals and
academic performance on college students of the city of Lima, Peru)
Luis Miguel Escurra Mayaute, Ana Esther Delgado de Torres y William Torres
Perú
Estudiar la Relación entre el Autoconcepto de las Competencias, las Metas
Académicas y el Rendimiento en alumnos universitarios de la ciudad de Lima.
DISEÑO: Estudio correlacional multivariado, realizado en alumnos Universitarios.
MATERIAL Y MÉTODOS: Muestreo estratificado de acuerdo al tamaño de las
universidades seleccionadas, el tamaño de las facultades y año de estudio; la
muestra para el estudio estuvo conformado por 1018 estudiantes universitarios. Se
utilizó la Escala de Autoconcepto de las Competencias y la Escala de las Metas
Académicas. El análisis estadístico se desarrolló en tres etapas, el análisis
psicométrico para evaluar la validez y confiabilidad de las escalas aplicadas; el
análisis descriptivo de las variables estudiadas y el análisis inferencial bivariado y
multivariado (análisis de regresión múltiple) para contrastar las hipótesis
planteadas. RESULTADOS: La media de la edad de los alumnos evaluados fue de
21,1 ± 2,41 años, el 66.6 % fueron mujeres y el 33.4 % fueron varones. Los alumnos
pertenecientes a universidades nacionales fueron el 53.0 %, los de universidades
particulares el 47.0 %. CONCLUSIONES: Los hallazgos indican que la escala de
autoconcepto de las competencias y el cuestionario de metas académicas
presentan validez y confiabilidad. Los puntajes de los alumnos en las áreas de las
escalas de autoconcepto de las competencias, las metas académicas y el
rendimiento académico, presentan distribuciones que se aproximan a la curva
normal. Existen correlaciones significativas entre el autoconcepto de las
competencias y las metas académicas; el autoconcepto de las competencias y
el rendimiento académico; las metas académicas y el rendimiento académico, y
el autoconcepto de las competencias, las metas académicas; y el rendimiento
académico. El análisis comparativo indica que existen diferencias estadísticas
significativas por sexo y por el año de estudios. El autoconcepto de las
competencias y las metas académicas influyen de forman positiva sobre el
rendimiento académico.
mescurra@peru.com
Abordaje Del Paciente Sometido A Cirugía Cardiovascular Que Se Encuentra En
Post – Operatorio Inmediato En La Unidad De Cuidados Intensivos De Adultos
Psicólogo
Jenny L. Espinoza S.
Venezuela
Elevados niveles de ansiedad aparecen como síntoma en pacientes
cardiovasculares una vez que se enfrentan al diagnóstico y las posibilidades de
intervención quirúrgica, lo que incide en el pronóstico, recuperación y bienestar
general.

A fin de explorar y abordar los niveles de ansiedad en pacientes sometidos a
Cirugía Cardiovascular, desde el post – operatorio inmediato en la Unidad de
Cuidados Intensivos de Adultos (UCI – A), se administraron los siguientes
instrumentos: entrevista clínica semi – estructurada, IDARE (Inventario de
Ansiedad Rasgo – Estado) y una Escala Análogo Visual. Se empleó la estrategia
de la información como parte de la labor psicoeducativa.
En general, se evidenció que el paciente cardiópata con frecuencia es reticente
en un inicio a la intervención psicológica, haciendo un marcado uso de la
negación – evasión como estrategias de afrontamiento. La estadía en UCI
moviliza al paciente y a su familia, generando una crisis, la cual requerirá de un
reajuste psicológico, afectivo y social.
Por su parte, la labor psicoeducativa -que comprende explicaciones sobre los
procedimientos médicos, el proceso de rehabilitación cardiovascular y las
emociones más frecuentes ante éstos- también es un elemento importante, pero
debe ser suministrada considerando las diferencias individuales en términos de
edad y estrategias de afrontamiento, ya que estas inciden en la tolerancia y
recepción de la información en cada paciente.
Finalmente, la intervención psicológica durante el post-operatorio inmediato de
cirugía cardiovascular ha evidenciado ser viable como parte de la atención que
reciben los pacientes durante su estadía en UCI – A, resultando ser una estrategia
efectiva para disminuir los niveles de ansiedad que experimentan. A su vez
conlleva un alivio sintomático en términos de reducciones en la frecuencia de
aparición de indicadores emocionales, permitiéndoles asumir un rol activo en el
afrontamiento de su recuperación y disminuyendo su sensación de indefensión
ante la hospitalización y los procedimientos médicos.
jenucv@hotmail.com
Abordaje Psicológico Del Paciente Sometido A Cirugía Cardiovascular Que Se
Encuentra En Post – Operatorio Inmediato En La Unidad De Cuidados Intensivos
De Adultos
(Psychological intervention at the Intensive Care Unit)
Jenny Lynn Espinoza Soto
Venezuela
Elevados niveles de ansiedad aparecen como síntoma en pacientes
cardiovasculares al enfrentarse al diagnóstico y posibilidades de intervención
quirúrgica, lo que incide en el pronóstico, recuperación y bienestar general. A fin
de explorar y abordar los niveles de ansiedad en pacientes sometidos a Cirugía
Cardiovascular, desde el postoperatorio inmediato en la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos (UCI – A), se administraron los siguientes instrumentos:
entrevista clínica semi – estructurada, IDARE (Inventario de Ansiedad Rasgo –
Estado) y una Escala Análogo Visual. Se empleó la estrategia de la información
como parte de la labor psicoeducativa. En general, se evidenció que el
paciente cardiópata con frecuencia es reticente en un inicio a la intervención
psicológica, haciendo un marcado uso de la negación – evasión como
estrategias de afrontamiento. La estadía en UCI moviliza al paciente y a su
familia, generando una crisis, la cual requerirá de un reajuste psicológico,

afectivo y social. Por su parte, la labor psicoeducativa -que comprende
explicaciones sobre los procedimientos médicos, el proceso de rehabilitación
cardiovascular y las emociones más frecuentes ante éstos- también es un
elemento importante, pero debe ser suministrada considerando las diferencias
individuales en términos de edad y estrategias de afrontamiento, ya que estas
inciden en la tolerancia y recepción de la información en cada paciente.
Finalmente, la intervención psicológica durante el post-operatorio inmediato de
cirugía cardiovascular ha evidenciado ser viable como parte de la atención que
reciben los pacientes durante su estadía en UCI – A, resultando ser una estrategia
efectiva para disminuir los niveles de ansiedad que experimentan. A su vez
conlleva un alivio sintomático en términos de reducciones en la frecuencia de
aparición de indicadores emocionales, permitiéndoles asumir un rol activo en el
afrontamiento de su recuperación y disminuyendo su sensación de indefensión
ante la hospitalización y los procedimientos médicos.
jenucv@hotmail.com
La identidad moral y los Derechos Humanos
(Moral identity and Human Rights)
Susana Frisancho
Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú
La escuela es uno de los espacios fundamentales en los que ocurre el desarrollo
humano. Si queremos que este desarrollo sea pleno, y que la escuela forme
individuos con conciencia ética, capaces de reconocer y respetar los derechos
humanos fundamentales, esta tiene que hacerse cargo de la construcción de las
identidades morales de los estudiantes. En psicología y en pedagogía se
reconoce desde hace mucho la importancia de desarrollar la identidad de los
estudiantes, porque el concepto "identidad" es usualmente percibido de forma
positiva. Así, se alienta la formación de identidades fuertes, con la idea de que
estas resultarán positivas para el desarrollo de los individuos y, en consecuencia,
para la comunidad. Sin embargo, si estas identidades no contienen elementos
éticos, es decir, si no son identidades en las que el respeto por los derechos de los
demás es un compromiso central, se corre el riesgo de tener lo que Maalouf
(2001) ha llamado "identidades que matan", identidades sociales tan fuertes que
para subsistir necesitan anular al otro y negarle sus derechos esenciales. La
escuela entonces debe apuntar a la construcción de identidades morales, y
trabajar, en la medida de lo posible, para que estas identidades tengan
compromisos éticos auténticos.
sfrisan@pucp.edu.pe
Educação mercantilizada
Ingrid Lílian Fuhr Raad
Universidade de Brasília
Brasil
O presente trabalho tem por objetivo analisar a mercantilização da educação

concebida no espaço escolar, como um lugar fabril de preparação de pessoas
que atendem às necessidades de mercado, intervindo nas políticas de Estado. A
escola ao estruturar-se de forma fragmentada e burocratizada, reproduz a
lógica estratificada, padronizadora na organização do ensino, hierarquizando os
conteúdos em um espaço artificial e desvinculado da vida. O mercado passa a
estabelecer as necessidades sociais, provocando a privatização da escola
pública, a qual busca no modelo da organização do trabalho pedagógico da
escola privada, as respostas para suas carências e o ideal a ser alcançado.
Crianças desde tenra idade são matriculadas em instituições escolares com o
objetivo de serem preparadas para a vida adulta. O Estado ao desenvolver suas
políticas trata os problemas sociais estruturantes como questões que permeiam a
escola, eximindo-se das obrigações que lhe são inerentes. Examina-se à luz de
Ivan Illich como a escola passa a absorver funções aquém e além de sua
competência. Sua preocupação em atender as exigências burocráticas
administrativas impostas externamente por sistemas de avaliação do Estado. Sua
organização dos tempos e espaços, impondo um ritmo de aprendizagem a
todos, controlando o comportamento, o conhecimento por meio de pontuação
e nota. Os alunos são nivelados em um determinado padrão idealizado, os que
não correspondem são levados à auto-exclusão. A aprendizagem resume-se em
um número, a avaliação adquire valor de troca e o conhecimento bem de
consumo. Esse modelo de escola apresenta uma função anti-educacional sobre
a sociedade, pois educar não é uma tarefa exclusiva dela. Uma educação
convivencial não significa o fim da escola, mas desobrigar a escolarização da
sociedade, significando que qualquer um pode ensinar aquilo que deseja sem
necessidade de certificação institucional.
Afrontamiento En Un Grupo De Docentes Universitarios
Julieta Garay López, Ma. del Carmen Farfán García y Alejandra Moysen Chimal
México
La presente investigación surge de la necesidad de conocer cómo afrontan los
profesores universitarios las situaciones estresantes, que se presentan en el
desempeño laboral, ya que estas situaciones son inevitables para cualquier
persona, pero es necesario que se afronten de manera positiva para un manejo
adecuado en las actividades que realiza en el trabajo. Y debido a la función que
tienen los profesores, es necesario que tengan un mejor control de las
condiciones causantes de estrés, tratando de solucionar los problemas que se les
presenten utilizando estrategias efectivas.
Si los profesores no encuentran estrategias de afrontamiento efectivas, como el
apoyo social en el trabajo o estrategias centradas en el problema, pueden
generar sentimientos de frustración e impotencia, de bajo logro o de realización
profesional y/o personal que surgen cuando se verifica que las demandas que se
le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. Ante
estos sentimientos, el profesor desarrolla actitudes de despersonalización como
una nueva forma de afrontamiento, está es vista como un intento fallido de
manejar los sentimientos persistentes de agotamiento emocional a través del
distanciamiento interpersonal. (Torres, 2003).
Método:

Se trabajo con 211 profesores con una edad que oscila entre 24 y 75 años, con
diferente estado civil y con una escolaridad entre licenciatura y doctorado.
Resultados:
Entre los principales resultados podemos mencionar que existió diferencia entre
los estilos de afrontamiento entre hombres y mujeres, observándose que las
mujeres utilizaban un mayor número de estrategias de afrontamiento.
De igual manera existe diferencia de acuerdo al tipo de contratación entre los
Profesores de Tiempo Completo y los Técnicos Académicos, siendo éstos últimos
los que utilizan un mayor numero de estratégicas entre las que sobresalen el
consejo de alguna otra persona.
Julieta_garay@ yahoo.com
Los factores protectores y la adaptabilidad al abuso infantil: un estudio con
madres mexicanas
(Protective factors and adaptability to child abuse: a study with Mexican
mothers)
José Concepción Gaxiola Romero y Martha Frías Armenta
México
El objetivo de la presente investigación fue evaluar bajo el marco de la teoría
ecológica de Bronfenbrenner, los efectos de los factores protectores de la historia
de abuso infantil en la adaptabilidad del estilo de crianza de una muestra de
madres mexicanas del noroeste de México. Se aplicó un cuestionario a 183
madres seleccionadas por medio de un muestreo deliberado por
heterogeneidad. Las preguntas incluidas en la entrevista midieron de la muestra
la historia de abuso infantil, los niveles de violencia de su pareja, el nivel de
apoyo de la pareja, la cohesión del vecindario, el apoyo social, los estilos de
crianza y el abuso infantil con sus propios hijos. Cada uno de los constructos
señalados representaron factores que fueron especificados dentro de un modelo
de ecuaciones estructurales donde fueron estimadas sus interrelaciones. La
historia de abuso de las mujeres fue considerada como una variable latente
exógena y de riesgo que directamente afectaba a los factores exosistema,
microsistema, ontosistema, los estilos de crianza y el abuso infantil con los propios
hijos. Además se evaluaron las relaciones entre cada uno de los factores de la
teoría ecológica. Los resultados indican que la historia de abuso se relaciona a
largo plazo positivamente con el estilo de crianza autoritario y con la
reproducción del abuso infantil, sin embargo, cuando se probaron los efectos de
los factores protectores apoyo social y vecindario cohesivo del exosistema y el
apoyo de la pareja del microsistema se probabiliza al estilo de crianza
autoritativo, el cual es un estilo adaptativo y evita la reproducción del abuso
infantil. Se discuten las implicaciones para la prevención y la rehabilitación
psicológicas dentro del marco de la teoría ecológica.
jgaxiola@rtn.uson.mx
"Yo quiero, yo puedo" programa escolarizado de habilidades para la vida y salud
Martha Givaudan y Susan Pick

Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población A.C., Universidad
Nacional Autónoma de México
México
La educación basada en habilidades para la vida y competencias psicosociales
está siendo gradualmente reconocida como una estrategia para lograr un
desarrollo sustentable al promover el desarrollo de la capacidad de agencia. Los
programas escolarizados que incluyen de manera formal las competencias
psicosociales, son a la fecha una excepción en América Latina. El presente
articulo documenta el diseño, piloteo, evaluación e instrumentación a gran
escala de un programa titulado “Yo quiero, yo puedo” desarrollado por IMIFAP,
una asociación civil mexicana. El programa “Yo quiero, yo puedo” fue el primer
programa escolarizado para población latina, aplicable a lo largo de la
formación del niño y el adolescente, desde la etapa preescolar, en conjunto con
formación de docentes, padres y madres. Fue desarrollado con base a los
principios y acuerdos sobre habilidades para la vida surgidos en la Organización
Mundial de la Salud. “Yo quiero, yo puedo” cuenta con los fundamentos teóricos,
metodológicos y aplicados para ser institucionalizado promoviendo el
fortalecimiento de las habilidades para la vida y las competencias psicosociales
que redunden en un desarrollo humano sustentable.
¿Cómo explican sus síntomas psicosomáticos los estudiantes de psicología?
(How explain their psychosomatic symptoms the psychology students?)
Mónica Teresa González Ramírez y René Landero Hernández
México
Los trastornos psicosomáticos son aquellos en que existe una dolencia física, junto
con la posibilidad de que factores psicológicos puedan vincularse a su aparición,
mantenimiento o agravamiento; mientras que en la somatización el diagnóstico
médico no proporciona justificación de los síntomas. Actualmente la
investigación entorno a los trastornos psicosomáticos se centra en su origen
multifactorial; sin embargo, en diferentes estudios se ha reportado que los
pacientes se resisten a los intentos de someter a discusión la posibilidad de que
los síntomas tengan un origen psicológico. Así, surge el interés por analizar ¿cómo
explican sus síntomas físicos los estudiantes de psicología? Para dar respuesta a
esta pregunta se evaluó una muestra representativa de 365 estudiantes de una
facultad de psicología. Se utilizó la escala Patient Health Questionnaire (PHQ)
para medir síntomas, agregando opciones de respuesta donde los sujetos
indicaban a que atribuían sus síntomas (enfermedad, estrés, menstruación u otras
causas). De los sujetos que presentaban síntomas, la mayoría los atribuía al estrés.
Por ejemplo, el 71.92% de los sujetos que reportaron dolor de cabeza lo
atribuyeron al estrés; asimismo, el 48.28% de los que reportaron estreñimiento,
movimientos intestinales o diarrea lo atribuyeron al estrés. Pocos sujetos
mencionaron otras causas; entre las razones mencionadas se encontraban la
mala alimentación, fumar, lesiones causadas por deportes y mala postura al
dormir. Cabe resaltar que un sujeto mencionó que sus síntomas eran
manifestaciones psicosomáticas. Se discuten las implicaciones de los resultados,
se enfatiza la necesidad de incluir talleres para manejo del estrés donde los

estudiantes aprendan las técnicas para su futuro rol de terapeuta y mientras
tanto las autoapliquen; se aborda la necesidad de difundir en otras poblaciones
el origen multifactorial de los síntomas psicosomáticos. RECHAZADO MÁXIMO
CARTEL? NO EXPLICA EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA, NO DA DATOS DE SU
ADAPTACIÓN. HACE REFERENCIA A SÍNTOMAS DE MANERA GENERAL. Las
Atribuciones no son opciones de respuesta son una forma de indagar algo mas
como las causas de los síntomas. Por último el que la muestra sea en alumnos de
psicología.
monygzz77@yahoo.com
Efectividad De La Estrategia Educativa Para El Control Del Tabaquismo
Nancy Aurora Herrera Achón y Yara Morgado Bode
Cuba
Se realizó un estudio experimental de intervención educativa con diseño antes y
después en un ambiente no controlado para modificar favorablemente los
conocimientos, actitudes y prácticas sobre la adicción tabáquica como factor
de riesgo asociado a la hipertensión arterial que tiene la población adulta del
área norte de la ciudad de Sancti Spíritus en el 2004-2005. El universo de trabajo
estuvo constituido por la población urbana mayor de 15 años, estimada en 27005
habitantes .La selección de los sujetos se hizo en el 20% de los Consultorios
Médicos de Familia, escogidos por azar simple, dentro de ellos las 11 viviendas
necesarias teniendo en cuenta el tamaño muestra calculado, para mantener el
carácter probabilístico en las viviendas seleccionadas, se encuestaron todos los
individuos que cumplieron los criterios de inclusión. Para identificar las
necesidades de aprendizaje se aplicó una encuesta elaborada previamente por
los autores y validada por un criterio de expertos. A partir de la información
obtenida se diseñó y aplicó un Programa Educativo el cual contaba con siete
sesiones de trabajo, con diversas técnicas afectivas participativas. En cada
sesión de trabajo se reunió un grupo de 10 a 12 fumadores y participaron
además algunos adolescentes que están identificados por su médico de Familia
como riesgos a la adicción tabáquica. El proceso de recogida de la información
se repitió para la valoración con los resultados iniciales. Se apreció un cambio de
16.6 % de conocimientos suficientes a un 82.9% y dejaron de fumar de un 13.8% a
un 85.9 %. En ambas etapas hubo diferencia de los resultados entre los sexos,
predominando el sexo femenino entre los no fumadores y su significación
estadística se determinó mediante el test de Mc Nemar, que evidenció la
efectividad del Programa Educativo aplicado.
nancyh@centromed.ssp.sld.cu
Intervención Psicológica En Pacientes Con Enfermedades Cardiovasculares
Nancy Aurora Herrera Achón y Yara Morgado Bode
Cuba
El siguiente proyecto parte de la necesidad de orientación del paciente
fumador, que ha sido diagnosticado con enfermedades cardiovasculares, pues
posterior a su diagnóstico, muchas veces el sujeto no recibe la orientación

precisa de los cambios que deben ocurrir en su estilo de vida. Esta falta de
información crea en el sujeto ansiedad, depresión, frustración, desajustes en la
autovaloración y por tanto se producen graves afectaciones en su calidad de
vida. El estudio de la información que se les ofrece a los pacientes es una de las
tareas del presente proyecto. Otra es motivar e incentivarlos a la incorporación
de las consultas de deshabituación tabáquica. Estas tareas que se traza el
presente proyecto poseen gran relevancia por la inexistencia en Cuba de
estudios al respecto y por no existir bibliografía relacionada con este tema. En el
proyecto nos proponemos aplicar una estrategia de intervención psicológica
está dirigida en dos direcciones: I - A los médicos y enfermeras del Policlínico
Universitario Área Norte de Sancti Spíritus, II - A los pacientes con diagnóstico de
enfermedades cerebro vasculares que se encuentran en rehabilitación y a sus
familias. A médicos y enfermeras, les proporciona herramientas necesarias para
la orientación a este tipo de pacientes y de esta forma contribuimos a la
formación profesional de los mismos. En el caso de la intervención dirigida a los
pacientes y sus parejas, permite modificar el cuadro interno de la enfermedad
de estos pacientes y orientarlos con respecto a su reinserción en su vida social.
Así contribuimos a elevar la calidad de vida de estos pacientes y estaremos
contribuyendo a la prevención secundaria de las enfermedades
cardiovasculares.
nancyh@centromed.ssp.sld.cu
Autonomía e identidades en las juventudes contemporáneas
(Autonomy and identities of contemporary youths)
Dina Krauskopf
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Los acelerados cambios epocales han generado nuevas condiciones para el
desarrollo juvenil y su posicionamiento en las sociedades con estrategias de vida
que incluyen transformaciones en los procesos de elaboración y estructuración
identitaria, así como en las modalidades de expresión de autonomía. La
exclusión y la pobreza contribuyen a la heterogeneidad de las vidas juveniles.
Se discuten aspectos de la autonomía juvenil y se relacionan estas expresiones
con la creciente importancia que toman los procesos de individuación,
individualización y su diferenciación con el individualismo. Se analizan los nuevos
contextos y demandas en la conformación identitaria. Se destacan la
emancipación más pronta en los aspectos emocionales y afectivos, el retraso en
lo económico y el ejercicio más temprano de la sexualidad y nuevas relaciones
de género e intergeneracionales.
Se identifican algunas condiciones que generan estos cambios, como son la
individualización creciente que empezó con la modernidad, las características
de la sociedad de riesgo, las nuevas formas de movilidad social y geográfica, el
aumento de la esperanza de vida que ha desplazado el ensamble biográfico,
modificando la secuencia de las fases de vida y la meta de un proyecto fijo y
predeterminado.

Funcionamiento familiar en pacientes con hipertensión
Joana Ibeth Leal Díaz y Claudia López Becerra
Universidad Justo Sierra
México
El estudio de la dinámica familiar en sistemas donde alguno de sus miembros
padece alguna enfermedad crónico-degenerativa constituye uno de los temas
por los que se ha interesado la psicología de la salud, con la posibilidad de
proponer un tratamiento integral a los pacientes.
Una de estas enfermedades es la hipertensión arterial, esta incide sobre todos los
ámbitos de desarrollo del individuo, alterando su estilo de vida y de quienes lo
rodean; presentándose en la familia como una forma de crisis que debe afrontar
modificando su funcionamiento, definido como “el conjunto de patrones de
relación que se dan entre los integrantes de la familia a lo largo de su vida…
(García Méndez, M., Rivera Aragón, S., Reyes Lagunes, I. y Díaz-Loving, R.; en
prensa) “
Esto implica una dinámica particular para la familia donde un integrante padece
alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues requiere una reestructuración
de la organización del sistema ante una nueva situación en la que algún
miembro requiere cuidado, atención y afecto. Por ello se realizó una
investigación para conocer el funcionamiento familiar de pacientes con
hipertensión, trabajando con una muestra de 225 participantes a quienes se les
aplico la escala de funcionamiento familiar creada por García Méndez, M.,
Rivera Aragón, S., Reyes Lagunes, I. y Díaz-Loving, R. (en prensa).
Los resultados muestran que hay índices de disfuncionalidad familiar es decir
presentan dificultad para expresar sus sentimientos, evitación del conflicto y
poca cohesión entre sus integrantes lo que repercute en un ambiente familiar
negativo con problemas en las relaciones, falta de vínculos afectivos y
ambigüedad en las reglas, deviniendo en una insatisfacción en los miembros de
la familia. Así mismo se observa que no hay diferencias por sexo en el
funcionamiento familiar, Hombres y mujeres perciben de la misma forma su
funcionamiento familiar.
claudialo64@yahoo.com.mx
Renuncia Psicológica en trabajadores sociales de un hospital público mexicano
Herman Littlewood y Elizabeth Bernal García
México
Los resultados de un cuestionario recientemente aplicado a un muestra de 180
trabajadores sociales de tiempo completo, de un gran hospital público ubicado
en la ciudad de México, sugiere que la renuncia psicológica o evitación del
trabajo es activada a manera de un mecanismo compensatorio que es
antecedido por bajos niveles de justicia organizacional, insatisfacción en el
trabajo, y la baja posibilidad de cambiar de empleo.
hlittlew@itesm.mx
Estrategias Teatrales En Salud

(Health theatricals´s strategies)
María Teresa Lodieu

Argentina
La evaluación de programas promocionales y preventivos de salud que se basan
en la difusión de la información sobre problemáticas específicas, ha permitido
constatar la dificultad en la apropiación de la información por parte de la
población objetivo, o su conocimiento pero sin la modificación consecuente de
las prácticas del cuidado de la salud. Preocupados por estos resultados, distintos
gestores sociales han iniciado programas promocionales y preventivos que
utilizan estrategias teatrales destinadas a favorecer no sólo la apropiación de la
información sino -en especial- el cambio comportamental. En este trabajo se
presentan modalidades de intervención, en particular destinadas al cuidado de
la salud sexual y a la prevención del VIHSIDA que utilizan procedimientos
teatrales. Antecedentes de la utilización social y/o política del teatro pueden
encontrarse en el Teatro Foro de Augusto Boal. El teatro en cuanto permite
compartir una situación dramática, un tiempo y un espacio entre los actores y el
público posibilita instrumentar procedimientos de interacción. El “Teatro para
Armar” es un procedimiento que brinda la posibilidad a los espectadores de
intervenir en el rediseño de la acción dramática y/o participar como actores
habilitándolos a ensayar nuevas conductas. El “convivio” como rasgo diferencial
del teatro -acorde a la caracterización de Dubatti- al constituir una
colectivización vinculante crea las condiciones propicias para ensayar cambios
comportamentales. Estas modalidades teatrales que implican una participación
activa del espectador facilitan la toma de conciencia de las representaciones,
de las actitudes, de los prejuicios que determinan el accionar cotidiano y que
obstaculizan el cuidado de la salud. La modalidad de las artes escénicas
empleadas (teatro, clown, payasos) la alegría y el humor con que se diseñan los
procedimientos crea un clima interesante para el trabajo en salud. En nuestro
país existen grupos que trabajan con técnicas teatrales en distintos ámbitos,
escuelas, cárceles, hospitales, centros barriales.
mtlodieu@arnet.com.ar
Admisión a la Educación Superior en México. Efectos Psicoeducativos sobre el
Logro Académico.
(Admission to the Superior Education in Mexico. Psychoeducational Effects on the
Academic Achievement)
Miguel López Olivas
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Esta propuesta se sitúa en el contexto general de la educación pública formal,
resaltando el interés porque la admisión de estudiantes a centros de enseñanza
superior, no se rija primordialmente por necesidades administrativas (por ejemplo
cupo disponible), sino que se preserve un espacio amplio para la tarea
formativa, iniciando con la selección estratégica de aspirantes y la incorporación
de información útil para promover aprendizajes, en vez de limitarse a explorar un
aprendizaje que se entiende sólo como número de aciertos, para decidir sobre la

aceptación o rechazo.
La presentación se desarrolla en tres puntos que están muy relacionados:
(1) El análisis de lo que se está examinando en las pruebas de admisión, que se
aplican para ingresar a instituciones públicas de educación superior; (2) La
valoración de si los alumnos que están ingresando a escuelas públicas del nivel
superior son los que, por sus perfiles de desempeño en los exámenes de admisión,
corresponden a perfiles que para las instituciones educativas son los deseables, y
(3) La relación que puede establecerse entre el perfil de ingreso y los indicadores
de bajo desempeño, reprobación y deserción en los centros educativos.
El tratamiento de estos puntos se ilustra con datos obtenidos en aplicaciones de
pruebas con fines de admisión, de estudiantes en cuatro universidades; y en
reportes que ofrecen una visión realista y actualizada sobre los efectos que
genera esta práctica.
Los resultados permiten concluir que la imagen de alumno que muestran los
exámenes es lejana de la deseable para los centros educativos, por debilidades
en los exámenes y criterios que se emplean. La indefinición de las variables que
se intenta examinar es también clara. Si el objeto de medición no es explícito y si
su vaguedad no orienta acerca de técnicas óptimas para la medición, el
proceso en su conjunto será deficiente.
lomiguel@servidor.unam.mx
Acción y contexto individual: elementos diferenciadores en el acceso a
educación superior
(Personal action and context: differencial elements in the acces to higher
education)
Ariadna Crisantema Martínez Hernández y Martha Leticia Guevara Sanginés
Universidad de Alicante, Universidad de Guanajuato
España/México
Diversos teóricos sociales han visto a la educación como el escalón que propicia
la movilidad social ascendente. Consecuentemente, políticas internacionales
sugieren la necesidad de que la educación superior garantice la preparación de
los individuos para un futuro sostenible, a través de la democratización (mayor
oferta educativa) de este nivel educativo.
La realidad muestra que es la interacción de diversos factores tanto intrínsecos
(i.e. género, personalidad, capital cultural) como extrínsecos (i.e. capital
económico, social), lo que afecta el logro de las aspiraciones de quien desea
continuar estudiando. La pregunta es ¿cómo combinar acciones personales,
sociales y políticas para brindar oportunidades iguales de acceso a estudios de
nivel superior?
Con este fin se estudió la situación de dos generaciones de aspirantes a la
Universidad de Guanajuato, México, en torno a la igualdad de oportunidades
(número de exámenes de admisión) y el estatus de ingreso (aceptado vs. no
aceptado).
Participaron 5,491 aspirantes de dos generaciones (2,674 y 2,817
respectivamente). Los resultados son muy similares en ambas generaciones.
Alrededor de una tercera parte de los participantes fueron aceptados, de los

cuales poco más de la tercera parte había presentado al menos un examen de
admisión previo; mientras que de la población no aceptada solamente
alrededor de una quinta parte había pasado por un proceso de selección
anterior.
Estos resultados muestran que la experiencia personal en procesos de selección
previos condicionan el resultado final, debido a la riqueza psicológica en cuanto
al aprendizaje individual y a la familia en cuanto a la posibilidad económica de
sostener al individuo hasta que logre su ingreso a estudios superiores. Aparte del
valor de la acción individual, se observa la necesidad de diseñar estrategias y
políticas públicas que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos
destinados a la educación.
ara1771@yahoo.com.mx, leticiag@quijote.ugto.mx
Inclusión Educativa
(Educational Inclusion)
Molina Avilés Margarita María
México
La pobreza que azota a América Latina, se manifiesta en una enorme
desigualdad educativa. A pesar de los esfuerzos realizados, la región se
caracteriza por los altos índices de inequidad, exclusión, segregación y
fragmentación social. Una cultura basada en el respeto de las diferencias, no
será posible sin una mayor equidad. Por ello, es necesario construir una cultura de
la inclusión. Este ambicioso objetivo pasa necesariamente por la creación de
escuelas inclusivas, escuelas para todos. Con frecuencia la inclusión se entiende
como sinónimo de la integración de alumnos con discapacidad, sin embargo, el
término inclusión es más amplio en el sentido de que se concibe como un
conjunto de procesos dirigidos a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de todos los alumnos por igual, considerando a los
grupos que tradicionalmente han sido marginados, como grupos étnicos, niños
portadores de VIH/SIDA, adolescentes embarazadas, entre otros. A diferencia del
modelo médico que concibe que las dificultades en educación son producto de
las deficiencias o limitaciones de la persona, la inclusión es un modelo social de
acuerdo al cual, las barreras de aprendizaje surgen de la interacción entre los
estudiantes y sus contextos, incluidas las políticas, las instituciones, las
circunstancias sociales y económicas de sus vidas y las personas que los rodean.
El término de inclusión es de reciente aparición en América Latina, todavía no se
comprende a cabalidad la filosofía que lo sustenta. Para muchos es un proyecto
utópico y remoto en la realidad latinoamericana, sin embargo existen evidencias
positivas de acciones concretas en las escuelas que favorecen la construcción
de una cultura inclusiva. El presente trabajo pretende hacer una serie de
reflexiones en torno a la inclusión y proponer estrategias tendientes a lograr la
inclusión educativa.
mmma@servidor.unam.mx
Diseño de una intervención psico-educativa en estrategias de manejo para

padres de pacientes pediátricos de cáncer
Idalia Montañez Miranda

Puerto Rico
La autora presenta el diseño de una intervención psico-educativa en estrategias
de manejo para padres puertorriqueños de pacientes pediátricos de cáncer,
cuya meta es reducir los niveles de ansiedad de estos padres. El diseño de la
intervención parte de los postulados del modelo cognitivo-conductual y del
modelo de estrés y manejo de Richard S. Lazarus. Las estrategias a ser impartidas
durante la intervención son: (a) búsqueda de información, (b) apoyo social, (c)
reestructuración cognitiva, (d) resolución de problemas y (e) técnicas de manejo
del dolor. Se propone utilizar un diseño experimental (i.e., diseño pre- y postprueba de dos grupos) para evaluar la intervención, donde se contrastará los
grupos experimental y control en términos de la variable “ansiedad.” Los grupos
serán contrastados antes y después de la intervención. Se propone cuantificar los
niveles de ansiedad de los participantes utilizando el inventario Beck para
ansiedad. Se espera que la intervención psico-educativa sea una variable
significativa en la reducción de los niveles de ansiedad de los padres. Las
limitaciones asociadas al diseño, implantación y evaluación de la intervención
son discutidas.
idaliamontanez@yahoo.com
Sujetos y sujetaciones en América Latina:
Una aproximación a las deontologías en las psicologías
Ricardo Ernst Montenegro
México
Dadas la inexistencia de transparencia discursiva y neutralidad ética de las
ciencias; la relativa ausencia de estudios historiográficos que sobre las disciplinas
psicológicas aborden la dimensión deontológica; y la aceptación en cuanto a la
relevancia de ello para su praxis, aparece pertinente una exploración que dé
cuenta de estos sentidos normativos fundamentales desde los cuales ellas son
concebidas y practicadas.
Así, esta investigación pretende reconstruir los relatos deontológicos a partir de
los cuales las psicologías mexicana y chilena se han conformado y ocupado un
lugar como modos concretos de construcción social de sujetos.
Estos relatos sobre la dimensión normativo-legal ya mencionados, serán
indagados en su contenido y devenir en las disciplinas de la psicología en las dos
universidades pioneras de cada país (Universidad Nacional Autónoma de México
y Universidad de Chile respectivamente) en cuanto a tres grupos de normas
legales concretos: el que desde el estado regulan la práctica “del funcionario” y
del “profesional independiente”; el que dichos profesionales se dan a sí mismos
en sus “códigos de ética” y reglamentaciones internas, y aquel
conformado por las directrices universitarias expresadas en los currículos de
formación profesional.
Formalizando, esta investigación se estructura como sigue:
Una pregunta de investigación:
¿Cuáles han sido las deontologías de las psicologías que han operado en su

producción, desarrollo e intervención en México y Chile durante la segunda
mitad del siglo XX?.
Un objetivo general:
Reconstruir los relatos normativos con los cuales estas psicologías han sido
creadas, reproducidas y desplegadas.
Y tres específicos:
Describir e interpretar acerca del devenir de estas psicologías como dispositivos
de construcción y reproducción social de sujetos.
Contribuir a los diálogos interdisciplinares que la compresión adecuada de los
fenómenos estudiados nos impone. Proyectar acerca de las tareas que estas
indagaciones nos plantean.
rernstm1@yahoo.com
Los procesos de evaluación emocional de estudiantes universitarios: la actitud
hacia el maestro y su impacto sobre la evaluación emocional de eventos
académicos
(Emotional appraisal processes of bachelor students: attitude towards their
professors and his impact on the emotional evaluation of academic events)
Guadalupe Elizabeth Morales Martínez y Ernesto Octavio López Ramírez
México
Se llevó a cabo un estudio en ciencia cognitiva cuyo objetivo fue determinar a
niveles automáticos la preferencia emocional que 40 estudiantes universitarios
tenían hacia sus maestros y el impacto que esta actitud tiene en el
procesamiento de palabras relacionadas a eventos académicos. Para ello se
diseñaron dos experimentos basados en el paradigma de la facilitación afectiva
y en ambos se utilizó una tarea de identificación de valencia emocional. En el
primer estudio se les requirió a los estudiantes evaluar el ultimo rostro de un par
presentado en la computadora, el primer rostro correspondía a una cara neutra
que podía ser de un maestro o no maestro y duraba 16 mislisegundos. El segundo
rostro era de una persona no familiar y el participante tenía que decidir sobre
esta ultima cara si era positiva o negativa. Durante el segundo estudio se le
requirió al estudiante determinar la valencia emocional de palabras con
contenido académico, en este estudio la secuencia experimental constó de tres
estímulos, el primero era un rostro de maestro o de no maestro (utilizados en el
estudio anterior), y dicho rostro era imperceptible a la conciencia, después se le
presentaba un segundo rostro de una persona no familiar por 250 milisegundos y
finalmente una palabra académica (examen, reprobar, etc.), la cual tenía que
evaluar como positiva o negativa. Los resultados de dichos estudios muestran
que la actitud o percepción que el estudiante tenga hacia el maestro influye la
evaluación emocional de palabras directamente relacionadas a eventos
académicos, lo que implica que el significado emocional que un maestro tiene
para un estudiante puede determinar sesgos hacia la evaluación emocional de
ciertos eventos académicos por lo que el presente trabajo ofrece un instrumento
computarizado sensible para medir dichos sesgos, estas y otras implicaciones son
discutidas en la presente investigación.

moramar24@yahoo.com.mx
Metacognicion y flexibilidad cognitiva en ninos con deficit de atencion por
hiperactividad (DAH) en el Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
Solanlly Ochoa Angrino e Ilian Cruz Panesso
Colombia
Con el fin de describir el funcionamiento metacognitivo, específicamente
flexibilidad cognitiva, en niños diagnosticados con DAH y compararlo con niños
no diagnosticados se observaron y estudiaron los desempeños en el WCST de 29
niños escolarizados (Grupo de niños con diagnóstico de DAH N=14, Grupo sin
diagnóstico de DAH N=15) con edades entre los 6 y 8 años de edad. Se utilizó la
versión manual del WCST con aplicación completa de las 128 tarjetas, repartidas
en dos set. El primer set se aplico de manera tradicional, mientras que en el
segundo se aplico como tarea, aqui los emparejamiento de los niños fueron
seguidos de verbalizaciones que permitieron evidenciar ¿qué piensan los niños al
realizar un emparejamiento?, ¿cómo entienden la tarea? y ¿cómo generan
novedosas alternativas de resolución?. Cada set fue dividido en 7 momentos
permitiendo ello caracterizar cuatro acciones de flexibilidad cognitiva. Se
entendio por flexibilidad cognitiva la adaptacion dinámica y modificación de
procesos cognitivos en respuesta a los cambios (Deák, 2003). Fueron analizadas
cuatro acciones de flexibilidad cognitiva, donde F1 y F2 fueron acciones de baja
flexibilidad y F3 y F4 acciones de alta flexibilidad . En el Set 2 las puntuaciones en
el ítem F3 en los niños diagnosticados con DAH se incrementaron notablemente,
en el momento 1 (65%), 5 (44%) y 7 (46%) de la aplicación y lo más notorio, el
grupo se distribuye de manera casi uniforme tanto en el ítem F1 como en el ítem
F3. El incremento notable de F3 en la aplicación del segundo set, evidencia que
este tipo de aplicación favorece los desempeños de ambos grupos, facilita la
autorreflexión y la inhibición de respuestas impulsivas, igualmente esta manera de
aplicación favorece el análisis que hacen los investigadores, permite
comprender la lógica con la que operan los niños al resolver la tarea.
sochoa@puj.edu.co
Intervención Cognitivo Conductual para Controlar la Ingesta de Líquidos en
Pacientes con Enfermedad Renal Crónica
(Behavioural cognitive intervention to control the liquid drinking in patients with
chronic renal disease)
Ivan Ojeda-Vallejo, Ricardo Gallardo, Socorro Vital, Bertha Molina, Arturo
Martínez, Santiago Okon y Marcela Sánchez
México
El Objetivo de esta investigación fue laborar una intervención breve, de mínimos
recursos y eficaz para mejorar el control en la Ingesta de Líquidos (CIL) en
pacientes con enfermedad renal crónica, dado que el consumo incontrolado de
líquidos en pacientes con tratamiento sustitutivo de hemodiálisis favorece las
complicaciones en su salud. La intervención se dividió en tres fases; línea base,
intervención y tratamiento; de 8 sesiones cada una. La estrategia empleada en
la intervención para el CIL fue por medio de un protocolo estandarizado que

incluye el retraso del consumo de líquidos y la autogestión, de tal forma que los
participantes sintieran una sensación de saciedad por mayor tiempo por menor
consumo. La intervención se efectuó a 5 pacientes experimentales más 3 del
grupo control que excedían el consumo de líquidos indicado. La medida para
conocer la trasgresión de líquidos fue dada por la ganancia de peso inter-diálisis.
Para conocer el nivel de sed en la etapa de autogestión se utilizaron Unidades
Subjetivas de Sed (USS) Los resultados del grupo experimental indicaron
disminución del número de veces, que los participantes trasgredieron el consumo
de agua recomendado, encontrándose un promedio de 42, 20 y 10 ocasiones
por fase, La t de Student fue de 1.27 y significativa (p<.01) al comparar la línea
base y el mantenimiento pero no así en comparación con la fase de
intervención. También se encontró una disminución en Kg de los participantes
entre la línea base y las fases posteriores. Así mismo hubo diferencias en la
comparación hecha entre el grupo experimental y control dada la frecuencia
que los individuos excedían el consumo de agua. Todos los participantes
mostraron un decremento en las USS después de la intervención autogestiva.
guilroov@hotmail.com
Eficacia de un modelo de relajación infantil para prevenir conductas disruptivas y
promover serenidad en el contexto escolar
(Efficiency of a children’s relaxation model in the prevention of disruptive
behaviors and serenity promotion in the elementary school context)
Laura Beatriz Oros
Argentina
El notable aumento de la agresividad en el contexto escolar preocupa a padres
y educadores. Las conductas infantiles disruptivas, que pueden variar desde
insultos y burlas hasta verdaderas acciones delictivas, dificultan enormemente la
labor escolar (Marín Sanchez, 2002). Pareciera que cada día es más difícil para
los niños dominar sus propios impulsos y recuperar la calma luego de una
frustración o agravio. En el marco del programa Sin afecto no se aprende ni se
crece, dirigido por la Dra. María Cristina Richaud de Minzi con el fin de promover
resiliencia en niños en riesgo ambiental por pobreza extrema, se propuso un
modelo de intervención para prevenir conductas agresivas y promover la
serenidad en un grupo de escolares de entre 6 y 7 años de edad. El método de
relajación infantil incluyó técnicas de distracción cognitiva, instrucción en
respiración y relajación. Con el objetivo de evaluar la eficacia dicho modelo, se
realizó una prueba piloto en la que participaron 40 alumnos de 1° y 2° grado de
EGB de una escuela incluida en el Plan Nacional de 1000 escuelas bajo el nivel
de pobreza, ubicada en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Se realizaron
entrevistas personales pre y post intervención con el objeto de evaluar con qué
tipo de conductas los niños intentaban disipar la ansiedad, el enojo o la
frustración. Se realizó un análisis de contenido para analizar el material discursivo
recogido mediante las entrevistas y se emplearon pruebas cuantitativas para
analizar si se habían producido cambios en las reacciones de los niños como
consecuencia de la intervención. Los resultados indican una reducción
significativa de las conductas disruptivas luego de la aplicación del modelo de

relajación y una adquisición progresiva de respuestas más adaptativas frente a
situaciones de estrés interpersonal.
fachuin2@uapar.edu
Modelos de predicción de la conducta de discriminación en adolescentes
mexicanos
(Prediction models regarding discrimination practices among adolescents)
Isaac Ortega y Silvia Ruiz
Investigación y Evaluación, S. C., Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y Sistemas
México
A partir de una base con más de 200,000 adolescentes mexicanos que
respondieron un instrumento que recopila datos demográficos, diferentes
aspectos de las experiencias, creencias y percepciones personales acerca de la
discriminación en México, así como las conductas de discriminación realizadas
contra otros; se probaron modelos de regresión logísticos binarios para predecir
la conducta de discriminar. De esta manera se encuentra que aquellos
adolescentes que con mayor probabilidad cometerán actos de discriminación
serán quienes los hayan sufrido sin importar el lugar dónde esto haya sucedido
(escuela, familia, trabajo, etc.), aquellos cuyos pares (compañeros de escuela y
hermanos) discriminen, quienes hayan sido discriminados por sus ideas o sus
gustos personales, quienes hayan percibido la discriminación como un acto
violento que daña la estima propia, quienes crean que con educación e
información es suficiente para combatirla, no así quienes creen que es necesario
denunciarla, y quienes crean que con la acción individual es suficiente, en
contraste con quienes creen que es necesaria la acción organizada de la
sociedad.
El costo-beneficio de programas de salud y empoderamiento agentico en
comunidades rurales
(Cost benefit analysis of health and agentic empowerment programs in rural
communities)
Pavel Osorio, Rosa María Castellanos, Rocío Martínez e Isaac Ortega
Investigación y Evaluación, S. C.
México
Conductas como indicadores de costo beneficio es clave para que programas
de desarrollo social, educación y salud sean incorporados a nivel de politicas
públicas y utilizado en gran escala. El presente proyecto tuvo como objetivo
recolectar indicadores que permitan diseñar una estrategia de análisis costobeneficio para programas de salud basados en estrategias psicosociales. La idea
es tener un índice cuantitativo del ahorro que significa una mujer sana gracias a
la adquisición de habilidades para la vida. Mediante un cuestionario de 54
reactivos se registraron las actividades cotidianas de 56 amas de casa en medios
rurales del estado de Michoacán, México, en donde se llevaría a cabo la
implementación de un programa de empoderamiento para cuidado de la salud.
La edad promedio de las entrevistadas fue de 38 años (D.E. = 13). Se registró el

impacto de la enfermedad en las actividades cotidianas de la mujer y la manera
como afecta a su entorno.
Los resultados proporcionados contemplan: Porcentajes de tiempo dedicados a
actividades domésticas no remuneradas, a actividades económicamente
productivas y a actividades personales; periodo de tiempo promedio de
incapacidad en caso de enfermedad grave, así como número promedio de
personas afectadas de manera secundaria. El impacto de la enfermedad grave
se proporciona en términos económicos y se compara con el costo de un
programa de prevención, obteniendo así el índice costo-beneficio.
Percepción del conocimiento de la demanda de productos y Percepción hacia
la interdependencia económica en el Caserio Queral, Caraz, Ancash, Perú
Mildred Teresa Paredes Tarazona, Héctor Hernández Valz, Luis Alberto Vicuña Peri,
Jesús María De Miguel Calvo, Roberto Aliaga y Miriam Laguna
Perú
OBJETIVOS: Identificar la percepción de los miembros del Caserío Queral hacia 1)
la formación de relaciones interdependientes económicas y la percepción del
conocimiento de la demanda de sus productos del Caserío Queral, 2) Conocer
la relación entre la percepción del conocimiento de la demanda de productos
con las percepciones hacia la interdependencia económica en la muestra de 51
miembros un, representante por familia mayor de 14 años del Caserio Queral.
DISEÑO: Investigación aplicativa correlacional. MATERIAL Y METODOS: Datos
obtenidos con dos escalas; Escala de Percepción a la Interdependencia
Económica que mide tres factores independientes, y la Escala de Percepción al
conocimiento a la Demanda, mide a partir de 6 factores con una confiabilidad
de 0,93. RESULTADOS: Se observa correlaciones significativas inversas entre
factores de la percepción del conocimiento de la demanda y las percepciones
hacia la interdependecia económica; a excepción entre la Percepción del
Conocimiento de la Oferta de Productos con Percepción hacia la
Interdependencia económica por la Percepción de la Oferta (0,29).
CONCLUSIÓN: No existe relación significativa (-0,05) entre la Percepción del
Conocimiento de la Demanda con Percepción hacia la Interdependencia a la
Percepción Económica en el Caserio Queral en Caraz, Ancash.
mparedest@unmsm.edu.pe
Arte y Vulnerabilidad. (Circo y resiliencia)
Art and Vulnerability. (Circus and resilience)
Rosana Peirano y Hugo Leale
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Exploramos las intervenciones en las cuales el arte circense se comprende como
mediador en poblaciones de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
social; desde la perspectiva de la promoción y la prevención crítica de la salud
mental
El propósito es aportar información contextualizada y actualizada de la
producción circense como modalidad artística mediadora que incluye en su

especificidad múltiples disciplinas: clavas, malabarismo, trapecismo, acrobacia;
entre otras. El taller recibe chicas/os y adolescentes de los barrios porteños de La
Boca y Barracas y de la vecina Isla Maciel, Municipio de Avellaneda.
Pesquisamos las características, las modalidades de trabajo y organización, los
impactos en la subjetividad, las construcciones singulares y colectivas de
identidad y la producción de significaciones.
Mientras la mayoría de políticas sociales hacia estas poblaciones en situación de
riesgo social se inscriben en la posibilidad de satisfacer urgencias y necesidades
de su universo material –orgánico-; las propuestas de trabajo desde el arte
proponen apelar al universo simbólico en el despliegue de la creación, la
participación, el juego, el placer y la inteligencia. El Taller propicia subjetividades
que no se adapten pasivamente, sino que cuestionen y transformen.
rosanapeirano@fibertel.com.ar
LR C LA RADIO EN LA CABEZA Espacios y estrategias radiales de prevención y
promoción de la salud mental colectiva.
(LR C THE RADIO IN THE HEAD. Spaces and radial strategies of prevention and
promotion of the collective mental health.)
Rosana Peirano y Gustavo Videla
LatinoamericanA, Centro de Comunicación, Capacitación y Cultura. Asociación
Civil.
Argentina
LR C LA RADIO EN LA CABEZA .Espacios y estrategias radiales de prevención y
promoción de la salud mental colectiva es una investigación participativa,
exploratoria y descriptiva de Latinoamericana, Centro de Comunicación,
Capacitación y Cultura con metodología cuali-cuantitativa que atraviesa e
indaga el campo de las comunicadoras y comunicadores y sus prácticas radiales
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculadas a temas y problemas
psicosociales.
El objetivo general de nuestra investigación es: ■Explorar, identificar y analizar el
contexto actual de construcción de espacios y estrategias de los dispositivos
radiales del registro de las necesidades de salud desde la perspectiva de los
productores-realizadores.
Nuestros objetivos específicos son: ■Conocer modalidades de producción radial
:demanda, propósitos, validez de los propósitos, objetivos y su operacioanlidad,
condiciones, modos y relaciones comunicacionales, participación en la
realización radial. ■Explorar de los actores sociales que organizan, construyen y
gestionan prácticas radiales en temas y problemas psicosociales:Condiciones de
vida-condiciones de salud, percepción epidemiológica, recursos formales e
informales del sector salud, modalidades de relevamiento de las necesidades
socio-sanitarias características socioculturales y políticas de de su grupo
poblacional, situaciones de riesgo percibidas, estrategias protectivas y de
afrontamiento.
En la presente comunicación científica desarrollaremos y socializaremos los
avances del proceso de la enunciada investigación.

rosanapeirano@fibertel.com.ar
Yo quiero, yo puedo…prevenir la diabetes: Investigación preventiva en la
Frontera Norte
(I want to, I can…prevent diabetes: Prevention research in the Northern Border)
Antonio Peña y Martha Givaudan
Instituto Mexicano de Investigación en Familia y Población, A. C.
México
La diabetes es una enfermedad que se ha convertido en un problema de salud
en todo México, particularmente en el norte, zona en la que se registran los
índices más altos del país. Desafortunadamente, las tendencias más recientes
indican que la incidencia de casos se incrementará consistentemente en los
próximos años. Así, dado que no hay una cura, se reconoce la imperiosa
necesidad de intervenir en el conocimiento y los estilos de vida que originan la
aparición de esta enfermedad.
El objetivo del estudio fue identificar el conocimiento sobre la diabetes entre
habitantes de seis ciudades de la frontera norte. Se identificó su entendimiento
de la enfermedad, así como las acciones tomadas para su prevención.
Con la teoría de las representaciones sociales como marco de referencia, se
realizaron entrevistas a profundidad que dieron cuenta de la información, el
conocimiento y las ideas sobre la diabetes que prevalecieron entre los
participantes, y que sustentaron parcialmente las formas en las que se afronta la
enfermedad. Finalmente, con base en los elementos centrales de la
representación social de la diabetes, se propone una serie de acciones para la
reelaboración del conocimiento en la población, así como para la prevención
de la enfermedad a través del desarrollo de habilidades sociales.
Perfil de los estilos de vida de los universitarios de la Facultad de Psicología de la
BUAP
(Lifestyles profile of the psychology university students at BUAP)
Adriana Pérez Fortis, Anabel Rojas Carmona, Soledad Franco Franco, Isabel
Stange Espínola y Sara Ulla Díez*
México
El propósito de este estudio fue realizar un análisis de tipo descriptivo en el cual se
examinó si los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) poseen estilos de vida promotores de
salud en las siguientes dimensiones: actividad física, manejo del estrés, nutrición,
relaciones interpersonales, responsabilidad de la salud. Para realizar dicho
estudio se utilizó una muestra de 311 estudiantes de nuevo ingreso a la
licenciatura en Psicología, generación 2006, de los cuales 21.5% fueron hombres y
78.5% mujeres, de edades comprendidas entre 17 y 46 años, 88% del sistema
escolarizado y 12% del semiescolarizado. Para evaluar el estilo de vida se utilizó el
Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP II), en su versión al español (Walker & HillPolerecky, 1997). El HPLP II es una revisión del HPLP desarrollado por Walker et. al.
(1987) (citado en Hulme et. al. 2003). Este instrumento mide comportamientos
promotores de salud, conceptualizados como un patrón multidimensional de
acciones auto iniciadas y percepciones que sirven para mantener o aumentar el

bienestar, auto actualización y satisfacción del individuo. El instrumento consta
de 52 ítems y emplea un formato de respuesta de cuatro puntos para medir la
frecuencia de comportamientos promotores de salud auto reportados. Asimismo,
se utilizó un cuestionario de datos sociodemográficos y de control, creado ad
hoc para este estudio. Los resultados obtenidos en este estudio aportan datos
relevantes acerca de los estilos de vida de los universitarios, ya que se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en función de algunas
variables sociodemográficas. Asimismo estos resultados dan pie a que se ponga
en práctica una serie de proyectos que den continuidad a éste para motivar el
desarrollo de estilos de vida promotores de salud en los universitarios.
adriana.perez@alu.uclm.es
Comprensión y Producción Textual En La Universidad. Su Evaluacion y Promoción
Piacente Telma
Argentina
En este trabajo se analizan los criterios y procedimientos que permiten evaluar la
comprensión y producción textual en alumnos universitarios. Tradicionalmente la
comprensión lectora ha sido examinada a través de las respuestas a preguntas
literales e inferenciales, es decir interpretar el texto de acuerdo a lo que está
presente y a aquello que debe reponerse porque no está o está
insuficientemente explicitado. En el caso del presente trabajo interesaba además
examinar las características específicas en diferentes tareas de reformulación,
bajo la consideración de que ellas permiten examinar no sólo la producción
textual sino, también, de modo indirecto la comprensión. Con ese propósito, a
partir de un diseño exploratorio descriptivo, se han examinado, además de las
respuestas a preguntas literales e inferenciales en cuestionarios de opción
múltiple, las producciones escritas en tareas de reformulación resuntiva,
comprensiva y productiva, en una muestra aleatoria de 90 alumnos de diferentes
carreras, que cursan el tercer año de estudios. Las actividades solicitadas refieren
a tres textos fuente de aproximadamente 400 palabras cada uno. Las respuestas
fueron clasificados de acuerdo a los siguientes criterios: adecuación de las
respuestas y ajuste normativo, morfosintáctico y semántico en la producción
escrita. Los resultados encontrados han permitido identificar problemas
significativos, particularmente en la producción escrita, tales como: errores
normativos (particularmente de puntuación), morfosintácticos (dificultades
léxicas e inadecuada cohesión textual), y semánticos de diferente grado
(omisión o distorsión de la información) así como insuficiente dominio del tipo de
registro del lenguaje escrito. A partir de los mismos se discute la importancia de
las actividades de reformulación para evaluar el desempeño en la comprensión
y producción textual y los perfiles de los alumnos según carrera. Finalmente se
hacen reflexiones sobre los recursos y procedimientos institucionales a
implementar en la búsqueda de mejorar la situación de aquellos cuyas
producciones resultan inadecuadas o incorrectas.
romilism@earthlink.net

Psicología social, educación y descolonización
María del Pilar Quintero
GISCSVAL - Universidad de Los Andes
Venezuela
EL PROBLEMA
Como resultado de un largo proceso histórico los pueblos de América Latina han
conformado un complejo proceso psicosocial de etnocentrismo negativo, con
diferentes manifestaciones: fatalismo, autoimagen nacional negativa,
endorracismo, alienación cultural, conflictos de identidad, desarraigo etc. (Martín
Baró, Montero M., Montañez L., Sauche L., Salazar, J.M.)
Estos problemas se reproducen permanentemente como resultado del contexto
social y político, la educación, los mensajes de los medios de comunicación y la
“cultura”.
ANÁLISIS
La psicología puede y debe ofrecer respuestas y no solo hacer diagnósticos ante
estos problemas.
Cuando se habla de descolonización se restringe su uso al contexto político y
económico y se ignora su dimensión psicosocial.
En este PROBLEMA subyacen nudos conflictivos fundamentales sobre los cuales la
psicología social puede incidir a través de una Psicología de la descolonización.
(Quintero, 1993-2005).
Entre esos nudos conflictivos citamos:
La formación eurocentrica de la población “criolla”.
La negación del valor de las culturas indígenas, afroamericanas y mestizas.
La exaltación de la superioridad de la cultura europea y estadounidense.
La discriminación, exclusión y otras formas de violencia social asociada a los
aspectos anteriores.
La ausencia de una auténtica y comprometida propuesta de descolonización
cultural y psicosocial.
RESULTADOS
Hemos construido un nuevo espacio de saber y trabajo psicosocial de carácter
interdisciplinario, donde confluyen la Psicología Social Latinoamericana (Martín
Baró, Montero, Salazar y otros) la pedagogía (Freire, Read, Vasconcelos,
Makiguchi, Prieto); la antropología (Bonfil, Bartolomé, Mosonyi); la ética
intercultural (Martín, Villoro, Ikeda), y el arte, campo que hemos denominado:
PSICOPEDAGOGÍA SOCIO-CULTURAL LATINOAMERICANA, (Quintero 1997, 2003).
Se exponen sus fundamentos, objetivos, contenidos, experiencias, e
intervenciones.
arcalia@cantv.net
Martín-Baró para principiantes
(Martín-Baró for beginners)
Ramón Soto Martínez
Puerto Rico
Esta comparecencia pretende ser una invitación para asumir el estandate del
cambio social, la significación de las mayorias silenciadas y una alternativa

epistemológica emancipadora desde la pespectiva de Ignacio Martín-Baró.
Introduciendo al neofito en la mirada crítica e incisiva que Martín-Baró hacía de
la realidad social latinoamericana, pretendemos ilustar algunos de los
presupuestos que nos permitirían entender la psicología social como una formar
de ver la realidad y no sólo como una aplicación teoríca. El estudio que hemos
realizado de la obra de Martín-Baró por cerca de dos décadas, nos ha permitido
comprender muchas de las rupturas gnoseológicas y epistemológicas que
chocan con la mentalidad de la psicología tradicional. En este sentido,
queremos ofrecer una perspectiva reconciliadora para los psicólogos de otras
especialidades o que no comprenden la pertinencia y actualidad del trabajo de
nuestro autor.
rsoto@email.pucpr.edu
Síndrome de Down: Experiencias y Expectativas Maternas
(The Down Syndrome: the Patient’s Mothers Experiences and Expectations)
Rosalbina Santiago Rubint Oréfice y Sonia Grubits
Brasil
El objetivo de este trabajo clínico cualitativo es entender las experiencias de
madres de portadores del síndrome de Down (SD). Fueron entrevistadas seis
madres. Tres de adolescentes que viven hoy intensamente la búsqueda de la
inclusión social de los niños y tres madres de bebés, que están asumiendo el
diagnóstico. Este momento fue descrito como difícil, con sensaciones de miedo,
tristeza, perplejidad y culpabilidad, entre otros. La sociedad se reveló prejuiciosa
y desinformada, con una visión negativa del portador de SD y el equipo de salud
sin habilidad en el momento del diagnóstico, sin embargo, importante para la
aceptación y el desarrollo del niño. La familia, así como la sociedad, sólo
percibían los daños, especialmente los miembros que no están tan próximos al
núcleo familiar. Los padres y hermanos son importantes, sin embargo, con
papeles secundarios en lo que se refiere a los cuidados diarios. Las madres dicen
que son las responsables de los referidos cuidados diarios. Reconocen las
limitaciones de sus hijos, pero también las innúmeras cualidades para la inclusión
social. Consideran importante la sexualidad, pero no saben cómo orientarlos.
Temen el futuro y los prejuicios de la sociedad.
sgrubits@uol.com.br
Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios
Betty Luz Ruiz Ruiz
Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena Colombia
Colombia
Tal como lo a firma Esteban, M. Y Ruiz, C. (1996) en los últimos años se han
multiplicado los estudios e investigaciones sobre los procedimientos involucrados
en la adquisición del conocimiento. Aspecto que refleja un cambio
paradigmático al interior de la educación, relacionado con los actores, la
dinámica y los productos del proceso enseñanza – aprendizaje.
Los nuevos desafíos a que nos vemos enfrentados exigen casi un desaprendizaje

de las acostumbradas estrategias y concepciones, requiere de la evolución a
modelos pedagógicos mas dinámicos y flexibilizados y sobre todo a la reflexión
en torno a la educación universitaria como una experiencia que potencia el
desarrollo humano, una experiencia de intimidad con el otro, que entre muchos
aspectos obliga al conocimiento de todos los involucrados en la experiencia de
aprender.
La presente investigación pretende explorar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes de segundo semestre de los programas académicos de la
Universidad Tecnológica de Bolívar- Cartagena Colombia y la posible relación de
esta variable con el rendimiento académico. Los estilos de aprendizaje se
constituyen en un amplio campo de estudio de la psicología aplicada a la
educación que ha permitido contar con diversos instrumentos que dan cuenta
de esas diferencias personales (actitudinales, motivacionales cognitivas, entre
otras) que se ponen en juego cuando tienen lugar las experiencias de
aprendizaje y que de alguna manera se relacionan con los resultados
académicos de los estudiantes, su desenvolvimiento en el aula y su disposición
para el aprender. Se aplico el Cuestionario Honey –Alonso de Estilos de
Aprendizaje CHAEA a una población de 101 estudiantes, encontrándose un
mayor nivel de preferencia por los estilos Activo, Teórico, Pragmático y una
menor preferencia por el estilo Reflexivo. Se encontró una correlación positiva y
significativa entre el estilo Teórico y el rendimiento académico.
bruiz@unitecnologica.edu.co
Trastorno de Deficit Atencional ¿Un continuo desde la infancia a la adultez?
(Atention Deficit Hyperactivity Disorder: From Childhood to adulthood?)
Salas Sonia, Cecilia Ramos, Paulina Rojas, Silvana López, Elizabeth Gomez,
Constanza Miranda y Patricia Valdebenito
Chile
El trastorno por déficit atencional ha sido considerado como una de las
alteraciones mas frecuentes en el campo de la sicopatología, afectando un
porcentaje importante de la población mundial. Son tan numerosos los trabajos y
artículos publicados sobre el tema en torno a su origen, diagnóstico y tratamiento
que se ha tornado necesario realizar meta análisis (análisis de los análisis) a fin de
avaluar los resultados. La presentacion efectúa una revisión del trastorno a lo
largo del ciclo de vida deteniéndose en la noción que plantea que dicho
desorden evoluciona hacia la adultez, presentando características propias. En
primer termino se presentan los hallazgos de estimaciones de prevalencia
realizados a nivel regional, destacándose en la noción que la prevalencia
dependeria de variados factores entre los que se describen el criterio utilizado, la
muestra escogida Se analizan los criterios diagnósticos deteniéndose en los
instrumentos de evaluación con énfasis en las pruebas computarizadas en un
intento de objetivar las observaciones. Se revisan los tratamientos mas frecuentes
utilizados en la actualidad, destacándose el análisis de las características del
trastorno a nivel de la enseñanza media, riesgos asociados (alcohol, drogas y
delincuencia), estrategias psicosociales, así como se discuten diversos procesos
en la adultez de quienes presentan el trastorno de déficit atencional.

salassc@yahoo.com
Tolerancia parental y percepción infantil del vinculo con sus padres en niñ@s que
padecen enfermedades orgánicas crónicas
(Parental tolerance and child perception of the parent-child relationship in
children suffering chronic illness)
Virginia Corina Samaniego
Argentina
El padecimiento de enfermedades orgánicas crónicas por parte de los niñ@s
lleva al surgimiento de factores psicológicos que tienen consecuencias en la
adherencia al tratamiento, en la calidad de vida y en la salud integral del niñ@ y
la familia. El desarrollo de recursos de afrontamiento es fundamental en estos
niñ@s. El tipo de relación con los padres influye en el desarrollo de esos recursos.
La forma en que los niñ@s perciben el comportamiento de sus padres está
relacionada con su capacidad de adaptación. Asimismo, frente a una misma
conducta infantil, los padres la interpretan de manera diferencial de acuerdo a
su nivel de tolerancia interna. Comparar la tolerancia parental y su contrapartida
en la percepción de los niñ@s con y sin cuadros orgánicos crónicos permite
estimar si existen diferencias, lo cual contribuirá al desarrollo de intervenciones
tempranas en las interacciones padres/hijos con consecuencias positivas en la
salud integral de los niñ@s. Se realizó un estudio observacional analítico
transversal. Los participantes fueron los niñ@s de 6 y 7 años de edad que
padecen enfermedades orgánicas crónicas (enfermedad celíaca, enfermedad
renal crónica y asma) que se atienden en los servicios de nefrología,
gastroenterología y neumonología del Hosp. de Pediatría “Prof. Dr. J.P.
Garrahan”, Buenos Aires, Argentina y sus padres. Se incluyó un grupo de
comparación de niñ@s sin trastornos y sus padres. Se emplearon escalas
estandarizadas administradas en entrevistas individuales a padres y niñ@s. Se
presentarán los resultados obtenidos de la comparación entre grupos.
corinasamaniego@speedy.com.ar
Factores internos y externos de la pobreza: México
Ma. del Rosario Silva Arciniega
México
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA POBREZA: MÉXICO Escuela Nacional de
Trabajo Social Universidad Nacional Autónoma de México Dra. Ma. del Rosario
Silva Arciniega Los factores internos y externos de la pobreza en México son
resultado de una investigación cuya muestra total en las distintas fases del
estudio fue de 7,884 personas, el resultado que se presenta es el producto final
obtenido, y se trata de un modelo factorial que señala la presencia de dos
grandes componentes que explican la pobreza: Los Factores Internos han sido
definidos como un cúmulo de circunstancias personales y de interacción con los
otros, que unidas intervienen para favorecer o perjudicar la relación del pobre
consigo mismo y con su entorno. Esto es, si el humilde posee un referente histórico
o antecedente personal (su familia), positivo y fuerte, responderá a su situación

de pobreza desde la seguridad básica que en el hogar se le transmitió, a partir
de sus atribuciones y creencias, con sabiduría y sin paralizarse o estancarse ante
los obstáculos que necesariamente tendrá que enfrentar para salir adelante a
pesar de su pobreza, actuará sin conformismo, será un pobre vigoroso, activo,
trabajador y esperanzado. Los Factores Externos de la Pobreza son los
determinantes que afectan al individuo y lo ponen en situación de bonanza o
carencia. Se trata de las razones que la muestra identifica como responsables de
su pobreza: trabajo y dinero, que de poseerlos y ser suficientes, no sólo mitigan su
carencia, sino les permite vivir esa sensación de triunfo personal de quien se sabe
lo suficientemente productivo, como para sostener sin problema a los que ama.
rsilva@servidor.unam.mx
Impacto social y ético de los proyectos participativos y los planes ambientales en
la enseñanza superior dirigidos a formar una conciencia y cultura medio
ambiental en el los estudiantes de ingeniería y arquitectura. Estrategia psico
educativas para la educación ambiental en las universidades de ciencias
técnicas. Experiencia en la universidad de oriente, Cuba.
Jorge Silva Cutido
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
Cuba
Los Proyectos Participativos y los Planes Ambientales en la Enseñanza Superior
imbricados en las estrategias de educación ambiental para estudiantes de
ingeniería y arquitectura, tributan a formar una conciencia ética de impacto
social en los modos de actuación del profesional universitario. Todo este proceso
exige de una estrategia psicopedagógica, apoyada metodología didácticoeducativa, donde los elementos motivacionales curriculares del proceso
docente educativo, los extracurriculares y extensionistas, permitirán lograr al
profesional que responda a las necesidades de nuestra realidad latinoamericana
y de países subdesarrollados. Por ello, el objetivo de nuestro trabajo es valorar
nuestras experiencias en el trabajo académico, didáctico y de extensión
universitaria, del impacto social y ético que poseen los Proyectos Participativos y
los Planes ambientales, para formar una Educación Ambiental en los estudiantes
de ingeniería y arquitectura, destacando los elementos fundamentales de la
aplicación de nuestra estrategia psicoeducativa en este proceso en la
Universidad de Oriente, Cuba.
silva@fie.uo.edu.cu
The development of a scale to measure personal agency and empowerment
Jenna Sirkin, Susan Pick, Isaac Ortega, Pavel Osorio, Rocío Martínez, Ulises
Xocolotzin y Martha Givaudan
Tufts University, UNAM, IMIFAP, Investigación y Evaluación, S.C., México
USA/México
The literature contains an extensive discussion regarding the importance of
human development. The macro-goal of human development also requires the
formation of capabilities at the individual level, which lead to psycho-social

growth and sustainability. Central to this discussion are the concepts of personal
agency and empowerment. The distinction between the two concepts has not
always been clear; often they are used indistinctively. The concept of agency has
been defined in the psychological, philosophical, and the socio-economic
development literature as a means of explaining aspects of autonomous human
functioning. In the psychology literature agency is often defined similarly and
measured using many similarly “termed” psychological concepts (self-efficacy,
autonomy, control, self-determination). We propose to use the term agency as an
umbrella concept to capture the various aspects of healthy and competent
individual functioning. The process of developing empowerment often occurs in
stages, with the ultimate goal for development at the broader community level.
Based on the practical experience of designing, implementing and evaluating
human development programs with marginalized populations, we have
developed the Personal Agency and Empowerment (ESAGE, Scale for its initials in
Spanish) composed of two subscales: personal agency (35 items) and
empowerment (6 items). Both have demonstrated a high degree of internal
consistency (Cronbach alphas of .718 and .749 respectively).
La Escuela Como Proceso De Organizamiento: Articulaciones Locales Para El
Desempeño De Políticas De Mejoramiento Educativo
(The School Like An Organizing Process: Local Joints For Educational
Improvement)
Vicente Sisto, Carmen Montecinos y Luis Ahumada
Chile
Las actuales teorías y políticas de mejoramiento educativo están señalando que
la función central de la gestión es articular a los distintos agentes que participan
en el devenir de la organización escolar, desde su heterogeneidad de visiones,
para comprometerlos y responsabilizarlos en el logro de aprendizajes de calidad,
entendiendo esto como el producto de una acción coordinada entre los distintos
agentes. Este entendimiento del gestionar organizaciones escolares toma como
referente ineludible la idea de Weick (1976) de que la organización escolar es
constitutivamente un sistema débilmente articulado, que nunca logra
estabilizarse debido a que la diversidad de actores es constitutiva al proceso de
organizamiento (es decir, no es algo externo o accesorio); este entendimiento de
la organización escolar como un proceso social complejo y dinámico, más que
como una estructura rígida de tareas y funciones, crecientemente comienza a
predominar en la literatura de mejoramiento educativo (Bardisa, 1997; Fullan y
Hargreaves, 1999; Antúnez, 1999; Bolivar, 2000; Gunter, 2005, entre otros), así
como en la de teoría organizacional contemporánea (Chía, 1995; Parker 2000 y
2002; Alvesson y Willmott, 2003; Sisto, 2004; entre otros). La investigación que aquí
se expone pretende entender cómo se realiza este proceso de articulamiento a
través de una investigación cualitativa realizada en 10 establecimientos
educacionales en el contexto de la implementación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar en Chile. La intención es
contribuir al cómo podemos penetrar en estos complejos procesos sociales de
organizamiento, permitiéndonos comprender cómo cada agente participa en
esta articulación a partir de historias locales y colectivas, conociendo a la

organización escolar ya no como una entidad estática, sino como una
producción social formándose continuamente a través de las actividades
significativas que realizan los diversos agentes que participan en el devenir
organizacional.
vicente.sisto@ucv.cl
Development of life skills in work environments: a diagnostic study
(Formación de habilidades psico-sociales en ambientes laborales: Un
diagnóstico)
Tamara Sonabend, Rosa Castellanos y Pavel Osorio
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C., Investigación y
Evaluación, S. C.
México
El presente proyecto tuvo como objetivo conocer las necesidades de formación
del empoderamiento en ambientes laborales así como también la percepción
que se tiene de los programas basados en habilidades para la vida en el
contexto empresarial.
Se realizó una investigación exploratoria. Las estrategias de recolección de datos
incluyeron: 16 contactos con empresas dedicadas a la capacitación,
investigación documental y 5 entrevistas a profundidad con personal de recursos
humanos de 5 empresas diferentes. Para las entrevistas se utilizó una guía
estandarizada que midió los siguientes indicadores: Características generales de
la empresa,
políticas de capacitación la empresa,
indicadores de
productividad y estrategias competitivas. El diagnóstico incluye porcentajes de
las áreas de capacitación con mayor demanda, así como criterios de selección
para elegir un programa de capacitación.
En el artículo se analizan los resultados en términos de la relación que existe entre
productividad y empoderamiento, así como de las oportunidades y limitaciones
que existen en el ambiente empresarial para la implementación de estos
programas. Adicionalmente se proponen estrategias a seguir para maximizar la
productividad y el empoderamiento.
A experiência da dança como uma possibilidade de subjetivação
(The experience of dance as a subjectivation´s possibility)
Mariana Tavares Cavalcanti Liberato, Monique Brito y Magda Dimenstein
Brasil
Essa pesquisa visa a apresentar os resultados de uma investigação cujo foco foi
propor a utilização da dança como uma estratégia terapêutica em um hospital
psiquiátrico na cidade de Natal/RN, Brasil. Tal experiência ocorreu sob a forma
de uma oficina de dança, realizada durante quatro encontros, nos meses de
setembro e outubro de 2006, em que o objetivo geral foi o decriar um espaço no
qual um outro modo de expressão, através do corpo, fosse possível. Entendemos
ser este um trabalho relevante, pois produz reflexões acerca da potência da arte
como um dispositivo no processo de desinstitucionalização da loucura. A partir
do referencial teórico da filosofia da diferença e da reforma psiquiátrica,
discutimos alguns aspectos importantes que emergiram nesses encontros como,

por exemplo, a questão da medicalização, que age como uma forma de
contenção química dos corpos; as inter-relaçoes produzidas a partir dos
encontros e a função da própria oficina dentro do contexto asilar. Como
metodologia de pesquisa/intervenção, além dos encontros da oficina, nos quais
algumas atividades de expressao corporal eram propostas e onde também
fazíamos uma roda de conversa com as internas ao final de cada encontro,
realizamos discussões com alguns dos técnicos, que acompanharam tal
trabalho, acerca do papel dessa atividade no âmbito do hospital psiquiátrico. A
escolha das participantes da oficina aconteceu de maneira espontânea, ao
aceitarem nosso convite para se integrar à atividade. O grupo teve somente a
participação de mulheres devido ao espaço concedido pelo hospital para a
realização da oficina, que era dentro d euma das enfermarias femininas. Embora
tenham surgido algumas dificulades nesse trabalho, como a pouca prática das
pesquisadoras na condução da oficina, percebemos que esta produziu
elementos importantes na reflexão sobre a criação de novos espaços para a
diferença, que se articulam com a luta antimanicomial.
mariana_liberato@yahoo.com.br
Analysis of constructive thinking and adaptative behaviors in adolescents
(Análisis de pensamiento constructivo y conductas adoptivas en adolescentes)
Cynthia Torres
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C.
México
Literature suggests that constructive thinking patterns facilitate habitual
experiential coping. This study assessed the clinical correlates of the Constructive
Thinking Inventory (CTI) and the Adaptative Behavior Inventory (IAC).
Sixty Mexican adolescents aged 15 and16 years old participated. Each student
completed both questionnaires.
Results demonstrated a moderate correlation between the Constructive Thinking
Quotient and global adaptative levels (IAC). After controlling for gender,
adolescent girls showed higher levels of adaptative global and family behaviors,
yet and undesirable higher score in the CTI scale of Illusion.
Implications of these findings were taken into consideration for the creation of a
high school textbook. Program‘s effects on the development of cognitive,
emotional and social skills will be examined with a regression analysis at the end of
the next school year.
La importancia de la familia en la formación de conductas resilientes en
adolescentes duranguenses: un estudio exploratorio
(The family’ importance in the formation of resilience behaviors in teenagers from
durango: an exploratory study)
María Esther Trejo Oviedo, Alejandro Vázquez García, Angélica María Lechuga
Quiñones, Alberto Terrones González, Jaime Salvador Moysen y Yolanda Martínez
López, Sergio Estrada Martínez
Instituto de Investigación Científica de la UJED
México

La resiliencia es la capacidad de una persona o un grupo para desarrollarse y
seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores
y de condiciones de vida difíciles. La resiliencia no significa ni falta de riesgo ni
protección total, por el contrario, intenta detectar y movilizar los recursos de las
personas, de su entorno, de los servicios y las redes familiares, sociales,
educativas, sanitarias, etc. Así, la resiliencia es fruto de la interacción entre el
individuo y su medio.
La literatura que trata el tema de la resiliencia concuerda en indicar a la familia
como un factor de suma importancia al actuar como protector y promotor de
resiliencia. Entre las contribuciones hasta ahora reconocidas como generadoras
de una persona resiliente se señala, la existencia del apego seguro al menos con
uno de los padres y la presencia de una relación abierta y libre en la que los hijos
puedan encontrar respuesta y aceptación en un ambiente cálido y estructurado
que le permita conducirse con seguridad dentro de su contexto.
Se aplicó un cuestionario exploratorio que consta de 83 ítems, que incluyen
además de los datos sociodemográficos, dos escalas, una de crianza y otra de
resiliencia; a una muestra de 170 jóvenes y adolescentes entre los 12 y 22 años de
edad, que acuden a instituciones de educación secundaria, preparatoria y
universitaria en la ciudad de Durango, Dgo; con la finalidad de identificar la
importancia que cobra la familia, en relación a algunas dimensiones del cuidado
como lo son el apoyo, compromiso, comunicación, disciplina y autonomía, y su
relación con el desarrollo de conductas resilientes.
vazquezg.alejandro@gmail.com
Hacia la integración socio-laboral de las personas portadoras de Vih/Sida: Un
estudio sobre las dinámicas de las barreras y facilitadores del mundo laboral
(Towards the social labour integration of people living with AIDS: A study on the
dynamics of the barriers and facilitators of the work setting)
José Francisco Valencia, Arrate Agirrezabal, Maria José Fuster y Ana J. Salaverria
España
El objetivo del presente trabajo se centra en profundizar en las dinamicas psicosociales de la personas que viven con el Vih-Sida en relacion con el mundo del
trabajo. Básicamente se pretende analizar los discursos relativos a aspectos
relacionados con la situación laboral, así como los factores, barreras y
preocupaciones en el acceso y proceso de trabajo. Un total de 40 personas
seropositivas tomaron parte en el estudio teniendo lugar su pasacion en 2006 en
las diferentes sedes de las ONG de las que eran usuarias. Se utilizó una entrevista
semiestructurada que constaba de 5 bloques de preguntas: i) Información
sociodemográfica, ii) Información sanitaria (año de diagnóstico de Vih,
información sobre CD4 y carga viral, toma de medicación, tipo de medicación y
efectos secundarios.) , iii) Ajuste psicológico (percepción de estado de salud
física, percepción de estado de salud psicológica, apoyo social y calidad
percibida de este apoyo, iv) Historia laboral, (situación laboral presente y
pasada, satisfacción, barreras y facilitadotes de la vuelta al trabajo) v)
Asociación libre de palabras (tres estímulos- Sida, persona seropositiva en paro,
trabajador/a seropositiva). Los resultados, siguiendo el modelo trifasico de Doise y

cols (Doise et al 1993) encuentran en primer lugar que el consenso en los
discursos sobre las barreras y facilitadotes de la enfermedad, SIDA, cara a la
actividad laboral no implica ausencia de heterogeneidad. Ademas encontramos
los posicionamientos interindividuales que no se dan en un vacío social, pues se
caracterizan por la pertenencia de genero, el itinerario de acceso a la
enfermedad, así como el miedo a la visibilidad de la enfermedad. Finalmente
esos posicionamientos psico-sociales se encuentran relacionados con sistemas
de creencias relacionados: discursos sobre el rol del trabajo por una parte y los
principios organizadores de los discursos sobre el SIDA.
pspvagaj@ss.ehu.es
Elementos participantes del desempeño académico de estudiantes de
licenciatura y posgrado.
(Participating factors in academic performance of graduate and under graduate
students)
Julia Velasco y Lambe y Celina I. Girardi
México
Con el propósito de identificar los elementos que los estudiantes señalan como
facilitadores y limitantes de su rendimiento académico, se realizó un estudio
fenomenológico en el que participaron casi 500 estudiantes de licenciatura, y
posgrado de una universidad particular. Para la obtención de la información se
utilizaron como instrumentos, grupos focales y un cuestionario de investigación.
Se realizó un análisis cualitativo de los datos, organizados en categorías naturales
y uno cuantitativo de carácter descriptivo. En el estudio se empleo como teoría
explicativa, la “Ecología del Desarrollo Humano” postulada por Urie
Bonfrenbrenner (1977), es sus ámbitos personal (Microsistema), familiar
(Mesosistema), e institucional (Exosistema).
Se sabe que la opinión de los alumnos puede ser parcial y limitada, pero también
es importante, porque permite que las autoridades educativas conozcan sus
vivencias y percepciones.
Los resultados se presentan para el total de alumnos comparando las diferencias
y semejanzas entre licenciatura y grado. Un hallazgo significativo fue la
confirmación de la relevancia que tiene el ámbito familiar para los alumnos de
licenciatura, especialmente las expectativas y criticas paternas (Girardi y Velasco
Lambe, 2004, 2005,2006), y el que este ámbito que no fue considerado por los
estudiantes de posgrado, cuyas sus respuestas se focalizaron hacia el ámbito
institucional (en especial el plan de estudios, los docentes y los servicios) y en el
ámbito personal, hacia los compañeros de estudios. Aspectos también
considerados por los estudiantes de licenciatura.
jvelasco@uic.edu.mx cigirardi@uic.edu.mx
Explorando el proceso de la resilencia en grupos de autoayuda de la ciudad de
México
Susana Zamora Muñiz, Dulce Erandy Cedillo Durán, Romero Fredi E., Correa Arturo
Jiménez Brito y Sara Marín Gómez

México
Entre la población adulta de nuestra Ciudad, existe un universo de problemas
que los agobian y deterioran su calidad de vida. Dichos problemas tienen
diferente impacto en las personas. La resiliencia es una aproximación teórica
dedicada a estudiar la capacidad que tienen las personas para hacer frente a
las adversidades y ser transformado de forma positiva por ellas a través del
tiempo, posibilitándolas a mejorar su calidad de vida. El problema, es que dicho
constructo casi no se ha estudiado en adultos. Hipótesis: El contar con suficientes
redes de apoyo promueve habilidades resilientes en quienes enfrentan una
adversidad, logrando elevar su potencial humano y con ello alcanzar una mejor
calidad de vida. Método: Se realizaron 20 entrevistas a profundidad a adultos, de
las cuales diez se realizaron con personas consideradas como resilientes y el resto
a personas que están en proceso de resolver un problema. Resultados: El estudio
muestra que las personas consideradas como resilientes hicieron evidente la
importancia de haber contado con redes de apoyo en alguna etapa de su vida,
elemento que permitió desarrollaran “autoestima”, “gusto por pensar”, ”mayor
control de sus emociones”, todo ello para poder resolver sus problemas. Las
personas que estaban en proceso de resolver sus problemas mostraron carencia
de habilidades y una escasa red de apoyo, con referencia a las personas
resilientes. Discusión: Esta investigación muestra coincidencias con algunas
perspectivas teóricas, así como aportaciones de cómo se fomenta el
comportamiento resiliente en adultos. Además los resultados serán la base para
generar instrumentos validos y confiables en nuestra población.
chalala_22@yahoo.com.mx

