Mesa 01: Adicción Social
Un estudio sobre dos situaciones típicas en las que interviene el azar
(Study About Two Typical Random Situations)
Horacio F. Attorresi, Alcira M. García Díaz y Héctor O. Pralong
Argentina
El presente trabajo tiene como objetivo un estudio exploratorio de las
conductas cognitivas frente a dos situaciones en las que intervino el azar, una
de ellas vinculada al juego de la ruleta y la otra, a la extracción de bolillas de
una urna. Se requirió el acuerdo o no, con sus respectivas justificaciones,
acerca de cierta estrategia de seguir apostando en el juego de la ruleta y la
estimación del resultado más probable en la extracción de bolillas.
Participaron doscientos siete jóvenes ingresantes a la Universidad sin una
instrucción específica sobre temas de probabilidad o azar. Se clasificaron los
argumentos según niveles de comprensión de las situaciones presentadas,
observándose la aparición de sesgos en el pensamiento tales como la falacia
del jugador o la presunción de equiprobabilidad. Se identificaron básicamente
dos mentalidades a partir de los argumentos brindados para la resolución de
ambas situaciones. Una, denominada Racional, correspondió a las
justificaciones correctas de la lógica probabilística. La otra, que se denominó
Cabulera, incluyó un amplio espectro de argumentos. En un extremo de esta
última, se incluían conceptos probabilísticos de modo incorrecto, que
evidenciaron la presencia de los sesgos antes mencionados. En el otro
extremo, las respuestas apelaban a un orden sobrenatural que determinaban
el resultado del experimento aleatorio, tal como el destino, la suerte o las
buenas o malas rachas. Se encontró una mayor proporción de este último tipo
de mentalidad en el reactivo lúdico, hipótesis prevista, porque presentaba una
propuesta de apuesta de juego con el consabido riesgo involucrado, lo que
provocaba que se hiciera más manifiesto dicha mentalidad en las respuestas.
La mentalidad Racional se encontró asociada para los dos reactivos
presentados y por lo tanto también la Cabulera. Esta investigación fue
realizada con subsidios UBACyT P020 y P027, CONICET PIP 2426 y ANPCyT PICT
20909.
horacioattorresi@fibertel.com.ar
Comportamento de compra: um estudo comparativo entre Austrália e Brasil
(Buying behavior: a comparative study between Austrália and Brasil)
Ester Eliane Jeunon
Brasil
An area of continuing interest to psychology academics and practioners alike
is how consumer behavior may be influenced. Although, in recent years, a
growing body of literature is attempting to explain the process by which people
search and choose products, very little research, in psychology, has examined
the underlying factors related to a buying behavior. Thus, the main objective of
this research was to validate a scale, developed by Luna-Arocas (2001) that
should include these factors. The data were collected in Australia and Brazil
and they were analyzed by application of the technique of structural equation
modeling (confirmatory factor analyses). The results obtained showed, a good
fit of the scale as previously hypothesized in both countries. For further research
it was suggested the test of the scale in other countries and to verify the
relationship between buying behavior and other variables such as self-concept

and self-monitoring.
ester@unihorizontes.br

Disposición de adolescentes y adultos sobre la Adicción al Amor
(Adolescent and adult dispositions towards love addiction)
Blanca Estela Retana Franco y Rozzana Sánchez Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Amor es una de esas palabras cargadas de múltiples sentidos. Explicarla con
cierto rigor no es fácil pues desde el comienzo de la historia del ser humano se
le ha abordado (Yela, 2000). Es por ello que surge el interés de investigar lo que
los seres humanos a veces llaman amor ya que pueden llegar a ser las
emociones y conductas más extrañas y desviadas (Schaeffer, 2000). Peele y
Brodsky (1975) publicaron un libro de Amor y Adicción, marcando un hito en el
estudio y comprensión de ciertas relaciones de pareja, apasionadas e
irracionales. Al hacer un análisis es posible notar que una gran cantidad de
esferas se ven afectadas por esta emoción, por lo que su estudio sistemático y
medición adecuada resulta fundamentales. Por lo anterior, el objetivo del
presente estudio fue el desarrollo y validación de una medida de Adicción al
Amor para adolescentes y otra para adultos. La muestra fue de 600 sujetos, de
los cuales 300 fueron adolescentes de entre 14 y 16 años y 300 adultos de 18
años en adelante. Los resultados serán descritos resaltando las cualidades
psicométricas de las medidas para después identificar cuales eran las
dimensiones comunes y no comunes entre ambos grupos.
blanca_retana_franco@hotmail.com
Adicción al amor: el lado oscuro de las relaciones amorosas entre
heterosexuales y homosexuales
(Addiction to love: the dark side of the loving relationships among
heterosexuals and homosexuals)
Pedro Antonio Be Ramirez
Universidad Autónoma de Yucatán
México
El amor, como uno de los fenómenos que parece impulsar en mayor medida
las conductas humanas, presenta características que fortalecen y hacen
crecer al ser humano. Sin embargo, éstas pueden llegar a convertirse en
emociones y conductas extrañas y/o desviadas. Por lo que el relacionarse con
sujetos emocionalmente inaccessibles, demandantes, con una necesidad de
protección, ayuda y salvación, cuya finalidad es la de cubrir necesidades no
satisfechas para evitar el temor o el dolor emocional, solucionar problemas y
mantener el equilibrio a través de la conexión con algo o alguien fuera de sí
mismo, da como resultado una insana relación caracterizada por una
dependencia mutua.
De ahí que el amor sea un vehículo ideal para la adicción debido a la
“relación enfermiza” que se surge entre dos individuos al sufrir alguno de la
díada, la absorción por parte de su pareja sobre la mayor parte de su vida,

retroalimentando constantemente dicha adicción.
El presente estudio tuvo como objetivo identificar las características sobre la
adicción al amor en mujeres y hombres con orientación sexual heterosexual y
homosexual; así como establecer las diferencias existentes entre ambos grupos
de participantes. Participaron 200 sujetos, de los cuales 100 de ellos tuvieron
una orientación heterosexual y los otros 100 una orientación homosexual
seleccionados mediante un muestreo no probabilístico de la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
Para medir la adicción al amor, se utilizó la Escala de de Adicción al Amor,
versión Adultos, desarrollada y presentada por Retana y Sánchez- Aragón
(2003), compuesta por 50 reactivos tipo likert agrupados en siete factores. Se
presentan los análisis descriptivos por orientación sexual, así como también los
análisis de diferencias y de asociación. Se analizan los resultados en términos
de las aportaciones al estudio sobre la conceptualización de la orientación
sexual en la sociocultura chihuahuense.
sac_be10@yahoo.com.mx
Adicción al juego con apuesta en una muestra mexicana
(Gambling addiction in a Mexican sample)
Reidl Lucy, Ortega Patricia, Vázquez Beatriz y Reyes, Verónica
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Con objeto de medir la tendencia de jugadores en riesgo o ludopatía entre
jóvenes, adultos y adultos mayores de la República Mexicana, Se aplicó el
instrumento SOGS (por sus siglas en inglés South Oaks Gambling Screen) en la
versión adaptada al español por Echeburúa y Báez (1993) que consta de 18
reactivos con tres opciones de respuesta. La muestra estuvo conformada por
4539 personas seleccionadas de manera intencional de 13 estados del país.
Los resultados se analizan en términos de sus frecuencias y comparaciones
entre grupos por sexo, edad, nivel socioeconómico y ocupación. Del total de
la muestra, el 40% resultaron ser jugadores en riesgo de acuerdo con los
resultados del SOGS y de ellos se identificó que el 66% eran jóvenes de 18 a 25
años, también se analizaron las fuentes de financiamiento para pagar sus
deudas de juego y las emociones y atribuciones que los motivan a jugar. Las
conclusiones conllevan a detectar un elevado patrón de comportamiento
proclive al juego con apuesta en México, identificándose de manera
acentuada entre la población joven lo que coincide con estudios realizados
en España, Estados Unidos, Canadá y Australia.
andeane@servidor.unam.mx

Mesa 02: Adicciones y Adolescencia
Propuesta etiológica de la experimentación con sustancias psicoactivas en un
colectivo de adolescentes españoles
(Ethiological proposal of the psychoactive substances experimentation in a
sample of spanish adolescents)
María de la Villa Moral Jiménez
España
La experimentación juvenil con sustancias psicoactivas representa una
problemática determinada por diversos factores (biológicos, psicosociales,
socioculturales, comunitarios, etc.) que se interrelacionan en la propuesta
etiológica que se ofrece en esta aproximación al citado fenómeno. Desde un
planteamiento psicosociológico como éste se propone aludir a un continuum
etiológico, de modo que abarcar la totalidad de factores implicados en la
génesis del consumo ha de plantearse, no de una forma simplista, ni siquiera
como una sucesión de influencias, sino como acción retroalimentadora. Con
objeto de analizar los factores explicativos de este fenómeno se propone
estudiar la vinculación e influencia entre el constructo identidad, los desajustes
psicoafectivos y socioemocionales del adolescente y otros conflictos en el
ámbito familiar y educativo y la experimentación con drogas. Para ello, se ha
seleccionado mediante un muestreo por conglomerados una muestra de 755
adolescentes de entre doce y dieciocho años de los cuatro Institutos de
Enseñanza Secundaria del Municipio de Mieres en el Principado de Asturias
(España). De acuerdo a los resultados hallados se ha confirmado la
implicación de las citadas variables en la predicción y clasificación de los
casos presentados en cada uno de los niveles de la función discriminante con
un porcentaje de casos correctamente clasificados que asciende al 81.39%. Se
confirma que variables tanto de índole psicoafectivo (apelación a
oscilaciones en el estado anímico, habilidades comunicacionales, etc.) como
psicosociológico vinculadas a la conformación de un concepto de sí mismo se
suman a lo microsocial vinculado al análisis de la socialización en el ámbito
familiar o lo institucional (ámbito académico) siendo éstos algunos de los
factores explicativos de la problemática del consumo juvenil de sustancias
psicoactivas. Se concluye que, dada la multideterminación de este fenómeno,
han de proponerse estrategias preventivas y de intervención en las diversas
agencias implicadas.
mvilla@uniovi.es
Variables psicosociales relacionadas con el uso experimental de drogas ilícitas
en adolescentes de la zona noreste de México
(Psychosocial variables related to experimental use of illicit drugs in adolescents
of the northeast area de México)
Javier Álvarez Bermúdez* y José Luis Ybarra Sagarduy **
* Universidad Autónoma de Nuevo León, ** Universidad Autónoma de
Tamaulipas
México
En las últimas décadas el consumo de drogas ilícitas se ha convertido en un
problema de salud pública en México debido al costo social y económico que
representa. La frontera noreste es de las zonas más afectadas por el problema,
ya que los estados en zonas fronterizas presentan prevalencias de consumo
mayores que la región Centro, Sur, y la media nacional. Se ha encontrado

también que uno de los grupos mas vulnerables ante el uso de drogas ilícitas
son los jóvenes. La presente investigación tiene como principal objetivo
profundizar en el conocimiento de posibles variables psicosociales
relacionadas con el uso experimental de las drogas en adolescentes del
noreste de México. La muestra se obtuvo de estudiantes de las escuelas de
educación secundaria y preparatoria de los estados de Tamaulipas y Nuevo
León. El estudio contenía una muestra inicial de 2480 alumnos, 1188 hombres y
1292 mujeres, con un rango de edad de 12 a 19 años (X=15, DT=1.52). Los
participantes contestaron un cuestionario elaborado ad hoc para esta
investigación denominado Cuestionario de la Vida Adolescente con el que se
intenta evaluar las representaciones sociales de la familia, la escuela y los
amigos, la percepción de problemáticas en estos ámbitos, la atribución de las
causas sobre el consumo de drogas, las creencias sobre la accesibilidad a las
drogas, los valores, la percepción de grupos de riesgo al consumo de drogas,
la autopercepción sobre riesgo a las drogas y las sensaciones y emociones
presentadas en el último mes. Los resultados muestran que entre las variables
relacionadas con el uso experimental de drogas se encuentran la percepción
de problemáticas en la familia y la escuela, la autopercepción de riesgo a
consumir drogas, la creencia sobre la accesibilidad a las drogas y la
experiencia de episodios depresivos. Se discuten los resultados en cuanto a su
aportación al diseño de programas preventivos más eficaces.
jsagarduy@uat.edu.mx
Caracterización del humor depresivo en mujeres madres de familia y los
efectos en la salud emocional y física de sus hijos
Carlota Eugenia Tello Vaca
ITESO
México
Conociendo que la prevalencia e incidencia de depresión es mayor en el sexo
femenino, la problemática en salud mental adquiere significancia ya que del
30 al 51% de las consultas de primer nivel de atención se atribuyen a
problemas como la depresión o la referencia a la angustia y “nervios”; en
población urbana se reporta 17% de mujeres con sintomatología depresiva, en
comparación de 8.5% en hombres (Medina Mora, 1992; Lara y Salgado, 1997).
El objetivo de la presente investigación fue determinar la presencia de humor
depresivo y síntomas de depresión en madres de familia, estableciendo
relación con la sintomatología que presentaron los hijos. Tratando de
responder: ¿habrá diferencia significativa en la presencia de síntomas físicos y
emocionales de los hijos de las mujeres respecto a que éstas presenten o no la
variable humor depresivo?; en un estudio exploratorio de corte transversal,
descriptivo, correlacional y regresional en el que participaron 86 madres de
familia con al menos dos hijos dependientes menores de 12 años de edad,
trabajadoras de una institución paraestatal; que contestaron la encuesta de
Salud y Vida Diaria (HDL), Moos (1984).
Los resultados muestran sólo las sub-escalas del HDL de síntomas físicos, humor
depresivo, depresión, autoconcepto, estrategias de afrontamiento y síntomas
percibidos de
los hijos. Encontrándose diferencias estadísticamente
significativas entre la sintomatología presentada por los hijos de mujeres con
humor depresivo y la sintomatología de hijos de mujeres que no presentaron
humor depresivo.

Los porcentajes más altos de los síntomas en las madres fueron demasiada
preocupación y preocupación que las hace sentirse enfermas; en los hijos
presencia de alergias, escalofríos y morderse las uñas. Conclusión: los síntomas
de depresión de las madres y la sintomatología percibida en los hijos son
factores relacionados; ante este hallazgo habrá que estudiar más el fenómeno
para conocer la relación bidireccional entre madre-hijo-madre.
ctello@iteso.mx
Representaciones asociadas al uso indebido de sustancias psicoacticas de
adolescentes en riesgo socio-educativo e implementación de estrategias
preventivas.
(Representations associated to the uses of psicoactive substances and
preventive strategies, in adolescence with social-educational risk)
Maricel Costa, Cristina González y María Sol Alessio
El trabajo a presentar parte de la hipótesis de que indagar y problematizar las
representaciones asociadas al uso indebido de sustancias psicoactivas,
promoviendo la construcción y transmisión del conocimiento entre pares,
reduce la tendencia de los adolescentes a incurrir en conductas de consumo.
Una forma de abordaje preventivo, fortalecer dos factores protectores
psicosociales: la Escolaridad y el Grupo de Pares.
Metodología:
Encuestas a informantes claves y a adolescentes para indagar las
representaciones asociadas al uso indebido de sustancias psicoactivas y el
reconocimiento de los factores protectores psicosociales seleccionados.
Observación y registro documentado de las intervenciones basadas en 2
estrategias de innovación educativa: la Estructura Problematizadora y la
Educación entre pares.
Conclusiones:
Se desarrollaron potencialidades inherentes a las comunidades en estudio, a
través del reforzamiento de factores protectores, desde la articulación de
ambas estrategias didácticas, introduciendo un corte en el circuito sin salida al
que se ven sometidos estos jóvenes.
Se reforzó el trabajo con los adolescentes durante todo el proceso, "desde" la
activación de sus representaciones "hacia" el diseño de estrategias orientadas
a prevenir el riesgo de incurrir en el uso indebido de sustancias.
Se considera que las intervenciones comunitarias pueden estar orientadas por
una mirada clínica, que reconozca la dimensión expresiva de las culturas
juveniles, constituyendo en la escuela un espacio de encuentro y de
intercambio al promover la reflexión, las actitudes críticas y la construcción de
conocimientos funcionales.
mcristinagonzalez@gmail.com
El consumo de alcohol y drogas en adolescentes evaluado a través del MMPIA
(Alcohol and drugs use in adolescents assessed through the MMPI-A)
Eugenia V. Vinet
Chile
Se indagó, a través de una entrevista clínica individual, el consumo de alcohol
y drogas presente en una muestra general de adolescentes consultantes por

problemas de salud mental (n = 420). Los adolescentes que reportaron la
presencia de consumo fueron sometidos a una entrevista clínica sobre las
características de su consumo, la cual permitió clasificarlos según la gravedad
del consumo de acuerdo a los criterios desarrollados por la Comisión Nacional
de Control de Estupefacientes (CONACE – Chile) que clasifica el consumo de
sustancias en dos grandes grupos con subcategorías: consumo no
problemático (experimental, ocasional y habitual) y consumo problemático
(abuso y dependencia). A continuación se les aplicó el MMPI-A utilizando una
versión chilena del instrumento desarrollada a partir de la versión mexicana del
instrumento. En los resultados se presentan estadísticas de prevalencia sobre
cada tipo de consumo, las características sociodemográficas y familiares
asociadas a cada grupo y, además, se comparan los grupos según las
puntuaciones de los sujetos obtenidas en las diversas escalas del MMPI-A. La
discusión se realiza en términos de la clasificación CONACE de consumo de
sustancias, las variables asociadas a ella y su aplicabilidad a la población
adolescente junto a la potencialidad de las escalas del MMPI-A para aportar
al diagnóstico del consumo de sustancias en adolescentes.
evinet@ufro.cl

Funcionamiento familiar y enfrentamiento ante las adicciones en estudiantes
preparatorianos
(The familiar functionality and coping on addictions in highschool students)
Lilia Bertha Alfaro Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Diferentes estudios (Andrade, 1998; Lazarus y Folkman, 1984) muestran la
importancia del funcionamiento familiar y de la estrategias de enfrentamiento
para mantener comportamientos de salud ante las adicciones por ejemplo, se
ha encontrado que los conflictos en la familia, la falta de apoyo y la
disfuncionalidad se correlacionan con mayor frecuencia de uso de cigarro y
alcohol. Asimismo, se ha encontrado que enfrentamientos activos y positivos
(apoyo social, revaluación positiva y autocontrol) llevan a tener
comportamientos saludables como evitar el consumo de alcohol, cigarro o
consumirlos con menor frecuencia. El objetivo del estudio fue observar las
relaciones que existen entre la percepción del funcionamiento familiar de
estudiantes preparatorianos y sus estrategias de enfrentamiento ante las
adicciones. En el estudio participaron 1750 estudiantes del bachillerato de la
UNAM. El 49.3% del total de la muestra son hombres y 50.7% son mujeres, cuya
edad promedio es de 16.3 años. Se construyeron dos escalas, una para medir
el funcionamiento familiar y la otra para evaluar las estrategias de
enfrentamiento ante las adicciones, las cuales se validaron y confiabilizaron
con la muestra. Los resultados principales indican que entre mayor apoyo,
expresión positiva del afecto y respeto por las normas familiares perciben los
adolescentes, sus estrategias para enfrentar las adicciones son más efectivas
para mantener comportamientos de salud, ya que ellos buscan con mayor
frecuencia obtener información confiable, evitar riesgos, reflexionan sobre la

amenaza y su autoestima mejora. En caso contrario los jóvenes que perciben
disfuncionalidad en su familia, sus estrategias para enfrentar las adicciones son
menos efectivas debido a que su autoestima es más baja y con menor
frecuencia buscan información, evitan riesgos y reflexionan sobre las
adicciones. Los resultados se discuten en términos de la importancia del
funcionamiento familiar y de las estrategias de enfrentamiento para prevenir
las adicciones en los adolescentes
liliber@servidor.unam.mx

Mesa 03: Trastornos Alimentarios
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
Intervención psicoeducativa en un grupo de padres de niños con sobrepesoobesidad
(Psycho-education Intervention in a group of parents of children with
overweight-obesity)
Eliana Adalguiza Delgado Coz, Jaime Ramiro Aliaga Tovar y Carlos Ramón
Ponce Diaz
Universidad Nacional Mayor De San Marcos
Perú
El presente estudio implica una investigación previa de tipo descriptivocomparativo y polietápica en una muestra de 1561 niños de 1° al 5° de
primaria de un centro educativo y a sus respectivos padres a través de un
muestreo probabilístico de tipo intencional que tuvo como objetivos: 1.Conocer la prevalencia de sobrepeso/obesidad en escolares de 1° al 5° de
primaria; 2.-Observar el consumo de alimentos a la hora de refrigerio en su
colegio; 3.-Analizar lo que han consumido en un día (encuesta de desayunos y
loncheras); 4.-Elaborar un cuestionario para padres según los factores
asociados al sobrepeso/obesidad; 5.-Aplicar y analizar los resultados del
cuestionario de padres; 6.-Realizar la intervención psicoeducativa
interdisciplinaria con los padres de familia; y 6.-Realizar los talleres preventivos
con los padres de familia.
Los resultados de esta etapa del estudio revelaron: a) la prevalencia de
sobrepeso y obesidad es del orden del 37.3%, es decir, uno de cada tres niños
presenta sobrepeso/obesidad; b)Tanto la encuesta de loncheras y desayuno
como la observación de lo consumido demuestra que la principal comida, el
desayuno, es insuficiente para enfrentar las horas de trabajo escolar; c)La
mayor parte de las loncheras no son nutritivas y balanceadas; y d)El 50% de los
niños lleva dinero en efectivo con el que consumen básicamente comida
rápida y grasosa así como golosinas que venden en el colegio.
Frente a estos resultados iniciales se programó la intervención psicoeducativa

en base a dos actividades: 1) "Mi hijo, su peso y su salud", en dos sesiones y con
la participación de: endocrinólogo, nutricionista, fisioterapista y psicólogo; y 2)
Talleres psicoeducativos con la participación de los padres de familia y luego
de un video motivador llamado "Gorditos desde chiquitos".
Las conclusiones principales del estudio son: 1.-Uno de cada tres niños
presenta sobrepeso/obesidad; 2.-Los niños tienen inadecuados hábitos
nutricionales y actividad sedentaria que contribuyen a la ganancia de peso;
3.-Presentan estados emocionales de ansiedad, cólera y depresión en menor
grado; 4.-Los padres no perciben esta situación como un problema relevante,
no se involucran en la solución como se esperaría, de allí que la asistencia y
participación de los progrenitores a las actividades psicoeducativas fue de
sólo un 10%.
Prácticas parentales e índice de masa corporal (imc) de niños(as) en edad
preescolar y escolar
Gabriela Navarro Contreras e Isabel Reyes Lagunes
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El presente trabajo analiza las prácticas de alimentación que 204 madres
ejercen sobre sus hijos(as) utilizando, el Cuestionario de actitudes, creencias y
prácticas parentales hacia la alimentación infantil (CFQ) de Birch et al. (2001)
traducido, adaptado y validado para el presente estudio en madres
mexicanas Se encontraron diferencias estadísticamente significativas por sexo
e IMC entre niños y niñas, siendo los primeros los que presentan mayores IMC.
La práctica de mayor preferencia entre las participantes es el de
preocupación y control del peso del niño, estrategia poco recomendada por
sus efectos adversos en la alimentación infantil. Se encontró una percepción
errónea de las madres, en cuanto al peso de sus hijos, considerándolo más
saludables de lo que en realidad son. Se proponen intervenciones conjuntas,
tanto a madres como a sus hijos, desde que éstos están en edades tempranas
para promover prácticas de alimentación adecuadas y estilos de vida
saludables y prevenir posteriores problemas de salud.
Palabras clave: alimentación, prácticas parentales, control de peso, imc.
ABSTRACT
The present work analyzes child’s feeding practices of 204 mothers over their
children. The Child Feeding Questionnaire of Birch et al. (2001), was used
traduced, adapted and validated for Mexican mothers. We found differences
statistically significant by sex and BMI, boys had higher scores than girls in BMI.
Practice more prefered among mothers was worry and control about child’s
weight, a practice not recommended due to its adverse effects in child’s
feeding. A wrong perception of the mothers about their child’s weight, was
found. Considering them healthier than they really were. Interventions with
mothers and children at the same time, is proposed since children are at an in
early age to promote better feeding practices and life styles that prevent
ulterior health problems.
Keywords: feeding, parental practices, weight control, bmi.
Estudio exploratorio acerca del grado de estima corporal en un grupo de
hombres en Puerto Rico
(Exploratory study about the body esteem in a group of men in Puerto Rico)
Ilia C. Rosario Nieves

Puerto Rico

El propósito de nuestra investigación es explorar cuál es el grado de
estima corporal que se presenta particularmente en un grupo de
hombres en Puerto Rico. Como parte de un diseño metodológico mixto
se realizaron entrevistas semi estructuradas a psicólogos expertos de
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico en el tema de la imagen corporal
cuyo contenido se analizó cualitativamente sustentando la importancia
de la imagen corporal en el hombre para la disciplina. Además, se les
administró la versión en español del Body Esteem Scale for Adolescents
and Adults (BESAA) a 90 hombres en Puerto Rico entre las edades de 21
a 60 años, como parte de una evaluación del grado de estima corporal
de los participantes. Estos fueron asignados a tres grupos de acuerdo a
los lugares donde asistieron para atender su imagen corporal: barberías
(n=30), centros de estética (n=30) y gimnasios (n=30). Se aplicaron una
serie de técnicas estadísticas en las que se destacan las siguientes:
análisis de confiabilidad de la escala (µ = .87); contraste de medias por
grupos independientes (Gimnasio, M=50.13, DE = 8.83); análisis de
correlación momento-producto de Pearson entre el total de la escala y
la conformidad con el peso (r=.260, n=90, p£.05) y análisis de varianza
simple [F (2, 87) = .575, p£.05]. Los resultados confirmaron que existe una
tendencia a que el grupo de hombres que asisten a los gimnasios
demuestren mayor grado de estima corporal corroborando la
importancia de la influencia de aspectos cognitivos-conductuales en la
imagen corporal masculina.
irosario@email.pucpr.edu

Preferencia de tratamiento de la obesidad en mujeres obesas
(Preference of treatment of the obesity in obese women)
Raquel del Socorro Guillén Riebeling
México
La obesidad en el nuevo milenio se ha incrementado a nivel mundial
representando un problema de salud pública en México. La condición
obesa se ha encontrada asociada a riesgos a la salud física y
psicológica. En México los índices de obesidad en población de
mujeres se ha incrementado (ENN, 2003). La obesidad es asociada con
la cultura alimentaria, que involucra la percepción corporal, la
conducta alimentaria y las tradiciones en relación con el cuidado a la
salud y al estilo de alimentación (Contreras, 2004). Si bien tratar los
riesgos a la salud de la persona obesa se requiere una atención integral
con un manejo médico, nutricio, psicológico y régimen de ejercicio, que
conducen principalmente a un cambio conductual en beneficio de su
salud (NOM, 1998). Frente a los riesgos a la salud, la preferencia personal
en el tratamiento se muestra en las habilidades y perseverancia de las
mujeres obesas para cuidar su salud. El presente trabajo tuvo el objetivo
de conocer las preferencias de mujeres obesas de los tratamientos para
su obesidad. Se empleo un cuestionario tipo encuesta (Guillén-

Riebeling, 2004), en 220 mujeres adultas obesas (IMC > 27) (Gonzálezbarranco, 2002), habitantes de la zona oriente de la ciudad de México.
Resultados. El 19.43 % asiste a tratamiento con medicamentos, dieta y
ejercicio; el 21.36 % con ninguno; el 24.10% con dietas; y el 35.11 % con
medicina alternativa, productos naturistas y comerciales. La preferencia
hacia tratamientos alternativos muestra mayor confianza con
actividades cotidianas, naturales y orgánicas. Es de considerar las
habilidades y experiencia de la mujer obesa en la atención de la
obesidad y la implementación de estrategias de tratamiento.
rasoguing@hotmail.com

Mesa 04: Contexto Ecológico
Uso y valoración del espacio público del campus de la Universidad del Tachira,
Venezuela
(Public space use and evaluation in the campus of the University of Tachira,
Venezuela)
Oscar Moros
Universidad Nacional Experimental del Táchira
Venezuela
El Espacio Público, estudiado por la Psicología Ambiental, principalmente en el
contexto de la ciudad, es abordado en este trabajo como parte fundamental de
la vida en un campus universitario. Concebido como aquel espacio de libre
acceso destinado -entre otras cosas- al ocio, el descanso y el encuentro informal
de las personas, el espacio público es caracterizado por algunos autores, como
democrático, sensible y significativo (Carr, S. y otros, 1992). El objetivo del trabajo
fue la identificación y caracterización de los espacios públicos del campus
universitario de la Universidad del Táchira (UNET) en San Cristóbal, en función de
la satisfacción ambiental que éstos proporcionan a sus usuarios. Esto implicó la
identificación de necesidades y expectativas de los miembros de la comunidad
universitaria en materia de espacio público y la descripción del uso dado a los
mismos, empleando como herramienta de análisis el concepto de “Escenarios
Conductuales” (Barker, Wicker, Kaminski, entre otros). Para el estudio se
seleccionó una muestra intencional de 270 sujetos entre estudiantes, docentes y
empleados administrativos y seis edificaciones del campus con tipologías
diferentes (edificios de aulas, administrativo, biblioteca, comedor, etc.) y sus
áreas adyacentes, ubicando en ellos espacios abiertos, semi-abiertos y cerrados.
Se aplicó un cuestionario-entrevista semi-estructurado ad hoc y un guión de
observación y caracterización de espacios. Los resultados obtenidos permiten
identificar algunos fenómenos relacionados con la concepción, diseño y
construcción de dichos espacios, la actividad desarrollada en ellos, la
satisfacción obtenida en los mismos y finalmente con las apreciaciones críticas y
sugerencias aportadas por los sujetos acerca de los espacios públicos
estudiados.
corderocity@yahoo.com
Desarrollo del Juego en Dos Condiciones de Densidad
(Children’s Play and Density)
Luz María Flores Herrera, Patricia Villegas Zavala, Marcos Bustos Aguayo, Gabriela
Valencia Chávez y Aurora Covantes Rodríguez
Universidad Nacional Autónoma de México, campus Zaragoza
ENMJN-SEP
México
Antecedentes y estudio. Para diversos autores la interacción individuo –
ambiente es determinante en el desarrollo, el juego es un ejemplo y constituye en
el infante, un aspecto esencial estando ligado a la evolución del conocimiento,
de la motricidad de la afectividad y de la socialización (Berk y Winsler, 1995;
Piaget, 1974; Zapata, 1988). El estudio del juego infantil bajo diferentes

condiciones de densidad escolar ha sido poco abordada de manera sistemática
(Smith y Connolly, 1974). El propósito del presente estudio fue proponer una
estrategia contextual para investigar la relación entre el desarrollo del juego
aparente y las características físicas del patio (densidad) y personales (lenguaje).
En concreto, la reducción del espacio puede aumentar los contactos con otros
niños, y propiciar problemas en el desarrollo del juego en grupo. Con ese fin se
seleccionaron al azar 21 niños preescolares que asisten a un centro de desarrollo
infantil, evaluándolos con el WPPSI (escala verbal) y con un catálogo de
categorías conductuales durante el recreo, en dos condiciones de densidad:
alta (9m2 por niño) y baja (19 m2 por niño)
Resultados. Los datos obtenidos en la duración del juego en grupo, muestran
diferencias estadísticamente significativas acorde con el nivel de densidad (F(1,
19) = 5.463, p = .03, R2 = .23, Durbin-Watson = 2.17), además se observó relación
condicional entre las categorías: juego grupal y negociación, ésta última
considera el lenguaje El lenguaje es otro factor que puede hacer que
predominen los periodos de conducta de juego, encontrando diferencias
estadísticamente significativas entre el C.I verbal y el tiempo de juego grupal
(F(4, 16) = 2.979, p = .049, R2 = .412, Durbin-Watson =1.829).
Conclusión Se discuten los hallazgos de acuerdo con el desarrollo social y de
adaptación al escenario escolar. Este último con implicaciones sobre el éxito
académico (Coplan et al, 2001).
Esta investigación fue financiada por DGAPA-PAPIIT, proyecto con clave
IN310105
luzma.fh@correo.unam.mx
Comportamiento ecológico de tirar basura en playas brasileñas
(Environmental behavior of waste at Brazilian’s beaches)
Claudia Pato
Brasil
En el verano aumenta la frecuencia a las playas, lo que puede contribuir para
agravar los problemas ambientales, especialmente lo de la basura. Este estudio
investigó los comportamientos ecológicos de tirar basura de frecuentadores de
playas brasileñas durante el verano de 2006. La muestra está compuesta de 207
personas (116 mujeres y 91 varones) con media de edad de 34,56 (DT = 12,55),
frecuentadoras de playas localizadas en dos provincias, una en el sur y otra en el
nordeste de Brasil. El cuestionario consistió de una escala de 12 ítems de
comportamientos ecológicos específicos sobre la basura en la playa (α = .83),
medidos con una escala tipo Likert de seis puntos (1 = nunca; 6 = siempre). Los
participantes fueron voluntarios y contestaron el cuestionario en las playas. Los
análisis descriptivos indicaron que las personas se ponen responsables por sus
propias basuras. Además, apuntan que todos deben se responsabilizar por la
basura que producen, incluso los vendedores. Los participantes también
señalaron que no tiran basura en la arena ni en el mar y que llevan bolsa para
tirar su basura. Esas conductas proecológicas autodeclaradas son compatibles
con las observaciones hechas en esas playas, que mostraron que las mismas
estaban limpias y en buenas condiciones de uso, tal como lo han señalado los

participantes de la encuesta. Los resultados apuntan que esas personas
presentan más responsabilidad con el espacio colectivo, además de una
preocupación con el ambiente natural, como las playas. Es posible que haya
influencia tanto de las condiciones del ambiente cuanto de su belleza natural,
además de la deseabilidad social, lo que merece investigaciones adicionales.
Considerando la inexistencia de estudios empíricos semejantes en Brasil y dado el
vasto litoral brasileño, este estudio puede contribuir para la comprensión de las
características proambientales de los usuarios de espacios colectivos naturales.
claudiap@unb.br
Interação entre criança e contexto ecológico: ecologia do desenvolvimento
humano em aplicação
(The interaction between child and ecological context: ecology of human
development in application)
Christiana Cabicieri Profice
Brasil
Buscamos contribuir para a compreensão da interação do contexto ecológico
com o desenvolvimento infantil conduzindo investigação apoiada na ecologia
do desenvolvimento humano proposta por Bronfenbrenner. Com este objetivo
observamos e analisamos dois grupos infantis de 06 a 11 anos de idade,
habitantes de dois contextos ecológicos distintos situados em áreas de proteção
ambiental no estado da Bahia/Brasil, sendo um na região do semi-árido e o outro
na região litorânea de mata atlântica. Efetuamos a descrição dos sistemas de
pertencimento da criança distribuídos em dimensões micro, meso, exo e macro,
a partir de análise dos zoneamentos ambientais, observação in loco, aplicação
de entrevistas com as crianças, análise dos desenhos temáticos produzidos e do
registro videográfico do cotidiano infantil. Traçamos um perfil desenvolvimental
para cada grupo buscando estabelecer relações com as várias dimensões
sistêmicas dos contextos selecionados. Depreendemos algumas diferenças entre
os contextos, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade hídrica e alimentar
e suas consequências nas dinâmicas familiares e nas atividades executadas
pelas crianças durante o dia. Ambientes de pares e escolares apresentam muitas
semelhanças expressas tanto no repertório lúdico local como nas produções
gráficas infantis. Concluímos que cada contexto ecológico exerce influência no
desenvolvimento infantil em função da articulação de seus sub-sistemas e do
papel que a criança ocupa nas interações que se produzem. A partir da
sistematização e análise de dados destacamos a importãncia da abordagem
sistêmica para o estudo do desenvolvimento infantil e das significações
psicoambientais que norteiam a interação entre a criança e o ambiente natural
propondo reflexões acerca do instrumental metodológico utilizado e lançando
caminhos para novas investigações.
christianaprofice@oi.com.br
Amenaza para el medio ambiente versus daño a las personas en las trasgresiones
medio ambientales

(Dangerous for the environment versus dangerous for the persons in the
environmental crime)
Bernardo Hernández, Ana M. Martín, Ernesto Suárez, Cristina Ruiz y Maite SalazarLaplace
España
Los delitos ecológicos se han definido como transgresiones a las leyes que
protegen el medio ambiente. Sin embargo, este trabajo se propugna la
necesidad de incorporar la percepción social del delito ecológico a su
conceptualización. En este sentido, la existencia de diferentes sesgos en la
percepción y evaluación de las consecuencias del deterioro ecológico ha sido
analizada desde diferentes perspectivas y en relación con diferentes ámbitos. En
este trabajo analizamos la diferencia en la percepción de las consecuencias de
transgredir una norma legal de protección ambiental, atendiendo a si se mide
estas consecuencias para el medio ambiente o si se consideran los efectos sobre
las personas. También se toma en consideración el dominio en el que se realiza
dicha trasgresión, es decir si el comportamiento antiambiental involucra a seres
vivos, son vertidos contaminantes o construcciones ilegales. Siete tipos de
infracciones de las leyes medioambientales han sido evaluadas, por una muestra
poblacional representativa, a partir de escalas que miden el daño para el medio
ambiente y para las personas. Los resultados ponen de manifiesto que
efectivamente las personas perciben que comportamientos que son perjudiciales
para el medio ambiente lo son en medida diferente para las personas, aunque
este sesgo se presenta diferencialmente en función del tipo de trasgresión.
bhdezr@ull.es

Comunicación de riesgos ambientales
(Communication of Environmental Risks)
Javier Urbina Soria y Rocío Clavel Gómez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El crecimiento de los medios de comunicación ha permitido que la población
reciba de cuando en cuando información sobre riesgos ambientales, al tiempo
que se presenta un aumento en la demanda de información proveniente de las
instituciones responsables de la prevención de desastres. La gran pregunta es si la
comunicación entre los expertos y la gente común está siendo eficiente, de
manera que induzca comportamientos pro-ambientales.
En este estudio se aplicaron sendos cuestionarios a 1859 habitantes de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México y a 250 expertos en temas ambientales. El
objetivo principal fue conocer la opinión de ambos grupos acerca de varios
aspectos de la comunicación de riesgos ambientales, tales como el tipo de
lenguaje, los medios preferidos, las instituciones más confiables, los personajes a
quienes mejor se les entiende y los que tienen mayor credibilidad.
Los resultados muestran que existen importantes diferencias de opinión entre los
expertos y la gente común. Por ejemplo, la gente declara que ella tiene
confianza en profesores y educadores mientras que los expertos consideran que

los investigadores y los científicos son más confiables. Por otra parte, la población
afirmó que la información sobre riesgos ambientales es comprensible y confiable,
pero que casi nunca le hacen caso. Igualmente, la muestra de expertos
considera que la información sobre riesgos ambientales es de una baja calidad,
mientras que la población considera que es de calidad intermedia. Los
resultados obtenidos en este estudio permiten sentar las bases para considerar de
manera objetiva la opinión de la población en el desarrollo de estrategias de
comunicación de riesgos que realmente incidan en el comportamiento
cotidiano de los habitantes.
jaurso@gmail.com

Mesa 05: Cognición y Medio Ambiente
Actitudes de los mexicanos ante las causas del cambio ambiental global
Javier Urbina Soria y Karina Landeros Mugica
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Recientemente la psicología se ha enfocado a estudiar un conjunto de
fenómenos que afectan al planeta, denominado cambio ambiental global,
generándose la necesidad de estudiar las percepciones, conocimientos,
actitudes y conductas en diversas comunidades. Como parte de una
investigación mayor, el objetivo de este trabajo fue evaluar las actitudes que
tienen los mexicanos ante las causas del cambio ambiental global e identificar
las diferencias atribuibles a sus características de género, edad, escolaridad,
nivel socioeconómico y lugar de residencia. Se contó con una muestra de 1,612
habitantes de siete entidades federativas de la República Mexicana, con
edades entre 18 y 60 años. Se elaboró un cuestionario general sobre cambio
ambiental global, una de cuyas secciones se enfocó a la medición de las
actitudes ante sus causas, utilizando una escala tipo Likert; se incluyó también un
apartado para identificar a los grupos, sectores y personajes con mayor
responsabilidad en las causas. Los resultados mostraron que existen diferencias
significativas en razón de las características individuales, pero sólo ante algunas
de las causas y no de forma general. Por ejemplo, las mujeres atribuyen mayor
causalidad a eventos naturales, extrema pobreza y desarrollo tecnológico; las
personas con educación superior y nivel socioeconómico alto consideran como
una causa mayor a la escasa cultura y al aumento de los gases de efecto
invernadero. Los hombres más que las mujeres, las personas con mayor
escolaridad y las de nivel socioeconómico alto, responsabilizan al gobierno y al
sector energético. En cuanto a la responsabilidad personal, los hombres, los
mayores de 46 años, quienes tienen menor escolaridad y las personas de nivel
socioeconómico marginal se consideran menos responsables de causar el
cambio ambiental global.
jaurso@gmail.com
Cómo se utiliza el agua: procesos psicosociales que lo anteceden evaluado a
través de una muestra de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.
(How to use water: previous psycosocial process evaluated in a sample of
Hermosillo, Sonora, Mexico)
Rocío Haydee Arreguín Moreno1, Jesús Francisco Laborín Álvarez2 y
Blanca Valenzuela1
1 Universidad de Sonora, 2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
A.C.
México
El objetivo del trabajo fue analizar el comportamiento del uso racional del agua
en habitantes con nivel de escolaridad superior a la media nacional (INEGI,
2000). La hipótesis que subyace, asume que el comportamiento del uso de agua
se relaciona con la intención de cuidado, la información específica, creencias,
valoraciones, la coincidencia con grupos de referencia y la capacidad

percibida para lograr un uso racional. Se utilizó la teoría de la acción razonada
(Ajzen y Fishbein, 1980) y la teoría de la autoeficacia (Bandura, 1986), bajo la
propuesta del nuevo paradigma ambiental (Dunlap y Van Liere, 1978). A través
de diseñar una escala que contiene las dimensiones de los modelos referidos, se
aplicó un muestreo no probabilístico de tipo intencional a un total de 198
personas de una institución de educación superior (IES), de los cuales 79 fueron
hombres y 119 mujeres con un rango de edad de 22 a 58 años. Los resultados
muestran una asociación positiva moderada entre los diversos factores. Se
concluye que los participantes realizan un consumo racional de agua,
ubicándolos dentro del nuevo paradigma ambiental. Finalmente, se recomienda
ampliar la población de estudio para poder establecer una comparación por
nivel educativo, tipo de región entre otros factores.
arreguinroc@hotmail.com; rosiyito04@psicom.uson.mx
Orientación hacia la sustentabilidad en estudiantes universitarios: Prueba de un
modelo estructural
Blanca S. Fraijo Sing, Víctor Corral Verdugo y César Tapia Fonllem
Universidad de Sonora
México
El objetivo del presente estudio fue el probar un modelo de orientación a la
sustentabilidad en estudiantes universitarios, el cual reflejara la coherencia entre
conductas (comportamiento pro-ambiental, altruismo, austeridad), capacidades
(habilidades) y propensiones (orientación al futuro, creencias, motivos, equidad)
de los mismos, que los orillan a cuidar al entorno y a sus semejantes, cumpliendo
con los propósitos que la UNESCO (1980) señala como objetivos de la educación
ambiental. La muestra de este estudio se conformó con 202 sujetos de una
universidad pública en Ciudad Obregón, Sonora: 110 mujeres y 92 hombres. Se
aplicó un instrumento compuesto por 9 escalas: Comportamiento Pro-ambiental
(Kaiser,1998), Creencias Ambientales (Dunlap et al, 2000), habilidades proambientales (Corral y Pinheiro, 2004), Motivos (Schultz, 2001), Propensión al
Futuro(Zimbardo y Boyd, 1999), Austeridad (Corral, 2006), Deliberación (Corral et
al, 2005), Equidad (Frías et al, 2005), Altruismo (Corral, Tapia y Fraijo, 2006). Se
logró obtener índices aceptables de confiabilidad en todas las escalas (Alfa >
.60) y validez de constructo al permitirse la identificación del modelo de
“orientación a la sustentabilidad” en el cual este factor de segundo orden
emerge a partir de las correlaciones entre los 9 factores de primer orden
generadas en la matriz phi. Todos los pesos factoriales entre la orientación a la
sostenibilidad y sus indicadores latentes de primer orden son sobresalientes y
significativos a p <. 05. Los porcentajes de varianza explicados por la orientación
a la sustentabilidad (las R2s) para cada factor de primer orden son las siguientes:
Conducta pro-ambiental = .74, creencias = .09, habilidades = .13, motivos = .22,
propensión al futuro = .41, austeridad = .20, deliberación = .34, equidad = .23,
altruismo = .20. El modelo es respaldado por los indicadores prácticos de bondad
de ajuste: X2=209.5 (135 g.l.), p < .001. NFI= .90, CFI = .92, RMSEA = .53.
bfraijo@sociales.uson.mx, victorcorral@sociales.uson.mx, cesartapia@itson.mx

Actitudes hacia el cuidado ambiental en estudiantes de bachillerato y
licenciatura del estado de Campeche
(Environmental attitudes in senior high school and collage students of the State of
Campeche)
Jorge Isaias Iuit Briceño y Amarella Eastmond Spencer
Universidad Autónoma de Yucatán, Centro de Investigaciones Regionales
México
Preocupado por el creciente deterioro ambiental, y convencido de que elevar la
cultura ambiental de la población es una de las mejores opciones que tiene una
sociedad para influir positivamente en sus actitudes, conocimientos y
comportamiento ambientales, el gobierno del estado de Campeche solicitó un
diagnostico del nivel de cultura ambiental de sus estudiantes de bachillerato y
licenciatura. En este trabajo se reportan los resultados preliminares sobre
actitudes ambientales de 3572 estudiantes de bachillerato y licenciatura de las
ciudades de Campeche y Ciudad del Carmen, Campeche, México. Fueron
seleccionados a través de un muestreo estratificado por conglomerados, de los
cuales el 47.5% (1695) son varones y el 52.5% (1873) mujeres, el 70.8% (2529)
cursan bachillerato y el 29.2% (1043) licenciatura. Se realizaron análisis de
varianza factoriales 2x2 por nivel de estudios y sexo para cada uno de los tres
factores de la Escala de Actitudes del Cuestionario sobre cultura ambiental
(Eastmond, en proceso) adaptado del Wisconsin Environmental Literacy Survey
(Kibert, 2000). Los resultados muestran que existen diferencias significativas en el
factor I Actitud hacia el medio ambiente global, donde los estudiantes de
licenciatura (F(1,3540)=42.39; p=.000) y las mujeres (F(1,3540)=6.03; p=.000)
muestran una mayor preocupación hacia las problemáticas medioambientales
globales (agua, basura, etc.). En los factores II Preocupación ambiental personal
y III Disposición conductual ambiental sólo se encontraron diferencias
significativas en cuanto al nivel de estudios, donde los estudiantes de licenciatura
reportan una mayor actitud ambiental personal (F(1,3540)=74.48; p=.000) y mayor
disposición a realizar conductas en pro del cuidado del medio ambiente
(F(1,3540)=13.44; p=.000). Los resultados preliminares del estudio tienen
coincidencias con aquellas presentadas por Kibert (2000).
ibriceno@uady.mx
Atribución de causalidad y atribución de responsabilidad de los problemas
ecológicos de la ciudad de Monterrey, un estudio con estudiantes de secundaria
Linda Sada González y Javier Álvarez Bermúdez
Universidad Autónoma de Nuevo León
México
En un estudio llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, México, con 421
alumnos de secundaria, se investigó a quién atribuyen los jóvenes la
responsabilidad de los problemas ambientales y a qué causa atribuyen los
problemas ecológicos de la ciudad. El estudio se realizó tomando en cuenta las
dimensiones agua, aire y suelo de la problemática ambiental. Se detectó que los
jóvenes piensan que los principales responsables del problema del agua son en

primer lugar las fábricas, en segundo lugar el gobierno y en tercer lugar los
medios de transporte; respecto a la contaminación atmosférica, los jóvenes
piensan que los principales responsables son en primer lugar las fábricas, en
segundo lugar los medios de transporte y en tercer lugar el gobierno; en cuanto
al suelo, piensan que los principales responsables son las fábricas, en segundo los
medios de transporte y en tercer lugar el gobierno. Asimismo, al preguntar a los
jóvenes a qué causa atribuyen los problemas ecológicos en las mismas
dimensiones, se encontró que piensan que el agua se contamina principalmente
por desechos de fuente doméstica, en segundo lugar por las descargas
industriales y en tercer lugar por desechos tóxicos; piensan que los problemas de
suelo están ocasionados por desechos de fuente doméstica seguido por
gases/humos y después por descargas industriales; por último, piensan que el aire
se contamina principalmente por medios de transporte y en segundo lugar por
emisiones industriales.
Eficacia colectiva para explicar del comportamiento proambiental registrado
(Collective efficacy to explain observed environmental behavior)
C. Tabernero y E. Puche
España
Pocos estudios han analizado el papel de las creencias motivacionales
colectivas en la explicación del comportamiento ambiental. Desde la Teoría
Social Cognitiva entendemos que muchos de los resultados deseados
individualmente dependen de la interdependencia de los esfuerzos de un
colectivo. Encontramos un ejemplo en el comportamiento proambiental para el
cual el individuo considera tanto el impacto de su comportamiento en el entorno
como la importancia de que se comprometan el resto de ciudadanos. Por esa
razón, la TSC pone un gran énfasis en la “agencia colectiva” asociada a la
eficacia colectiva entendida como la creencia compartida en el poder del
colectivo para producir un resultado deseado. El presente trabajo pretende
mostrar el papel de las creencias ambientales compartidas por los ciudadanos
de 55 poblaciones diferentes (1500 participantes) en el comportamiento
proambiental registrado. Generamos una medida de eficacia colectiva
considerando los juicios individuales de los ciudadanos para realizar eficazmente
diferentes comportamientos de reciclaje. Siguiendo este procedimiento,
evaluamos la satisfacción experimentada al realizar acciones proambientales, las
metas de futuro establecidas, la importancia dada a la participación y las
principales razones que motivan su comportamiento (p. ej. Contribuye al bien
colectivo). La variable dependiente analizada fue la media de kilogramos de
vidrio y papel recogida en cada población según el número de habitantes. Los
resultados encontrados nos permiten afirmar la importancia de las creencias
ambientales compartidas en explicar este tipo de comportamiento. La
importancia del estudio reside en la posibilidad de orientar en la creación de
políticas y campañas medioambientales dirigidas a la agencia colectiva como
fuente de motivación ciudadana: Aquellos colectivos que confían en que
pueden lograr un cambio “social” perseveran en sus acciones colectivas.
ed1taurm@uco.es

Mesa 06: Calidad Organizacional
Mudança e Inovação nas organizações: atitudes e bem-estar organizacional
Elaine Rabelo Neiva y Maria das Graças Torres da Paz
Brasil
Alguns autores enfatizam a necessidade de pesquisas de resultado que abordam
os efeitos colaterais das mudanças organizacionais como resistência, stress,
comprometimento, etc. As pesquisas sobre atitudes em relação à mudança têm
indicado caminhos para comparação de indivíduos antes e após a realização
de processos de mudança organizacionais. Outro fator considerado resultado da
mudança são os aspectos relacionados ao bem-estar e ao estresse dos
trabalhadores. È fundamental identificar as relações entre as mudanças que
ocorrem internamente, mesmo que influenciadas pelo contexto externo, e o
bem-estar dos trabalhadores que constituem as organizações. O presente estudo
teve por objetivos: avaliar se as atitudes em relação à mudança, investigadas
em situação de implantação de um programa de mudança organizacional,
estão associadas ao bem-estar individual nas organizações; investigar se, no
momento pré-implantação da mudança organizacional, os indivíduos
apresentam baixos indicadores de bem-estar individual nas organizações e
comparar os diferentes grupos da amostra em relação às atitudes frente à
mudança organizacional e ao bem-estar individual. Foram investigados 280
sujeitos que se encontravam em uma situação anterior à introdução de
mudanças no funcionamento dos serviços de saúde ocupacional de um órgão
público do Distrito Federal. Os sujeitos responderam a dois questionários sobre
atitudes em relação à mudança organizacional e sobre bem-estar individual nas
organizações. Os resultados indicaram que as atitudes de temor e ceticismo em
relação à mudança organizacional eram preponderantes naquele contexto. O
bem-estar individual atingiu baixos índices. Há uma relação entre bem-estar
individual e atitudes em relação à mudança, sendo que as atitudes de
aceitação favorecem ao bem-estar individual.
elaine_neiva@uol.com.br
Burnout , personalidad y ambiente laboral en trabajadores Mexicanos
(Burnout, personality and job environment in Mexican workers)
I.C. Hernández-Vargas y M.A. Dickinson
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El Burnout (BO) es definido como una respuesta integrada por actitudes y
sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y por la vivencia
de encontrarse emocionalmente agotado el cual está en estrecha relación con
la personalidad del trabajador y variables del ambiente laboral. Objetivo:1)
Determinar la relación entre Burnout y variables de personalidad (locus de
control, autoeficacia y control emocional) y variables institucionales (supervisón
controlante, reconocimiento en el trabajo, apoyo organizacional y supervisión).
Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, descriptivo,
observacional. En 314 trabajadores de los Servicios de Salud Publica en el Distrito
Federal
(médicos,
enfermeras,
trabajadores
sociales,
intendencia,

administrativos, odontólogos, químicos y psicólogos), se evaluó el nivel de Burnout
con el Maslach Burnout Inventory (MBI) y las variables de personalidad y del
ambiente laboral con ítems de la escala del modelo (CPL) Juárez 2005.
Resultados: El 18.1% obtuvo altos niveles de Burnout, el 16.6% de población esta
en alto riesgo de padecerlo. La relación de BO con variables de personalidad:
BO y locus de control obtuvo una correlación significativa negativa (r=-0.192
p<0.01), BO y Autoeficacia (r=-0.150 p<0.01), BO y Control emocional (r=-0.265
p<0.01), respecto al ambiente laboral: la relación de BO con supervisión
controlante( r=-0.332 p<0.01), BO y apoyo organizacional ( r=-0.120 p<0.01), BO y
estabilidad laboral (r=-0.220 p<0.01). Conclusiones: Los resultados mostraron que
la minoría obtuvo niveles de Burnout y la mayoría con un nivel medio. Se observó
que los trabajadores autoeficaces y con un locus de control interno alto no
presentan burnout mientras que las que tienen control emocional bajo son los
más propensos a desarrollarlo. La supervisión controlante y estabilidad laboral se
relacionan con la posibilidad de desarrollar BO. La correlación negativa
encontrada, sugiere que el apoyo organizacional en la institución podría evitar
la aparición del BO en los trabajadores.
Ivepam@yahoo.com.mx
Estilos de Funcionamento Organizacional e Bem-Estar Pessoal no Trabalho
(Organizational styles of functioning and well-being at the word)
Eliana E. M. Gosendo y Maria das Graças Torres da Paz
Brasil
Apesar do esforço em compreender o bem-estar do trabalhador no contexto
organizacional, esta ainda é uma área de conhecimento com grande
diversidade de abordagens e de conceitos. Apoiados na visão sistêmica, o
presente trabalho relaciona variáveis de nível micro e macro organizacionais. No
nível macro sistêmico foi selecionada a variável Estilos de Funcionamento
Organizacional, considerada um dos fatores de sustentação da identidade
cultural das organizações, sendo a cultura definida como as formas de sentir,
pensar e agir compartilhadas no contexto de trabalho. Os estilos de
funcionamento são o empreendedor, o burocrático, o individualista e o
coletivista. No nível micro sistêmico, a variável selecionada foi o bem-estar do
trabalhador, concebido como a satisfação de necessidades e realização de
desejos ao desempenhar o seu papel organizacional. Assim, o presente trabalho
teve como objetivo estudar as relações existentes entre bem-estar do
trabalhador e estilos de funcionamento organizacional. A amostra foi composta
de 200 empregados de uma organização do ramo do comércio. Foram
aplicados os instrumentos Escala de Bem-Estar pessoal nas organizações,
unifatorial, composta por 15 itens e a Escala de Estilos de Funcionamento
Organizacional, composta por quatro fatores correspondentes aos estilos de
funcionamento. Após as análises descritivas, o estilo de funcionamento
empreendedor apareceu como o mais percebido pelos empregados, seguido
dos estilos afiliativo e burocrático. O estilo individualista foi o de menor média. Na
percepção dos empregados, bem-estar situou-se acima da média, com valor
próximo de três (freqüentemente) numa escala de 0 a 4 pontos e desvio-padrão

de 0,59. Na análise de regressão linear obteve-se que os estilos de
funcionamento empreendedor e individualista são preditores de bem-estar do
trabalhador (R²=0,48). Os resultados são discutidos em função da fase de
desenvolvimento vivenciada pela organização, que parece encontrar-se em
franco desenvolvimento, revelando-se madura para possibilitar a realização
profissional dos seus membros.
gosendo@uol.com.br
Nivel de alineación de los desempleados como variable determinante de sus
reacciones frente a los problemas de desempleo
(Degré d'allégeance des chômeurs comme variable déterminante de leurs
réactions face aux problèmes de chômage)
Bernard Gangloff
Université de Rouen, Université Fédérale de Paraïba
Francia
On peut parfois s'étonner de la passivité des individus et des groupes sociaux
confrontés à des situations foncièrement injustes. Or il n'est pas rare que des
individus soient, pour des raisons inavouables, injustement licenciés ou confrontés
à des refus d'embauche répétés. Nous avons voulu ici opérationnaliser, de
manière très concrète, des situations de chômage injustifiées, et étudier, sur des
chômeurs, les réactions qu'elles provoquaient. L'une de nos hypothèses était des
différences de réactions selon le degré de conformisme à la norme d'allégeance,
c'est-à-dire selon la propension, acquise et socialement valorisée, à la non remise
en cause de la structure sociale et de sa hiérarchie des pouvoirs. Nous constatons
alors effectivement une confirmation de cette hypothèse.. Nos interrogations, et
la discussion que nous proposons, portent alors sur les différentes formes de
réactions face à ce type d'injustices, et sur les stratégies permettant le
développement de l'activisme social.
Resumen:
Puede extrañarnos la pasividad de los individuos y de los grupos sociales
confrontados a situaciones profundamente injustas. Y no es raro que individuos
estén, por razones inconfesables, injustamente despedidos o confrontados a
rechazados de empleo repetidos. Hemos querido operacionalizar aquí, de
manera muy concreta, situaciones injustificadas de desempleo, y estudiar, en
una población de desempleados, las reacciones que ellas provocan. Una de
nuestras hipótesis era una diferencia de reacciones según el grado de
conformismo a la norma de alineación, es decir según la propensión, adquirida y
socialmente valorizada, del no cuestionamiento de la estructura social y de su
jerarquía de poderes. Constatamos entonces efectivamente una confirmación
de esta hipótesis. Nuestras interrogaciones, y la discusión que proponemos, caen
sobre las diferentes formas de reacción a este tipo de injusticias y sobre las
estrategias que permitan el desarollo del activismo social.
bernard.gangloff@univ-rouen.fr

Estratégias de sobrevivência de trabalhadores em situações precárias: os
significados do trabalho para empregados efetivos e terceirizados de uma
empresa de telecomunicações
(Survival strategies of workers in precarious situation: meanings of work to
permanent and outsourced workers in a telecommunications company )
Suzana da Rosa Tolfo, Roberto de Mattos Soldi, Cinara Invitti y Larissa Antonella
Azevedo
Brasil
O trabalho, genericamente, está relacionado à capacidade do homem de
transformar a natureza, como também está associado à busca de objetivos, que
permitem atribuir significados a essa transformação. Dadas as metamorfoses na
sociedade contemporânea, o trabalho, uma das principais categorias de análise
social, vem mudando. Essas mudanças no “mundo do trabalho” tornam
relevante investigar quais os significados que empregados efetivos e terceirizados
de uma empresa de telecomuncações brasileira atribuem ao trabalho. Os
procedimentos adotados para a coleta dos dados consistiram no
encaminhamento de um questionário, composto por perguntas abertas, cuja
principal solicitação era de que os participantes descrevessem em uma palavra
o significado do trabalho. Os mesmos foram selecionados por meio de amostra
aleatória probalística, sendo 104 (cento e quatro) empregados efetivos e 77
(setenta e sete) terceirizados, totalizando 181 (cento e oitenta e uma) pessoas.
Para a análise dos dados, utilizou-se estatística descritiva, cujas respostas foram
tabuladas através da distribuição de freqüência com o auxílio do software
Microsoft Excel 2003. A partir dos dados coletados e analisados, verificou-se que
para a maioria dos efetivos o trabalho significa, em primeiro lugar, realização,
seguido de fundamental/essencial, responsabilidade e crescimento e
desenvolvimento. Para os empregados contratados por empresas terceiras o
trabalho está associado, prioritariamente, a necessidade e sobrevivência,
dignidade, como tudo (essencial) e, finalmente, realização. Com base nos
resultados é possível demonstrar que para o grupo de participantes da pesquisa
que trabalham em empresas terceiras e, sujeitos a condições de vínculos
contratuais mais precarizados, o trabalho tem um significado que é em primeiro
lugar instrumental, relacionado à necessidade, enquanto os efetivos destacam a
realização . Os dois grupos compartilham entre os principais significados do
trabalho o seu caráter totalizante, essencial e o seu papel para a realização dos
sujeitos. Desse modo verifica-se que o trabalho é central para esses
trabalhadores.
srtolfo@yahoo.com.br
Los niveles de satisfacción laboral del maestro venezolano 10 años después
(1996-2006)
(Job satisfaction levels of venezuelan teachers ten years after (1996-2006)
Tulio Ramírez
Venezuela
Se presentan resultados de un estudio sobre los niveles de satisfacción laboral de

una muestra de 1473 docentes de Educación Básica. Estos resultados se
comparan con los obtenidos en un estudio similar realizado en 1996 en una
muestra de 750 maestros. En ambos estudio se administró una escala construida
a partir de los lineamientos aportados por la Teoría Bifactorial de Herzberg y
colaboradores (1959). La comparación evidencia diferencias estadísticamente
significativas que apuntan a señalar que han bajado los niveles de satisfacción
laboral con respecto a los factores evaluados.
ABSTRACT
This paper presents results of a study on the job satisfaction levels of a sample of
1473 elementary education teachers from Venezuela. These results are compared
with those obtained in a similar study conducted in 1996 with a sample of 750
teachers. In both studies a scale constructed along the principles set forth by
Herzberg at al’s (1959) bi-factorial theory was administered. The comparison
shows statistically significant differences according to which it can be said that in
the number of factors evaluated job satisfaction levels have decreased in the last
few years.
tuliorc@cantv.net

Mesa 07: Cultura y Valores
Political and Economic Justice Perceptions in Changing Societies: An Analysis of
Israeli and East German High School Students
Clara Sabbagh, Manfred Schmitt y Pieter Vanhuysse
University of Haifa, University of Landau
Israel- Germany
The present study examines how different socio-cultural conditions may differently
affect justice judgments among high school populations in two cases: Israel at the
start of fast economic liberalization in the late 1980s (N=9,140) and the former East
Germany (State of Saxony) at the start of post-communist transition in the early
1990s (N=3.331). Israeli society was much influenced by the Zionist pioneering
ethos, while the former East Germany was simultaneously characterized by the
legacy of unpopular communist values emphasizing collective goals and by
egalitarian notions of citizenship and civil rights. In line with our expectations, Israeli
respondents were found to favor differentiation in political resources such as
honor and influence over differentiation in economic resources. In contrast, East
German respondents preferred economic over political differentiation. These
differences remained after respondents' social position was taken into account,
suggesting that justice perceptions among high school populations are
significantly influenced by socio-cultural conditions.
csabbagh@construct.haifa.ac.il
Valores del Trabajo y estimaciones ligadas a la práctica laboral. Comparando
enfoques cuantitativos y cualitativos de aproximación a la identidad laboral
contemporánea
(Values of the Work and estimates in the labor practice. Comparing quantitative
and qualitative focuses of approach to the labor contemporary identity)
Liliana Edith Ferrari
Argentina
Valores del trabajo y estimaciones ligadas a la práctica laboral. Integrando
enfoques cualitativos y cuantitativos de aproximación a la identidad laboral
contemporánea. Porque asistimos a una mutación mundializada que transforma
en arqueológico el modelo empleo y produce múltiples formas del trabajo, la
especificidad con que este cambio se lleva a cabo, las rupturas y
discontinuidades, las subjetividades que desmonta y las que produce requieren
reflexivas e integradas aproximaciones metodológicas. Investigar cómo se estima
el trabajo cuando éste se tornó inseguro e inestable y reducido en oferta de
manera abrupta en contextos nacionales donde vertebró, integró y articuló una
magnitud importante de la estructura social es el objetivo de esta investigación,
realizada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se analizarán los resultados de
la aplicación de herramientas de investigación, de enfoque cuantitativo y otras
de base cualitativa, en diacronía, durante el período 2003-2006, en diferentes
submuestras locales que totalizan 500 participantes. Para el primer caso, se
trabaja la posición relativa del trabajo en relación a otras áreas de la vida
personal, mientras la segunda sigue el derrotero del contenido
espontáneamente suministrado en entrevistas semiestructuradas, observación

participante y la etnografía. Se integrará en el análisis un conjunto de enfoques,
resultados e interpretaciones provenientes de otras investigaciones que han sido
realizadas en Argentina en período previos y contemporáneos a la desarrollada,
para presentar las consecuencias de la triangulación de datos y metodológica
producida.
ferrarililiana@yahoo.com
Influencia de la cultura sobre el razonamiento moral prosocial: un estudio en tres
grupos diferentes de latinos
(Cultural influence over prosocial moral reasoning: a study of three Latin different
groups)
Gustavo Carlo, María Vicenta Mestre, María Cristina Richaud, Paula Samper y Ana
Tur
Estados Unidos de América
Debido al incremento de la agresividad y la violencia en todos los niveles y en
distintos ámbitos de la sociedad, se ha desarrollado un interés creciente en el
estudio del razonamiento y la empatía como impulsores de la conducta
prosocial, así como su desarrollo en la infancia y la adolescencia como variables
protectoras contra la inadaptación social. Se podría hipotetizar que el
razonamiento prosocial, que según Eisenberg no se basa en el dictamen de la
autoridad, las leyes, normas y obligaciones formales, se desarrolla de acuerdo a
la empatía, creencias y atribuciones cognitivas, y por lo tanto, los estilos de
razonamiento podrían variar con las culturas. El objetivo del presente trabajo es
estudiar las similitudes y diferencias entre los estilos de razonamiento durante el
inicio de la adolescencia en culturas latinas de diferentes países: Argentina,
España y EEUU (latinos inmigrantes). Para analizar este objetivo se administró la
versión española (Mestre, Samper y Frías, 2002) del Prosocial Reasoning Objective
Measure (PROM) de Carlo, Eisenberg y Knight (1992) a 300 sujetos de ambos sexos
y de los tres grupos culturales. El PROM evalúa el razonamiento que el sujeto lleva
a cabo ante un problema o una necesidad de otra persona que implica una
respuesta de ayuda. Las respuestas que el sujeto da en las historias que se le
plantean puntúan en diferentes estilos de razonamiento: hedonista, orientado a
la necesidad, orientado a la aprobación de otros, estereotipado e internalizado.
Se han comparado los perfiles de razonamiento de los tres grupos a través de
MANOVA. Los resultados muestran las diferencias y similitudes de los tres grupos
en función de las creencias y atribuciones características de cada cultura.
También se estudia si se mantienen los mismos patrones relacionales con
conducta prosocial.
gcarlo@unl.edu
Valores familiares y escolares en el desarrollo moral de seis estudiantes
(Family and school values in the moral development of six students)
Barba Bonifacio
México
El trabajo expone la visión que tienen seis estudiantes de diferente escolaridad

acerca de los valores que han sustentado su desarrollo moral en las experiencias
de socialización familiar y escolar. Con base en la teoría L. Kohlberg, quien
mostró la importancia de las oportunidades de toma de perspectiva en el
proceso de adquisición de la moralidad, así como en el postulado de J. Rest
sobre el papel motivacional de los valores personales en la acción moral, se
aplicó el Defining Issues Test para evaluar el desarrollo moral de los estudiantes y
se realizó luego una entrevista a profundidad orientada a conocer el proceso de
desarrollo moral y de formación de valores enfatizando las experiencias sociales y
las personas significativas. El estudio muestra diferencias en el desarrollo moral de
los sujetos, específicamente en el avance en la moralidad postconvencional, y
tales diferencias aparecen relacionadas con el tipo de experiencias familiares y
escolares vividas por los sujetos así como con la perspectiva social de los valores
internalizados. Los sujetos son semejantes en que reconocen mayor importancia
de la familia en su desarrollo moral en comparación con la escuela, si bien los
miembros de cada familia y sus roles en la formación de los valores tienen
variantes. Se muestran también diferencias entre los estudiantes respecto al
papel del pensamiento en los procesos de moralización y en la acción moral. No
obstante que los sujetos viven en una cultura religiosa, la religión no tiene, a su
juicio, un papel relevante en la internalización de sus valores. Se concluye que no
existe una relación lineal entre edad/escolaridad por un lado y el desarrollo del
juicio moral y la adquisición de determinados valores por el otro y que la
construcción del sistema personal de valores está influida por los procesos de
interacción social.
jbbarba@correo.uaa.mx
Motivación al Logro y Estructura de Valores en Estudiantes de Bachillerato
Tecnológico del Estado de México
(Profit Motivation and Values Structure in Students of Technological high school in
the State of Mexico)
María de Lourdes Torres Cruz y Armando Ruiz Badillo
Secretaría de Educación del Estado de México – UPN Ajusco
México
El desempeño en la vida escolar de los estudiantes, depende de las habilidades
cognitivas que desarrollen y también de las habilidades sociales y emocionales
que logren cimentar durante su educación. Se parte de la idea de que un
alumno motivado hacia la tarea de aprender realizará un mejor desempeño
escolar. Esta motivación debe estar acompañada de una serie de valores que
entrelazados entre si conformen y orienten la conducta partiendo de una
creencias sólidas sobre que hacer o no.
El objetivo del presente estudio es identificar la motivación al logro y la estructura
de valores que presentan estudiantes de bachillerato tecnológico y establecer su
relación con su rendimiento escolar, participan en el estudio 350 estudiantes
entre 15 a 18 años, que respondieron a los instrumentos al inicio y final del ciclo
escolar. Se emplearon la escala de motivación al logro, diseñada por Reyes
Lagunes (2003) con cuatro factores; trabajo competitividad, maestría, y
reacciones negativas ante la competitividad y la escala de estructura de valores

de Schwartz y Sagiv (1995) que evalúa cuatro áreas: trascendencia, promoción
personal, apertura al cambio, y conservadurismo, adicionalmente se registró su
rendimiento escolar en base a sus calificaciones obtenidas.
Existe una relación entre rendimiento escolar y los factores de maestría y trabajo
y las áreas de promoción personal y apertura al cambio. Se encontraron
cambios significativos en algunos factores de motivación y valores al inicio y final
del ciclo escolar. Además se discuten variaciones por sexo, y área tecnológica
de estudio. Se puede concluir que los alumnos con alta motivación de logro y
una estructura de valores clara tienen un mejor rendimiento escolar, sin embargo
existe poco interés de las autoridades escolares por incidir en estas áreas.
samantalu@yahoo.com.mx; armandoruuizb@hotmail.com.mx

Mesa 08: Desarrollo Cognitivo
Semiótica, desenvolvimento e aprendizagem
(Semiotic, development and learning)
Tânia Maria de Freitas Rossi

Brasil
A tese central vigostskiana da constituição cultural do homem supera a oposição
entre natureza e cultura e realiza uma ruptura com o paradigma linear, causal e
dualístico da Psicologia. Desde uma concepção materialista dialética apresenta
uma visão de homem que, emergindo da matéria e transpondo os limites no
campo do imaginário e do simbólico, torna-se construtor do mundo e de si
mesmo. Um homem que, ao transformar e ser transformado, desenvolve-se à
medida que aprende. Nesse sentido, a relação entre desenvolvimento e
aprendizagem mostra-se como um núcleo importante, pois configura um modelo
heurístico da natureza social da constituição das funções psíquicas superiores. No
movimento interpsíquico e intrapsíquico, o desenvolvimento não ocorre de
dentro para fora, do interno para o externo ou da combinação do externo com
o interno, o que cria problemas metodológicos e epistemológicos no estudo
empírico do fenômeno. A rejeição da dicotomia interno-externo e da
concepção linear de progresso como explicação da relação entre estas
instâncias implica sustentar que o relacionamento do desenvolvimento com a
aprendizagem se estabelece como uma unidade dialética e exige um método
de investigação que seja pré-requisito e produto, simultaneamente, ou seja,
instrumento e resultado do estudo. Como instrumento e resultado não
configuram causa ou efeito lineares, tampouco um vem antes do outro ou
podem ser compreendidos apartados um do outro, neste trabalho propõe-se o
uso da semiótica peirceana para se investigar como aprendizagem e
desenvolvimento se articulam na constituição do sujeito, no contexto de sala de
aula. Trata-se de articular o nível microgenético dos processos intersubjetivos
com a emergência de signos que constituem o fenômeno nas suas condições
sociais de produção desde a Teoria de Signos peirceana.
taniamrossi@gmail.com
Representaciones de la enfermedad en niños de 6 a 12 años
(Representations about illnes in children)
María Lourdes Ruda Santolaria
Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú
El presente trabajo sistematiza parte de la investigación sobre Representaciones
infantiles de la enfermedad (Ruda, Domínguez, Zalvidea), llevada a cabo en dos
países, Perú y España, con niños sanos y enfermos de cáncer, entre 6 y 12 años
de edad, que tiene como objetivo general conocer los modos como los niños
conceptualizan la enfermedad.
Para este fin, se diseñó y validó una Entrevista Clínica Semi-estructurada que
permite la evaluación de las Representaciones infantiles acerca de la
enfermedad (E-RIE) (Ruda, Domínguez, Zalvidea, 2005) a partir de cuatro ejes
temáticos: identidad de la enfermedad, causas, emociones y conductas

asociadas al periodo de hospitalización y reinserción y trato al enfermo luego de
la hospitalización.
En este caso, nos concentramos en el análisis de los resultados del subgrupo de
los niños sanos peruanos, constituido por un total de 90 niños, 45 de nivel
socioeconómico bajo-medio/bajo y 45 de un sector medio-medio/alto, divididos
a su vez en tres subgrupos en función al criterio de edad, demarcados a partir de
la consideración de los estadios piagetanos del desarrollo.
Los resultados parten de ordenar la diversidad de las enfermedades
mencionadas por los niños, determinando las características que se asocian a
aquellas en función al criterio de gravedad definido por el investigador y
contrastado a su vez con el de los propios chicos. Se analiza además las
diferencias por edad y nivel socioeconómico.
En segundo término se examinan los criterios con los que los niños definen la
enfermedad y la complejidad con la que dan cuenta de los elementos causales,
los factores de riesgo y los procesos implicados hasta que la enfermedad
emerge. Asimismo se describe la valoración que los chicos hacen respecto a la
responsabilidad del enfermo en la adquisición de la enfermedad y en el proceso
de tratamiento.
lruda@pucp.edu.pe
El esencialismo psicológico y la clasificación de los géneros “masculino” y
“femenino”
(Psychological essentialism and gender masculine/feminine classification)
Raquel Ocejo , Rigoberto León-Sánchez, Kirareset Barrera García
y Gabriela Villarreal Villafañe.
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se ha afirmado que cuando los niños determinan el género de los seres humanos,
a saber, incluir hombres y mujeres en dos conjuntos excluyentes, dicha tarea se
lleva a cabo exclusivamente con base en la ponderación de propiedades
manifiestas, sean éstas físicas (por ejemplo, el largo del cabello o la morfología)
y/o sociales (por ejemplo, el tipo de ropa o las actividades realizadas). No
obstante, existe evidencia de que los niños, por lo menos desde los 6 años, utilizan
claves no manifiestas para determinar la pertenencia a una u otra categoría
(masculino vs femenino). Dicha selección, en nuestra opinión, está gobernada
por una tendencia esencialista, es decir, la idea que al género subyace un
conjunto de propiedades “esenciales” que determinan la masculinidad o
feminidad de las entidades. Dichas propiedades, por otra parte, parecen ser
refractarias a las influencias sociales (como el tipo de educación) pero no a
ciertas transformaciones de corte biológico (operaciones quirúrgicas, por
ejemplo). Adicionalmente, el hecho que para los niños la “identidad” de una
entidad se conserve a pesar de los cambios generados por el paso del tiempo
parece apoyar la tendencia esencialista.
El presente estudio examinó los criterios utilizados por los niños para asignar a los
seres humanos a una de dos clases: hombre o mujer. Para lograr esto se
analizaron las respuestas y justificaciones de 45 niños de ambos sexos y de tres

edades diferentes (6-7, 9-10 y 12-13 años) a las preguntas contenidas en una
entrevista estructurada. Los resultados obtenidos no indican diferencias en
cuanto al conjunto de criterios utilizados para asignar a los seres humanos a una
u otra clase, pero si en cuanto al tipo de información que utilizan y la forma en la
cual interrelacionan dicha información.
raqueloc@hotmail.com
El desarrollo de la estimación del tiempo y su relación con la inteligencia, en niños
(Time estimation development and its relationship with intelligence in children)
Susana Azzollini y Federico González
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Se llevó a cabo un estudio descriptivo correlacional con el objetivo elucidar las
relaciones entre edad, inteligencia y capacidad de estimación temporal
subjetiva, para los paradigmas de estimación prospectivo y retrospectivo.
Hipótesis: diferentes capacidades intelectuales, las cuales se demandan en las
tareas cognitivas realizadas durante o después de la estimación temporal
(paradigmas prospectivo y retrospectivo, respectivamente) resultarán un factor
explicativo de las diferencias en las estimaciones temporales Población: Niños de
edades comprendidas entre 5 y 14 años. Tamaño de la muestra: 160 casos.
Instrumentos: Test de inteligencia WISC III. Tarea principal: estimación de tiempos
subjetivos bajo diferentes paradigmas experimentales Procedimiento general: Se
evaluó el nivel intelectual de los integrantes de la muestra a través del test WISC
III, a todos los sujetos se les administraron las pruebas de estimación temporal
subjetiva para cada uno de los paradigmas experimentales: retrospectivo y
prospectivo.
Características de la Operacionalización de las tareas: Tiempos cronológicos de
las tareas de estimación temporal: 10 min., 30 min., 60 min. y 90 min. Análisis de
datos: análisis estadísticos bivariados y multivariados.
Los resultados preliminares ponen en evidencia que existirían diferentes etapas en
la capacidad de estimar el tiempo. Si bien todos los niños evidenciaron poder
estimar una duración sentida (quantum de duración), los más pequeños no
parecen tener la capacidad de estimar una duración calculada (magnitud
específica), resultando esto consistente en los diferentes grupos de edad.
Se observaron diferencias entre las medias de precisión estimativa temporal
(diferencias entre tiempo real y estimado) entre los distintos grupos de edad, lo
cual podría indicar que –tal como resulta esperable- la habilidad cognitiva de
estimar el tiempo aumenta con la edad; aunque las diferencias no resultan
estadísticamente significativas. Sin embargo, al controlar la variable inteligencia,
las diferencias en las precisiones estimativas para cada grupo de edad, sí
resultan significativas.
susana1060@yahoo.com.ar
Las ideas de los niños sobre la herencia en animales (mamíferos y ovíparos)
Adriana Vargas F., Kirareset Barrera García, Rigoberto León-Sánchez y Gabriela
Villarreal Villafañe

Universidad Nacional Autónoma de México
México
Parece ser que los niños pequeños atribuyen las características físicas que
poseen los bebés a la madre por el hecho de haberse desarrollado dentro del
vientre materno (cercanía física). Sin embargo, sostener la “cercanía física” no
implica que los niños utilicen el nacimiento como un mecanismo causal
explicativo.
Dada esta problemática, y tomando en cuenta que los niños parecen desarrollar
más tempranamente una teoría biológica de la herencia en animales, el
presente trabaja tiene como objetivo examinar, primero, el papel del
“nacimiento” como mecanismo causal y, segundo, el papel de la “cercanía
física” según los padres sean mamíferos u ovíparos. Ambos aspectos es necesario
indagarlos dado que, de acuerdo con la evidencia, niños menores de 7 años no
son capaces de comprender la herencia biológica debido a que no aplican
adecuadamente su conocimiento sobre el nacimiento como un mecanismo
causal explicativo, incluso presentándoles una secuencia de fotografías sobre el
proceso de embarazo pero, a la vez, muestran un mayor desempeño en tareas
con animales.
Para cumplimentar lo anterior, se examinaron las respuestas de 3 grupos de edad
con 16 sujetos cada uno de ellos (Grupo 1, 4-5; Grupo 2, 6-7 y Grupo 3, 1112años). Los datos obtenidos muestran que aun y cuando los niños sostienen un
mayor conocimiento sobre la herencia en animales y, por ende, de la
transmisión de rasgos físicos, la utilización del “nacimiento” como mecanismos
causal explicativo es algo que se va construyendo paulatinamente a lo largo del
tiempo. Es decir, los niños pequeños no asumen que la liga biológica se dé por la
procreación, sino que levantan la “cercanía física” como determinante en la
transmisión de los rasgos físicos.
skara53@aol.com

Mesa 09: Intervención Comunitaria
Implementación de un programa para el fortalecimiento de relaciones
parentales de niños y niñas desnutridos graves
Miren De Tejada Lagonell
Venezuela
La familia debe ser entendida como la principal y más grande empresa donde su
único recurso productivo lo constituyan los infantes que nacen y crecen en su
seno quienes serán los protagonistas de un futuro mejor para ella, la sociedad y el
país. Es por ello que toda actividad que se despliegue a favor de la familia se
justifica y debe ser traducida en acciones concretas que le favorezcan.
Apoyados por este planteamiento y por un conjunto de instrumentos legales
como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de
Protección de niños, niñas y adolescentes, así como en la misión del Instituto
Nacional de Nutrición, es que el equipo que se conforma en el Servicio de
Hospitalización del Centro Clínico Nutricional Menca de Leoni, ubicado en
Caracas Venezuela, ha implementado un programa educativo dirigido a padres,
madres y representantes de los niños y niñas en situación de desnutrición grave o
riesgo nutricional con la finalidad de aplicar el mayor esfuerzo posible para
ayudarlos a superar sus dificultades haciendo énfasis en la educación, en el
fortalecimiento de las relaciones parentales y en un proceso de reflexión que les
permita llegar a aprendizajes significativos que les permitan desempeñar su rol de
manera más óptima; Para ello se organizan en las conocidas escuelas de padres
y madres. A la fecha se han beneficiado del programa792 niños y niñas y sus
grupos familiares. Uno de los principales resultados es el haber disminuido el
número de reingresos por desnutrición. Algunos indicadores del programa se
encuentran en fase de evaluación para su análisis y discusión.
lumire@cantv.net
El apoyo social percibido por los niños en contexto de vulnerabilidad
socioeconomica
(The social support perceives for children in vulnerability psychosocial context)
Claudia Minichiello y Leibovich de Figueroa y Schmidt
Universidad de Buenos Aires
Argentina
En nuestro contexto sociocultural, las relaciones de confianza íntima (la familia)
son una fuente principal de apoyo para las personas (Abril Chambo, 1998). Las
experiencias de la niñez, a partir de la atención afectuosa de los primeros
cuidadores, apuntan a lograr una confianza e identidad básica para la
incorporación al mundo externo (PNUD, 1998). Según la CEPAL (2004) el cambio
socioeconómico afectó el funcionamiento de muchas familias, tornándose difícil
cumplir con las funciones básicas de sostén (emocional y/o material). Objetivo:
presentar características estructurales y funcionales del apoyo percibido en
niños/as que habitan contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Metodología:
administración de la Escala de los Otros Significativos adaptada para población
infantil (Power, Champion y Aris, 1988; adaptación Minichiello, 2006) a un grupo
de 40 niños, de ambos sexo, de entre 9 y 11 años en contextos de vulnerabilidad

socioeconómica. Resultados: con relación a la cantidad de personas que
conforman la red de estos niños/a, el 48% no percibe ayuda en alguna de las
situaciones planteadas, por ejemplo el 13% de estos niños/as percibe que nadie
los acaricia. Por otra parte solo el 8% percibe contar con hasta 5 personas como
posibles dadoras de apoyo, el resto cuenta con una red de 1 o 2 miembros. En
cuanto a los roles que cubren dichas funciones, es la madre la que mayores
porcentaje obtiene. El análisis de datos muestra que muchas funciones del
apoyo son desempeñadas por la televisión, como fuente de compañía, y las
mascotas como dadoras de afecto. Conclusiones: muchos de estos niños/as
perciben no contar con nadie en quién confiar, que los ayude, se preocupe y los
acaricie. Estas faltas deben ser punto de reflexión debido al valor que las mismas
tienen a temprana edad del desarrollo psicoafectivo.
cminichiello@psi.uba.ar
La atención exitosa de niños de la calle: Sistematización de la experiencia de La
Casa Hogar La Auxiliadora
(A Successful Approach to Street Kids:The Case of the Center La Auxliadora)
Lisbeth Clocier y Euclides Sánchez
Venezuela
La institucionalización es la vía que tradicionalmente se ha utilizado en Venezuela
para atender a los niños de la calle. Esta vía puede esconder gravísimos males en
detrimento de los niños en esos centros, o puede, por el contrario, convertirse en
una forma de compensar las carencias que éstos han sufrido y configurarse en
vehículo para su desarrollo integral y posterior reintegración social. En línea con
este razonamiento, el presente estudio tiene como objetivo sistematizar la exitosa
experiencia de la Casa Hogar La Auxiliadora, durante el periodo 2001-2005, con
la intención de derivar los aportes que puedan beneficiar a más niños de la calle.
El trabajo se fundamentó en el construccionismo social y se organizó con base en
la propuesta metodológica de sistematización de experiencias educativas, cuyo
sustento epistemológico se aleja de la lógica positivista. La inclusión de los
diferentes puntos de vista de los actores de la experiencia, recogidos a través de
las 15 entrevistas semiestructuradas y de un grupo focal, así como de los
diferentes documentos revisados, nutrió la construcción colectiva del significado
de la historia objeto de esta sistematización y permitió la identificación y análisis
de los procesos significativos inherentes al rescate de los niños que se llevan a
cabo en la referida Casa Hogar, sus fortalezas y debilidades, y posibilitó formular
conclusiones sobre tales procesos y recomendaciones aplicables tanto al caso
estudiado como a los centros privados y públicos dedicados a la los niños con
experiencia de vida en la calle. En ese sentido, se sugiere que los planes de
intervención dirigidos a los niños de la calle deben superar tanto el carácter
asistencialista o meramente caritativo que hasta ahora los ha caracterizado,
como la improvisación y el desconocimiento del mundo de estos niños, de sus
deseos y prioridades.
eusanche@gmail.com

Efectos de los Desayunos Escolares y la Estructura Familiar en el Desarrollo
Cognitivo – motor
(Effects of the Scholastic Breakfasts and the Familiar Structure in the Cognitive motor Development)
Daniel González Lomelí, María de los Ángeles Maytorena Noriega, Mónica
Aracely Castillo Osuna*, Isabel Grijalva Haro y Daniela Gpe. González Valencia**
Universidad de Sonora* y Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A.C.**
México
El presente estudio longitudinal tiene como objetivo medir los efectos que sobre
el desarrollo cognitivo-motor y el rendimiento de los niños de educación básica
tienen los desayunos escolares y la estructura familiar en niños de la zona rural del
sur del Estado de Sonora, México. Se trabajó con 278 niños de primer y segundo
grado de primaria, 174 beneficiados con el programa de desayunos escolares
(PDE). Se aplicó una escala de estructura familiar para niños en edad escolar,
que mide las dimensiones de estructura familiar de protección y de riesgo. Para
evaluar el desarrollo cognitivo y motor se utilizó el enfoque de las operaciones
concretas y de acuerdo con los objetivos del estudio, se diseñó un instrumento
que permitiera estimar el nivel de desarrollo cognitivo, medido en las pautas de
espacio y causalidad, categorización, razonamiento inductivo, razonamiento
deductivo y de conservación; y el nivel de desarrollo motor con las pautas que
incluyen saltar, lanzar objetos y balancearse. Los resultados del análisis de
regresión indican que los desayunos escolares incrementaron los efectos en las
tareas cognitivas de espacio y causalidad, seriación con dimensión de tamaño,
seriación de color, inclusión de clase, razonamiento inductivo y conservación de
la materia. En cuanto al desarrollo motor, los resultados indicaron que el
programa de desayunos escolares logró un efecto significativo en los ejercicios
de equilibrio y balancearse, saltar con precisión y coordinación de piernas y
brazos. Se encontró un efecto significativo hacia el rendimiento académico de
los alumnos, tanto de la estructura familiar de protección (positivo) como en la
de riesgo (negativo). Se observa una diferencia entre la primera fase de
evaluación del desarrollo cognitivo, respecto a la segunda fase, a favor de los
niños con programa de desayunos escolares.
dgonzalez@psicom.uson.mx
Módulo compensatorio de apoyo a niños rurales con problemas de aprendizaje
(Compensatory strategies for rural children with learning problems)
Jose Angel Vera Noriega, Martha Olivia Pena Ramos y Cristina Vera Noriega
México
Partiendo de datos obtenidos sobre la personalidad de la madre y estimaciones
de riesgo asociados a los estilos de crianza y patrones de interacción de pareja y
de la familia (Vera y Domínguez, 1996), se desarrollo un paquete de tecnología
educativa con el objeto de facilitar el desarrollo humano y promover el
comportamiento pro-saludable en las familias de la zona rural. Esta propuesta
tecnológica implicó el diseño y evaluación de materiales y contenidos en tres
sistemas instruccionales que conforman una propuesta curricular que integra;

lectura, escritura y matemáticas en un paquete para niños rurales e indígenas en
situación de riego psicosocial. Los resultados presentan en comparaciones intrasujeto cambios sustantivos en las competencias académicas básicas con
mejoras mayores en el segundo grado y maximizándose con la ayuda de los
padres.
avera@cascabel.ciad.mx

Mesa 10: Prácticas Parentales y su Contexto
Crianza En Contextos Violentos.
(Parenting in violent context)
Maria Clara Cuevas Jaramillo

Colombia
Algunas de las pocas investigaciones desarrolladas sobre mediadores y
moderadores en contextos de violencia, dan cuenta que varios aspectos de la
familia como su estructura, tamaño, funcionamiento y, con especial énfasis,
ciertas conductas parentales, pueden sin lugar a dudas actuar como factores de
protección para los efectos adversos de la exposición a la violencia sobre los
niños y adolescentes (Aisenberg, 2001; Ceballo, Dahl, Aretakis y Ramirez, 2001;
Kliewer, Murrelle, Mejia, Torres de G. y Angold, 2001; Kliewer y cols., 2004; Labor,
Wolmer y Cohen, 2001; Overstreet y Dampsey,1997). Desde esta perspectiva se
realiza una investigación para evaluar las conductas de crianza de sus madres,
con 1362 niños y adolescentes, de ambos sexos, entre los 7 y los 14 años de edad,
estudiantes de 2 a 6 grado, de 13 colegios no oficiales y 6 instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, pertenecientes a los estratos socioeconómicos alto, medio y bajo, de Cali, Colombia, considerada como una de
las ciudades de mayores índices de violencia del país. En la crianza materna se
evaluaron las dimensiones de comunicación afectiva positiva, comunicación
afectiva negativa y control, utilizando el instrumento Conductas Parentales
Maternas, CP –M -, de Ballesteros de Valderrama (2001). Se encontró que las
dimensiones evaluadas fueron puntuadas a nivel bajo por los participantes, la
comunicación afectiva positiva por el 71.2%, la comunicación afectiva negativa
en el 75.8% de los casos y el control en el 75.3%. Se encontraron diferencias
significativas cuando se compararon los resultados de acuerdo al sexo, edad,
estrato socioeconómico y tipo de condición de los participantes. Los resultados
establecen una alerta y un área de intervención preventiva, en aras de
promover factores de protección desde la crianza materna, en contextos en los
cuales se determinan altos niveles de exposición a violencia entre los niños y los
adolescentes.
mcuevas@puj.edu.co
La niñez y sus características desde la perspectiva de las madres peruanas
M. Nóblega, C. Thorne, P. Moreyra y B. Peña
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú
Esta investigación explora el conocimiento compartido acerca de la niñez y sus
características en un grupo de 91 madres de 4 ciudades del Perú. Las madres
oscilaban entre los 20 y 35 años de edad y pertenecían a los niveles
socioeconómicos medio y bajo de la zona de estudio, tenían por lo menos
escolaridad primaria y un hijo –el mayor- entre 1 y 5 años de edad.
La información fue recogida utilizando la técnica de grupos focales. Se llevaron a
cabo 16 grupos, cada uno con 6 participantes en promedio. En cada ciudad se
realizaron 4 grupos, dos por sector socioeconómico. Con esta información, se
llevó a cabo un análisis de contenido y posterior cuantificación del mismo que

permitió la identificación de las principales nociones que utilizan las madres para
definir la etapa de la niñez, así como las características que les atribuyen.
El análisis de los resultados muestra que la niñez es definida con mayor frecuencia
como una etapa de juego y sin responsabilidades y como una etapa de
desarrollo afectivo. Se encontraron algunas diferencias de acuerdo al nivel
socioeconómico: en los sectores medios destaca la percepción de una etapa
afectiva y de recuerdos mientras que en los más bajos, la niñez es definida como
una etapa básicamente de juego.
En relación a las características de los niños, las madres los describen como
inteligentes, inquietos y sensibles pero al mismo tiempo, rebeldes. Las diferencias
por nivel socioeconómico muestran que en los sectores medios los niños son
percibidos como más inteligentes y rebeldes mientras que en los sectores bajos,
se les percibe como más inquietos y menos obedientes. Se discuten los
resultados.
Prácticas Parentales. Correspondencia Entre Reportes Madres-Hijo
(Parenting practices. Mother-child reports correspondence)
Carolina Contreras Bravo e Isabel Reyes Lagunes
México
El objetivo primordial de este estudio fue comprobar la congruencia entre las
prácticas parentales que reportan las madres y aquellas que sus hijos perciben.
Para ello, se realizó un muestreo no probabilístico en una escuela primaria
pública del sur de la Ciudad de México. Participaron 205 madres de entre 21 y 60
años y sus respectivos hijos. Se aplicaron, tanto a los niños como a sus madres,
escalas que evalúan las dos dimensiones principales de las prácticas parentales:
control y apoyo. Ambas escalas están conformadas por con 18 afirmaciones que
se responden en 4 opciones con un formato Likert pictórico y que se agrupan en
3 factores. Cuentan con validez de constructo y buenos índices de confiabilidad
(.8012 y .9243). Para cumplir con el objetivo de investigación, se realizaron
pruebas t para muestras apareadas para cada uno de los factores que
constituyen las dos escalas. Los análisis muestran que si existe correspondencia
entre aquellas conductas que reportan las madres y los reportes de los niños. Más
específicamente, para la escala de apoyo parental no se encontraron
diferencias significativas en ninguno de los tres factores. Tanto las madres como
los hijos concuerdan en reportar una tendencia alta a las demostraciones de
afecto por parte de la madre, seguida de frecuentes conductas nutrientes y de
conductas de recompensa. Por otro lado, en la escala de control parental se
encontraron diferencias significativas en el factor de control coercitivo. Esto es,
las madres reportan utilizar más este tipo de técnicas de lo que lo perciben sus
hijos. La misma tendencia se observa con respecto a las conductas de
monitoreo.
carocontrerasbravo@yahoo.com
Contextos de crianza y desarrollo lingüístico y cognitivo en barrios urbano
marginados de Buenos Aires, Argentina.
(Bringing up environments and lingustic and cognitive development in poor urban
districts of Buenos Aires, Argentina)

Celia Renata Rosemberg, Alejandra Stein y Marcela Terry
Argentina
En este trabajo se presenta el análisis de los contextos de crianza de niños de
barrios urbano marginados de Buenos Aires, Argentina, en particular, de una serie
de aspectos que configuran las situaciones de interacción en sus hogares y que
constituyen la base para el desarrollo de los procesos lingüísticos y cognitivos. El
análisis se enmarca en la confluencia de las teorías socioculturales del desarrollo
(Vygotsky, 1964, 1978; Cole, 1999) con modelos psicolingüísticos (Nelson, 1996),
desde la que se atiende a la estrecha interdependencia entre la persona y su
entorno para dar cuenta del desempeño infantil. La recolección de datos
consistió en el seguimiento de las interacciones de 30 niños/as de 4 años
mediante observaciones audioregistradas de las situaciones de las que
participaban durante 12 horas en su medio familiar y comunitario. Los registros se
analizaron cualitativamente por medio de un procedimiento que combina el
método comparativo constante (Strauss y Corbin, 1991) con la sociolingüística
interaccional (Gumperz, 1984). Los resultados mostraron que las situaciones en los
hogares no están siempre claramente delimitadas. Se produce una intersección
entre las actividades de los participantes: los niños ingresan a las situaciones
generadas por otros, muchas veces sin dejar completamente la actividad que
están realizando y luego se retiran de ella, pero también otras personas se
integran a las actividades generadas por ellos. Los niños inician gran parte de los
intercambios verbales, poniendo de manifiesto tempranas habilidades para
regular su participación y la de otras personas. Aún con un uso limitado del
vocabulario, se observa en muchos casos una competencia narrativa en pleno
desarrollo que parece, en parte, promovida en la conversación por el esfuerzo
de los niños para reconstruir autobiográficamente su experiencia así como
también frente a la necesidad de presentar evidencias argumentativas, sostener
una posición y reafirmar su identidad ante un interlocutor.
crrosem@hotmail.com
Percepción de las prácticas de crianza parentales y depresión en niños
(Perception of the parental nurturing practices and child depression)
Aurora Sierra Canto, Lourdes Cortés Ayala, Mirta Flores Galaz y Elías Góngora
Coronado
Universidad Autónoma de Yucatán
México
La familia, especialmente los padres, como principales trasmisores del proceso
de socialización, juegan un papel central en el desarrollo socioemocional de sus
hijos, ya que al socializarles pueden utilizar prácticas de crianza que promuevan
el desarrollo de conductas socialmente positivas, o, por el contrario, suscitar
conductas problemáticas y desencadenar desajustes emocionales e incluso
depresión en los niños (Patterson y Dishion, 1992; Ramírez Castillo, 2002). En este
complejo proceso intervienen una serie de variables, no únicamente las
prácticas de crianza de los padres sino también, de manera relevante, la
percepción que los niños tienen del cuidado paterno recibido.
El objetivo de este estudio fue describir la percepción de las prácticas de crianza

parentales y los índices de depresión, así como su relación en niños de edad
escolar. Participaron 150 niños y 150 niñas seleccionados probabilísticamente del
total de escuelas públicas primarias de la ciudad de Mérida, con un rango de
edad entre 10 y 13 años. Se les aplicó la Escala de Percepción de Prácticas
Parentales (Flores, Cortés y Góngora, 2005) y el Cuestionario de Depresión para
Niños (CDS, Lang y Tisher, 1997).
Los resultados indican que los niños tienen una buena percepción del cuidado
paterno y materno, especialmente en cuanto al afecto percibido de ambos
padres; asimismo, se reportan bajo índices de depresión y puntuaciones altas en
los factores de ánimo-alegría y positivos-varios. Además las correlaciones
encontradas entre la depresión y la percepción de las prácticas de crianza
sugieren que la percepción de los padres como poco tolerantes, impacientes,
muy enojones, exigentes y particularmente de una madre que golpea, impone
castigos ante las desobediencias y es percibida como muy controladora, se
relaciona con sintomatología depresiva. En contaste, el afecto, cariño, y apoyo
paterno protegen a los niños y contribuyen al desarrollo del ánimo positivo y a la
salud mental.

Efectos De Un Programa De Comunicación Gestual En Lactantes
(Effects Of A Gestural Communication Program In Babies)
Chamarrita Farkas Klein
Chile
Distintas investigaciones que se han realizado en el tema de la comunicación
gestual durante los primeros meses de vida, aportan datos que demuestran el
efecto del aprendizaje precoz del lenguaje gestual sobre el desarrollo del
lenguaje verbal, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioafectivo. Se sugiere
que el promocionar intencionadamente el uso de gestos comunicativos en
bebés es ventajoso para ellos, mejorando la calidad de sus interacciones
tempranas, su lenguaje expresivo y comprensivo, su tolerancia a la frustración,
seguridad en sí mismos y autoestima. Este proyecto pretende explorar las
ventajas de desarrollar un programa de comunicación gestual en bebés
pertenecientes a familias en riesgo social. Para ello se han entrenado en el uso
de los gestos simbólicos a educadoras de párvulos pertenecientes a salas cuna,
con el objetivo que ellas incluyan esta tipo de comunicación en las rutinas
cotidianas con los bebés, además de transmitirlo a las familias. La muestra está
conformada por 100 bebés pertenecientes a 20 salas cuna, sus respectivas
educadoras y padres. La mitad de ellos participó en una intervención que
considera un taller de dos sesiones con las educadoras, una charla con los
padres y un acompañamiento de 6 meses. La otra mitad pertenece al grupo
control por lo cual sólo participó de las evaluaciones. Se realizó una medición
inicial (6-9 meses) y mediciones a los 12, 18, 24 y 30 meses. Se evalúan aspectos
del lenguaje de los niños, desarrollo psicomotor y evaluaciones EEG, la

percepción sobre los niños de padres y educadoras, y evaluación de la eficacia
parental. Se presentan los primeros resultados de este proyecto a la edad de 12
meses, considerando los efectos sobre el desarrollo de los bebés, en sus padres y
en las educadoras. Se comparan estos resultados con los encontrados por
investigaciones en EEUU y se discuten sus implicancias.
chfarkas@uc.cl

Mesa 11: Cogniciones y Acciones hacia la 3a. Edad
Longevidad y Calidad de vida
(Longevity and psychogical wel-being)
Nélidad Rodríguez Feijóo

Argentina
Debido al aumento de la longevidad (“aging of the aged”) está creciendo
significativamente el nivel de dependencia de los ancianos longevos, que ante
la aparición de desórdenes físicos y/o mentales necesitan cada vez más de la
atención y cuidado de otros. Si bien es conveniente para la salud psicofísica del
adulto mayor, que este viva en su propio hogar aunque necesite para ello de
ayuda externa, existen ancianos que por su alto nivel de dependencia funcional,
por padecer algún tipo de demencia, por falta de recursos de apoyo, etc., les
queda como último recurso la internación en una institución geriátrica. En esta
oportunidad se describirán los resultados obtenidos en una investigación sobre el
nivel de estrés del familiar que está a cargo del anciano dependiente y los
obtenidos en otra investigación acerca de la calidad de vida en los geriátricos,
en la que uno de sus objetivos era analizar el cambio que se produce en el
anciano internado, en cuanto a la percepción del control (locus de control) y
cómo este cambio, produce aumento del grado de dependencia, acelerando
su proceso de deterioro. Por último, se sugieren algunas estrategias de
intervención en estas instituciones, con el fin de lograr que el anciano pueda
aumentar su sensación de control, de autoeficacia y su nivel de autoestima,
aspectos estos fundamentales para mejorar su calidad de vida.
nelidaf@datamarkets.com.ar
Cuál es la percepción que hombres y mujeres tienen de la vejez?
(Which is the perception that men and women have of the oldness)
María Sughey López-Parra, Blanca Inés Vargas-Núñez y José Luis Pozos-Gutiérrez.
México
Actualmente el envejecimiento demográfico ha cobrado interés debido a las
profundas consecuencias económicas, políticas y socio-culturales que esto
conlleva (CEPAL, 2003). Cabe señalar que en el aspecto socio-cultural, la imagen
de la vejez ha evolucionado y se ha modificado en función de los factores y
creencias que se manejan en su formación. En ese tenor, Asili y Julián (1998) y
Clemente (1996) comentan que la imagen y el cuidado que se tenga de las
personas mayores se puede deber a un sistema de creencias (el anciano es inútil,
estorba, etc.) y a factores de género (instrumentalidad y expresividad). Por ello,
el presente trabajo pretendió conocer la percepción que hombres y mujeres
tienen de la vejez. Se aplicó la técnica de Redes Semánticas del concepto
Anciano(s), así como el Diferencial Semántico de los conceptos Viejo(s) y
Anciano(s) a 500 sujetos (hombres y mujeres) con un rango de edad de 18 a 50
años (Hernández, Fernández y Baptista, 2003; Kerlinger, 2002). Los resultados de
las redes semánticas indican que la vejez es percibida por ambos sexos como:
experiencia, saber y buenos. Además, con el Diferencial Semántico se observó
también que tanto hombres como mujeres evalúan de mejor manera el
concepto anciano(s) que el concepto viejo(s). Al hacer el análisis por sexo del

Diferencial Semántico, se encontró que las mujeres evaluaron de mejor manera
ambos conceptos que los hombres. Se concluye, que esta diferencia se puede
deber a que siguen vigentes los roles que han sido asignados a hombres y
mujeres en la sociedad, en donde en el hombre reside el poder y el amor en la
mujer y por consiguiente el sistema del cuidado familiar se sigue construyendo
alrededor del sector femenino (madre, hija, nieta), sobre todo al hablar de
apoyo y cuidados a los miembros mayores de edad.
viejoveneno@hotmail.com
Soporte Social En Personas Adultas Mayores De Lima Metropolitana
(Social Support In Older Adults Of Lima Metropolitana)
Dante Gazzolo Durand
Perú
El propósito de esta investigación fue la de conocer los distintos tipos de soporte
social en personas de 60 años a más de ambos sexos que asisten a centros de
adulto mayor coordinados por entidades gubernamentales tomando en cuenta
el sexo y la edad . Trabajando con cuatro medidas de soporte social propuestas
por Neal Krausse ( apoyo informacional , apoyo tangible , apoyo emocional e
integración ) y además utilizando su escala de soporte social adaptada
previamente para personas mayores de esta ciudad se hipotetiza que tomando
en cuenta la variable sexo , las mujeres tienden a brindar a otros mayor apoyo
informacional y emocional a otras personas en comparación con los hombres.
Igualmente se hipotetiza que los hombres no tienden a solicitar apoyo tangible
de otros cuando se trata de situaciones que ellos creen pueden manejar solos en
comparación con las mujeres y que no existen diferencias significativas en los
niveles de integración. En cuanto a edad, se asume que a mayor edad habrá
mayor necesidad de solicitar diferentes tipos de apoyo social de otras personas.
Los resultados obtenidos servirán para poder consolidar mayor información y
posteriormente elaborar programas diferenciados de trabajo psicosocial dirigidos
a este grupo poblacional que puedan ser ofrecidos por la Universidad en
coordinación con la Dirección Nacional de Personas Mayores del país.
aging@terra.com.pe
Creencias de los adultos mayores sobre su memoria y su influencia en el
desempeño de tareas de memoria. Un estudio comparativo.
(Older people beliefs about their memory and its influence in memory tasks
performance. A comparative study).
Lucero Aragón Espinosa, Adriana María Caicedo Tamayo y Solanlly Ochoa
Angrino
Colombia
Este estudio relaciona las creencias que los adultos mayores tienen acerca de su
memoria, con su desempeño en tareas de memoria. Participaron 128 adultos
mayores, 45 institucionalizados y 83 no institucionalizados, con edades entre 60 y
90 años; con escolaridad de uno a 12 o más y estrato socioeconómico bajo. Se
les administraron tres pruebas: El Test Mini-Mental como prueba de tamizaje; El

Cuestionario Personal Biliefs About Memory – (PBMI), (Lineweaver y Hertzog, 1998)
y El Test Conductual de Memoria Rivermead, (Wilson, Codkburn, y Baddeley,
1991), para detectar alteraciones en el funcionamiento de la memoria de lo
cotidiano. Las creencias se describen a través de cuatro niveles: muy positivas,
positivas, negativas y muy negativas y los desempeños de memoria en dos
categorías, alterados y normales. Las pruebas se aplicaron de manera individual,
una por día, con intervalos entre uno y siete días. No se encontró una relación
significativa entre las creencias y los desempeños; se encontraron adultos con
creencias positivas acerca de su memoria y desempeños alterados en las tareas
de memoria (63.76%) y también adultos con desempeños normales y creencias
negativas acerca de su memoria (28.89%). El mayor porcentaje de la muestra
manifestó tener creencias positivas (57.81%) o muy positivas (28.10%) acerca de
su memoria y presentó un desempeño alterado (64.84%). Variables como edad,
escolaridad, institucionalización o no institucionalización, no revelaron diferencias
significativas en el grupo estudiado. Estos resultados coinciden con los
encontrados por autores tales como Alonso y Priete (2004), Souchay & Insigrini
(2004), cuyos estudios revelan que los adultos mayores tienen un desempeño más
bajo en tareas de memoria y también convergen con los hallazgos de West,
Welch & Knabb (2002) quienes encontraron que aunque los adultos mayores
tengan creencias positivas acerca de su memoria, su desempeño es pobre, es
decir, sobreestiman el funcionamiento de su memoria.
ara@puj.edu.co
Viejos actuales: avatares de una legalidad
Graciela M. Petriz , Gabriela Bravetti, Marina Canal y Elisa Urtubey
Argentina
Presentamos algunos hallazgos del trabajo realizado a lo largo de 12 años de
trabajo con los mayores, pertenecientes al PEPAM y avances de la investigación
en curso realizada por las autoras. Nos interesa transmitir acerca de las
transformaciones registradas y de las expectativas actuales en relación al
reconocimiento de sus procesos de envejecer, los cambios de la sociedad y las
transformaciones del imaginario social respecto de la temática del
envejecimiento.
Fundamentación:
Las condiciones de vida de los adultos mayores ha cambiado, la longevidad es
un real indiscutible; las sociedades modernas han modificado los sistemas de
jerarquía, el sistema de relaciones sociales, el concepto de autoridad, por ende
la posición y función de los sujetos. Qué lugar cabe a los mayores, cómo
responden ellos y qué conflictos y derroteros producen es y ha sido el motivo de
nuestras investigaciones. Entendemos con Castoriadis “la crisis de la sociedad
contemporánea produce la crisis del proceso identificatorio, a la vez que es
producida y agravada por éste.
Metodología:
Sobre el de actividades que se realizan con adultos mayores de la ciudad de La
Plata (Provincia de Buenos Aires), los datos son categorizados y evalúan según
metodología mixta.

Conclusiones:
Desde los mayores:
•preocupación conciente por conservar la capacidad de desear, crear,
producir, gozar
•lograr la realización personal e interrelación satisfactoria con el medio
•en el marco de la participación social, vemos en la interacción con los otros, sus
pares, lógicas propias, promoviendo en la horizontalidad de los vínculos,
representaciones, sentidos y conductas que difieren del lugar tradicional del
viejo en la familia, o en la cadena productiva.
Desde la sociedad:
•Apertura a la participación del adulto mayor
•Producción de nuevas categorías producto de nuevas actitudes, acciones y
prácticas respecto del envejecimiento.
En el plano del conocimiento
•Interés por investigación y planificación de acciones generadoras del bienestar
e integración de los mayores.
gpetriz@ciudad.com.ar

La Psicogerontología y su desarrollo actual: Diferentes programas de atención a
los mayores en la región.
Teresa Orosa Fraiz
Universidad de la Habana
Cuba
La problemática del envejecimiento poblacional constituye foco de urgencia, no
solo para la Psicología sino para todas las ciencias sociales afines a los cambios
que actualmente caracterizan el desarrollo humano.
En ese sentido nuestra región cuenta con numerosos esfuerzos y resultados, por lo
que el simposio reunirá diferentes contribuciones a favor del estudio y la
atención de las personas mayores.
Su principal objetivo es la potenciación e integración de las experiencias de
carácter teórico y práctico alrededor del tema del envejecimiento y la vejez.
Propuesta de trabajo para Simposio "La Psicogerontología y su desarrollo actual:
Diferentes programas de atención a los mayores en la región.
torosa@infomed.sld.cu
Programa Educativo para Personas Mayores en Cuba
Teresa Orosa Fraiz
Universidad de la Habana
Cuba
El presente trabajo aborda las características y resultados del programa nacional
de educación para mayores cubanos a partir de la experiencia de las
universidades de mayores. Actualmente nuestro país cuenta con 927 instituciones

de este carácter como programa inicialmente fundado en la Facultad de
Psicología de la Universidad de la Habana.
Se presentarán las bases teóricas de partida, en particular de una Psicología de
la Vejez a partir de los presupuestos teóricos de la Escuela Histórico Cultural de L.
S. Vigostky.
Así mismo, se exponen las características de la asignatura del pregrado como
Psicología del Adulto Mayor en la formación básica curricular del psicólogo
cubano.
torosa@infomed.sld.cu

Mesa 12: Relaciones Primarias
Apego y percepción de la crianza materna en niños con madres de doble
jornada laboral
(Attachment and perception of the maternal nurturing in children with double
labor day mothers)
María del Pilar Otero Rejón, María de Lourdes Cortés Ayala, Mirta Margarita Flores
Galaz y Elías Alfonso Góngora Coronado
Universidad Autónoma de Yucatán
México
Las vinculaciones afectivas desarrolladas en la infancia y niñez constituyen el
andamiaje funcional para las relaciones subsecuentes que el niño desarrollará,
por lo que una relación sólida y saludable con el cuidador primario,
generalmente la madre, se asocia con la probabilidad de desarrollar relaciones
satisfactorias con otros. Actualmente, este proceso pudiera verse afectado
debido a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, especialmente en
las situaciones de doble jornada laboral. El objetivo de este trabajo fue describir
los estilos de apego y la percepción de las prácticas de crianza, así como las
diferencias por sexo, en niños de madres con/sin doble jornada laboral.
Participaron 347 niños de la Ciudad de Mérida, Yucatán (48.1% niñas y 51.9%
niños), seleccionados de manera no probabilística, con un rango de edad entre
9 y 13 años (50% con madres de doble jornada laboral y 50 % sin ésta). Los niños
respondieron a la escala de Estilos de Apego Infantil (Vargas, 2002) y a la Escala
de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para Niños (Flores, Cortés y
Góngora, 2005).
Los resultados indican que tanto los estilos de apego como la percepción de la
crianza son positivos; asimismo, las diferencias por sexo mostraron que los niños
muestran más un estilo evitante ansioso agresivo que las niñas, y las niñas
muestran un estilo más preocupado amistoso. Además, los niños son los que
perciben a sus madres más exigentes al marcarles límites y reglas, perciben que
los regañan y castigan más cuando no cumplen con sus tareas y obligaciones, y
que son menos tolerantes con ellos. El tener o no doble jornada no tuvo un
efecto significativo en las variables estudiadas. Los resultados se discuten en
términos del proceso de socialización de los roles de género en el contexto de la
cultura.
Construindo perfis de adolescentes brasileiros em função de etnia e sexo com
base em estilos de apego e bem-estar psicológico.
(Attachment and well-being profiles of brazilian adolescents as a function of
ethnicity and gender).
Ernesto René Sang, Altay Alves da Silva y Emma Otta
Universidade de São Paulo
Brazil
O presente estudo visou traçar perfis de adolescentes brasileiros em função de
etnia oriental e ocidental com base em questionários para avaliação de estilos
de apego, inventário de apego a pais e amigos (IPPA) e escalas psiquiátricas
para sinais de depressão (CESD) e esquiva social (EEDS). A amostra foi composta
por 328 participantes (203 do sexo masculino e 125 do sexo feminino) com idade

média de 15 anos, dos quais 101 tinham pais de origem oriental (chinesa,
japonesa ou coreana) e 227 eram de origem ocidental. O teste de Análise de
Correspondência (ANACOR) revelou diferentes perfis em função da etnia. Etnia
Oriental caracterizou-se por modelo de si negativo, estilo de apego preocupado
ou medroso, distanciamento dos amigos enquanto etnia Ocidental caracterizouse por modelo de si positivo, estilo de apego seguro ou rejeitador. Fazendo-se a
ANACOR em função de etnia e sexo as seguintes caracterizações podem ser
feitas. Perfil Oriental Masculino: estilo de apego medroso ou rejeitador,
comunicativos com os amigos, traços fóbicos. Perfil Oriental Feminino: estilo de
apego preocupado ou medroso, comunicativos com os pais, traços depressivos.
Perfil Ocidental Masculino: estilo de apego seguro. Perfil Ocidental Feminino:
estilo de apego seguro ou rejeitador, distanciamento dos pais e dos amigos. As
diferenças verificadas em relação à origem étnica sugerem a importância que o
fator cultural imprime no desenvolvimento do modelo de self e modelo do outro
e, portanto, na qualidade do relacionamento de apego apresentada pelos
adolescentes, afetando de maneira diferenciada seu ajustamento social em
função, também, do gênero. Subjacente a estas diferenças pode estar a
valorização da interdependência na cultura oriental em contraste com a
valorização da independência na cultura ocidental.
ernestosang@gmail.com
Self–Esteem and Quality of Attachment to Parents: Explicit and Implicit Relations
Enriqueta Aranda Suárez , Willy Lens, Alfons Vansteenwegen
y Alejandra Domínguez Espinosa
Katholieke Universiteit Leuven,Universidad Iberoamericana
Bélgica, México
Epstein (2003) proposes a two–system approach to human information processing
by drawing a distinction between an intellectually based explicit mode –the
rational system– and an affectively based implicit mode –the experiential system–.
In Epstein’s view, because the rational and experiential systems can process
information independently, the contents of both divisions may or may not be
compatible between them. Using both the self–report and story–based forms of
psychological assessment, this study examines the relation of adolescents’ self–
esteem to the quality of their attachment to parents separately in each of the two
modes of processing proposed by Epstein; and concurrently analyses both explicit
and implicit, appraisals of self–esteem and parental attachment within the same
adolescent sample. A total of 304 Belgian (Flemish) high school seniors
volunteered to participate in this study. They ranged in age from 16 to 21 years,
with an average age of 17.6 (SD = 0.93) years. A Chi–Square Test of
Independence revealed a significant association between adolescent self–
esteem and parental attachment in each of the two modes, such that
participants with strong parental attachments were more likely to have high self–
esteem than their peers with moderate and weak parental attachments. A
multivariate analysis, the Partial Order Scalogram Analysis with base Coordinates
(POSAC), revealed that while there are participants whose experiential and
rational modes are in agreement with each other in the sense that their implicit

and explicit assessments of self–esteem and parental attachment have all the
same valence; there are also participants whose experiential and rational modes
are in disagreement with each other in the sense that: (a) only their implicit
assessments of self–esteem and parental attachment have both the same
valence, (b) only their explicit assessments of self–esteem and parental
attachment have both the same valence, (c) neither their implicit nor their explicit
assessments of self–esteem and parental attachment have the same valence,
and (d) whereas their implicit assessments of self–esteem and parental
attachment are both low (or both high), their explicit ones are both high (or both
low).
enriqueta.arandasuarez@student.kuleuven.be

Visión de hijos adolescentes ante el sentimiento de indefensión en sus padres
(vision of adolescent children before the feeling of
Helplessness in its parents)
Mónica Leticia Parra Martínez, María Teresa Mendoza Martínez y Celina
Imaculada Girardi
Universidad Intercontinental
México
Durante la adolescencia existen cambios físicos y emocionales en los individuos
que repercuten en la dinámica familiar. Los padres perciben las actitudes de sus
hijos adolescentes como un fracaso en la forma de educarlos, lo que puede
generar emociones diversas, indicando la posibilidad de desarrollar Indefensión,
un estado psicológico que produce debilitamiento emocional afectando la
motivación.
Con base en ello se realizó un estudio exploratorio para evaluar el sentimiento de
Indefensión de los padres de adolescentes, debido a las actitudes y reacciones
de sus hijos. Los resultados mostraron que los padres presentan características de
Indefensión.
Debido a lo anterior se realizó un estudio comparativo con el objetivo de
identificar la visión de los hijos adolescentes ante el desarrollo de Indefensión en
sus padres para contrastar los puntos de vista de padres e hijos. Se aplicó un
cuestionario diseñado para evaluar la percepción del adolescente ante el
control, la atribución y la desesperanza de sus padres a 82 estudiantes de
secundaria.
Los resultados mostraron que la conducta que los adolescentes consideran que
afecta más el ambiente familiar es tener ‘pleitos con hermanos’, conducta que
no fue reportada por los padres. Después se identifica la ‘rebeldía’, que los
padres también reportaron. Posteriormente los adolescentes ubicaron la
conducta de ‘desobediencia’ que tampoco fue reportada los padres.
Se puede concluir que las conductas que establecen los adolescentes como
causantes de conflicto familiar, no coinciden con las indicadas por los padres. La
atribución a las conductas es externa, que concuerda con lo reportado por los

padres y muestra una falta de control ante ellas. Los sentimientos que identifican
los adolescentes en sus padres coinciden con los referidos por los padres.
En conclusión, existen elementos que permiten establecer que los hijos
adolescentes identifican características propias del sentimiento de indefensión
en sus padres, ocasionado por sus conductas.
monypaya@yahoo.com.hk, tere_mendoza2000@yahoo.com
La Experiencia Óptima y la Percepción de Estilos de Relación Parental en niños y
preadolescentes.
(The Optimal Experience and The Perception of Parental Relationship Styles in
Children and Preadolescents)
Belén Mesurado
Argentina
Los vínculos que se establecen en el grupo familiar son un factor importantísimo
para generar o promover experiencia óptima (flujo). Los niños pasan muchas
horas del día con su familia, por lo tanto no sería extraño que el flujo se
aprendiera en el contexto familiar. Rathunde (1998), sostiene que cuando la
interacción familiar se estructura de tal forma que fomenta la experiencia de
flujo, los hijos desarrollan habilidades para convertir las situaciones cotidianas en
oportunidades que producen disfrute y crecimiento. Las relaciones parentales
pueden promover el flujo en los hijos dependiendo de cómo se establezcan las
mismas. Csikszentmihalyi (1979) definió la experiencia óptima como un estado de
la conciencia en el cual las personas se hallan implicadas en una tarea
desafiante, que le permite desarrollar habilidades específicas. El objetivo del
presente trabajo es estudiar si existen evidencias empíricas que avalen la relación
entre la percepción subjetiva del tipo de relaciones parentales y la experiencia
de flujo. Para el estudio del estilo de relación familiar se utilizará la Escala
Argentina de Percepción de la Relación con los Padres (Richaud de Minzi, 2006).
Este cuestionario permite analizar la percepción de distintos tipos de relación de
los niños con sus padres y proporciona información acerca de los distintos tipos
de estilos parentales, definidos como: Democrático (aceptación y control
normal), Autoritario (aceptación y control estricto y patológico), Permisivo
(aceptación y autonomía extrema) y Rechazante (no aceptación y control
patológico). Para la evaluación de la experiencia óptima se administró el
Cuestionario Infantil de Experiencia Óptima (Mesurado, 2006). Ambos
instrumentos fueron administrados a una muestra de 200 sujetos entre 10 y 15
años, de nivel socioeconómico medio, que asistían a escuelas primarias públicas
y privadas y que residían en la ciudad de Buenos Aires. Se analizaron los datos a
través de un análisis de regresión lineal.
mesuradob@gmail.com

Mesa 13: Efectos Psicológicos de la Brecha Social
Condiciones Socioeconomicas y Recursos Personales: La Hipotesis De La Brecha
Psicologica
(Social Adversity And Psychological Characteristics: The Psychological Gap
Hypothesis)
María Elena Brenlla
Argentina
Este trabajo tiene como objetivo conocer cómo se relacionan las condiciones
crónicas de adversidad socioeconómica y la autopercepción de recursos
personales adaptativos. La presunción teórica que subyace a este estudio
supone que la adversidad social no solo produce efectos en términos
socioeconómicos, denotando una brecha de desigualdad social, sino que
presumiblemente, ha de determinar -en grados variables- la organización
psicológica de las personas. En apoyo de esto, estudios recientes realizados en
otros países han mostrado que los efectos del riesgo social acumulado a través
de la vida influyen en las conductas adaptativas en la niñez y en el
funcionamiento psicológico de la adultez. Por lo tanto, se sugiere que la
adversidad social sostenida explica las diferencias en cuanto al bienestar
psicológico de las personas adultas, indicando una brecha no solo
socioeconómica sino también psicológica. Para estudiar esta hipótesis, se realizó
un estudio tipo panel en el que se aplicó la Encuesta de la Deuda Social
Argentina (EDSA) a una muestra de 1500 personas residentes en distintas zonas
urbanas de la Argentina durante los años 2004, 2005 y 2006, estratificados según
nivel socioeconómico. En la EDSA se incluyeron versiones abreviadas de tests que
evalúan creencias de control, autopercepción de proyectos personales,
malestar psicológico y habilidad para la conceptualización verbal. Los resultados
preliminares indican que en las tres mediciones, las personas de los estratos más
vulnerables se diferencian de manera significativa de aquellas pertenecientes a
estratos más favorecidos socialmente. En particular respecto de las tres primeras
variables señaladas. Estos datos parecen confirmar la hipótesis planteada en
cuanto a la existencia de una “brecha psicológica” en función del estrato social
de pertenencia.
bren@uca.edu.ar
Language as a Means to Oppress Linguistically Different People
Edil Torres Rivera
Estados Unidos de América
This presentation posits that psychologists frequently impose their language style
and preferred dynamic onto their clients. Moreover, little is known about how
language usage and communication patterns have been used by the dominant
culture in the United States to oppress and discriminate against ethnic minority
groups. This is especially true for clients of color whose primary language is not
Standard English. A review of the literature on language dynamics and variations
provides a cogent argument to explain how language has been used as a tool to
oppress linguistically different people. Psychologists who are unable to use
different metaphors, language analogies, and other structural alignments may

render themselves ineffectual due to miscommunication.

Conflicto trabajo-familia y bienestar psicológico en mujeres indígenas y no
indígenas de sectores urbanos y rurales en Chile
(Work-family conflict and psychological wellbeing among indian and no indian
women of urban and rural areas in Chile)
Cecilia Avendaño Bravo, Valeria Ramírez Ceballos y José Antonio Román Brugnoli
Chile
En el marco de un proyecto de investigación sobre el bienestar psicológico y las
características de los dominios trabajo-familia en mujeres de las Regiones
Metropolitana y IX de Chile (Fondecyt 1030479), se estudió la relación del
conflicto trabajo-familia y el bienestar psicológico con las variables tipo de
ingreso (principal o secundario), y lugar de trabajo (dentro o fuera del hogar), y
con mediadores psicológicos (apoyo social, percepción de control y autoestima)
en mujeres trabajadoras. La muestra estuvo compuesta por 280 mujeres
seleccionadas para representar la situación conyugal y étnica de mujeres
madres trabajadoras, mapuche y chilenas, rurales y urbanas. Los resultados
muestran que el menor bienestar psicológico y el mayor conflicto trabajo-familia
se presenta entre las mujeres del mundo rural. Además, se observa que al
controlar las condiciones que generan las variables lugar de trabajo y tipo de
ingreso en la relación entre mediadores (autoestima, apoyo social y percepción
de control) y conflicto trabajo-familia y bienestar psicológico existen algunas
diferencias relevantes. Los resultados son discutidos tanto en sus implicancias
teóricas como desde la perspectiva de una política social pertinente.
ceavendano@udec.cl
Discriminación percibida en indígenas chilenos: Una taxonomía de las
consecuencias psicosociales
(Perceived discrimination in Chilean Aboriginals: A taxonomy of psychosocial
consequences)
José Luis Saiz Vidallet, María Eugenia Merino Dickinson, y Daniel Quilaqueo
Rapimán
Chile
Este estudio indaga las consecuencias psicosociales inmediatos y a largo plazo
que genera la discriminación percibida en mapuches, una minoría indígena
chilena. Cien adultos mapuches residentes en las ciudades de Santiago (50) y
Temuco (50) respondieron una entrevista semiestructurada dirigida a registrar
episodios en que ellos, u otros mapuches, habían sido maltratados o tratados de
un modo desigual e injusto debido a su condición indígena. Las respuestas
referidas a las reacciones o secuelas experimentadas en estos episodios fueron

sometidas a un análisis de contenido. Surgieron dos categorías generales de
consecuencias inmediatas: emociones negativas (p.e., vergüenza, rabia), y
afrontamiento; esta última incluyó tres subcategorías: respuesta defensiva (p.e.,
minimizar), controlada (p.e., ignorar), y de confrontación (p.e., agredir). Además
surgieron dos categorías generales de consecuencias a largo plazo: psicológicas
y sociales, ambas incluyendo efectos favorables (p.e., reafirmar la identidad
mapuche, compromiso con la comunidad) y desfavorables (p.e., trastornos
psicológicos, ruptura familiar). Se definen y ejemplifican estas categorías y se
indica su prevalencia según características de la víctima, el perpetrador, y el
contexto en que ocurrió la discriminación. Se discuten estos resultados en función
de taxonomías propuestas por otros autores.
jsaiz@ufro.cl

Bienestar psicológico y conductas antisociales en choferes de Llima
Metropolitana
(Psychologic welfare and antisocial conduct in Drivers of
Metropolitan Lima)
Carlos Ramón Ponce Díaz, Jaime Ramiro Aliaga Tóvar, Hugo Héctor
Sánchez Carlesi, Miguel Escurra Mayaute, Eliana Adalguiza Delgado Coz y
José Dergán Chaluja
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú
El presente estudio exploratorio de tipo descriptivo comparativo y correlacional,
se orienta a investigar científicamente el bienestar psicológico y las conductas
antisociales-delictivas de los choferes particulares y profesionales de Lima
Metropolitana. Para la selección de la muestra se aplicó el procedimiento de
muestreo probabilístico bi-etápico, en donde en la primera fase -en lo que se
refiere a conductores profesionales-, se han elegido al azar las empresas de
transportes urbanas, interurbanas, interprovinciales y de taxis, que agrupan
automovilistas y luego en cada una de las empresas se eligió en forma aleatoria
el grupo que fue evaluado. Los instrumentos utilizados fueron: la escala de
bienestar psicológico-EBP de José Sánchez Canovas que comprende 65 ítemes y
que mide: bienestar material, bienestar laboral y relaciones con la pareja; y el
cuestionario de conductas antisociales-delictivas de Nicolás Seis dedos Cubero,
que comprende un total de 40 preguntas, ambos publicados por TEA Ediciones
S.A. En cuanto a las variables de estudio, hemos considerado como variables
dependientes: el bienestar psicológico y las conductas antisociales-delictivas; y,
como variables independientes asignadas: choferes particulares y profesionales,
sexo, nivel cultural, estado civil y edad cronológica de los automovilistas. El
análisis estadístico ha comprendido tres aspectos: un análisis descriptivo y
exploratorio para describir de manera detallada la distribución de la muestra
examinada; un análisis psicométrico de las pruebas utilizadas y un análisis
inferencial para la contrastación de hipótesis. Como resultado del estudio se
aprecian: en primer lugar, diferencias significativas en el bienestar psicológico

entre los diversos tipos de choferes examinados; en segundo lugar, diferencias
estadísticas en la incidencia de conductas antisociales entre las diversas
modalidades de conductores examinados; y, finalmente, una correlación
negativa entre el bienestar psicológico y la incidencia de conductas antisociales
entre los choferes examinados.

Mesa 14: El Papel de la Calidad en la Educación
Perfil De Competencias Del Egresado De La Unexpo, Vicerrectorado Barquisimeto
(The Unexpo; Vicerrectorado Barquisimeto.Skills And Competence Profile Of
Graduated Students)
Maria Elena Romero Carruyo
Venezuela
El presente estudio tiene como objetivo describir el perfil de competencias del
egresado de la UNEXPO, Vicerrectorado Barquisimeto, definido el término
competencia como una característica subyacente en el individuo, relacionada
a un estándar de efectividad y/o a un performance superior en un trabajo o
situación. La investigación es descriptiva y el diseño no experimental
transeccional descriptivo. La muestra está conformada por los estratos: Ingeniería
Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Metalúrgica. Para la recolección de los datos
se diseña y aplica el cuestionario REMEC con escala tipo Lickert de seis puntos (1:
completa ausencia, 2: moderada ausencia, 3: ligera ausencia, 4: ligera
presencia, 5: moderada presencia, 6: completa presencia). El cuestionario mide
el nivel de presencia o ausencia de veinticuatro competencias clasificadas de la
manera siguiente: Competencias Instrumentales, Competencias Interpersonales y
Competencias Sistémicas. Para el análisis de los datos se utiliza el estadístico
Media Aritmética. El procedimiento se desarrolla en cinco Fases: Fase 1. Revisión
Bibliográfica, Fase 2. Elaboración del Instrumento, Fase 3. Aplicación del
Instrumento, Fase 4. Obtención de Resultados y Fase 5. Análisis de los Resultados.
Los resultados indican: primero, que las veinticuatro competencias se ubican,
dentro del continuum presencia/ausencia, en los valores siguientes: 4,16%
presencia completa, 91,16% presencia moderada y 4,16% presencia ligera; y,
segundo, que las categorías de competencias registran valores que indican
presencia moderada, discriminadas así: Competencias Instrumentales ( = 4,93),
Competencias Interpersonales ( = 5,13) y Competencias Sistémicas ( = 4,98).
Concluyéndose que las competencias pertenecientes a las tres categorías se
encuentran moderadamente incorporadas al repertorio actitudinal del egresado
de la UNEXPO, Vicerrectorado Barquisimeto
meromero10@gmail.com
Modelos Mentales De La Calidad Universitaria En Los Estudiantes Sanmarquinos
Diego Oswaldo Orellana Manrique y Lupe García Ampudia
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú
La investigación toma como referencia los aportes de la Psicología Cognitiva
sobre modelos mentales, en las propuestas de Johnson-Laird (1996), Moreira
(1997) y Vergnaud(1996), así como la construcción cognitiva del concepto de
calidad universitaria en sus distintas dimensiones y propuestas. Es una
investigación de carácter exploratoria, descriptiva y comparativa. Los objetivos
de la investigación han sido : (1) Identificar y caracterizar los modelos mentales
desarrollados por los estudiantes universitarios, (2) Determinar los rasgos y atributos
construidos y compararlos en las cinco áreas académicas que organizan los

estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El estudio psicológico
de las representaciones mentales de la calidad se realiza a partir de modelos
mentales y sus correspondencia con enunciados en textos argumentativos y de
estructura inductiva que persuade a la mente del sujeto como aproximación a la
calidad universitaria, expuestos en un instrumentos construido para dichos
objetivos. Se emplea métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis de
contenido, basados fundamentalmente en los significados connotativos de la
calidad, por una selección de conceptos aceptados en los enfoques técnicos
de la misma y de otro lado las representaciones realizadas por los estudiantes. Se
identifica dieciocho parámetros de la calidad con el contenido de tres
conceptos clasificados en cada uno de ellos. Los conceptos están influenciados
por las construcciones teóricas aceptadas por sistemas conceptuales y
conocimientos o creencias comunes construidos en la cultura universitaria. El
hallazgo de la investigación se centraliza en las pecualiridades del modelo
mental que tienen los estudiantes en cada una de las áreas implicadas en el
estudio y se encuentra detallado en un informe ampliado de la presente
investigación.
ovaorellana@yahoo.es
Efectos de un programa de apoyo educativo sobre la trayectoria académica de
alumnos de educacion superior
(Effects of an educational support program on scholastic trajectory of college
students)
Angeles Mata Mendoza y Silvia Macotela Flores
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se reportan los resultados de un programa de apoyo educativo que se desarrolló
en una institución pública de educación superior y que tuvo como objetivo
principal mejorar el rendimiento y trayectoria académica de los alumnos de
primer ingreso a una carrera universitaria. El programa estuvo integrado por
diversas actividades formativas, tanto de índole curricular como metacurricular,
con el fin de dotar a los alumnos de una serie de habilidades académicas que
les permitiera enfrentar exitosamente desde el inicio sus actividades y tareas
escolares. De esta manera se incluyeron tres materias curriculares: Matemáticas,
Física y Química; y tres materias metacurriculares: Habilidades de Pensamiento,
Desarrollo Personal e Inglés.
De acuerdo con el diseño de la investigación, se conformó un grupo
experimental dividido en cuatro subgrupos, quienes tomaron este programa de
apoyo (n=132); y un grupo control no equivalente (n=61) constituido por alumnos
que no lo tomaron.
Con el fin de determinar los efectos de este programa a corto y mediano plazo,
se llevó a cabo el seguimiento de los alumnos durante los tres primeros semestres
de la carrera, bajo los siguientes indicadores: promedio semestral, número de
materias acreditadas, número de créditos acumulados, inscripción a exámenes
extraordinarios y número de alumnos dados de baja.
Los resultados indican que hubo un efecto positivo en los alumnos que tomaron

el programa de apoyo educativo, al mostrar un mejor promedio escolar, en
comparación con el grupo control, así como en un mayor número de asignaturas
aprobadas, un mayor avance en créditos y una menor deserción de alumnos. En
la variable en donde no se incidió positivamente, fue en la inscripción a
exámenes extraordinarios.
A partir de los resultados obtenidos se propone la eventual incorporación de
programas de esta naturaleza a los planes y programas de estudios de las
carreras universitarias, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los
alumnos.
mma@servidor.unam.mx

Evaluación de un posgrado orientado a la investigación bajo criterios del PNP.
Propuesta de un Índice de Calidad Educativa
(Evaluation of a research-oriented graduate program under National Graduate
Registration (PNP): An Educational Quality Index)
Yesika Ortega Rodríguez y Sebastián Figueroa Rodríguez
Instituto de Psicología y Educación, Universidad Veracruzana
México
Dado que en la actualidad las políticas educacionales tienen como uno de sus
principales objetivos lograr una educación de calidad, en la presente
investigación se estudia una estrategia para la consecución de tal misión. La
evaluación de un programa de posgrado de calidad orientado a la
investigación, a partir del paradigma de la buena calidad en la educación
superior bajo los criterios de calidad exigidos para pertenecer al Padrón Nacional
de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología PNP-CONACyT,
ofrecerá resultados que permitan la configuración de la propuesta de un Índice
de Calidad Educativa (ICE) como medida sintética que refleje el estado que
guarda un programa de posgrado. Lo anterior, en relación con los estándares y
parámetros de calidad del organismo mencionado, permitirá emitir juicios de
valor para la mejora continua y reconocer qué tan preparado se está para
someterse a una crítica externa tanto de parte de organismos de evaluación
externa como de la sociedad en general. El estudio es de tipo descriptivo,
transversal y evaluativo, analizando los factores involucrados en los criterios de
calidad del instrumento de evaluación: propositivo, al presentar el índice como
medida sintética de la calidad en un posgrado; de campo, al aplicar el
instrumento de evaluación en un programa de Maestría orientado a la
Investigación de un Instituto perteneciente a una Universidad Pública Mexicana.
Con ello se busca generar información que permita mejorar y enriquecer los
esquemas de evaluación de la calidad educativa de los programas de
posgrado con características similares. La medición del instrumento de
evaluación es de intervalos, para establecer una comparación entre lo real y lo

deseado. Básicamente, el instrumento mide las actitudes y opiniones expuestas
mediante estadística descriptiva y deductiva. La técnica de escala es la no
comparativa de calificación por reactivo, habiéndose elegido para la
investigación una escala Likert.
sfigueroa@uv.mx

Mesa 15: Procesos y Estrategias Académicas de Estudiantes Universitarios
Estrategias de Aprendizaje en estudiantes universitarios. Relaciones con el
desempeño en Comprensión Verbal.
Lilia Rossi Casé
Argentina
Esta ponencia surge de las observaciones sobre la producción académica de los
alumnos que cursan los primeros años de la carrera universitaria. Ha llamado la
atención: a) la falta de cohesión en las producciones de los exámenes finales,
escritos u orales y b) la discrepancia entre la cantidad de materias cursadas y las
rendidas. La dificultad para rendir exámenes finales ha conducido a indagar las
posibles explicaciones a fin de contribuir al mejoramiento de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje.
Se examinaron 200 estudiantes de ambos sexos, utilizando los siguientes
instrumentos: observaciones de las producciones escritas en los exámenes finales
como herramienta de evaluación indirecta de la comprensión; estudio de la
trayectoria de los alumnos para extraer datos relativos a la cantidad de materias
aprobadas; resultados obtenidos en los subtests de Vocabulario, Analogías e
Información de la Escala de Inteligencia General de Wechsler para Adultos- WAIS
III (Wechsler, 2002) para evaluar la inteligencia cristalizada; y en las Escalas de
Aprendizaje ACRA -Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo (Román
Sánchez & Gallego Rico, 1998) para evaluar las estrategias utilizadas por los
alumnos para estudiar y dar cuenta de sus conocimientos.
Los resultaron obtenidos ubican a los alumnos dentro del rango de normalidad
esperada, con algunas diferencias según género en las ACRA. El subtest de
Información y las estrategias de aprendizaje muestran la posesión de
herramientas cognitivas básicas para un desempeño adecuado. Pero se
observan puntuaciones descendidas en las estrategias de recuperación de la
información (búsqueda de codificaciones e indicios, planificación de las
respuestas y formulaciones escritas u orales de respuestas) y estrategias de apoyo
al procesamiento de la información (metacognitivas y socioafectivas).
Estos hallazgos permiten inferir que las dificultades se encuentran en el orden de
la reescritura y expresión del conocimiento construido y, por otra parte, en las
motivaciones subjetivas.
moreno@isis.unlp.edu.ar
Concepción de aprendizaje y estrategias metacognitivas en universitarios de
comunicación y pedagogía en la Universidad Autónoma de Chiapas
(Conception of learning and metacognitive strategies in communication and
educational sciences undergraduate students of the Universidad Autónoma de
Chiapas)
L. González, R. González, S. Rabanaque y J. Martínez-Fernández
UNACH, UAB, UCAB
México, España y Venezuela
Con el propósito de analizar las concepciones de aprendizaje y el nivel de uso de
las estrategias metacognitivas en un grupo de universitarios mexicanos, se realizó
un estudio descriptivo en una muestra de 410 estudiantes de las licenciaturas en

pedagogía (n=221) y ciencias de la comunicación (n=189) de la Facultad de
Humanidades de la UNACH, México. Así, el objetivo principal del trabajo fue
analizar la relación entre las concepciones de aprendizaje (nivel superficial o
profundo) y las estrategias metacognitivas en universitarios, en función del
dominio específico (pedagogía o comunicación) y del nivel de estudios en la
carrera (inicial, intermedio, avanzado o licenciado). Se utilizaron dos
autoinformes: el CONAPRE (Martínez Fernández, 2004) y el Inventario de
Estrategias Metacognitivas (O’Neil & Abedi, 1996). Los resultados corroboran los
datos obtenidos en estudios previos, con universitarios españoles y venezolanos,
respecto a que los estudiantes de niveles superiores de formación obtienen una
menor puntuación en la concepción superficial. Sin embargo, no se observa una
mayor puntuación en la concepción profunda en los estudiantes de los semestres
superiores. Las diferencias entre carreras (comunicación y educación) muestran
que los estudiantes de la licenciatura en pedagogía parecen más rígidos en sus
concepciones de aprendizaje pues no se aprecian diferencias significativas entre
los estudiantes de los primeros semestres y los de final de carrera. Sin embargo en
los de ciencias de la comunicación si se aprecian diferencias significativas. En
cuanto al uso de estrategias metacognitivas no se encontraron diferencias
significativas ni entre carreras ni según el nivel de estudios. Sin embargo, se
confirma la relación significativa y positiva entre el alto uso de estrategias
metacognitivas y una concepción profunda (constructiva) del aprendizaje. Estos
resultados sugieren la necesidad de promover estrategias de enseñanza y
aprendizaje centradas en los procesos constructivos y en el desarrollo de las
habilidades metacognitivas.
Teorías implícitas de lectura y sus relaciones con la actividad estratégica
autorreguladora en estudiantes de educación media y superior
Gerardo Hernández Rojas
Universidad Nacional Autónoma de México
México
En el presente trabajo se aborda el estudio de las teorías implícitas de la lectura y
sus relaciones con la actividad estratégica y autorregulada en estudiantes de
escuelas públicas pertenecientes a los niveles de secundaria (tercer grado),
bachillerato (tercer grado) y de dos carreras universitarias (Química y Letras
Hispánicas, de tercer grado).
Se utilizaron como estrategias metodológicas entrevistas semi-estructuradas y
reportes verbales de pensamiento en voz alta, para estudiar las teorías implícitas
y su papel mediador en las conductas estratégicas y autorreguladas de la
lectura realizadas por los participantes estudiados.
Los resultados obtenidos demostraron que fue posible identificar cambios
cualitativos entre las epistemologías textuales y las teorías implícitas de lectura
de los estudiantes de los grados estudiados.
Entre ellos se encontraron
diferencias cualitativas debidas a factores evolutivos específicos de dominio y
educativos. De manera particular, se encontró que los estudiantes menores
demostraron poseer una epistemología que enfatiza la función transmisiva de los
textos mientras que los estudiantes de Letras manifestaron una epistemología
distinta basada en la función generadora y dialógica-comunicativa. En relación

con las teorías implícitas de lectura se identificaron tres variedades: el
reproduccionista (estudiantes de secundaria), el interpretativo (estudiantes de
bachillerato y Química) y el constructivo (estudiantes de Letras). Por otro lado,
también se encontraron diferencias cualitativas en las actividades estratégicas y
autorreguladas de índole evolutiva en cada dominio, que muestran una cercana
correspondencia con las teorías implícitas identificadas.
gehero@yahoo.com
Motivación académica en estudiantes universitarios en lima
(Academic Motivation in university students in Lima)
Luis Alberto Chan Bazalar
Universidad de Lima
Perú
El estudiante, siempre ha sido el objetivo principal de investigaciones a través de
toda la historia universitaria. Desde sus inicios la universidad trató en lo posible de
crear nuevas alternativas, según la época, para solucionar los problemas álgidos
de aquellos momentos, y la presencia del alumno siempre ha tenido una
consideración insustituible en el mejoramiento cada vez de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Nuestro trabajo se enmarcó en analizar que características motivacionales
basadas en el modelo de Weiner que traían los jóvenes a la universidad.
Consideramos que si conocemos que tipo de motivación traen los alumnos
entonces ello nos permitirá conocer cabalmente lo que es para ellos universidad,
estudios y profesión.
Es por esta razón que nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Qué motivación
presentan los alumnos universitarios en Lima?
Igualmente, se estableció la relación existente entre los tipos de motivación y
edad cronológica, motivación y rol genérico, motivación y los procesos de
admisión, motivación y el ambiente familiar, motivación y el colegio de
procedencia, entre otros.
Se empleó un tipo de investigación descriptiva, comparativa y correlacional. El
estudio se realizó con 338 estudiantes matriculados en el primer año universitario
en Lima.
Se empleó la Escala de Motivación Académica (EMA). El trabajo concluye que
los estudiantes presentan mayor motivación extrínseca que motivación intrínseca,
el análisis de ítems, reporta que aproximadamente un 20% de estudiantes se halla
desmotivado para estudiar en la universidad, no se hallaron diferencias
significativas entre motivación y edad cronológica entre los estudiantes, existe
diferencias significativas entre motivación y rol genérico. Los varones presentan
mayor desmotivación que las alumnas. Existen diferencias significativas entre
motivación intrínseca y motivación extrínseca, motivación y con quien vive el
alumno.
Existen diferencias significativas entre motivación intrínseca, desmotivación y
repitencia escolar. E igualmente entre motivación y el tipo de preparación preuniversitaria elegida por los alumnos.

lchanb@correo.ulima.edu.pe
A comparison of verbal and math reasoning among students of four areas of the
Autonomous University of Yucatan
(Una comparación de los razonamientos verbal y matemático en estudiantes de
cuatro áreas de la Universidad Autónoma de Yucatán)
José Enrique Canto y Rodríguez, Landy A. Esquivel Alcocer y Angel Valdés
Cuervo
Universidad Autónoma de Yucatán
México
Para un buen funcionamiento del programa de tutoría se requiere de una
adecuada
información acerca de las características de los estudiantes
participantes. El propósito de este estudio fue comparar los puntajes de los
razonamientos verbal y matemático de los estudiantes que ingresaron a las
licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán, mismos que fueron
clasificados en cuatro grupos, que representan a las cuatro áreas del
conocimiento en los que la UADY clasifica a sus licenciaturas:
Ciencias
biológicas y Agropecuarias, Ingeniería y Ciencias exactas, Ciencias de la salud y
Ciencias sociales. Mil quinientos veintiún estudiantes inscritos en las diferentes
licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán, durante el periodo
escolar 2004-2005, respondieron al EXANI II, prueba utilizada como requisito para
ingresar a la universidad. Se calcularon dos ANOVAs de una sola clasificación
para examinar si existían diferencias en los niveles de razonamiento verbal y
matemático. Se encontró una diferencia significativa al nivel de p = < .05 en las
puntuaciones de razonamiento verbal para los cuatro grupos, F (3, 1473) = 13.56.
Sin embargo, la diferencia en las puntuaciones medias de los grupos fue muy
pequeña. El tamaño del efecto, calculado mediante la Eta cuadrada, fue de
.02. La comparación post hoc realizada mediante la prueba Tukey indicó que los
estudiantes del área de Ciencias biológicas tienen niveles superiores en los
puntajes de razonamiento verbal. Asimismo, se encontraron diferencias
significativas en las puntuaciones de razonamiento matemático verbal para los
cuatro grupos, F (3, 1473) = 49.22, p < .000. Los estudiantes de Ingeniería y
Ciencias exactas mostraron superioridad en el razonamiento matemático. La
diferencia de las medias entre los grupos fue mediano (Etha cuadrada = .09). Se
discuten los resultados en términos del significado que tienen para la
comprensión de las necesidades de los estudiantes de diferentes áreas del
conocimiento.
Comprensión Lectora Inferencial De Textos Especializados Y Estrategias De
Metacomprensión Lectora
(Inferencial Comprehensión Of Specialized Texts And Metacomprehension Of
Reading Strategies)
Nelly Raquel Ugarriza Chávez
Perú
Se analiza la comprensión lectora de un texto expositivo especializado y su
relación con las estrategias de metacomprensión lectora en estudiantes
universitarios del ciclo inicial de una universidad privada (N = 358). Mediante el

análisis factorial con el método varimax se llegó a una solución de tres factores:
el primer factor expresa el conocimiento declarativo sobre las estrategias de
metacomprensión lectora y se excluye de los otros dos factores que tienen que
ver con la comprensión lectora inferencial a un nivel fáctico, es decir, el saber en
la acción. Cabe destacar que el conocimiento de las estrategias metacognitivas
no asegura la comprensión de un texto, lo que explica el fracaso de los
estudiantes universitarios en el proceso lector. Los resultados de la presente
investigación nos orientan a enfatizar la importancia de comprender la distinción
entre el saber pragmático y el conocimiento procedimental implicados en el
proceso de la comprensión lectora que nos permita desarrollar y probar, en
investigaciones posteriores, metodologías de enseñanza y programas de
estrategias metacognitivas que aseguren las competencias lectoras.
nugarriz@yahoo.com

Mesa 16: Factores Implícitos y Explícitos en el Desempeño Escolar
La Enseñanza de las Ciencias en el Preescolar: Proyecto Educienpre
Leticia Gallegos Cázares, R. Elena Calderón Canales y Humberto A. Albornoz Delgado
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se presenta una estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel
preescolar sobre temas de luz y óptica (la mezcla de colores, la formación de
sombras y la formación de imágenes) Nuestra estrategia, ala que hemos
denominado EduCienPre (Educación en Ciencias para Preescolar) considera que los
niños pequeños tienen un papel fundamental en la construcción de su conocimiento
y que este no se logra únicamente mediante su participación en actividades lúdicas
sino también involucra la adecuada guía e interrelación con el maestro, así como
con la interrelación con sus pares. Dicha estrategia se implementó en el jardín de los
niños “Lauro Aguirre” anexo a la ENMJN y contempló tres fases 1) entrevista pre-test
con todos los niños del centro preescolar sobre temas de óptica, 2) implementación
de la estrategia EduCienPre, la cual incluyó un curso para que la educadoras
conocieran las secuencia de las actividades, el uso de los materiales y los conceptos
físicos relacionados y 3) entrevista Pos-test. Las actividades de la estrategia están
organizadas en secuencia y también contemplan el uso de material didáctico que
fue diseñado expresamente para dicha propuesta. La estrategia ha sido desarrollada
durante más de dos años con todos los grupos del centro preescolar y los resultados
de la investigación muestran que a partir de un contenido particular como es el
manejo de la luz, los niños construyen respuestas a los fenómenos que se les
presentan y que éstas son generadoras de nuevas preguntas que les permiten
explicarse, de la mejor manera, cómo funciona el mundo que los rodea. Esta
propuesta de investigación-intervención en aula ha resultado ser una aproximación
exitosa para la enseñanza de la ciencia en preescolar a partir e la cual se abran
múltiples interrogantes que habrá que responder con base en resultados de futuras
investigaciones.
gallegos@servidor.unam.mx,elenacanales1@hotmail.com,albornoz@servidor.unam.mx
La inteligibilidad de la palabra en los escenarios educativos
Cesáreo Estrada Rodríguez e Isabel Reyes Lagunes
Universidad Nacional Autónoma de México
México
En este estudio se considero como variable dependiente a la inteligibilidad de la
palabra que discriminaron los alumnos y como variables independientes relevantes se
identificaron a tres de ellas: la edad del alumno, la razón señal/ruido y el tiempo de
reverberación de los salones ocupados en la frecuencia de 1 kHz. En la siguiente
tabla, se observa el resumen del análisis efectuado.
Resumen de análisis de regresión de variables relacionadas con la Inteligibilidad
de la palabra de los alumnos (N = 188)
Variable
B
EE C
β
Edad del alumno
1.883E-02
.005
.317*
tR 1 kHz salón ocupado
.208
.060
.249*
Razón Señal/Ruido
-3.418E-03
.001
-.206*

Nota. R2 = .11 *p < .01
La variable evaluada de inteligibilidad de la palabra esta asociada positivamente
con la variable física medida de tiempo de reverberación y la edad del alumn@, así
como, asociada negativamente con la variable de razón señal/ruido. En otras
palabras, la inteligibilidad evaluada es mejor en los alumn@s de mayor edad y en
quienes están en los lugares del salón donde existe un tiempo de reverberación
cercano a los 0.6 segundos como lo sugieren las normas. Pero, los datos indican que
la inteligibilidad es menor en los salones donde se registraron mayores razones de
señal/ruido, sin embargo, observando los datos de cada grupo escolar, fue sólo en
dos de ellos (5° A y 6° A) que se caracterizaron por tener maestras que tenían que
gritar para ser escuchadas. Provocando que en lugar de mejorar la inteligibilidad la
pierdan, porque al gritar a los alumn@s no las oyen nítidamente, tal como ellos
mismos lo reportaron en sus cuestionarios; donde indican cualitativamente que los
gritos son la fuente de ruido que más les molesta e interfiere en la comunicación.
Comparación de la comprensión lectora en alumnos de 4º a 6º grado de primaria de
centros educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana.
(Reading comprehension development on students of fourth to sixth grade of public
and private primary schools of the city of Lima, Peru.)
Ana Esther Delgado de Torres, Luis Miguel Escurra Mayaute y William Torres
Perú
OBJETIVOS: a. Analizar el nivel de desarrollo de la comprensión de los alumnos de
centros educativos estatales y no estatales en cuarto, quinto y sexto grado de
primaria. b. Comparar los niveles de desarrollo de la comprensión lectora por sexo en
cuarto, quinto y sexto grado de primaria. c. Establecer la Confiabilidad y la validez de
Constructo de los instrumentos utilizados. DISEÑO: Estudio descriptivo comparativo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Muestreo por conglomerados en dos etapas, con
probabilidades proporcionales al tamaño; la muestra estuvo constituida por 780
participantes de cada grado escolar, de las siete UGEL de Lima Metropolitana. Los
instrumentos utilizados fueron las versiones españolas de la Prueba de Comprensión
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva de 4º a 6º grado de Primaria – Forma
A. El análisis estadístico se llevó a cabo en tres etapas: adaptación psicométrica para
evaluar la validez y confiabilidad de los instrumentos; análisis descriptivo de las
variables estudiadas; e inferencial para la contrastación de las hipótesis planteadas.
RESULTADOS: Se ha encontrado que los tres instrumentos son válidos y confiables. En
4º grado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
alumnos de colegios estatales y no estatales, tampoco se encontraron diferencias por
sexo. En quinto grado se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
los alumnos de centros educativos estatales y no estatales. Considerando la variable
sexo se encontró que existen diferencias significativas sólo en los alumnos de colegios
estatales, siendo los varones quienes obtienen puntuaciones más elevadas que las
mujeres. En sexto grado, se observaron diferencias significativas entre los alumnos de
centros educativos estatales y no estatales, y también se encontraron diferencias
significativas al considerar la variable sexo, a favor las niñas.
aedvdt2@yahoo.com

Los niños pequeños y la adquisición del sistema de numeración. Ajustes del diseño
experimental a partir de los resultados de indagación
(The small children and the acquisition of the numeration system. Adjust of the
experimental design starting from the inquiry results)
Susana Wolman
Universidad de Buenos Aires
Argentina
El propósito de este trabajo es dar a conocer los resultados iniciales de la
investigación “Las notaciones numéricas en diferentes contextos de uso”, que se está
desarrollando en la actualidad como tesis de Maestría en Psicología Educacional
UBA. Se expondrá el modo en que se fue ajustando el diseño experimental en función
de algunos resultados obtenidos en las primeras entrevistas
Metodología: Se trata de un estudio transversal con sujetos de 3, 4 y 5 años de edad,
distribuidos equitativamente en los tres grupos de edad, con escolaridad, en escuelas
de gestión privada y/o estatal, pertenecientes a sectores socioculturales medios, de
Capital y Gran Bs. As. Se realiza un interrogatorio clínico individual, que tiene como
eje la producción e interpretación de escrituras numéricas, adoptando el método
clínico característico de las investigaciones psicogenéticas. Se proponen situaciones
en que los números aparecen en contextos diferentes cumpliendo distintas funciones:
de identificación, de representación el valor cardinal y de dictado de números sin
referente
Conclusiones:
Las entrevistas con los niños nos permiten hipotetizar acerca de sus ideas sobre este
objeto y ajustar la situación experimental –materiales en este caso– al interpretar los
primeros resultados para continuar indagando. Esto es posible cuando y en palabras
de Ferreiro, E. ( 1999) se reivindica “.... la visión del sujeto psicológico que es solidaria
del planteamiento metodológico, y la teoría en la cual este planteamiento
encuentra su justificación”.
Creemos que este estudio puede aportar elementos que lleven a replantear lo que
hoy se sabe de los niños en cuanto al aprendizaje del sistema de numeración, en
tanto permita rebatir la idea de que los niños pequeños son ”oficialmente ignorantes”
ante la producción e interpretación de números bidígitos, redimensionar sus “errores”,
diferenciar entre las marcas gráficas que son capaces de realizar y aquello que
verdaderamente piensan.
iswolman@speedy.com.ar
Procesos cognitivos y desempeño lector
Violeta Tapia Mendieta, Jorge Luna Anteparra
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú
Teniendo como marco de referencia la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva
Estructural de Reuven Feuerstein y la Psicolingúistica Textual de W. Kintsch y T.A.van
Dijk en esta ponencia se da a conocer los resultados de una investigación cuyo
objetivo fue analizar los procesos mentales en términos de operaciones del
pensamiento y funciones cognitivas; y de los niveles del procesamiento de textos que
diferencian a los alumnos de alto y bajo desempeño lector de segundo a quinto

grado de secundaria. Para ello se realizó un análisis de cada una de las preguntas de
un test de lectura estandarizado en Lima, en términos de la demanda cognitiva
(operaciones mentales y funciones cognitivas) que plantea su solución. Se
organizaron y distribuyeron los ítemes del test por categoría de operaciones y
funciones y aspectos del procesamiento del texto. Se identificaron las siguientes
operaciones del pensamiento: Clasificación, Análisis-síntesis, inferencia lógica y
razonamiento hipotético La muestra del estudio comprendió 258 alumnos de ambos
sexos de segundo a quinto grados de educación secundaria de centros educativos
particulares de clase B. Después de aplicadas las pruebas se emplearon técnicas de
procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los datos como las siguientes: 1)
Análisis de varianza. 2. Porcentajes acumulados de las frecuencias de respuestas
correctas en los buenos lectores, medio y deficientes lectores por grado de estudio.
3.Distribución de los ítemes difíciles y de dificultad media de los buenos y deficientes
lectores por categoría de operación por grado de estudio. Los resultados
evidenciaron diferencias significativas entre los puntajes de ciertos ítems de cada
categoría de operaciones del pensamiento de los buenos y deficientes lectores, estas
diferencias tienden a acentuarse en los últimos grados en las operaciones de AnálisisSíntesis e Inferencia Lógica.
violetapiam@yahoo.com

Mesa 17: Educación a Distancia
Evaluacion de la realidad virtual como estrategia de enseñanza de tratamientos
en psicología
Sandra Ivonne Muñoz Maldonado y Georgina Cárdenas López
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El Laboratorio de enseñanza virtual en colaboración con el observatorio de
visualización IXTLI ha desarrollado objetos de aprendizaje de realidad virtual,
estos objetos se utilizan como herramientas de apoyo a la enseñanza de nuevas
tecnologías aplicadas al tratamiento de la agorafobia están dirigidos a los
estudiantes de Psicología y Psiquiatría de la UNAM y tienen como objetivo ayudar
a difundir esta nueva forma de tratamiento. Con este propósito a solicitud de los
profesores del área clínica, los estudiantes acuden al observatorio
de
visualización IXTLI a complementar su formación conociendo las técnicas más
recientes en nuestra disciplina en sesiones demostrativas de enseñanza, que
incluyen los ambientes virtuales y una guía didáctica que servirá tanto a
profesores como a estudiantes a comprender mejor el tópico, los ambientes
virtuales elaborados se presentan en una pantalla semicurva de 180° la cual
facilita la inmersión y cuenta con dispositivos para poder manejar este tipo de
espacios virtuales.
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos sobre conocimiento, las
características del medio, la utilidad de la RV para el aprendizaje de los
estudiantes, el sentido de presencia en los escenarios virtuales y la aceptación de
la nueva forma de tratamiento. Dada la brecha existente ente la generación de
técnicas eficientes derivadas de la investigación y su aplicación en la práctica
profesional, acciones educativas se requieren para cerrar esa brecha
permitiendo que los estudiantes y profesionistas actualicen sus conocimientos de
la incorporación de las tecnologías de la información a la los trastornos
psicológicos y a la enseñanza universitaria.
Curso De Preparación A Distancia De Tutores Para La Educación Superior
Cubana
Joel Fraga Collazo
Universidad de La Habana
Cuba
En el trabajo se presenta el diseño del Curso de Preparación a Distancia de
Tutores para su formación en el Modelo de Tutoría Integral: Educativa,
Orientadora y Personalizada. Este curso es un producto multimedia que permite a
los tutores alcanzar, mantener y actualizar su preparación de acuerdo a como lo
concibe el Modelo de la Dra. Basilia Collazo Delgado.
Este Curso cuenta con materiales, orientaciones metodológicas, guías y ejercicios
que se han utilizado en la preparación de los tutores de los diversos centros de
Educación Superior en Cuba, donde ha sido instrumentada la propuesta de
dicha doctora.
joe.fraga@gmail.com

Las Competencias necesarias para el aprendizaje en entornos virtuales en el
grado universitario
(The learning virtual enviroments are tools that have begun to be used in
education)
Magíster Cristina Petit
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
Los entornos virtuales de aprendizaje son herramientas que han comenzado a
utilizarse en la educación y demandan competencias que exceden las que se
asocian a los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales. Asumimos las
competencias, como un saber y un saber hacer que de modo espiralado se va
construyendo, y comprenden un conjunto identificable y evaluable de
conocimientos, actitudes, valores y habilidades, que permiten desempeños
satisfactorios. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba
ha comenzado el proceso de incorporación Nuevas Tecnologías Informáticas de
Comunicación con la construcción del (A.V.) Aula Virtual utilizando la plataforma
educativa de código abierto Moodle. Los primeros resultados señalan que los
niveles de alfabetización digital de los ingresantes a la carrera son insuficientes
para un buen desempeño en el A.V. Se propone entonces indagar las
competencias para el uso de las nuevas tecnologías adquiridas por los
egresados del nivel medio que ingresan a la Facultad y evaluar la adecuación
de las mismas a las requeridas para el aprendizaje en la Plataforma Educativa. Se
realizará un estudio exploratorio-descriptivo y una investigación-intervención
desarrollando una propuesta educativa. Se adopta una metodología
cuantitativa y cualitativa, integrando ambas perspectivas mediante la
triangulación de técnicas. Se realizarán análisis de documentos, encuestas
semiestructuradas y grupos focales.
Abstract:
The learning virtual enviroments are tools that have begun to be used in
education, and demand skills that exceed those that are associated to the
traditional teaching and learning processes. We assume skills as a knowledge and
a “know how” that is constructed in a spiral way, and include an identifiable and
evaluable set of knowledge, attitudes, values and abilities, that allow satisfactory
performances. The Faculty of Psychology of the National University of Córdoba
has begun the process of incorporating New Informatic Communication
Technologies with the construction of (V.C.) the Virtual Classroom using the
Moodle open code educative platform. The first results show that digital
alphabetization of applicants to the career are insufficient for a good
performance in the V.C. it is proposed then to investigate the skills needed for the
use of new technologies acquired by the graduates of middle levels that enter
the Faculty and to evaluate the suitability of the same ones to the required ones
for the learning process in the Educative Platform. An exploratory-descriptive
study and an investigation-intervention will be made, developing an educative
proposal. A quantitative and qualitative methodology is adopted, integrating
both perspective by means of technics triangulation. Semistructured anlysis of
documents, surveys will be made and focal groups organized.

petit@psyche.unc.edu.ar; académica@psyche.unc.edu.ar
Desarrollo de tutoriales portátiles para la enseñanza de competencias
profesionales en Violencia Familiar
Berra Ruiz Enrique y Cárdenas López Georgina
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El uso de las aplicaciones tecnológicas en la elaboración de materiales para la
adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades ha incrementado
indudablemente para mejorar la formación a nivel universitario. Una de estas
aplicaciones es el desarrollo de tutoriales portátiles que tienen por objeto enseñar
un determinado contenido de un campo de conocimiento. En particular, la
violencia familiar es uno de los problemas de salud pública que demandan una
inmediata intervención debido a la preocupación a nivel mundial y nacional.
Tres aspectos fundamentales conforman la justificación de este proyecto: (a) la
alta incidencia de episodios de violencia familiar, (b) la necesidad de contar con
personal entrenado en la intervención y prevención de esta problemática, y (c)
el creciente empleo de modalidades de enseñanza basados en competencias
profesionales apoyadas en tecnologías de información para obtener programas
de educación eficaces.
El presente trabajo describe el desarrollo de programas multimedia para la
enseñanza de competencias en prevención e intervención de la violencia
familiar, estos programas diseñados como tutoriales portátiles están programados
en una plataforma conformada por cuatro niveles que permiten la enseñanza de
habilidades por nivel de competencia, proporcionando contextos socialmente
relevantes para el estudiante comprenda el contexto social y cultural donde la
violencia familiar emerge como problema de salud.
El diseño de materiales de entrenamiento virtuales dirigidos a los diversos niveles
de competencia profesional, permitirá acceder a los estudiantes y profesionistas
del sector salud a tutoriales multimedia especializados en la enseñanza de
competencias profesionales para la intervención en violencia familiar en: salas
de cómputo de las universidades, bibliotecas digitales, computadora en casa vía
Internet, cafés Internet, pda, dvd. La diversidad de modalidades permitirá
acceder a estudiantes y profesionales de todo el país, así como también podrán
llegar a todas aquellas localidades donde todavía no se ubican los esfuerzos
para atender esta problemática
Desarrollo y evaluación de un programa de Psicoterapia Vía Internet
Serrano Zárate Berenice, Flores Plata Lorena y Cárdenas-López Georgina
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Actualmente el desarrollo de Internet y de las telecomunicaciones permite en
algunos casos, ya que no es aplicable a todos los trastornos, la posibilidad de
recibir atención psicológica a distancia. Internet es un instrumento valioso para
llevar a cabo sesiones de tratamiento psicológico, consultas u orientación
psicológica "a distancia" (de forma complementaria a la sesión presencial o de

forma exclusiva) mediante el empleo de las opciones de intercambio de
información que actualmente Internet pone a disposición de sus usuarios: correo
electrónico, video y audio conferencia, páginas y programas de Chat, páginas
privadas de tele-servicios sanitarios, la posibilidad de realizar llamadas telefónicas
a bajo costo, etc.
Dentro de las tendencias psicoterapéuticas actuales, la intervención cognitivoconductual es la terapia más ampliamente utilizada en la psicoterapia por
Internet o ciberterapia. La literatura, refiere que los resultados derivados de esta
modalidad de Psicoterapia son prometedores en el tratamiento de estrés
postraumático (Lange et al. 2000), ansiedad y fobias (Marks, 1999), trastornos
obsesivos-compulsivos (Greist et al, 1998), depresión no suicida (Marks, 2001;
Osgood-Hynes et al, 1998) y dejar de fumar (Scheneider et al, 1995).
En la facultad de Psicología de la UNAM, el Laboratorio de Enseñanza Virtual se
encuentra instrumentando su programa de Psicoterapia Vía Internet, entre los
resultados encontrados, esta modalidad de terapia ha sido bien aceptada por
los pacientes , los cuales han referido entre sus bondades el hecho de lo cómodo
que es tomar su sesión de terapia desde casa sin tener que perder tiempo en
transportarse, refieren mayor comunicación con su terapeuta al combinar las
sesiones vía Chat con las sesiones a través del e-mail. En este trabajo se describen
los resultados iniciales encontrados en la evaluación de la Psicoterapia Vía
Internet como modalidad de tratamiento y enseñanza.

Mesa 18: Características y Roles de los Docentes
Rol docente: Construcciones propias y huellas ajenas: Aprender enseñando y
enseñar aprendiendo.
(Educational list: Own constructions and other people's prints: To learn teaching
and to teach learning)
Labandal García, Livia González, Nora Daniela y Clara Meschman.
Universidad de Buenos Aires
Argentina
El propósito de este trabajo es compartir un estudio exploratorio realizado,
respecto de autobiografías escolares confeccionadas por estudiantes aspirantes
al título de Profesores en Psicología, y que se encuentran cursando las dos últimas
materias del mismo.
Se pretende indagar acerca de la importancia en la construcción del rol, de la
impronta que sus maestros y profesores han dejado en ellos, en qué forma
inciden y los hace actuar positiva o negativamente, tanto como facilitadores u
obstaculizadores de los aprendizajes.
Metodología:
Para la recopilación de información se trabajó con los relatos escritos de
autobiografías escolares de los estudiantes. Los datos obtenidos se triangularon
con las autoevaluaciones realizadas en la finalización de sus prácticas y las
entrevistas autoadministradas al inicio y al final de la cursada realizadas.
Conclusiones:
El relato reconstructivo de la propia biografía escolar es el fundamento para la
revisión crítica de la práctica docente, y reflexionar, narrar, y re-construir en la
escritura esas historias íntimas y singulares, que nos dicen de estilos, de momentos
históricos, de momentos sociales, nos proporcionan instrumentos de gran valor
incluso en lo social y lo ideológico para que aflore y surja, ese sentido tan
buscado que nos pone en consonancia con nuestra humanidad, y nuestra
aspiración de trascendencia.
La creación de sentido forma parte de la aventura humana, y hacia allí
apuntamos en relación a la reflexión continua.
Comprender este ideal humanista no es tarea fácil en nuestros días, pero ese es
nuestro desafío.
Encontramos que comunicar, mediando la escritura, algunas vivencias,
tensiones, prácticas y resultados que nos implican subjetivamente, nos pone en
posición de resignificar las huellas que los pasajes por las instituciones nos han
producido, y que en muchas ocasiones repetimos sin tener mucha conciencia
de ello.
livialabandal@fibertel.com.ar, danygonzalez@ciudad.com.ar,
mesclar2004@yahoo.com.ar
Do the male and female future teachers share the same values in their definition
of the qualities of a good school ?
Jean-Claude Desruise AUX
Canadá
Future teachers in education include 30 % of male and 70 % of female

(StatisticsCanada, 2000). The set of values held by the future female teachers
have a real impact of the definition of the perceived qualities of a good school
(Desruisseaux, 2005). Do the future male teachers share the same set of values
than their female colleagues with respect to the qualities of a good school or do
they differ ? The purpose is to compare the values held by future teachers
according to their gender, to confirm the model already tested by prediction of
the praxis of values on the qualities of a good school. According to this course,
exposure to cultural diversity linked to personal self-esteem should influence the
different dimensions of values to have an impact on the qualities of a good
school. Such will be made from a sample of future teachers according to a
gender profile observed in the teaching profession. The items being used
originated from a prior study. It is inspired from the categorization of the values of
Rokeach (1973) and of the role of values according to Greenbank (2002). Used
variables are: contact with cultural diversity, personal self-esteem, various
dimensions of values (personal, social, moral and ethical), the qualities of a good
school. In all, 214 students in Educational Sciences participated at this study: 32,2
% of men and 67,8 of women. Results show that both genders share the same set
of values. The model of the praxis of values has been confirmed. Nevertheless,
two additional links between variables exposure and personal values, between
variables personal values and qualities of a good school validate the adequacy
of the model. Results reveal that these two modifications improve link greatly
between the model and the data of the sample. Practical implications are
discussed.
jesse03@hotmail.com
Avaliação dos Medos Profissionais e Pessoais dos Professores
Feliciano H. Veiga, Luísa Fernandes y Hélia Moura
Universidad de Lisboa
Portugal
O objectivo principal deste estudo foi analisar as representações dos professores
acerca dos seus medos profissionais em contexto escolar. A amostra foi
constituída por 208 professores dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário, de
ambos os sexos, de várias zonas do país e com tempo de serviço diversificado. A
falta de instrumentos de avaliação adequados aos objectivos do presente
estudo conduziu à elaboração da "Escala de Avaliação de Medos Profissionais
dos Professores" (EAMPP), com sete dimensões, que revelou possuir boas
qualidades psicométricas (fidelidade, validade interna e externa), quer no seu
todo, quer nos sub-factores, explicando 61.67% da variância total. Os resultados
nos medos foram analisados em função de variáveis pessoais, escolares e sociais.
Os resultados salientaram que os três maiores medos dos professores em contexto
escolar foram: (1º) medo que o salário não lhes permita satisfazer as
necessidades pessoais e familiares; (2º) medo de não serem capazes de lidar
com a desmotivação escolar dos jovens; e (3º) medo de terem alunos violentos.
Os medos profissionais dos professores apresentaram-se, em geral, maiores nos
sujeitos do sexo feminino, nos mais novos, nos que apresentavam menos tempo
de serviço, nos menos satisfeitos com a profissão, nos que apresentaram um grau

menor de relacionamento com os órgãos de gestão da escola, nos pertencentes
a um escalão mais baixo, nos que viviam mais longe da escola, nos que não
tinham cargos, nos não profissionalizados, nos que leccionavam unicamente o 3º
ciclo, e ainda nos sujeitos não casados. A análise dos resultados permitiu,
também, observar que quanto maiores se mostraram os medos dos professores,
maior a sua falta de competências para lidar com a indisciplina, menor o seu
envolvimento na promoção cognitiva e afectiva dos alunos, e menor o seu
autoconceito (laboral, emocional e social). A interpretação dos resultados
procurou seguir as conceptualizações teóricas revistas que, pela sua escassez,
tornaram difícil esta mesma tarefa. O estudo inclui ainda sugestões de
investigação futura, visto os contributos obtidos conterem informações relevantes
à docência, a tomadas de decisão e às próprias práticas profissionais dos
professores.
fhveiga@rc.ul.pt; hmoura@iefp.pt
Redes sociales integradoras: la perspectiva de los docentes y los alumnos
Pedro Rubio Molina
Universidad Pedagógica Nacional
México
Se parte de una perspectiva de síntesis del desarrollo con un seguimiento a 30
alumnos en parejas focales, 15 considerados con necesidades educativas
especiales (nee) y 15 sin ellas (snee) ubicados en 26 grupos de educación
primaria.
Estudio longitudinal breve, multi-método y multi-nivel; con medidas sobre
interacción social y análisis diferentes con los mismos sujetos en niveles y
momentos distintos.
La objetividad, replicabilidad y validez de los instrumentos empleados se
expresan en niveles de medida utilizados a partir de: redes sociales de los grupos,
representadas en mapas sociocognitivos compuestos; comportamientos sociales
y académicos percibidos por maestros y alumnos; y relaciones sociales que
establecen los alumnos en aulas de educación regular.
Los datos se obtienen con: Mapas Sociocognitivos Compuestos; Inventario de
comportamientos sociales y académicos derivado del Sistema de Observación
Conductual de la Interacciones Sociales (soc-is); y Metodología Observacional
con el soc-is como herramienta en ambientes naturales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales manifiestan menor número
de afiliaciones; se perciben y son percibidos por sus maestros con menores
habilidades sociales y académicas que sus compañeros sin necesidades
educativas especiales. Se confirma con observación conductual, que los
alumnos con necesidades educativas especiales son menos efectivos y
correspondientes en lo social que sus compañeros sin este tipo de necesidades;
incluso se involucran en un menor número de episodios sociales que sus parejas
focales, participan en episodios sociales en cantidad similar de eventos con
adultos y en un menor número de episodios sociales con los compañeros de
grupo.
Se discuten los hallazgos considerando dos perspectivas: las implicaciones para

los programas de integración educativa y para el modelo de síntesis de
desarrollo.

Relationship between Anxiety and Hostility among teachers
Ali Asghar Bayani
Islamic Azad University of Azadshahr
Iran
Objective: The purpose of the present study was to examine the relationship
between anxiety and hostility among teacher.
Method: Participants were 531 teachers of education organization of Golestan
province in Iran. The mean age of the participants was 37.49 years (SD = 5.58) and
ages ranged from 21 to 50 years old. There were 215 men and 316 women.
Measures: All participants completed a questionnaire booklet containing one selfreport measures: The Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R).
Results: The results of the present study demonstrate that: 1) Correlation between
anxiety and student's hostility is meaningful and positive (r = 0.733, p<0.001).
Conclusions: The present study revealed that a more anxiety is associated with a
high level of self-reported hostility.
Aliasghar.Bayani@gmail.com

Mesa 19: Formación en Psicología
Psicología posmoderna: posibilidades y limitaciones: una propuesta alternativa
Jorge Molina Avilés
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El fenómeno postmoderno es una realidad con indiscutible presencia en los
círculos académicos y artísticos de Europa y América, que parece haber
prendido en la mentalidad de las generaciones jóvenes. Los años pasan y el
postmodernismo sigue en pie y sigue muy vivo y esta influyendo en todas las
esferas sociales y culturales, entre las que también esta, como no podía ser de
otra manera, la propia psicología, (Kvale, 1992; Gergen 1992, 1996, Ibáñez 1994,
1996). Lo que aquí pretendo es analizar algunos de los presupuestos tanto del
modernismo, como del postmodernismo y mostrar que si bien la psicología
absolutista y fundamentalista surgida en la modernidad ha mostrado sus límites,
la alternativa no es y no puede haber una psicología postmoderna.
La Psicología nace con la modernidad, esto es; con la urbanización, la
industrialización, el individualismo, el cientificismo, el racionalismo y la búsqueda
del progreso. Esa psicología, tanto la que estudia la conducta, como la que
tiene como objeto la mente, considera que existen leyes y principios que rigen su
objeto de estudio, susceptibles de ser descubiertos, cuya naturaleza, como dice
Shotter (1993), no debe nada a la historia o a la sociedad.
Los modernos creían en la razón y el progreso, consideraban que la ciencia y la
razón terminarían con las enfermedades, la miseria, el sufrimiento, las guerras, etc.
Al no ocurrir esto, al no cumplir sus promesas la modernidad, se da una
decepción y un cuestionamiento a sus valores, teorías, métodos, surgen los
llamados postmodernos.
A nivel filosófico, el postmodernismo se caracteriza por el rechazo a las grandes
creencias, de la certidumbre y de los fundamentos del conocimiento. Los
postmodernos hacen cuestionamientos muy certeros a la ciencia surgida durante
la modernidad, pero sus alternativas son muy pobres, cuestionan la objetividad,
el realismo ingenuo, la acumulación de conocimientos infalibles. Todo esto me
parece razonable pero no es suficiente para hacer surgir ana epistemología
alternativa.
Si los postmodernos niegan el progreso, si consideran que no hay parámetros
para saber si una persona o una sociedad está mejor o no, y si la psicología
pretende mejorar a las personas y a la sociedad, entonces si somos
postmodernos no hacemos psicología, si hacemos psicología no somos
postmodernos.
Finalmente plantearemos la posibilidad de construir una psicología que emplee
la crítica postmoderna, (que es diferente a ser postmoderno), pero
comprometida con la mejora de individuos y sociedades.
Complejidad conceptual y operativa de la orientación en una propuesta integral
de intervención.
(Conceptual and operative complexity of Vocational Guidance in an inte-gral
intervention proposal)
Mirta Gavilán, Teresita Chá y Cristina Quiles

Universidad Nacional de La Plata
Argentina
El presente trabajo, tiene como objetivo poner en consideración el Modelo Integral de Orientación que da marco a las actividades de Docencia, Investigación
y Extensión Universitaria que desarrolla la Cátedra de Orientación Vocacional de
la Facultad de Psicología de La Universidad Nacional de La Plata (Provincia de
Buenos Aires- Argentina)
La Orientación es una praxis que debe desafiar la complejidad de los actuales
escenarios psicosociales. Por tal motivo requiere de una profunda reflexión en
relación a su redimensionamiento conceptual y consecuentemente la ampliación y diversificación de las estrategias de intervención con el propósito de
innovar en la producción de nuevos conocimientos.
Definimos la Orientación como el conjunto de estrategias y tácticas que emplea
el psicólogo y/o el psicopedagogo especializado en Orientación para que el
orientado o sujeto de la Orientación, individual o colectivamente, mediante una
actitud comprensiva, reflexiva y comprometida, pueda elaborar un proyecto
educativo, laboral, personal y/o social a lo largo de la vida.
El conjunto de estrategias y tácticas se optimizan con el Modelo Teórico Operativo en Orientación, el cual esta sustentado en Ejes (Prevención, Imaginario Social
y Proceso) en Campos (Salud – Educación – Trabajo – Políticas Socia-les) y
Saberes (disciplinarios, interdisciplinarios, transdisiciplinarios), y cuya articulación
incrementa y redimensiona la capacidad de la praxis orientadora.
En esta comunicación, el Modelo se desarrollará específicamente en el Siste-ma
Educativo Formal con jóvenes atravesados por la problemática de la in-equidad
psicosocial.
labour@ciudad.com.ar
El libro de texto de psicología como recurso para el aprendizaje estratégico
Pablo Ríos Cabrera
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Venezuela
Vivimos una época de profundos y cada vez más rápidos procesos de cambio
que demanda de las personas el desarrollo de capacidades para un aprendizaje
permanente. Para responder a esta necesidad en la teoría educativa hay amplia
aceptación de conceptos como: constructivismo, aprendizaje estratégico,
metacognición y transferencia del aprendizaje. Sin embargo, éstos presentan
serias dificultades para su operacionalización pedagógica y siguen
prevaleciendo conceptos cuestionados. En otro sentido, a pesar del auge actual
de modernas tecnologías que ofrecen extraordinarias posibilidades en
educación, el libro de texto tiene, y seguramente tendrá por mucho tiempo, un
papel fundamental. En función del anterior, el propósito de este trabajo es
estudiar los efectos de un libro de texto de psicología concebido bajo el enfoque
estratégico del aprendizaje. Esta concepción se centra en: a) explorar el bagaje
cultural del estudiante en el área de conocimientos bajo estudio, b) propiciar la
crítica, tanto de sus propias ideas como del contenido del libro; c) favorecer la
reflexión, tanto sobre el contenido estudiado como sobre los propios procesos

cognitivos del aprendiz y; d) atender la transferencia del aprendizaje. Los
resultados de la aplicación de este libro con una muestra de 160 estudiantes de
educación media indican que: a) aumenta la motivación por el aprendizaje; b)
los estudiantes se sienten tomados en consideración como seres reflexivos; c) se
ven en la necesidad de producir y expresar por escrito sus ideas y; d) le ven
sentido a los contenidos cuando los aplican a su realidad. El enfoque aplicado
puede contribuir a mejorar la calidad pedagógica de los libros de texto de
psicología, por cuanto integra el procesamiento de contenidos con la reflexión
sobre procesos implícitos, combina la lectura con la escritura, coadyuva en la
operacionalización pedagógica de constructos teóricos vigentes y puede
repercutir en la actualización del profesorado de psicología.
pabloriosc@cantv.net

Psicologia social, pesquisa e produção de subjetividade
Neuza Guareschi, Simone Huning
PUCRS
Este trabalho problematiza as práticas de pesquisa e a produção do
conhecimento na área da Psicologia Social a partir de um projeto de pesquisa
intervenção visando discutir a produção de subjetividades em Psicologia e
entender os efeitos destas práticas nos modos de subjetivaçăo. Resistindo a
invençăo de diferentes formas de pesquisar, ou a novos princípios que
fundamentam a pesquisa e a produçăo de conhecimento, o discurso
hegemônico da psicologia, permanece na primazia da técnica, năo se
permitindo experimentar distanciar-se dessa abordagem tecnicista para poder
avançar em uma dimensăo discursiva. As possibilidades para pensar essas
questőes sobre pesquisa, produçăo de conhecimento e Psicologia Social săo
discutidas a patir do potencial de atividades do Programa Trabalho Educativo
para Jovens desenvolvido por Políticas Públicas Sociais entendendendo os efeitos
que estas possuem para vida dos jovens e na produçăo de diferentes modos de
subjetivaçăo através das praticas cotidianas com comunidade, cidade, saúde,
futuro, família, entre outras questőes. Com este projeto de pesquisa intervençăo
pretendemos uma interlocuçăo entre o trabalho de pesquisa em Psicologia
Social e as práticas psicológicas em trabalhos com jovens da comunidade
pautando-nos em uma perpesctiva de que ao produzirmos conhecimentos
construimos também os sujeitos deste, compartilhando, assim, com uma lógica
que rompem com a racionalidade da modernidade. Ao assumirmos que as
práticas de pesquisa onde se inscrevem as práticas psicológicas, constituem os
sujeitos, essa possibilitam reposicionar questões relativas a Psicologia e a
produção de subjetividade que, como efeito, transforma o próprio fazer. Esse
entendimento recusa a separação entre pensar/fazer, teoria/prática e nos
indica o potencial produtivo que estas análises encerram

Mesa 19 Bis: Formación en Psicología
Competencias profesionales de psicólogos que trabajan en maltrato infantil
grave
(Professional competences in psychologist that work in serius child abuse)
Gonzalo Javier Lira Mendiguren
Chile
El presente estudio analizó el desempeño profesional de psicólogos jurídicos que
integran equipos multidisciplinarios que intervienen en situaciones de maltrato
infantil grave, adscritos al Programa de Maltrato Infantil Nacional del Servicio
Nacional de Menores (SENAME)de Chile, por medio de la aplicación del Enfoque
de Competencias. Con este fin, se realizaron entrevistas en profundidad, paneles
de expertos y entrevistas de incidentes críticos (BEI) a una muestra intencionada
de directivos, coordinadores y profesionales que se desempeñan en programas
de atención especializada en el tema, en la Cuarta y Quinta Región de Chile. Los
resultados hicieron posible identificar los principales desafíos que le impone al
psicólogo jurídico el abordaje del maltrato infantil grave, así como describir y
validar las principales competencias laborales que aportan a un desempeño
eficiente de acuerdo con la percepción que los actores consultados tienen, en el
contexto de sus respectivos equipos de trabajo. Palabras claves: Psicología
Jurídica, competencias profesionales, maltrato infantil grave, equipos de trabajo.
gonzalo.lira@uv.cl
Clinical Psychology/Education and Training models
E. Cristina Cox
Adler School of Professional Psychology
Estados Unidos de América
Traditional training models in professional and clinical psychology in the United
States have emphasized an individual, intrapsychic and pathology oriented
perspective. In order to respond to the need expressed in many recent calls from
critical, community and liberation psychologists towards socially responsible
practice and social justice work, the Adler School has aligned it's psychology
training to expand the scope of professional psychology and incorporate these
specific skills. Societal needs are currently not being met by the limited
psychological practices historically and presently being incorporated in the
education of practitioners. Multicultural competence, as embraced by many
training standards, cannot be achieved without understanding of structural and
systemic barriers and a commitment to social justice and social change in
addressing these. Interest and support for advocacy and societal change will
remain just rhetoric, unless the specific knowledge, skills and values necessary for
such socially responsible practice are directly included in the education and
training of these professionals. Continuing the work of the first community
psychologist, Alfred Adler, the training of professional psychologists at the Adler
School has recently undergone this radical change to a systemic, rather than
individual change focus and the revision of traditional curricular content.
Additional changes have included the requirement of a first year service learning
experience in a community agency (in addition to traditional clinical practicums),

advocacy and community organization skills, prevention, consultation and
psychoeducational activities as well as global perspectives and a health and
wellness emphasis infused in the curriculum. The goal of the school is for social
justice to not solely remain as an elusive ideal, but to train future psychologists in
the skills for taking n active role in changing society and promoting human
welfare.
ccc@adler.edu
La supervisión como proceso fundamental en la formación de psicoterapeutas y
consejeros/as: una experiencia en Guatemala
Maria del Pilar Grazioso, Mónika Peter de Bran, Karla Renee Lemus y Lucia Cazali
Guatemala
La formación integral en Consejería y Psicoterapia se beneficia significativamente
del proceso de la supervisión. Como parte de los requisitos de graduación para
optar a una maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental en la Universidad
del Valle de Guatemala, tres estudiantes realizan investigaciones cualitativas
sobre diferentes abordajes de supervisión. Se presentan, interpretan y discuten los
resultados de sus estudios dentro del marco de su proceso de formación y
entrenamiento. Los estudios tienen como objetivo: a) explorar la experiencia
fenomenológica de los factores favorables y desfavorables del proceso de
supervisión; b) los factores multiculturales dentro de un proceso de supervisión
que justifican la necesidad de propiciar la autoconciencia, autocuestionamiento y reflexión acerca de las competencias multiculturales del
consejero y consejera y c) las necesidades que manifiestan un grupo de
consejeros y consejeras en entrenamiento durante la supervisión grupal de su
práctica. Dado que la relación consejero/a-cliente se compara con la relación
supervisor/a y supervisado/a, los resultados de estos estudios contribuyen a
enriquecer la investigación en Supervisión en Guatemala, a ofrecer nuevas
posibilidades para el desarrollo de modelos de supervisión y a abrir espacios de
reflexión y cuestionamiento acerca del proceso. La discusión de los hallazgos
contribuyen además, a avanzar en la optimización y efectividad del
entrenamiento profesional dentro de un marco integrativo, respetuoso y sensible
ante la diversidad cultural tanto de pacientes, terapeutas como del contexto en
el que se realiza el proceso de consejería o psicoterapia.
mpgderod@uvg.edu.gt
Evaluación de Tutoriales portátiles para la enseñanza profesional de Trastornos de
Ansiedad
Moreyra Jiménez Liliana; Serrano Zarate Berenice; Gregorio Hernández Teresa;
Ramírez González Ana Paola y Cárdenas López Georgina
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Uno de los aspectos cruciales en la formación del estudiante universitario lo
representa, sin duda alguna, el desarrollo de habilidades profesionales que le
permitan el abordaje y la propuesta de soluciones a los problemas que se le

presentarán en su campo de trabajo.
Las aplicaciones tecnológicas en el campo educativo, han propiciado una serie
de ofertas para el diseño e instrumentación de material didáctico dentro de una
amplia gama de conocimientos, destrezas y habilidades que han beneficiado de
manera importante la vinculación teórica-práctica en la formación de los
alumnos.
Por lo anterior, el Laboratorio para la Enseñanza Virtual de la Facultad de
Psicología de la UNAM, se enfocó al desarrollo y evaluación de sistemas portátiles
para el entrenamiento en diagnóstico y tratamiento de seis trastornos de
Ansiedad, diseñados con base en tecnologías de información y comunicación,
que permitieran la integración de tres aspectos cruciales en la formación
profesional del psicólogo: (1) desarrollo de competencias profesionales, (2)
aprendizaje situado como estrategia instruccional y (3) Formulación de
tratamiento en casos clínicos.
Recientemente se llevo a cabo una aplicación piloto con una muestra de 12
participantes para evaluar uno de los tutoriales desarrollados. Los resultados del
pretest y postest muestran que tras la interacción con el tutorial multimedia
“Diagnóstico y tratamiento del trastorno de ansiedad Generalizada” para el
entrenamiento por competencias profesionales, los estudiantes obtuvieron en
todos los niveles un aumento en los porcentajes de aciertos después de la
interacción con el tutorial, lo que refleja la adquisición de aprendizaje.
El presente trabajo describe los resultados de la evaluación de seis tutoriales
obtenidos mediante la aplicación de un protocolo de evaluación que incluye
medidas de conocimiento, validación social, utilidad y funcionalidad de los
programas de enseñanza profesional que eventualmente permitirán esclarecer
algunos procesos de aprendizaje subyacentes a su aplicación y explicar la
Importancia que tiene el crear modelos virtuales que favorezcan el proceso de
adquisición de habilidades profesionales, en particular en Psicología, mediante
procesos tecnológicos más efectivos y eficientes.

Mesa 20: Aplicaciones de la Psicología Educativa
Programa para estimular la atención en escolares*
Mirta Susana Ison**
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET),
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) Facultad de Psicología, Universidad del Aconcagua, Mendoza
Argentina
En las escuelas de la provincia de Mendoza, Argentina las disfunciones
atencionales son uno de los factores de riesgo más significativos para el retraso y
el fracaso escolar. El objetivo de este trabajo es presentar un programa de
intervención para estimular la atención sostenida en escolares. El programa,
denominado Test de Atención Infantil 1.0 (Ison, Soria y Ana, 2003), fue aplicado a
escolares entre 7 y 9 años con disfunción atencional (DA) a fin de estimular el
sostenimiento atencional. La muestra quedó conformada por 61 niños/as
identificados con DA. El programa consta de distintos subtests dirigidos a
estimular la focalización, el sostenimiento atencional y discriminación perceptual
mediante tareas de búsqueda visual. Cada subtest consta de sesiones de
entrenamiento con el fin de cerciorarse que la consigna sea adecuadamente
comprendida por el niño. En esta instancia el investigador puede orientar al niño,
ayudarlo y explicarle lo que sea necesario para que pueda realizar la segunda
fase que es la del test propiamente dicho. Para cada uno de los subtets existen
distintos parámetros que aumentan o disminuyen el nivel de complejidad de los
mismos y pueden ser modificados por el investigador. En la fase de test el niño
realiza los ejercicios en forma individual y sin la colaboración del investigador. El
programa registra número de aciertos, errores y omisiones como así también el
tiempo total de realización de la prueba. Los resultados mostraron que los niños
con disfunción atencional (n = 31) mejoraron la atención sostenida y la memoria
visual no verbal con posterioridad al programa de intervención. En contraste, los
niños con esta problemática que no participaron del programa de intervención
(n = 30), si bien sus niveles de atención sostenida y memoria visual no verbal se
incrementaron, este incremento no fue estadísticamente significativo.
Una experiencia educativa sobre niños/as con necesidades excepcionales para
la formación de escuelas inclusivas: Academia de Directores y Maestros
(The educative experience about children with special needs for the
development of inclusive schools: Teachers and Directors Academy)
Marianis Cordero Berríos, BA; Nancy Berríos Báez; Carlos Vázquez Rivera, D. y
Wanda Pacheco Bou
CIReC, FILIUS, UPR.
Puerto Rico
En Puerto Rico el Departamento de Educación ofrece servicios educativos a más
de 600, 000 estudiantes, de los cuales unos 80,000 tienen necesidades
excepcionales. Debido a la necesidad de crear alternativas para el
mejoramiento de la educación en Puerto Rico, especialmente la de los niños/as
con estas necesidades, se desarrolló la Academia de Directores y Maestros/as. La
Academia de Directores se comenzó en el 2003 hasta el 2006 con la
participación de 785 directores/as, mientras que la Academia de Maestros/as se

llevó a cabo desde septiembre 2005 a mayo 2006 contando con 315
participantes. Estas academias buscan alcanzar la calidad y el alcance de la
preparación de sus participantes proponiendo el desarrollo de las destrezas
necesarias para garantizar igualdad de oportunidades educativas a sus
estudiantes. A su vez, le crean conciencia y proveen una variedad de recursos
para su preparación efectiva para que eventualmente impacten al resto del
sistema escolar. Objetivos: 1) lograr un cambio en las actitudes de la facultad, el
estudiantado y de los familiares; 2) incrementar el rol de cada miembro de la
escuela para realizar un esfuerzo colaborativo; 3) lograr que las personas
participantes identifiquen la base legal de los servicios educativos; 4) que
analicen acomodos y modificaciones curriculares para niños/as con diferentes
tipos de impedimentos, entre otros. Las academias son evaluadas a través de un
proceso de evaluación investigativa y análisis de cuestionarios completados por
sus participantes. Se evalúa si los ciclos de adiestramientos los capacitaron en: 1)
promover la colaboración entre el personal escolar; 2) cómo aumentar la
participación del estudiantado con impedimentos en las actividades escolares;
3) cómo aumentar la calidad de la enseñanza; 4) promover el cambio de
actitudes relacionadas a las necesidades excepcionales entre el personal de su
plantel escolar una vez se de un cambio en ellas y ellos, con el objetivo de crear
una comunidad de aprendizaje.
marianis_07@yahoo.com
Habilidades sociales y habilidades cognitivo motivacionales que facilitan la
permanencia en el sistema educacional de adolescentes en riesgo de
abandono
(Social skills and cognitive-motivational skills that facilitate the permanence in the
educational system of adolescents in abandonment risk).
Alejandro Díaz M., María Victoria Pérez V. y Félix Cova S.
Chile
En trabajo, parte de la investigación FONDECYT 1040622 de Chile, se describe
aspectos que facilitan la permanencia en el sistema educacional de estudiantes
en condición de vulnerabilidad socio-económica. Se examina la calidad de sus
relaciones interpersonales -habilidades de asertividad y empatía- y las fuentes de
apoyo tanto en el liceo como en la familia. Los participantes son 60 alumnos y
alumnas en condición vulnerabilidad socioeconómica, estudiantes de 2º año de
Enseñanza Media, de 6 centros educativos de la Provincia de Concepción, Chile.
Se empleó una metodología cualitativa. (1) Se usó una “Ficha de Datos
Personales” que incluye identificación del sujeto, situación académica,
antecedentes familiares, salud y otros antecedentes. (2) Con base en una “Pauta
de entrevista” se exploró: habilidades sociales, fuentes de apoyo,
autoconceptos, expectativas de autoeficacia y atribuciones causales. Las
personas entrevistadas manifiestan comprensión empática y conductas
asociadas que podrían estar favoreciendo la permanencia en el sistema
educativo. Esta empatía podría llevarles a compensar el esfuerzo que ven en sus
profesores y el interés de sus padres por su educación. Las amistades, que
además son compañeros del centro educativo, constituyen una importante

fuente de apoyo. En el contexto familiar la principal fuente de apoyo afectivo y
material es la madre, siendo uno de los más importantes aspectos que favorecen
la permanencia. El alto autoconcepto social en el contexto educacional
también implica que la relación con sus pares, al ser percibida como “buena”,
favorece la permanencia. Los entrevistados manifiestan un alto autoconcepto
académico, altas expectativas de autoeficacia y atribuciones al esfuerzo ante el
éxito o el fracaso. Finalmente, se plantea la conveniencia de desarrollar
programas de apoyo a la labor docente, centrados en habilidades para
fortalecer en los alumnos(as), el buen autoconcepto académico, las atribuciones
causales al esfuerzo ante el éxito y el fracaso, y las expectativas positivas de
autoeficacia.
adiazm@udec.cl
Habilidades para la vida: una propuesta educativa para la promoción de la
salud en la adolescencia.
(Llife skills: one educational program for the health promotion in the adolescence)
Griselda Cardoso y Patricia Dubini
México
El incremento del consumo de sustancias y de las conductas violentas en
adolescentes escolarizados nos lleva a desarrollar desde el ámbito escolar una
respuesta superadora adoptando la perspectiva de la promoción de la salud. En
este marco se intenta introducir el enfoque de Habilidades para la Vida con el
objetivo de desarrollar destrezas que permitan a los adolescentes adquirir las
aptitudes necesarias para el desarrollo humano y para enfrentar los desafíos
cotidianos. La OMS las ha definido como “habilidades que le permiten a la
persona enfrentar en forma efectiva las exigencias y desafíos de la vida diaria, a
través de comportamientos adaptables y positivos”.
Objetivos: - Sondear en la población escolar conductas de riesgo asociadas a las
adicciones y violencia. -Desarrollar en los adolescentes escolarizados a través de
su capacitación como líderes, Habilidades para la Vida que contribuyan a la
prevención del riesgo y promoción de salud.
Se trabajó con una metodología cuanti- cualitativa. En la primera etapa
diagnóstica, se aplicó una encuesta autoadministrada -anónima basada en la
California Healthy Kids Survey versión bilingual- 2003 a una muestra 382 alumnos
de ambos sexos que concurren a cuatro escuelas de Nivel Medio de la provincia
de Córdoba (Argentina). En una segunda etapa se utilizaron estrategias de
intercambio (talleres) a los fines de realizar un proceso de capacitación con
alumnos de 4º y 5º año en Habilidades para la Vida y de planificación/ejecución
de acciones entre sus pares.
Los resultados ponen de manifiesto datos relevantes sobre niveles de consumo
de sustancias, percepción de riesgo frente al consumo y asociación del consumo
con episodios de violencia.
En la segunda etapa se logró que los alumnos se sientan sujetos activos en las
tareas de prevención y promoción de salud con sus pares, desarrollando
estrategias preventivas a través del enfoque de Habilidades para la Vida.

Integracion de Estrategias Constructivistas para la Ensenanza de la Lectura a
Estudiantes con y sin TDAH en Salones de Clase Regular.
Ana Nieves-Rosa, Maritza Rios y Joyce Pallens
Puerto Rico
Las intervenciones y recomendaciones de los profesionales de la salud para
niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) giran
entorno a la medicación, la modificación de conducta y recomendaciones de
manejo para los padres. Para el desarrollo académico sugieren acomodos
razonables y periodos de clases especiales. No obstante, las mejoras en algunos
aspectos conductuales de esta población, en el trabajo académico no se
reportan los cambios que se esperaban. Investigadores han señalado la
posibilidad de que la naturaleza del desorden no sea de índole conductual, sino
cognitiva, siendo las dificultades en las funciones ejecutivas las que repercuten
en la conducta, en vez de lo contrario como se había estado considerando
(Tannock & Martunise, 2001). En este trabajo se presentan los datos de un estudio
piloto sobre la implementación de estrategias constructivistas en la enseñanza de
destrezas de español en salones de clase regulares con niños/as de tercer grado
con y sin TDAH. Participaron en este estudio tres escuelas publicas.
Investigaciones anteriores con estrategias constructivistas como la asistencia de
pares (Fuchs, Fuchs, Bentz, Phillips, y Hamlett, 1994) y pensar en voz alta (Wilhem,
2001) reportan un efecto positivo en el aprovechamiento académico de distintos
tipos de aprendices. La hipótesis de esta investigación es que un escenario de
aprendizaje constructivista (andamiaje del aprendizaje activo), mediatiza por su
naturaleza un mayor aprendizaje entre los distintos tipos de aprendices,
incluyendo los niños/as con TDAH. En esta fase piloto se estableció un programa
de asistencia técnica para los maestros de educación regular que incorporaran
las estrategias constructivistas a su clase. Se observaron las clases, se recopilaron
datos sobre la aplicación de las técnicas y el insumo de las maestras
participantes con respecto a la integración de las estrategias y el aprendizaje de
los estudiantes en la sala de clases regular.
anieves_rosa@hotmail.com
Habilidades para la Vida
Ruth Méndez Hernández y Patricia Osorno Velásquez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Las Habilidades para la Vida impulsadas por la OMS desde 1990, se refieren a un
grupo genérico de habilidades o destrezas psicosociales que facilitan a las
personas enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de la vida diaria. La
enseñanza de estas Habilidades tiene un gran valor en la promoción de la salud
y el desarrollo integral de los jóvenes.
En el Centro de Orientación Educativa se pretende incidir en la formación
integral de los estudiantes, es por ello que considerando la importancia que tiene
el manejo de las Habilidades para la Vida, se elaboró un taller que las retoma,
adecuándolas a la población adolescente y juvenil que asiste al Centro.

ruthmehe@hotmail.com, posornov@servidor.unam.mx

Mesa 21: Innovaciones en Psicología Educativa
Construindo Redes De Conversação Através Do Bate-Papo
(Chating as a way of building a conversational network)
Cleci Maraschin, Mara Carneiro, Nithiane Capella Farias,Póti Gavillon y Tatiane
Vianna.
Brasil
A experiência de encontro via bate-papo entre jovens internados no Centro
Integrado de Atenção Psicossocial do Hospital Psiquiátrico São Pedro e alunaspsicólogas do curso de Licenciatura em Psicologia da UFRGS,deram embase
para o relato e análise desse trabalho. A discussão trazida por esse, fez-se como
estratégia para questionarmos à realização de oficinas tecnológicas como
dispositivos dentro da instituição psiquiátrica,dando enfoque ao modo de
articular as condições subjetivas para a sustentação de um lugar de visibilidade
entre os sujeitos.O espaço da oficina, campo de produções criativas e singulares
,bem como a ferramenta tecnológica do bate-papo, propiciaram analisarmos as
possibilidades e dificuldades de constituição de uma rede de conversação entre
grupos heterogêneos .
nithiane@yahoo.com.br
Análisis de las concepciones docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas
(Analysis of teachers’ conceptions about mathematics teaching and learning)
O. García Róbelo
Universidad Nacional Autónoma de México
México
En esta investigación, se estudian las concepciones y prácticas educativas de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de una maestra de primer grado y
un maestro de segundo grado. Para contrastar sus concepciones, se analiza el
tipo de contrato didáctico que desarrolla el profesor durante sus clases de
matemáticas. Se diseñan entrevistas semi-estructuradas, un instrumento de
observación, y un instrumento que evalúa el conocimiento matemático.
Respecto a las concepciones docentes, encontramos coincidencias importantes
con estudios previos (Gil et al., 1991; Monroy, 1998) donde aparecen las visiones
de la docencia del sentido común que explican los procesos de aprendizaje en
términos de un determinismo biológico o sociológico (concepción superficial)
más que en términos de influencia educativa y situaciones didácticas específicas
del contexto. Particularmente, resalta que los profesores no vinculan su práctica
educativa con alguna perspectiva psicopedagógica en particular ni con alguna
propuesta estratégica concreta para enseñar matemáticas, aunque mencionan
términos como enseñar a través de problemas, aprendizaje cooperativo,
aprendizaje activo o construcción del conocimiento (concepción profunda).
Consideran que aún cuando la enseñanza de las matemáticas debe basarse en
la solución de problemas, la principal problemática en el aprendizaje y
enseñanza de las matemáticas es que se centran más en una instrucción
mecanicista, memorística dejando la parte conceptual. Aún cuando creen que

la evaluación es útil para ayudar al niño, ésta debe reflejarse ante todo en una
calificación numérica final. Al contrastar las concepciones docentes acerca del
aprendizaje con sus prácticas en el aula, encontramos coincidencias y
contradicciones. Los dos maestros basan su instrucción en una concepción
reproductiva del aprendizaje al asumir la responsabilidad principal de enseñar,
de provocar un aprendizaje, en este sentido predominan los contratos centrados
en las prácticas del procedimiento, en la reproducción algorítmica, con una
escasa promoción del razonamiento y el conocimiento conceptual matemático.
El aprendizaje de nuevas palabras en las situaciones de lectura de cuentos en
jardines de infantes comunitarios
(Learning new words during storybook reading situations in the kindergarten)
Celia Renata Rosemberg
Argentina
El trabajo tiene por objeto presentar un análisis de las estrategias que emplean
las maestras de escuela infantil para apoyar el aprendizaje de vocabulario
durante situaciones de lectura de cuentos. El análisis se enmarca en las
perspectivas psicolingüísticas actuales que señalan que el aprendizaje de
vocabulario constituye un proceso sociocultural (Tomasello, 1998; Nelson, 1996,
Weisman y Snow, 2001) que se inicia a partir de los esfuerzos del niño por
descubrir el intento referencial de las otras personas en situaciones de interacción
social. El corpus de datos está conformado por 20 situaciones de lectura de
cuentos audiograbadas en 7 salas de niños de 4 y 5 años. En los registros se
identificaron 215 intercambios en los que las maestras aclaraban el significado de
palabras poco frecuentes, abstractas o semánticamente complejas. Los
intercambios se analizaron empleando un procedimiento cualitativo, el método
comparativo constante (Glaser y Srauss, 1967). Los resultados mostraron que las
maestras recurren a distinto tipo de información y se valen de diferentes
estrategias para apoyar la inferencia del significado de palabras desconocidas.
En efecto, las maestras recuperan información del contexto físico – objetos en el
entorno inmediato, el propio cuerpo, las ilustraciones del texto, la dramatización
de las acciones de los personajes-, información del contexto cognitivo
configurado por las experiencias previas de los niños, información del contexto
semántico que implica el establecimiento de relaciones entre el concepto que
se intenta explicar y otros más familiares de igual o diferente nivel jerárquico y la
referencia funcional de la palabra desconocida y de aquella que intenta
explicarla al contexto de los eventos que se narran en la narración. El apoyo de
las maestras tiene lugar tanto a través de estrategias de enseñanza explícita
como también a través de estrategias interaccionales que yuxtaponen al término
desconocido la información adicional que puede explicarlo.
crrosem@hotmail.com
El Proceso De Colaboración Sociocognitiva En Contextos De Mediación
Electrónica Sincrónica
(Sociocognitive collaboration in sincronic computer communication)
Néstor Daniel Roselli
Argentina

Las nuevas tecnologías son sin duda el instrumento de mediación semiótica más
notorio que caracteriza la acción educativa en la actualidad. No son
herramientas neutras. En lo que hace a la función específicamente
comunicativa, determinan las características estructurales del intercambio.
Tratándose de contextos de colaboración intelectual (léase aprendizaje
colaborativo), la determinación del proceso de construcción sociocognitiva es
sobre todo evidente cuando se hace la comparación con situaciones de
colaboración presencial. Esto se ha realizado en la investigación que se informa,
donde díadas y tétradas fueron testeadas en ambas condiciones: presencial y a
distancia (comunicación en red), en relación a tareas de resolución de
problemas y elaboración de conocimiento fáctico. En la condición tecnológica
la colaboración intelectual se realizó vía chat. Los datos recogidos muestran que
no hay diferencias significativas entre las modalidades en lo que hace a la
calidad de los resultados. En cambio sí se constatan manifiestas diferencias con
respecto a las características formales del intercambio, las que pueden ser
adjudicadas a la naturaleza intrínseca del canal de comunicación. Estos
resultados varían en función del tamaño del grupo, lo que habla de la
significación de esta variable interviniente. En efecto, las diferencias encontradas
entre ambas modalidades de comunicación adquieren características propias
según se trate de díadas o de tétradas. No sólo se constatan diferencias
formales. El proceso de negociación de significados y de elaboración del
consenso es cualitativamente diferente. Estas diferencias se analizan a la luz del
concepto de conflicto sociocognitivo y de intersubjetividad.
roselli@irice.gov.ar

Mesa 22: Psicología escolar en la Enseñanza Media y Superior
Non-students and first-generation students’ perceptions on enrolling at the
University: Two exploratory studies with Brazilians
(Percepciones de estudiantes de primera generación y de non-estudiantes sobre
su ingreso en la enseñanza superior: Dos estudios exploratorios con brasileños)
Solange Alfinito, Cláudio V. Torres y Bruno B. M. Barros
Brasil
Two exploratory studies were developed to investigate non-students, firstgeneration students and regular students of higher education. Study 1 was
conducted to identify which psychosocial aspects have an influence on the
choice made by Brazilians who did not enroll in Brazilian universities (non-students).
A questionnaire was administered to 32 participants, 56.3% men, mean age of
26.7 (s.d.=9.29), 62.5% single, and 53.3% did their elementary and high education
in public schools. Six thematic categories emerged from a content analysis of the
responses. Categories related to Academic Insecurity, Academic Commitment,
Lack of External Incentives, Financial Problems, and Other Priorities in Live. Results
suggested Financial Problems as the main reason for not enrolling in a private
university. Study 2 investigated differences in perception of first-generation
students (whose parents do not have a higher-level educational status) and
regular students (whose parents did graduate from a university), regarding
psychosocial variables that may have influenced their enrollment in the university.
A survey with 32 items was administered to 59 students, 42.4% of first-generation,
52.5% women, mean age of 20.6 (s.d.=2.08). When compared to regular students,
first-generation students considered they did not have a healthy environment to
study in their high-school years (t=3.07; p<.00); intended to get a job in a stable
government organization after graduation (t=3.87; p<.00); and declared they are
not attending an undergraduate course they really like (t=3.43; p<.00). They did
not have their parents as mentors or academic reference before enrolling the
university (t=3.02; p<.00); also, they do not even consider studying in a university
while attending their high school (t=2.33; p<.02). Although this is a preliminary
study, results were discussed in terms of the negative social influence received by
these students when choosing a career. Finally, results appear to have a practical
implication for higher-level education in Brazil.
salfinito@gmail.com
Ortografia: um desafio para alunos do ensino médio
(Orthography: a challenge for High School students)
Maria José Dos Santos
Brasil
No Brasil, a compreensão do processo inicial de aquisição da norma ortográfica
tem sido objeto de várias investigações. Os resultados sugerem que os erros
ortográficos representam a exploração cognitiva que o aprendiz vivencia
durante o processo de aquisição da norma. A apropriação do sistema
ortográfico se daria de forma progressiva e sua evolução dependeria de uma
(re)construção, pelo aprendiz, das relações entre o sistema de representação
fonológica da língua falada e o sistema de representação ortográfica adotado.

Nesta perspectiva o ensino da ortografia deveria explicitar as relações existentes
entre o sistema de representação fonológica e o sistema ortográfico, de forma a
possibilitar uma reflexão por parte do aprendiz. Entretanto, no ensino tradicional
da ortografia ainda está presente a idéia de que o treino de escrita correta de
palavras, bem como a exposição à palavra impressa, através da leitura, são
fatores decisivos na aquisição da norma ortográfica. Consideramos que
conhecer o desempenho ortográfico de alunos com maior escolaridade
possibilitará uma melhor compreensão do processo de apropriação desse
sistema. Nesta pesquisa investigamos a evolução do desempenho ortográfico de
72 alunos de ensino médio, submetidos a práticas tradicionais do ensino da
ortografia. Os alunos realizaram uma tarefa de escrita, sob ditado, de 20 frases
com 170 palavras. Os resultados obtidos evidenciam uma melhoria no
desempenho ortográfico entre a 1ª e a 3ª série, apoiando a hipótese de que o
contato prolongado com a língua escrita resulta num melhor desempenho
ortográfico. Entretanto, análise das categorias dos erros, aponta a permanência
de erros ortográficos, cuja superação exigiria a compreensão das regularidades
e irregularidades de sistema ortográfico do português, e não apenas exposição
prolongada ao material impresso. Sugerimos a necessidade de ensino explícito
da norma ortográfica contemplando a reflexão sobre o registro das palavras,
estimulando a reflexão sobre as regularidades e irregularidades do sistema
ortográfico.
majossantos@hotmail.com
The relationship between mathematical epistemology beliefs, self-efficacy and
mathematical achievement of junior high school students
Liu Pei-Yun
China
The nature of knowledge and the process of knowing of individuals, or
epistemological beliefs, have been linked to their metacomprehension,
interpretation of information, and problem-solving. Research has also indicated
that the epistemological beliefs of students affect their motivational beliefs (selfefficacy ) and learning outcomes(Hofer,1994; Kardach & Howell,2000; SchommerAikins, Duell, & Hutter,2005). There are four factors which were certain knowledge,
simple knowledge, quick learning, and fixed ability of epistemological beliefs. This
study examines the relationship between mathematical epistemology beliefs ,
self-efficacy and mathematical achievement of junior students. The subjects were
695 junior students. The participants completed two paper-and-pencil
questionnaires: the mathematical epistemology beliefs questionnaires and the
self-efficacy questionnaires. The main findings of this study were:1. there were
significant differences between gender and mathematical epistemology beliefs,
and males held the naïve epistemological beliefs that knowledge is simple than
females . 2.there were significant differences between gender and self-efficacy,
and males had higher self-efficacy than females .3.Stepwise regression analyses
were performed, test the predictive value of the four mathematical epistemology
beliefs and self-efficacy on students’ mathematical achievement, results from
regression analyses revealed that the more students had self-efficacy and the less

students believed in certain , simple, and quick knowledge , the higher
mathematical achievement the students got. 4. the result had also indicated that
the nature and sophistication of students’ epistemological beliefs are significantly
related to students’ self-efficacy and mathematical achievement.
sjj0502@ms45.hinet.net

Análisis descriptivo de las actividades de estudio en alumnos del nivel superior del
Instituto Politécnico Nacional
(Descriptive analysis of the activities of study in students of the superior level of the
Polytechnical Institute Naciona)
Roberto Cordero Oropeza, Javier Corona Maldonado y Victor Aguilera Sosa
México
El concepto de calidad educativa es inherente a todo sistema educativo formal
y en los últimos 20 años, en México se ha revestido de mayor importancia bajo las
condiciones que privan en el mundo. Para enfrenta el escenario las Instituciones
de Educación Superior se han venido transformando con el fin de mejorar su
actividad sustantiva, comúnmente para ello se recurre a una de dos posturas
teóricas, una se centra en los aspectos asociados directamente al proceso
enseñanza-aprendizaje conocida como eficacia escolar y la llamada gestión del
cambio se interesa por las acciones para optimizar los recursos de la institución.
Esta investigación se apega al enfoque de la eficacia escolar, aunque tiene
como finalidad coadyuvar a la mejora de los indicadores macroinstitucionales, su
propósito es explorar el perfil de las actividades de estudio en alumnos que
cursan el primer año de su formación profesional dentro del Politécnico.
Participaron 12,235 estudiantes distribuidos en 23 escuelas, se aplicó el
Cuestionario de Actividades de Estudio; los resultados se presentan para sus tres
áreas de formación, estos evidencian una asociación de las áreas del
cuestionario coincidentes con el interés de los estudiantes por actuar
racionalmente para la consecución de objetivos propios de las carreras y una
ausencia de estrategias individuales y colectivas para lograrlo. Se concluye que
es necesario complementar esta información con la proveniente del área
encargada de los programas para la formación integral y desarrollo del personal
docente para formular intervenciones institucionales cada vez más apropiadas y
diseñar un sistema de seguimiento institucional.
psicrobertocordero@hotmail.com
Factores relacionados con el nivel de comprensión lectora en estudiantes de
secundaria
(Factors related to reading comprehension in secondary school)
Rosa Castellanos

Investigación y Evaluación, S. C.
México
Se construyeron instrumentos dirigidos a estudiantes de secundaria para
identificar los factores académicos (referentes al ámbito escolar), subjetivos
(hábitos y actitudes del sujeto) y contextuales (escolaridad y hábitos de los
padres, nivel socioeconómico y apoyo familiar) que pudiesen estar relacionados
con la habilidad para comprender un texto. Para medir el nivel de comprensión
lectora se utilizaron tres versiones del Test de Cloze, ajustando su nivel de
dificultad al grado escolar correspondiente. Se verificó la calidad psicométrica
de los instrumentos sobre habilidades académicas, obteniendo indicadores alfa
de Cronbach superiores a .590. El modelo estructural final (bondad de ajuste de
CFI=.774 y una chi-cuadrada=205.8) muestra que el nivel de comprensión lectora
está relacionado con los factores académicos (.39), subjetivos (.15) y
contextuales (.17). Los resultados pueden tomarse como punto de partida para
diseñar estrategias didácticas encaminadas a incrementar el nivel de
comprensión lectora.

Relações entre os Tipos Personalidades Vocacionais de Holland e o modelo dos
Cinco Grandes Fatores de Personalidade: Estudo exploratório.
(Relations between Holland Vocational Personalite types and big five personalite
model)
Felipe Valentini, Maycoln L. M. Teodoro y Marcos Alencar Abaíde Balbinotti
Brasil
O modelo de Traços de Personalidade tem sido amplamente discutido dentro
dos estudos acerca da personalidade. Conceitualmente, um traço refere-se a
padrões consistentes de como as pessoas se comportam, sentem e pensam. O
modelo dos Cinco Grandes Fatores (“Big Five”), dentro da teoria dos traços,
entende que a personalidade humana pode ser explicada pelos
desdobramentos possíveis a partir dos 5 fatores: Neuroticismo, Extroversão,
Abertura, Amabilidade e Consciência. Já o modelo Hexagonal de
Personalidades Vocacionais de Holland dividiu os interesses profissionais ou
personalidades vocacionais em seis tipos: Realista, Investigador, Artístico, Social,
Empreendedor e Convencional. Diversos estudos, em vários países, procuraram
investigar as relações entre estes dois modelos, evidenciando correlações
significativas. Todavia nenhum estudo brasileiro semelhante foi encontrado.
Desta forma, a presente pesquisa procurará explorar tais relações, bem como
comparar os resultados obtidos com os de estudos internacionais. Para tanto,
uma amostra de adultos jovens(de 18 a 25 anos), escolhidos por conveniência,
responderão o Inventário Tipológico de Interesses Profissionais (ITIP-96),
objetivando a avaliação dentro da perspectiva do Modelo Hexagonal de
Holland; bem como a outro inventário, onde possam ser avaliados sob o
referencial dos Cinco grandes fatores. Os dados serão cruzados e comparados
através de tratamentos estatísticos. Até o momento, através de um estudo piloto
com 28 estudantes universitários (idade média de 22,93 anos; DP 4,88),

evidenciou-se correlações moderadas entre o fator abertura a experiência e os
tipos investigador (r=0,416; p=0,028) e artístico (r=0,512; p=0,006); sendo possível
hipotetizar que sujeitos com características de personalidade pro ativa tendem a
desenvolver interesses por atividades que os permitam manifestar suas próprias
idéias, que envolvam observação e estudo aprofundado, evitando tarefas
rotineiras. Ressalta-se que estes dados corroboram os de outros estudos
internacionais e, não sendo conclusivos, necessitam de maior aprofundamento e
discussão.
felini@terra.com.br
Automatic reading in text comprehension
Adriana Benevides Soares
Brasil
Problems in text comprehension are the main subject of several researches
involving different kinds of methodologies. The central goal of these researches is
to minimize or even to extinguish the interference of these problems on the
significant learning. In this paper we discuss about text comprehension,
particularly in the case of “automatic reading”. In this context, “automatic
reading” means the process of reading correctly without the learning of the
global meaning. We argue that the automatic reading comes from a fail in the
process responsible for the integration of the words into the memory. In order to
obtain experimental data confirming our hypothesis, we did an experimental
proceeding, which encloses a probe technique. This proceeding allowed us to
investigate the immediate comprehension of the concerned volunteers whose
performance during the text comprehension process had been unsuccessful. The
statistic processing of the data showed us that these volunteers had presented a
late integration of the words with their textual representation. The main problem of
the people who had a bad comprehension process seems to be based on their
memory organization. Our investigation issues put in evidence the necessity of
supplementary researches in this scientific context.
clima@nce.ufrj.br

Mesa 23: Emociones y su regulación
Ansiedad y depresión, antecedentes o consecuentes del conflicto
Sofía Rivera Aragón, Rolando Díaz Loving y Diego Armando Luna Bazaldúa
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Las relaciones de pareja que comúnmente empiezan con entusiasmo, felicidad y
satisfacción no necesariamente siguen el mismo curso con el paso del tiempo
(Perlman y Duck, 1989).
Múltiples teorías intentan explicar el desarrollo de las relaciones cercanas (Altman
& Taylor, 1973; Huesmann & Levinger, 1976; Murstein, 1970; Rusbult, 1983), sin
embargo la manera en la cual los individuos reaccionan ante el deterioro de sus
relaciones no ha sido estudiada ni reportada sistemáticamente. Por lo cual este
estudio tiene por objetivo estudiar la relación que hay entre el conflicto, la
ansiedad y la depresión en hombres y mujeres.
Para esto se aplico a 321 personas voluntarias, 164 hombres y 157 mujeres con un
promedio de edad de 39.4 años, 3 escalas. La escala que evalúa el contenido
del conflicto de Rivera, Cruz y Díaz Loving (2004) el IDARE, y el Inventario de
Depresión de Beck.,
Los datos encontrados muestran que el conflicto esta relacionado a la ansiedad
y a la depresión, observando que a mayor numero de conflictos incrementan
estas. Así mismo esta relación fue diferente para hombres y mujeres. De esta
forma los resultados se pueden explicar a partir del mal manejo de la ansiedad
generada por diversas situaciones en la pareja, lo cual es fuente importante de
conflicto (García, 2004). De la misma forma la inseguridad, el miedo o la angustia
ante lo que puede estar haciendo o pensando la pareja ocasiona ansiedad,
depresión, persecuciones, que convierten la relación en una lucha, que es
causante de conflictos serios (Martínez, 2006).
¿Subyace el miedo a las emociones negativas?
(Does fear underline in negative emotions?)
Lucy Reidl Martínez y Gisela Sierra Otero
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El interés en el estudio de las emociones llevó a buscar el significado que tienen
éstas para las personas no expertas, ya que ellas tienen un conocimiento muy
rico al respecto (Scherer,1996), pero fracasan en la tarea de enumerar los rasgos
necesarios y suficientes que las definen (Rusell, 1991). Bower (1991), establece
que las emociones son interconstruidas dentro de una red semántica de
asociaciones con pensamientos, imágenes y experiencias emocionales previas,
por lo que en esta investigación se utilizó la técnica de redes semánticas, que
permite un análisis cuantitativo y cualitativo de la forma en que los sujetos tienen
representada una información. Se aplicó una red semántica para determinar el
concepto de la emoción de miedo a 600 personas, mexicanas, hombres y
mujeres, de 15 a 59 años de edad y se encontró que dentro de las definidoras
generadas en todos los rangos de edad y aparecían otras emociones negativas,
tristeza, coraje, culpa y vergüenza; entendiendo por negativas aquellas que
pueden dañar la salud de la persona si se sostienen por largo tiempo (Smith, 1992,

Friedman, 1990, en Reidl, 2002). Para corroborar la relación entre estas emociones
negativas y el miedo, se procedió a la inversa, aplicando redes semánticas a las
emociones generadas en la red de miedo. Respondieron 720 sujetos, mexicanos,
hombres y mujeres con edades de 15 a 61 años, divididos en ocho rangos de
edad. Se reportan los núcleos de la red y se encontró que en 30 de los 32 núcleos
generados aparece la emoción de miedo, con diversos niveles de cercanía al
nodo, lo que lleva a concluir que el miedo es un factor importante en la
aparición de estas emociones negativas. Los hallazgos son preámbulo para
continuar con la investigación sobre la relación entre el miedo y otras emociones
negativas.
otero@servidor.unam.mx
Conducta proceptiva en mujeres
(Proceptive behavior in women)
Germán Gutiérrez y Adriana Naranjo
Colombia
Se realizaron dos estudios acerca del comportamiento proceptivo femenino,
para demostrar la posibilidad de registrarlo y observarlo en una situación de
laboratorio, para hacer una aproximación a su clasificación y para saber si
hombres y mujeres pueden observarlo y reportar su efectividad. Las variables
sexo y emparejamiento se relacionaron con los reportes. En el primer estudio, se
videograbaron y registraron los comportamientos proceptivos de 38 mujeres
individualmente, en una situación de laboratorio con un hombre atractivo y con
un hombre no atractivo. El comportamiento proceptivo apareció principalmente
frente al hombre atractivo. En el segundo estudio se aplicó un inventario de
comportamiento proceptivo a 100 hombres y 100 mujeres, quienes reportaron
comportamientos que ejecutan las mujeres cuanto están atraídas hacia un
hombre, así como su efectividad. Hombres y mujeres reportaron claramente el
comportamiento y su efectividad. La discusión se centra en el tipo de
comportamientos observados en esta situación, en sus implicaciones evolutivas y
en nuevas preguntas de investigación.
ggutierrez@rlpsi.org
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
Estados Unidos de América
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
Codependencia: ¿estilo de amor?
(Codependency: is it a love style?)
Abril Violeta Zarco Iturbe
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se dice que el amor es el sentimiento más universal, pero cada persona tiene una
expresión particular y única de amar; las diferentes expresiones de amor en una
relación romántica conforman diferentes estilos de amor. Para Lee (1977), un
estilo de amor es una ideología aprendida por el grupo al que se pertenece, que
marca las pautas acerca de lo que se debe o no hacer, guía las actitudes y
conductas que se expresan alrededor del amor.
El Modelo de Estilos de Amor de Lee (1977) incluye seis estilos amorosos: Erótico
(pasional e intenso), Lúdico (sin implicación emocional), Amistoso (basado en la
intimidad), Maniaco (celoso y posesivo), Pragmático (racional y analítico) y
Agápico (altruista y abnegado). La forma que cada persona elige a la hora de
amar está influida por factores personales, por ejemplo, la Codependencia;
condición que implica rasgos como la abnegación, el altruismo, el control y la
necesidad de complacer.
En esta investigación, se pretendió encontrar la relación existente entre la
Codependencia y los estilos de amor en hombres y mujeres mexicanos, para ello
se utilizaron la Escala de Codependencia (Zarco, 2005) y el Inventario de los
Estilos de Amor (Ojeda, 1998), que se aplicaron a 182 mujeres y 157 hombres que
se encontraban en una relación de pareja. Se realizó una Correlación ProductoMomento de Pearson para hombres y mujeres por separado.
Los resultados muestran relaciones positivas de la Codependencia con los Estilos

Agápico y Maniaco en ambos sexos, lo que demuestra la importancia que el
codependiente le da al altruismo, el sacrificio, el control y la posesión del otro; lo
cual da pie a una nueva forma de concebir a la pareja, indicando una manera
de relacionarse donde el poder y la manipulación se combinan con el mandato
cultural de ser altruista y abnegado (Díaz-Guerrero, 2003).
redbubbles2003@yahoo.com.ar

Mesa 24: El rol de los Estereotipos en la Sociedad
Implicaciones del cambio corpóreo para el estigma internalizado y el VIH/SIDA
(Bodies that tell on you: Implications of body change for the internalization of
HIV/AIDS stigma)
Nelson Varas-Díaz, Iván Andújar-Bello y Kattia Walters
Puerto Rico
Los marcos conceptuales sobre el tema del estigma se han basado
históricamente en la identificación de la diferencia como momento inicial de la
desvalorización social. Sin embargo, las discusiones emergentes sobre el rol social
del cuerpo en las pasadas décadas han puesto en manifiesto el papel del mismo
en el proceso de estigmatización. Una vez la teoría crítica rescata el cuerpo
como tema de trabajo, el mismo se convierte en centro y eje del tema del
estigma relacionado a la salud. El caso del VIH/SIDA no es una excepción. Los
cambios corpóreos asociados a la enfermedad y a las estrategias de tratamiento
antiviral han tenido efectos evidentes en los cuerpos de las personas afectadas.
A tal efecto, los cuerpos pasan a ser potenciales escenarios de evidencia de
infección con VIH/SIDA fomentando que las personas que viven con el virus
internalicen el estigma relacionado al VIH/SIDA existente socialmente. El objetivo
de este estudio exploratorio fue identificar el rol del cuerpo en la internalización
del estigma relacionado al VIH/SIDA por parte de personas que viven con el virus
en Puerto Rico. Para lograr este objetivo 200 personas completaron un
cuestionario autoadministrable sobre el tema del estigma y el cambio corpóreo
asociado al VIH/SIDA. Los resultados reflejaron que las personas con mayores
niveles de estigma internalizado mostraron preocupación por que sus cuerpos
evidenciaran su enfermedad a otras personas (p<.013). Igualmente las personas
con mayor estigma internalizado sentían que otras personas ya se habían dado
cuenta de su enfermedad al ver su cuerpo (p<.02) A la luz de estos hallazgos
presentaremos recomendaciones para la profesión de la psicología relacionadas
al rol del cuerpo en la terapia con personas que viven con VIH/SIDA y los
esfuerzos preventivos en los cuales la profesión se involucra.
nvaras@hotmail.com
Internalización del estigma relacionado al VIH/SIDA entre personas que viven con
la enfermedad en Puerto Rico.
(The Internalization of HIV/AIDS related stigma among people living with the
disease in Puerto Rico)
Kattia Walters-Pacheco, Nelson Varas-Díaz y Iván Andújar-Bello
Puerto Rico
Las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) enfrentan retos que van desde el
acceso a servicios médicos hasta complicaciones de salud. Estos retos se
complican cuando experimentan estigma social. Algunas de las consecuencias
del estigma del SIDA incluyen: depresión, aislamiento y problemas al interactuar
con amistades y profesionales de la salud. Las consecuencias de este estigma
empeoran cuando las PVVS internalizan estas opiniones. Investigaciones en
Puerto Rico han enfatizado en el estudio de cómo las PVVS perciben las
opiniones de los demás, pero han sido poco exitosas al tratar de comprender

hasta qué punto se han internalizado las mismas. El objetivo general de esta
investigación fue explorar las manifestaciones del estigma internalizado entre
personas que viven con VIH/SIDA en Puerto Rico. Implantamos un diseño
exploratorio utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. Realizamos entrevistas
a 5 PVVS para desarrollar un cuestionario cuantitativo que mide el estigma
internalizado del VIH/SIDA. En la etapa 2 administramos el cuestionario a una
muestra de 200 PVVS en Puerto Rico. Los resultados evidenciaron la existencia del
estigma internalizado en la muestra [X=2.93 (de un valor de 1 a 5)]. Algunas de las
dimensiones del estigma internalizado más preocupantes fueron: miedo a la reinfección, cercanía a la muerte y la atribución de culpa a las PVVS por su
infección. La internalización del estigma del SIDA es un problema en muchas
partes del mundo impactadas por la enfermedad, incluyendo a Puerto Rico. Los
resultados de este estudio arrojan luz en cuanto a la necesidad de desarrollar
intervenciones que aborden el problema considerando las implicaciones
negativas en la salud de las personas que viven con VIH/SIDA. Como parte de la
presentación haremos recomendaciones específicas en torno a programas que
trabajan con prevención del VIH en Puerto Rico y su aplicación a programas
similares en América Latina
zulimey_2005@yahoo.com
Estudio transcultural sobre prejuicios sexuales (doble moral sexual y actitud
favorable hacia la violación) entre estudiantes universitarios españoles y
salvadoreños
Juan Carlos Sierra, José Ricardo Gutiérrez, Antonio Rojas y Virgilio Ortega
España
Tradicionalmente, ciertas conductas sexuales han venido siendo objeto de
valoraciones diferentes en función de que las realizase un hombre o una mujer, lo
que es definido como doble moral sexual (Sierra et al., 2006). Estas actitudes
machistas están asociadas al fenómeno de la agresividad sexual, entre cuyos
factores explicativos se encuentra la actitud favorable hacia el uso de la fuerza y
la agresividad por parte del varón durante las relaciones sexuales. En este trabajo
se lleva a cabo un análisis comparativo sobre la presencia de estos dos prejuicios
sexuales entre estudiantes universitarios españoles y salvadoreños. Para ello, se
aplicaron las adaptaciones española y salvadoreña de la Escala de Doble Moral
de Caron et al. (1993) y la Escala de Actitudes Favorables hacia la Violación de
Lottes (1991) a 400 universitarios españoles (151 hombres y 249 mujeres) y a 1499
salvadoreños (699 hombres y 800 mujeres). Los resultados indican que en los ítems
de ambos cuestionarios los estudiantes salvadoreños, tanto hombres como
mujeres, presentan puntuaciones significativamente más altas que los españoles,
encontrándose en algunos casos destacadas diferencias. En definitiva, la doble
moral sexual y las actitudes favorables hacia la violación tienen un mayor arraigo
en la muestra universitaria salvadoreña que en la española.
jcsierra@ugr.es
Relaciones entre grupos y formación de estereotipos

(Intergroup relations and stereotype formation)
José Luis Saiz Vidallet, María Eugenia Rapimán Salazar y Antonio Mladinic Alonso
Chile
Este estudio examina el surgimiento, en un grupo mayoritario, de nuevos
estereotipos sobre un grupo minoritario en función de cambios en las relaciones
entre estos dos grupos. El grupo minoritario corresponde a los mapuches, un
pueblo indígena chileno, y el grupo mayoritario a los miembros no indígenas de
la sociedad chilena. A partir de las reacciones del grupo mayoritario en contra
de recientes demandas etnonacionales de sectores mapuches, se hipotetiza el
surgimiento de un estereotipo denominado “indios terroristas”. Por otro lado, los
respuestas reparatorias del Estado chileno a situaciones de inequidad del pueblo
mapuche han generado en el grupo mayoritario la sensación de ser víctimas de
discriminación reversa, lo cual permite hipotetizar la formación de un segundo
estereotipo denominado “indios injustamente privilegiados”. Una muestra de 360
estudiantes universitarios no indígenas de la región con mayor población
mapuche asignaron atributos diseñados para evaluar, entre otros, estos dos
estereotipos. Además los participantes completaron una escala de contacto con
mapuches. El análisis de los datos, actualmente en desarrollo, está dirigido a la
prueba de estas dos hipótesis. Se discutirán los resultados a la luz de la literatura
sobre estereotipos mapuches y de planteamientos de dos enfoques teóricos
(sociocultural y del conflicto realista) sobre la formación de estereotipos.
jsaiz@ufro.cl
¿Mujer vs. Hombre?: Una mirada a las láminas del libro de texto de lectura de
primer grado
Daymí Rodríguez López
Cuba
En el decursar de la historia muchas han sido las explicaciones ofrecidas a las
diferencias entre las conductas de los hombres y las mujeres, por ejemplo, se han
atribuido a causas biológicas y naturales tales diferencias, así como a
designaciones divinas. Se ha transitado por un largo camino, pero lo cierto es
que científicamente no se ha comprobado que haya un soporte biológico que
justifique tal desigualdad.
Es la sociedad la que, en cada momento histórico y en cada contexto, tiene
expectativas diferentes sobre lo femenino y lo masculino. De esta manera, el
género, constituye una construcción cultural que supone un conjunto de
actitudes, comportamientos y normas atribuidos a cada uno de los sexos y
explica cómo determinadas conductas devienen en femeninas o masculinas. Se
trata de una construcción biosociocultural que rige el orden humano, su vida
económica, política y social y que encasilla a las personas en modelos de
feminidad y masculinidad binarios, de exclusión y de subordinación, en especial,
de la mujer.
Las atribuciones de género que han prevalecido tradicionalmente han creado
estereotipos y costos personales y sociales tanto para las mujeres como para los
hombres; no obstante, lo cierto, es que ser mujer ha tenido consigo mayores
costos.

Varias han sido las conquistas alcanzadas, pero aún queda un largo camino a
transitar. El patriarcado y el machismo continúan dejando sus huellas. Se
perpetúa el poder del hombre y la inferioridad de la mujer, a ello contribuyen los
diferentes agentes socializadores.
Es la escuela, uno de los agentes socializadores que por excelencia tiene la
misión de educar y formar a las nuevas generaciones. Gran parte de la
experiencia acumulada se transmite a través de esta institución, la cual se apoya
para cumplimentar su labor en los diversos medios para la comunicación, por
ejemplo, en los textos escolares.
Los textos escolares resultan ser un valioso medio comunicativo y educativo,
tanto para el educador como para el alumno, pues desde su multiplicidad de
funciones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumple con
la importante misión de transmitir valores y representar la realidad social. Ellos son
instrumentos muy importantes en la transmisión de la experiencia a través de
todos sus mensajes –explícitos y/o implícitos-, de ahí que debemos ser cuidadosos
y no fomentar la perpetuidad de estereotipos, sino de nuevos paradigmas.
La presente investigación pretende abordar la problemática del género desde la
institución escolar y mostrar la presencia de dobles mensajes, pues si bien el
discurso político se dirige hacia la eliminación del sexismo, las prácticas
cotidianas continúan siendo sexistas, y las láminas del libro de texto de lectura de
primer grado son evidencia de ello, reproducen estereotipos de género
Aunque conocemos que los cambios sociales exigen de tiempo y no
necesariamente marcha paralelamente lo que se conoce, lo que se dice y lo
que se hace, reflexionar y visibilizar lo que está sucediendo en nuestra
cotidianidad es un paso importante para lograr el cambio deseado, por ello,
nuestro objetivo general es: Valorar las imágenes del libro de texto de lectura de
primer grado desde una perspectiva de género.
La memoria escrita se organiza en tres capítulos. El primero aborda los aspectos
teóricos relacionados con el objeto de estudio: la comunicación educativa y la
perspectiva de género. El segundo sintetiza el procedimiento metodológico y los
principales conceptos e indicadores empleados, las diferentes técnicas utilizadas
y ofrece una breve caracterización del objeto de estudio y de las unidades de
análisis. En el tercero, se analizan e interpretan los resultados obtenidos para
finalmente ofrecer conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
Para concluir quisiera invitarlos a reflexionar y a sacar sus conclusiones, porque
como diría el colega Dr. Manuel Calviño*, cero que bien “Vale la pena”.
daymi@psico.uh.cu

Mesa 25: Aportaciones de las Neurociencias
Efectos del clordiazepóxido, pentilenotetrazol y ciproeptadina en la conducta
exploratoria de ratas testadas en el laberinto en I elevado: una versión
simplificada del laberinto en cruz elevado
(Effects of chlordiazepoxide, pentilenetetrazole and ciproheptadine on
exploratory behavior of rats tested in the elevated I-maze: a simplified version of
the elevated plus-maze)
Ana Cristina Madalena y Silvio Morato
Brasil
El objetivo de la presente investigación fue desarrollar un teste conductual
simples para teste de fármacos y detección de efectos de manipulaciones
aversivas. Para eso, se utilizó un laberinto en I elevado, un modelo simplificado de
laberinto que consiste de una pista elevada con mitad circundada por paredes
de madera y la otra mitad circundada solamente por un borde de acrílico (1
cm.). Los resultados mostraron que, por la evitación de las ratas, la mitad abierta
del aparato es aversiva, una característica típica del estudio de la ansiedad en
ratas testadas en los demás modelos de laberintos elevados. Los resultados
también mostraron que el clordiazepóxido (0 – 5,6 mg/kg), una droga
GABAérgica, no aumentó la exploración de la mitad abierta, sugiriendo que ese
modelo puede responder diferentemente a los benzodiazepínicos. El
pentilenotetrazol (0 – 30 mg/kg), otra droga GABAérgica, redujo la ambulación
en la mitad cerrada, un efecto locomotor. La ciproeptadina (0 – 30 mg/kg), un
bloqueador serotonérgico no selectivo, aumentó el tiempo gasto en la mitad
abierta, sugiriendo un efecto de tipo ansiolítico en ese modelo. Así, el laberinto
en I elevado respondió al fármaco serotonérgico, pero no a las manipulaciones
GABAérgicas. Como muchos disturbios de ansiedad son insensibles a los
benzodiazepínicos, el laberinto en I elevado puede ser un modelo útil para el
estudio de eses disturbios.
smorato@ffclrp.usp.br
Aprendizaje y memoria espacial: Plasticidad sináptica en el hipocampo y sus
implicaciones conductuales.
Uriel León-Jacinto, Azucena Aguilar-Vázquez y Sofía Y. Díaz-Miranda.
Universidad Autónoma de México
México
Una de las bases del aprendizaje y la memoria es la plasticidad de las conexiones
neuronales; el hipocampo juega un importante papel en estos procesos. Diversos
experimentos muestran que cambios plásticos en su estructura sináptica tienen
lugar cuando los animales son entrenados en el laberinto acuático de Morris
(LAM), presentando un aumento en los botones presinápticos de las neuronas
granulares del giro dentado a nivel del CA3 en el hipocampo dorsal (HD),
(Ramírez-Amaya y cols. 1999). Aunque se supone que este índice de plasticidad
se traduce como sinaptogénesis, no existen descripciones acerca de los cambios
posinápticos (espinas dendríticas) en las neuronas del CA3. Tampoco se conoce
si estos cambios sinápticos pueden implicar la facilitación en la adquisición de
otras tareas espaciales.

Este trabajo se diseñó para estudiar la densidad y forma de espina dendrítica en
las células del CA3 del HD en ratas adultas entrenadas en el LAM; se exploran las
características de las sinapsis con diferentes técnicas histoquímicas. También se
estudian las implicaciones de esta plasticidad hipocampal en relación al
aprendizaje de tres nuevas tareas conductuales.
Se encontró que los animales entrenados en el LAM presentan un aumento en el
número de espinas dendríticas de un 21.2% en comparación a animales no
entrenados. Por otro lado, se registró una morfogénesis espinal, la espina de tipo
larga aumentó hasta en un 44% (ANOVA, P<0.001) sobretodo en el segmento
terminal, sugiriendo una especialización de la espina. Finalmente se pudo
correlacionar la ejecución en las tareas conductuales aprendidas con las
diferentes técnicas histoquímicas.
uriel_l@yahoo.com
Efectos de la interacción social en la producción de hormonas sexuales en
codornices machos
Germán Gutiérrez y Beatriz Barragán
Colombia
Tradicionalmente, los estudios científicos han investigado los efectos hormonales
sobre el comportamiento del individuo, pero es poco lo que se conoce sobre los
efectos del ambiente y la interacción social sobre la producción de hormonas.
Esta serie de experimentos hace un aporte al área de la endocrinología
conductual al explorar la influencia que tienen los factores ambientales y
conductuales sobre la producción de hormonas sexuales. Primero, se estudiaron
las condiciones fotoperiódicas ideales para lograr la regresión gonadal de la
codorniz japonesa en la zona tropical (experimentos 1a y 1b). Se encontró que
en esta zona geográfica se requieren cambios grandes en el fotoperiodo con
una reducción de luz y un período de tiempo muy superior al reportado en la
literatura de estudios en zonas templadas, para lograr niveles adecuados de
regresión. En segundo lugar, se buscó determinar si diferentes tipos de contacto
social con coespecíficos del sexo opuesto modulan la producción de hormonas
sexuales en los machos (experimento 2), encontrando que la convivencia con
una hembra favorece significativamente los niveles de producción hormonal. La
condición reproductiva de la hembra estímulo también fue una variable
relevante sobre la producción hormonal del macho (experimento 3).
ggutierrez@rlpsi.org
Efectos del Haloperidol en Programas de Razón Progresiva: Cambios en los
Parámetros de un Modelo Matemático
(Effects of haloperidol on Progressive Ratio Schedules: Changes in the Parameters
of a Mathematical Model)
Pablo Covarrubias y Carlos F. Aparicio
México
Los programas de razones progresivas (RP) se utilizan para evaluar el poder de los
reforzadores. De acuerdo a un modelo matemático del reforzamiento, el

parámetro de activación expresa el efecto motivación del organismo por el
reforzador (i.e., el número de razones completadas) y el parámetro de tiempo de
respuesta, la duración o tiempo que le toma al organismo emitir una respuesta.
Este estudio utilizó esos parámetros para estimar los efectos del haloperidol en
ratas que respondieron a programas de razón progresiva para obtener comida o
sacarina como reforzadores. En cuatro fases se manipuló el tipo de reforzador
(comida o sacarina), el requisito de respuesta (RP1 o RP3) y la señalización del
reforzador. En cada fase, las ratas recibieron (ip) una de cuatro dosis de
haloperidol (0.5, 0.10, 0.15, 0.20 m./kg). Los resultados mostraron que el número
de razones completadas y el pico de la tasa de respuesta disminuyeron en
función de la dosis de haloperidol que se les inyectó a las ratas. Sin embargo, la
droga no ocasionó cambios sistemáticos en los parámetros del modelo. Se
discutirán las implicaciones de estos resultados para las teorías neurofisiológicas
del reforzador.
cscpablo@hotmail.com
Efectos conductuales, neuroanatómicos y neuroquímicos del enriquecimiento
ambiental, del aislamiento social y la fluoxetina en modelos animales de
ansiedad y depresión
(Behavioral, neuroanatomical and neurochemistry effects of environmental
enrichment social isolation and fluoxetine in animal models of anxiety and
depression)
Juan Carlos Brenes Sáenz, Diego Quirós Morales y Fornaguera T, Jaime
Universidad Católica de Costa Rica, Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Previos estudios demostraron que el enriquecimiento ambiental posee un efecto
de tipo antidepresivo y ansiolítico en varios modelos animales de ansiedad y
depresión, contrario a lo observado en animales aislados socialmente. Objetivos:
En el presente estudio se evaluaron los efectos conductuales, neuroanatómicos y
neuroquímicos de la exposición a una condición de enriquecimiento ambiental y
de aislamiento social y la administración de una antidepresivo en animales
aislados socialmente. Materiales y Métodos: 64 ratas macho Sprague Dawley de
21-23 días de nacidas, 16 fueron asignadas a una condición de enriquecimiento
ambiental (EE) en una jaula especial con artefactos. Dos grupos de 8 animales en
jaulas de alojamiento grupal en la condición control estandar (CE) y en jaulas
estándar permanecieron individualmente 32 animales del grupo de aislamiento
social (AS). Después de 1 mes, a 16 animales de AS se les administró fluoxetina
(10mg/Kg, intragástrica) durante 21 días. Después de 51 días, las concentraciones
de catecolaminas fueron analizadas mediante la técnica de HPLC-EC. Para
evaluar conducta se utilizaron las pruebas de Campo Abierto (PCA) y Nado
Forzado (PNF). Resultados: El EE produce un efecto de tipo antidepresivo en la
PNF y de tipo ansiolítico en la PCA. El AS fue opuesto al EE en la PNF, sin mostrar
diferencias con el grupo CE en las demás pruebas. Fármaco revierte efectos AS
igualando CE. Por otra parte las condiciones de alojamiento produjeron
diferencias en el peso cerebral, el tamaño hipocampal y en las concentraciones
de monoaminas, principalmente de norepinefrina y el metabolismo de la

serotonina. Conclusiones: El EE, en contraposición al AS, reduce la desesperanza
conductual y la ansiedad incondicionada, promueve un patrón eficaz de
afrontamiento al estrés, mejora el desarrollo cerebral. El efecto inducido por el AS
es revertido por el antidepresivo igualando CE.
jfornagu@cariari.ucr.ac.cr, jcbrenes@cariari.ucr.ac.cr, djqm10@yahoo.com

Mesa 26: La Psicología Experimental
Programas de Razón Progresiva y Señales Contextuales: Efectos en los Parámetros
de un Modelo Matemático
(Progressive Ratio Schedules and Contextual Signals: Effects on the Parameters of
a Mathematical Model)
Pablo Covarrubias y Carlos F. Aparicio
México
La teoría de los Principios Matemáticos del Reforzamiento (Killeen, 1994) se
formuló para explicar la ejecución de los organismos en programas de razón fija
(RF). Este estudio extendió su generalidad a los programas de razón progresiva
(RP). El objetivo fue analizar si el tipo de reforzador (comida o sacarina), el
tamaño del requisito de respuesta (RP1 o RP3) y las señales contextuales que
acompañan o no a la entrega del reforzador, producen cambios en la ejecución
de las ratas que sean detectados por los parámetros de activación, tiempo de
respuesta y acoplamiento de dicha teoría. Los resultados muestran que: 1) la tasa
de respuesta reforzada con sacarina es mayor que la reforzada con comida, 2)
las ratas responden más rápido con incrementos pequeños en el requisitos de
respuesta (RP1) que con incrementos altos (RP3), y 3) el reforzador señalado
produce tasa de respuesta más altas que el reforzador no señalado. Esos
resultados no ocasionaron cambios sistemáticos en los parámetros de activación
y acoplamiento. En contraste, el valor del parámetro de tiempo de respuesta sí
disminuyó en función de la ejecución rápida de las ratas.
cscpablo@hotmail.com
Percepción de la identidad facial y de la expresión facial en pacientes con
lobectomía temporal
(Perception of facial identity and facial expression following temporal lobectomy)
Fernando Carvajal, Sandra Rubio, Angela Loeches, Juan M. Serrano y Rafael
García-Sola
España
En este estudio se pretende profundizar en los procesos de percepción y
reconocimiento de caras y expresiones faciales de emociones en pacientes con
epilepsia, centrándonos principalmente en el papel que juega cada hemisferio
en el procesamiento emocional. Para ello, participaron 47 pacientes con
epilepsia del lóbulo temporal; a veinticinco de ellos les fue practicada una
lobectomía temporal izquierda y a los veintidós restantes, una lobectomía
temporal derecha. Además, participaron 47 sujetos controles de edades
similares. A cada sujeto, se le aplicó una batearía informatizada de la cual hemos
recogido únicamente los resultados de cuatro tareas. Dichas tareas fueron
tomadas de The Florida Affect Battery: discriminación de la identidad facial
(subtest 1); discriminación de la expresión facial (subtest 2); selección de una
expresión facial a partir de una categoría verbal (subtest 3) y selección de una
expresión facial a partir de una categoría verbal (subtest 4). Los resultados
principales fueron que los pacientes con lobectomía temporal unilateal (derecha
o izquierda) no presentaron dificultades en el subtest 1; el hecho de que la
lobectomía temporal derecha no afecte a la discriminación de la identidad

facial, confirma que las áreas resectadas (hipocampo y amígdala) no
intervienen en la percepción de la identidad facial. El segundo resultado fue que
los pacientes con lobectomía temporal unilateal (derecha o izquierda)
presentaron dificultades en el subtest 2, por lo que parece que la resección
unilateral de la amígdala afecta a la discriminación de diferencias entre
expresiones faciales. El tercer resultado fue que los pacientes con lobectomía
temporal izquierda mostraron resultados inferiores a los del grupo control en el
subtest 3, lo que indicaría que el hemisferio izquierdo tiene más peso que el
hemisferio derecho a la hora de nombrar expresiones faciales de emociones.
fernando.carvajal@uam.es
Patrones de experiencia emocional mixta: Secuencial, Prevalencia, Inverso y
Genuino Simultáneo.
(Patterns of Mixed Emotional Experience: Sequential, Prevalent, Inverse, and
Genuine Simultaneous).
Pilar Carrera y Luis Oceja
España
La Escala Analógica para la medida de la Experiencia Emocional (Analogical
Emotional Scale, AES) permite a los participantes describir los cambios de
intensidad de una emoción durante un intervalo de tiempo específico, e
igualmente si aparece más de una emoción (p.e. emociones mixtas), permite
describir cómo éstas interactúan (ver Carrera & Oceja, 2006). En este trabajo
evaluamos si el uso de esta escala nos permite ir más lejos de la diferenciación
entre experiencias emocionales mixtas secuenciales y simultáneas. En concreto el
uso de esta escala permitiría detectar y diferenciar al menos cuatro tipos de
patrones de emociones mixtas: prevalencia, secuencial, inverso, y genuino
simultáneo. La frecuencia y características de estos cuatro patrones fueron
evaluadas a lo largo de cuatro estudios experimentales en los que manipulamos
distintos tipos de estímulos para inducir emociones: recuerdos personales,
descripciones verbales, vídeos, y fotografías. Los resultados apoyaron la
existencia de los cuatro patrones propuestos. Estos resultados se interpretan en el
marco de la polémica entre los modelos del afecto que defienden la existencia
de una dimensión bipolar de placer-displacer (ver Russell & Carroll, 1999) y los
que hablan de la existencia de dos dimensiones independientes (ver Cacioppo &
Berntson, 1997). La frecuencia de experiencias emocionales mixtas simultáneas
genuinas, esto es de dos emociones de valencias opuestas (alegría y tristeza) fue
más baja (16%) de lo esperado por los modelos bivariados y significativamente
menor de la reportada por las escalas numéricas (rating scales) utilizadas en
estudios previos. Las consecuencias psicológicas de de estos cuatro patrones se
asociaron a diferentes niveles de ambivalencia emocional y tensión; siguiendo un
continuo de menor a mayor en el siguiente orden: prevalencia, secuencial,
inverso y genuino simultáneo. Estos resultados abren el campo al estudio de los
efectos de los distintos patrones de emociones mixtas en áreas como actitud y
conducta.
pilar.carrera@uam.es

Características Del Entrenamiento Y Desempeño En Tareas De Discriminación
Condicional De Segundo Orden
(Characteristic of training and performance in second order conditional
discrimination tasks)
Jenny Astrid Botero Sarmiento, Luis René Bautista Castro y Telmo Eduardo Peña
Correal
Colombia
Esta investigación se planteó en el contexto del control instruccional de la
conducta, para establecer los efectos del tipo de entrenamiento en el
aprendizaje, transferencia y reporte verbal de la ejecución en una tarea de
discriminación condicional de segundo orden. Se utilizaron seis grupos
experimentales correspondientes con seis clases de entrenamiento; el primero
recibió instrucciones referentes al procedimiento propio de la tarea y una
exposición directa a la misma; el segundo recibió instrucciones que mostraban el
criterio de resolución y una exposición directa a la tarea; los grupos 3, 4, 5 y6
recibieron instrucciones relacionadas con el procedimiento, su entrenamiento fue
observar a un modelo confederado que llevó a cabo la tarea; de esta manera,
el modelo para el grupo 3 siempre tuvo aciertos durante el entrenamiento, el
grupo 4 fue expuesto a un modelo que solo tuvo desaciertos, el grupo 5 fue
entrenado a partir de la ejecución de un modelo que logró el criterio de
aprendizaje (90% de aciertos) únicamente durante el tercer bloque de
entrenamiento y el entrenamiento del grupo 6 fue similar al del grupo 5 sólo que
el número de aciertos fue inferior al criterio de aprendizaje. A todos los
participantes se les pidió un reporte verbal acerca del criterio de resolución de la
tarea en diferentes momentos del proceso. Los resultados muestran que el tipo
de entrenamiento es un factor que afecta el aprendizaje y sugieren que podrían
existir diferencias en transferencia. Esto significa que, o bien sólo bajo ciertas
condiciones, el modelado cumple una función instruccional o bien hay factores
individuales que no han sido controlados en relación con el repertorio
conductual necesario para el aprendizaje de la tarea. Los reportes verbales
sugieren que es viable interpretar los resultados en términos de conducta bajo
control abstracto de estímulos y conducta gobernada por reglas.
jennyastrid@gmail.com
Preferencia Por El Alcohol En Ratas Periadolescentes Siguiente A La Interacción
Social Con Un Congénere Intoxicado
(Alcohol preference in periadolescent rats following social interaction with an
intoxicated partner)
Gisela Bollo, Juan Carlos Molina y Juan Carlos Godoy
Argentina
Se reporta en la literatura que ratas adolescentes (observadores) expuestas a un
congénere intoxicado (demostradores) elevan significativamente la preferencia
hacia la droga con relación a observadores que tuvieron experiencia con
demostradores no intoxicados (Hunt, Holloway & Scordalakes, 2001; Fernandez-

Vidal & Molina, 2004). Algunos autores proponen que el modelo de la transmisión
social de preferencia por dietas puede ser aplicado en relación con el alcohol
(Honey, Varley & Galef, 2004). Desde este modelo, la conducta del demostrador
no participaría en el aprendizaje del observador. También se ha reportado que
un animal anestesiado es capaz de transmitir una preferencia por la comida que
ha ingerido (Galef & Wigmore, 1983). Sin embargo, Fernández-Vidal y Molina
(2004) han observado que si el animal está anestesiado e intoxicado con alcohol
no se modifica la aversión original por el olor de la droga en un observador. Por
otro lado, se ha encontrado que el etanol tiene efectos diferenciales en un
mismo episodio tóxico, en función del intervalo post-administración (Pohoreky,
1977; Pautassi y cols. 2002; Risinger & Cunningham, 1992). En el presente estudio
se intentó generar dos repertorios conductuales distintos mediante una dosis
etílica que se considera posee efectos diferenciales. El objetivo fue determinar si
los efectos de la droga en el demostrador intervienen en el aprendizaje del
observador. Los resultados del estudio indican que no hay diferencias en función
del intervalo post-administración en que ocurra la interacción social ni respecto
de los demostradores ni de los observadores. Por otro lado, los observadores no
muestran un cambio en la preferencia por el olor del alcohol bajo este protocolo
experimental. Se discuten los resultados presentando diversas hipótesis
explicativas y se sugiere la utilización de procedimientos de condicionamiento de
segundo orden para el análisis de las mismas.
jcgodoy1@ciudad.com.ar

El contexto en la comprensión epistemológica: un estudio experimental
(Context and epistemological comprehension; an experimental study).
Francisco Leal-Soto, Carlos Espinoza, Marco Iraola y Mónica Miranda.
Chile
Las creencias epistemológicas son expresión del desarrollo de la comprensión
epistemológica, que presenta tres fases: 1) conocimiento como reflejo objetivo
de la realidad; 2) conocimiento como esencialmente subjetivo; 3) conocimiento
como una construcción subjetiva sujeta a evaluación. Aunque se reconoce que
el contexto juega un rol importante en cómo se manifiestan, la evidencia
empírica al respecto es poco concluyente. En este estudio, se pretendió evaluar
la influencia del contexto en dos niveles: el contexto al que refieren las creencias
y el contexto de realización, aquél en que los participantes están involucrados
cuando expresan las mismas.
Se desarrolló un instrumento en dos formas equivalentes para evaluar la
comprensión epistemológica en referencia a dos contextos, uno formal y uno
informal. Un grupo de 90 estudiantes secundarios, aleatorizados en dos grupos,
fueron sometidos a dos situaciones o contextos de realización: uno de
evaluación, formal, y uno de taller, informal. En medio de la situación, cada
grupo contestó el instrumento correspondiente de comprensión epistemológica.
La hipótesis fue que los participantes sometidos al contexto formal y que

contestaron el instrumento orientado al mismo, mostrarían un nivel
significativamente mayor de comprensión epistemológica, lo que efectivamente
ocurrió.
Esto apoya la hipótesis de especificidad de la comprensión epistemológica entre
contextos, pero resulta contradictorio con la investigación empírica no
experimental, en la que se ha manipulado solamente el contexto al que refieren
las creencias. Lo que se propone como explicación es que el contexto de
realización, aquel en que los participantes se encuentran involucrados al
momento de exteriorizar sus creencias, tiene una influencia efectiva, en
comparación con el contexto al cual refieren las creencias, cuya influencia
parece ser mucho menos fuerte. Esta distinción, no considerada hasta ahora en
la investigación sobre creencias epistemológicas, podría explicar, al menos en
parte, las dificultades para determinar empíricamente la especificidad de las
mismas.
fleal@uta.cl

Mesa 27: La Psicología Experimental en el Campo Social
Influencia del color en la memoria de los niños de educación preescolar
(Color influences in preschool children memory)
Georgina Ortiz Hernández, Socorro Ortiz Hernández
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se realizó un trabajo relacionado con la memoria, basándose de que ésta es un
constructo, que aglutina un conjunto de procesos distintos relacionados entre sí.
(Hernández y Bjorklund (2000).
Se investigó la memoria implícita, también conocida como automática; en
donde la información es recordada sin una intencionalidad conciente para
realizar una tarea, como es el recordar un objeto o un color.
Objetivos:
•Conocer como influye el color en el proceso de memoria de los objetos
presentados.
•Conocer cual es el color que impacta más en el reconocimiento de objetos
•Conocer cuales son, para niños preescolares, los significados de once colores.
En una muestra de 600 niños en edad escolar de escuelas oficiales y privadas, se
les aplicó un instrumento que se basó en el principio de Hernández Blasi, (1994),
que dice que en el recuerdo infantil influye la familiaridad con el material
recordado, por lo que primeramente se les presentaron a los niños 10 objetos sin
color, en dos dimensiones para ver si eran reconocidos. Posteriormente se les
presentaron los mismos objetos en 11 colores diferentes, los cuales tuvieron tres
formatos diferentes. El tiempo de exposición y de respuesta fue controlado.
También se les preguntó que significaba cada color del instrumento.
Los resultados indican que todos los objetos que se les presentaron fueron
reconocidos por todos los niños, existen colores como el amarillo que fueron
recordados más fácilmente sobre todo cuando eran asociados con los objetos
redondos. Por lo tanto se pudo afirmar que el color si influye tanto en memoria
de los objetos como en el significado de los colores.
geortiz@servidor.unam.mx, socortiz@gmail.com
Disposición a sentir dos emociones vicarias cualitativamente diferentes: Estrés y
Empatía
(Personal disposition to feel two qualitatively distinct vicarious emotions: Distress
and Empathy)
Luís Oceja Fernández, Irene Fernández Pinto, Belén López Pérez y Tamara
Ambrona Benito
España
La percepción del sufrimiento ajeno puede provocar tanto estrés como empatía.
En ocasiones las características comunes de ambas –dos respuestas de marcado
carácter emocional evocadas por la misma situación– ha llevado a confundirlas,
sin embargo estas dos emociones son claramente diferentes: mientras que el
estrés despierta un motivo egoísta cuyo fin es reducir el propio malestar, la
empatía despierta un motivo altruista cuyo fin es aliviar el sufrimiento de la otra
persona. El principal objetivo de este trabajo consiste en desarrollar un

instrumento que permita medir la disposición personal a sentir estas dos
emociones. En un primer estudio (N = 380, rango de edad = 16-66 años) se
contrastaron las garantías psicométricas de un instrumento que contenía dos
subescalas (EM y ES) referidas a la tendencia a sentir empatía y estrés,
respectivamente. Los resultados mostraron que las subescalas EM y ES
presentaban una alta consistencia interna y un patrón de correlaciones
coherente con los constructos evaluados por otros instrumentos ya contrastados
(e.g., IRI de Davis, 1983). En un segundo estudio 44 participantes leyeron una
noticia que narraba el caso de una persona que acababa de perder a sus
padres en un accidente automovilístico; posteriormente contestaron (a) un
cuestionario que medía la reacción emocional provocada por dicha situación y,
varios minutos más tarde, (b) el instrumento contrastado en el primer estudio. Tal
como se esperaba, los resultados mostraron que las escalas EM y ES permitían
predecir la empatía y el estrés provocados por dicha situación. El trabajo
concluye con una discusión de las implicaciones teóricas y aplicadas del nuevo
instrumento.
luis.oceja@uam.es
Percepción consciente e inconsciente: ¿Se dan diferencias cualitativas?
(Conscious and unconscious perception: Are there qualitative differences?)
Manuel Froufe Torres
España
La existencia de percepción inconsciente (PI) es muy debatida. Con frecuencia
se han observado efectos generados por estímulos que aparentemente pasan
inadvertidos, efectos cualitativamente similares y cuantitativamente inferiores a
los producidos por su percepción consciente (PC). Sin embargo, debido a la
dificultad de estimar (desechar) de forma exhaustiva toda conciencia de la
información relevante en condiciones que todavía pueda ser procesada,
algunas críticas atribuyen esos efectos a PC precaria mal estimada. Para superar
este problema metodológico adoptamos un enfoque encaminado a establecer
diferencias cualitativas entre PC y PI. Trabajamos con una variante de la tarea
Stroop con dos nombres y dos rectángulos de color (rojo o verde). En el 80% de
ensayos nombre y figura de color que le seguía no coincidían (ensayos
incongruentes), coincidiendo en el 20% restante (ensayos congruentes). La PC
del nombre permite actuar estratégicamente y anticipar el color ‘contrario’ de la
figura, por lo que debe dar lugar a inversión del patrón Stroop (mayor eficacia en
ensayos incongruentes), mientras que la PI debe facilitar automáticamente los
ensayos congruentes. Pero, la actuación estratégica exige cierto intervalo
temporal preparador-objetivo (SOA), al revés de los efectos automáticos de la PI,
que se desvanecen pronto. A su vez, la actuación estratégica depende de que
se capte y se aproveche el predominio de ensayos inconsistentes. Por eso,
manejamos
un
diseño
factorial
2x2x2x2:
tipo-de-ensayos
(congruentes/incongruentes), enmascaramiento-de-nombre-de-color-expuestofugazmente (inmediato/diferido), SOA preparador-objetivo (corto/largo), e
instrucciones aclarando situación e induciendo actuación estratégica (sí/no).
Encontramos que mientras con máscara diferida los ensayos incongruentes son

más eficaces en condición SOA largo e instrucciones explícitas, con máscara
inmediata se observa ventaja marginalmente significativa en ensayos
congruentes de condición SOA corto sin instrucciones inductoras de actuación
estratégica. Discutimos estos datos favorables a la PI, a la luz de su discrepancia
con los de otros trabajos en este contexto.
manuel.froufe@uam.es
Papel de las claves contextuales en la ocurrencia del fenómeno de Aprendizaje
estado-dependiente
(Role of the Contextual Cues in the occurrence of the phenomenon of statedependent Learning)
Eugenia Csoban Mirka
Venezuela
Se explora el papel del contexto en la ocurrencia del aprendizaje estadodependiente. Se realizó una Investigación de Laboratorio con cuatro grupos de
cuatro ratas (Sprague Dawley). Inicialmente, tres grupos fueron entrenados (RF10)
bajo los efectos de 2,5 mg/kg de diazepam y en presencia de tono y alcanfor; el
último grupo fue entrenado en el mismo contexto pero en ausencia de droga. Se
verificó el papel del contexto, primero, al variar todas o alguna condición del
entrenamiento y, luego de un procedimiento de extinción: de la droga, del
contexto o de ambas condiciones. Ocurrió aprendizaje estado-dependiente
cuando las pruebas se llevaron a cabo en ausencia de droga pero no en
ausencia de los estímulos del contexto. Se puede afirmar que la respuesta es
controlada por el diazepam, mientras que el contexto no cumple una función
discriminativa contundente, ni durante la adquisición ni después de la extinción.
ecsoban@ucab.edu.ve
Variaciones de la memoria espacial en mujeres jóvenes comparadas con
mujeres en la posmenopausia.
(Spatial memory in young women compared with posmenopausal women)
Silvia Solís Ortiz
Universidad de Guanajuato
México
La memoria espacial es un aspecto de la memoria que favorece a las mujeres y
se ha relacionados con los efectos de los estrógenos durante el ciclo menstrual.
Las mujeres en la posmenopausia experimentan problemas de memoria que se
han atribuido al decremento de los estrógenos. El objetivo del estudio fue evaluar
la ejecución de la memoria espacial durante el ciclo menstrual y la
posmenopausia.
Se aplicó la prueba de Localización para evaluar la ejecución de la memoria
espacial en 20 mujeres jóvenes sanas durante la fase menstrual (MEN), fase
ovulatoria (OVU), fase lútea temprana (LTE) y fase lútea tardía (LTA) y se comparó
con 20 mujeres entre 48 a 60 años en la posmenopausia.
Las mujeres jóvenes mostraron variaciones significativas a lo largo del ciclo
menstrual (p < 0.01), con una mejor ejecución en la fase OVU (p < 0.01), cuando

los estrógenos endógenos son altos, y una peor ejecución en la fase LTA (p< 0.02)
cuando los estrógenos y la progesterona son bajos. La ejecución de las mujeres
en la posmenopausia fue similar a la ejecución de las mujeres en la fase OVU.
Estos resultados indican que la memoria espacial es facilitada por los estrógenos
endógenos que son altos en la fase OVU en las mujeres jóvenes. En el caso de las
mujeres en la posmenopausia, la similitud de la ejecución puede deberse a la
influencia de los estrógenos que se aromatizan a partir de la grasa abdominal.
Trabajo apoyado parcialmente por la Universidad de Guanajuato y por el
CONCYTEG No. 06-16-k117-142.
silviasolis17@prodigy.net.mx
Surface and Propositional Recall in Codeswitching Bilinguals
Bernardo de la Garza, Richard J. Harris, & Ramon L. Chavez
Kansas State University
Estados Unidos de America
Prior research in the area of bilingualism has shown that bilingual individuals have
the ability to use two languages, either in writing or spoken modalities, but seldom
are completely fluent in both languages (Grosjean, 1982). Additionally, language
switching (i.e. codeswitching) bilinguals are generally viewed as having lower
performance on cognitive tasks due to decreased language proficiency in one
language or the other (Heredia & Altarriba, 2001). Research in the area of
codeswitching has generally focused on language comprehension and
language production using Grosjean’s Bilingual Mode Theory. This study
investigated the effects of codeswitching on memory recall of specific words and
propositions using the Bilingual Mode Theory. The effects of codeswitching were
examined using multiple methodological procedures including fill-ins (i.e. Cloze
Task) and open-ended responses (i.e. Free Recall). A 4 X 2 mixed design was used
exploring four levels of language style (e.g. English, Spanish, Intra-Sentential
codeswitching and Inter-Sentential codeswitching) on free recall responses and
cloze task responses. Results indicate that no differences in memory were found
on either cloze task responses or free recall responses, although marginal
significance was found in the number of correct free recall responses and as well
in cloze task responses between English and Inter-sentential codeswitching
conditions. Furthermore, significant greater codeswitched responses were found
for both codeswitched conditions compared to monolingual conditions. Thus,
results lead us to conclude that codeswitching has no negative effects on recall.
The results from this study further support Grosjean’s Bilingual Mode Theory in that
when bilingual individuals are placed in a bilingual mode there will be greater
codeswitching occurrences than when placed in monolingual situations.

Mesa 28: Aportaciones de la Psicología al Estudio del Rol Femenino Actual
Educación para la equidad de género en escuelas primarias: Del discurso a la
práctica.
(Gender Equity Education in Elementary Schools: From Discourse to Practice)
Rebelín Echeverría Echeverría, Teresita Castillo León y María José De Lille Quintal
Universidad Autónoma de Yucatán
México
La carencia generalizada de educación para la equidad de género ha
propiciado graves problemas, a nivel personal y social, que refuerzan la
reproducción de prácticas y discursos sociales convencionales, favoreciendo la
presencia de acciones educativas promotoras de la inequidad. Las políticas
actuales en educación locales, nacionales e internacionales establecen la
necesidad de promover en los escenarios de educación formal el
establecimiento de relaciones equitativas y de respeto mutuo entre ambos sexos,
mediante la labor docente comprometida con el bienestar social. El objetivo de
esta ponencia es describir y analizar los discursos y prácticas educativas en torno
a la equidad de género en escuelas primarias públicas y privadas de Mérida
Yucatán. La metodología es de investigación acción participativa en la etapa
de diagnóstico con técnicas grupales participativas y entrevistas
semiestructuradas. Los resultados evidencian carencias en cuanto al concepto e
implicaciones educativas de la promoción de la equidad genérica por parte del
personal docente, quienes reconocen la necesidad de contar con mayor
cantidad de materiales didácticos de apoyo y capacitación en el tema. Entre los
y las participantes se manifiesta la presencia de estereotipos genéricos en las
diferentes prácticas de los y las docentes como la aplicación diferencial de la
disciplina, la expresión de los afectos y el valor otorgado al desempeño
académico y deportivo de niños y niñas. La distribución y el uso de los espacios
escolares evidencian y marcan los límites para el quehacer de niños y niñas. Es
en las actividades extraáulicas como el deporte y lo artístico en donde se
manifiesta con mayor claridad la inequidad. Es importante generar espacios en
los que los y las docentes construyan, mediante un análisis reflexivo, estrategias
que les permitan promover la equidad de género, en las diferentes prácticas
educativas intra y extraáulicas.
cleon@tunku.uady.mx
Salud, Bienestar e Identidad en la Mujer Moderna
Tania Esmeralda Rocha Sánchez y Rolando Díaz-Loving
Universidad Nacional Autónoma de México
México
De acuerdo a algunas investigaciones recientes, la individualización que ha
logrado la mujer ha generado una serie de incongruencias entre la idea de la
complementariedad y la incapacidad de ser complementos cuando se busca el
poder. Es decir, que el proceso de emancipación y empoderamiento en las
mujeres no ha sido tan sencillo como se asumía, ya que no solo enfrentan la falta
de tolerancia y aceptación por parte de la sociedad ante su nueva identidad,
sino que además tienen que luchar contra sus propias emociones vinculadas al

remordimiento y la culpa por la sensación de abandono del papel
aprendido.¿Qué es exactamente lo que la mujer moderna está sintiendo y
viviendo? Con el propósito de conocer cuáles son las emociones actuales que la
mujer experimenta a partir de su identidad y el efecto que dicha identidad tiene
en su propia salud, en el presente trabajo se presentan los datos de un estudio
realizado con 350 mujeres de la ciudad de México a partir de diversas escalas
psicológicas. Los resultados son discutidos en torno a los efectos que el proceso
de empoderamiento y emancipación tiene en la salud emocional y el bienestar
psicológico de las mujeres dando pauta para una propuesta de intervención.
tania_rocha@correo.unam.mx
¿En qué se distingue la personalidad de mujeres y hombres emprendedores?
(In what is different the entrepreneurs personality of women and men?)
Maria de Fátima Silva Oliveira
España
En los últimos años se han puesto de moda en el campo del emprendedorismo
las críticas hacia las investigaciones centradas en la personalidad
emprendedora. Esto se debe en gran medida a que estos estudios no han sido lo
suficientemente precisos en predecir conductas emprendedoras o en explicar el
emprendedorismo. Sin embargo, aunque algunas desilusiones con los resultados
de estas investigaciones hayan generado determinadas criticas, no se pueden
desconsiderar las contribuciones del enfoque de la personalidad a la compresión
del individuo emprendedor, así como de su conducta (Llewellyn y Wilson, 2003).
Es más, la identificación de determinados rasgos de la personalidad
emprendedora ayudó a la caracterización de individuos emprendedores
(Cromie 2000), así como a distinguir determinadas relaciones entre éstos y el
desarrollo de los negocios (Baum y Locke, 2004; Rodermund, 2004; Miner, 1996).
Por otro lado, posiblemente debido al predominio, en este campo, de estudios
centrados en el género masculino, la caracterización de la personalidad
emprendedora normalmente no considera las posibles diferencias de género, es
decir, no considera la posibilidad de que la intensidad de los rasgos de la
personalidad emprendedora pueda variar en función del género del individuo.
Este hecho, aliado al crecimiento de la participación de la mujer en la actividad
laboral reflejado también en la actividad emprendedora, me ha llevado a la
siguiente cuestión: ¿será posible que la personalidad de mujeres y hombres
emprendedores sea distinta en relación a la presencia de determinados rasgos?
Por consiguiente, en este estudio, realizado con una muestra de 113
emprendedores de la ciudad de Salamanca, España, verifico si hay diferencias
significativas en la presencia de los rasgos locus de control interno, propensión al
riesgo, creatividad, tolerancia hacia la ambigüedad y auto-eficacia
emprendedora de los hombres y mujeres investigados.
fatimaso@hotmail.com
Liderazgo En Mujeres: Percepción De Barreras A Nivel Intercontinental
(Leadership in women: Perception of Barriers in an intercontinental level)

Julita Elemí Hernández Sánchez, Renan García Falconi, Josefina Campos Cruz y
Renan Jesús García Hernández
México
Este Trabajo tuvo como objetivo potenciar el liderazgo y empoderamiento de las
mujeres en el ámbito local. Los grupos destinatarios fueron mujeres y hombres con
responsabilidades políticas a nivel local de 10 países (Italia, Suecia, Bolivia, Perú,
Argentina, Chile, México, Brasil, Costa Rica y España) Se realizaron
Observaciones-piloto en comunidades pequeñas y medianas (PMC) utilizando
indicadores existentes y elaborando nuevos, con el fin de detectar lo que se
percibe como limitantes para lograr el liderazgo de las mismas mujeres. En
general, las principales rémoras detectadas entre otras fueron: a) continuamente
se ven en la necesidad de demostrar su valía, b) incompatibilidad de los horarios
con las responsabilidades familiares y que esas responsabilidades están
exclusivamente en manos de las mujeres. Además, el machismo y la sociedad
patriarcal, la falta de formación e incluso la falta de apoyo de otras mujeres son
factores que contribuyen a levantar más barreras. Los obstáculos comunes son:
dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, falta de formación
de las mujeres, machismo y misoginia entre mujeres. Entre las actuaciones que se
plantean para lograr el que la mujer pueda acceder a puestos de liderazgo, se
pueden destacar: ampliar las facilidades en el periodo maternal, igualdad en los
salarios, más formación, reparto con los hombres de las responsabilidades en el
hogar, alianzas entre las mujeres de los diferentes sectores como estrategia de
acceso al poder político, económico y social en el ámbito local, establecer redes
estables y activos entre mujeres, formación en género para toda la población y
cambiar el modelo patriarcal de educación de hijas e hijos. Igualmente, es
importante, promover la legislación a favor de igualdad de oportunidades,
facilitar la conciencia de género de las mujeres con responsabilidades políticas,
utilizar un lenguaje no sexista y poner en valor las habilidades de las mujeres.
j_elemi@hotmail.com
Grupos mistos - quando as desigualdades são apenas aspectos da diversidade
humana
(Mixed Groups – when the inequalities are just aspects of human’s diversity)
Maria Helena da Silva Rodrigues y Tatiana de Nicolai Petrovsky
Brasil
Em tempos de acirramento de comportamentos individualistas, relacionamentos
virtuais e ao mesmo tempo de comportamentos massificados pelo fenômeno da
globalização, a opção de participar de grupos de auto-ajuda pode parecer a
contramão desse estilo de vida em expansão. Todavia, a avaliação realizada
com integrantes de pequenos grupos mostra que seus participantes,
independentemente do sexo, idade ou nível sócio-cultural a que pertençam,
continuam buscando este tipo de atividade como maneira de investir no
autoconhecimento e de compartilhar experiências diretas, segundo a lógica da
aprendizagem por espelhamento e da ajuda mútua. A proposta deste trabalho
é mostrar, a partir da experiência de trabalho com grupos de mulheres e mistos,
de auto-ajuda, que as históricas e culturais diferenças atribuídas aos seres

humanos, resultadas em dicotomias tais como: homem/mulher, nov@/velh@,
negr@/branc@,
competição/acolhimento,
racionalidade/sensibilidade,
liderança/submissão, são minimizadas ou mesmo niveladas pela reflexão. Nesses
encontros a expressão amorosa e criativa de cada participante, o prazer em
compartilhar as vivências pessoais e o desejo de pertencer suplantam as
diferenças baseadas em estruturas de poder, sendo que estas diferenças se
transformam em ricos aspectos da diversidade humana aflorados nas pessoas
em busca de crescimento emocional e relacional.
psico.helena@brturbo.com.br
Por que é tão difícil para nós mulheres reconhecer, atrair ou manter o poder?
(Why is so difficult for us women to recognize, attract or maintain power?)
Maria Helena da Silva Rodrigues
Brasil
Neste trabalho a autora faz uma reflexão sobre o poder na vida das mulheres,
tendo como questionamento básico - por que, apesar dos avanços conseguidos
nas diversas áreas de suas vidas - particular, familiar, social e política e, das
diferenças existentes entre as próprias mulheres - ainda é tão difícil para uma
grande maioria delas reconhecer, atrair ou manter o poder? Sabe-se pelos
estudos de gênero e pela história humana que as mulheres, nas distintas culturas,
têm sido privadas de sua subjetividade e autonomia para realizar escolhas e
gerenciar a própria vida, ainda que seja possível visualizar, atualmente e em
outras épocas, mulheres em altos postos de comando e poder. Todavia, são
exemplos raros se comparados ao universo masculino e basta um olhar atento à
nossa volta ou na literatura de gênero, para constatar a existência de mulheres
bem qualificadas profissionalmente que dificilmente conseguem uma ocupação
que faça justiça ao seu nível de preparo. Será que a resposta está somente na
oferta de empregos? Na distribuição desigual das ofertas existentes? Na
manutenção de um costume? Ou existem elementos sutis e difíceis de serem
observados nessa dinâmica do poder? De que poder e de que mulheres
estamos falando? Estes são alguns aspectos relacionados ao tema que a autora
pretende abordar a partir da sua experiência pessoal e profissional no trabalho
com mulheres na clínica, em grupos e também apoiada em referencial teórico
sobre a questão. A reflexão levantada mostra que o poder na vida das mulheres,
além de ser o que Foucault afirmou - uma prática constituída historicamente – é
também parte não construída ou deformada na identificação do ser feminino. E,
para uma integração mais eqüitativa das cidadãs femininas em suas
comunidades, entre outros fatores, se faz necessário o reconhecimento da
atuação e da interferência do poder em suas vidas.
psico.helena@brturbo.com.br
Gênero, gerações e espaço doméstico: trabalho, casa e família
(Gender, generations and domestic space: work, home and family)
Mara Coelho de Souza Lago, Erikson Kaszubowski, Carolina Duarte de Souza y
Marina Silveira Soares

Brasil
Acompanhando a desqualificação do trabalho doméstico feminino, a
contrapartida foi a supervalorização das funções no assim chamado mundo
público, o trabalho “fora”, em troca de renda ou salário. Com as mudanças
conceituais trazidas pelo “feminismo das diferenças”, os estudos feministas
reavaliaram os pólos de valorização positiva e negativa das posições de
mulheres e homens, passando a enaltecer características, atribuições e funções
femininas, numa recuperação da importância do feminino. Como uma das
principais conseqüências destas reflexões e das práticas que elas orientam,
restou a possibilidade de um olhar valorativo sobre a casa, o doméstico, o
trabalho que inúmeras mulheres continuam a desempenhar. A presente pesquisa
buscou realizar um estudo de gênero sobre a casa, procurando analisar as
relações dos sujeitos com seus espaços de vida familiar, no interesse da
valorização do trabalho doméstico e da compreensão do valor subjetivo que
atribuem às suas residências. Foi feita uma pesquisa qualitativa, que utilizou
abordagem etnográfica, através de entrevistas livres, gravadas e filmadas,
objetivando obter depoimentos e imagens de sujeitos em suas casas e
atividades. Os entrevistados foram mulheres e homens de diferentes gerações e
atividades profissionais, no município de Antônio Carlos, Região Metropolitana de
Florianópolis.
maralago@cfh.ufsc.br

Mesa 29: Medición Cognoscitiva
Evaluación Neuropsicológica - Conductual Para El Diagnóstico De Niños Con
Tdah En Ambientes Escolare
(Evaluation Neuropsicológica - Conductual For The Diagnosis Of Children With
Tdah In School Environments)
Josefina Aurelia Ortiz Luna y Guadalupe Acle Tomasini
México
El TDAH es un padecimientos empleado excesivamente, ocasionando un sobre
diagnóstico. En México se reporto en el 2000 que existían 1.5 millones de niños
con TDAH. El presente estudio empleo la evaluación neuropsicológica y
conductual con la finalidad de conocer el numeró de menores que en
ambientes escolares presentan síntomas relacionados con el TDAH. Metodología.
Participaron 395 menores (197 niñas y 198 niños; 324 padres (317 mujeres y 7
hombres) y 15 profesores (10 Mujeres y 4 hombres). En una primera etapa se
aplicaron: Escala Conner´s Padres, Escala Conner´s Profesores y Escala para la
autoidentificación de Síntomas del TDA/H para niños en edad escolar (ESAN),
todas previamente validadas para población mexicana. En un segundo
momento se aplicaron: Test de atención, Prueba de Palabras de colores de
Stroop, Fluidez fonológica, Prueba de ordenación de cartas de Wisconsin. Torre
de Londres (TL) y Figura de Rey para niños, en sesiones individuales de 45 minutos
aproximadamente. Resultados. De la evaluación conductual se encontró que 88
menores obtuvieron puntajes en dos o tres de las escalas: Niño-Madre, NiñoProfesor, Madre-Padre y Niño-Madre-Profesores y 41 con síntomas conductuales
del TDAH. Después de aplicarle a estos mismos menores la evaluación
neuropsicológica, se obtuvo el siguiente resultado: 40 obtuvieron síntomas
cognitivos positivos. Cabe señalar que de los 41 menores que según las escalas
presentaban conductas de TDAH y de los 40 que presentaron déficit en las
pruebas neuropsicológicas, solamente en ambas mediciones coincidieron 22
menores, lo que representa el 6% de los 395. Por lo que se llega a la conclusión
de que la combinación de evaluaciones reduce considerablemente la cantidad
de menores con síntomas positivos de TDAH. El emplear como criterio de
identificación tanto lo cognitivo y lo conductual disminuye la probabilidad de
realizar un sobre diagnóstico, lo que implica un mejor manejo tanto medico
como neuropsicológico.
josefinaortizluna@yahoo.com.mx
Madurez Neuropsicológica en niños con exposición crónica a plomo en el Callao
– Perú
María Karla Guerrero Leiva, Ada Bocanegra Arocena, Gloria Diaz, Eduardo Robles
y Julio Moreno
Perú
La intoxicación por plomo se asocia con la interferencia en el desarrollo
neuropsicológico del niño, el límite máximo permisible es 10μg/dl de plomo en
sangre. Por encima de estos niveles se asocia con una disminución del CI,
alteración de la integración visomotora, cambios conductuales e hiperactividad,
alteraciones en el procesamiento temporal auditivo y fonológico, pobre

coordinación ojo-mano, menor funcionamiento en la coordinación bilateral,
velocidad de los miembros superiores y coordinación motora fina y una
reducción de la velocidad de la conducción nerviosa. El Callao ubicado en la
costa del Perú, constituye un foco de contaminación crónica por plomo, debido
a la presencia de depósitos de mineral en la zona, que se agudiza por las
condiciones de pobreza. Metodología: Se evaluó a 161 niños entre 3-6 años de
edad, con antecedentes de exposición crónica a plomo, los que fueron divididos
en tres grupos: Grupo I, Normal (antecedentes de plomo en sangre inferiores a 10
ug/dl), Grupo II, con intoxicación Leve (antecedentes de plomo en sangre entre
10 – 20 ug/dl), Grupo III, con intoxicación Moderada y Severa (antecedentes de
plomo en sangre entre 20 – 40 ug/dl y superior a 40 ug/dl). Se utilizó como
instrumento de evaluación el Cuestionario de Madurez Neuropsicologica Infantil –
CUMANIN, utilizando las normas adaptadas al Perú. Resultados: Existe un
incremento en el desarrollo de las áreas exploradas en relación a la edad, en los
tres grupos. Sin embargo, las diferencias son significativamente menores en las
medias entre el Grupo de intoxicación Moderada/Severa en relación a los
Grupos I (p≤0.01) y II (p≤0.05), siendo las diferencias significativas en relación al
Grupo I, en el área no verbal (p≤0.01). Siendo las áreas más afectadas
psicomotricidad, visopercepción y lenguaje comprensivo.
kguerreroleiva@gmail.com
Subtipos de disléxicos en lengua castellana
(Dyslexic subtypes in Spanish)
Ariel Cuadro
Universidad Católica del Uruguay
Uruguay
En los últimos años se han venido haciendo investigaciones con el objetivo de
caracterizar a los malos lectores en lengua castellana, en relación a los buenos
lectores. Estudios realizados desde la perspectiva cognitiva sobre la dislexia de
evolución indican, al igual que en el caso de la dislexia adquirida, la existencia
de dos subtipos diferentes de dislexia en niños, uno con características
“fonológicas” y otro con características “ortográficas”.
En esta presentación estudiamos distintas comparaciones, empleando el análisis
de regresión, entre disléxicos (N=42) y lectores normales (N=150) de igual grado
escolar, de igual nivel lector y controlando estadísticamente el nivel lector, para
observar las distintas variaciones en la distribución de los subtipos de disléxicos; lo
que permite concluir que los disléxicos fonológicos tendrían un déficit específico
en el procesamiento fonológico y los superficiales se asimilan mejor a un retraso
más general en el reconocimiento de palabras.
En nuestro caso, la transparencia de la lengua castellana favorece el
aprendizaje de las reglas de correspondencia grafema-fonema, mejorando la
exactitud en la lectura de pseudopalabras. Se aplica la idea de que las dislexia
de tipo fonológico y superficial, se diferenciarían en el grado de severidad del
desorden fonológico y en los recursos cognitivos disponibles para compensar el
déficit (Snowling, 2000); coincidiendo así mismo con los planteos de Share
(1995,1999) con respecto a que, la recodificación fonológica funciona como un

mecanismo de autoaprendizaje,
representaciones ortográficas.
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acuadro@ucu.edu.uy
Adaptación de la Prueba Perceptiva y de Atención Toulouse-Piéron
(The Toulouse-Piéron Perception and Attention Test Psychometric Adaptation)
William Torres, Ana E. Delgado y Luis M. Escurra
Perú
Se presenta la información referida a la adaptación psicométrica de la Prueba
Perceptiva y de Atención de E. Toulouse y H. Piéron realizada en las ciudades de
Lima, El Callao y Huacho, ubicadas en el Perú. Los participantes fueron 1584 niños
y niñas del cuarto al sexto grado de esucación primaria, tanto de instituciones
educativas estatales y no estatales. El cálculo de la confiabilidad considerando
el test retest fue de 0.82, y a través del método de la consistencia interna se
obtuvo un alfa de 0.89. El estudio de la validez consideró el análisis factorial
exploratorio, hallándose tres factores como los que explican el 58% de la
varianza. Asimismo se presentan el protocolo, las normas de calificación y los
baremos respectivos.
urpalma@execs.com
La Torre de Hanoi como instrumento de evaluación cognoscitiva en una muestra
de niños en edad escolar
(The Tower of Hanoi as a tool of cognitive assessment in a sample of school-aged
children)
Lina María Alvarez Arboleda, Wanda C. Rodríguez Arocho y Mary Annette Moreno
Torres
Universidad de Puerto Rico, Universidad Pontificia Bolivariana
Colombia
El objetivo de este estudio fue precisar cuáles son las demandas cognoscitivas de
la Torre de Hanoi (ToH) en una muestra de niños en edad escolar,
específicamente las relacionadas a planificación, atención, procesamiento
simultáneo y sucesivo. Para ello, utilizamos la versión en español del Cognitive
Assessment System (CAS), en proceso de validación para Puerto Rico. Nuestra
muestra estuvo conformada por 34 niños de 6 a 11 años. Para contestar a
nuestras preguntas de investigación, realizamos primero un análisis de correlación
parcial entre la puntuación bruta de la ToH y el CAS, eliminando el efecto de la
edad ya que un análisis previo de varianza unidireccional (One way ANOVA)
entre la puntuación bruta de la ToH y la edad de los participantes, indicó que la
edad influye positivamente en la calidad del desempeño en la ToH. Encontramos
una correlación parcial media y positiva solamente entre la subescala de
Procesamiento Sucesivo (SUC) del CAS y la ToH (r = .36; p < .05). Como una
manera de confirmar este hallazgo, y para poder realizar análisis adicionales,
transformamos la puntuación bruta de la ToH en una puntuación comparable
con el CAS, con una media de 100 y una desviación estándar de 15,
neutralizando el impacto de la edad en el desempeño. Un análisis de correlación

de Pearson arrojó una correlación fuerte y positiva entre la subescala SUC y la
ToH nuevamente, pero sólo en el grupo de 11 años (r = .97; p < .01). Esto, junto
con nuestras primeras observaciones, sugiere que la ToH depende de la madurez
cerebral para su correcta realización, y que su administración antes de los 11
años, posiblemente, no tenga un valor diagnóstico significativo. Concluimos que
la ToH puede ser una medida eficaz para la evaluación del procesamiento
sucesivo, particularmente en niños mayores de 11 años.
alvarez.linamaria@gmail.com

Mesa 30: Adaptación de Instrumentos Psicológicos
Evaluando la Equivalencia Métrica de la Escala de Depresión del Centro de
Estudios Epidemiológicos (CES-D) en una Muestra Probabilista de Puertorriqueños
de Escasos Recursos
(Evaluating Measurement Equivalence of the Center for Epidemiologic Studies
Depression Scale (CES-D) with a low income Puerto Rican Multistage Probability
Sample)
Carmen L. Rivera-Medina, Elí Rodríguez, José Noel Caraballo y Elixmahir Dávila
Puerto Rico
La falta de equivalencia métrica puede llevar a diversos grupos culturales a una
construcción y conceptualización de la depresión diferente de manera que los
síntomas para caracterizar este desorden podrían variar de un grupo a otro. En
Puerto Rico, la mayoría de los instrumentos para medir trastornos mentales han
sido originalmente desarrollados y probados en muestras compuestas,
mayormente, por anglosajones. Ante esto, surgen cuestionamientos sobre la
validez entre las medidas de depresión que utilizamos en nuestra isla. En 1977,
Radloff evaluó la estructura factorial de la Escala de Depresión del Centro de
Estudios Epidemiológicos (CES-D, por sus siglas en inglés) obteniendo una
estructura de cuatro factores. Guarnaccia, Angel y Lowe (1989) postularon, con
una muestra de puertorriqueños viviendo en NY, que la estructura factorial del
CES-D se componía de tres factores y no de cuatro. Objetivo- Este estudio evalúa
cual de las estructuras factoriales, si la propuesta por Radloff (cuatro factores) o
la propuesta por Guarnaccia (tres factores), se ajusta mejor a una muestra
probabilista de puertorriqueños de de escasos recursos que viven en la isla.
Método- La muestra consistió de 3,504 puertorriqueños, civiles y no
institucionalizados, de 18 a 64 años que viven en áreas de bajos ingresos en
Puerto Rico. Se utilizó un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA). Resultados- El
modelo de cuatro factores de Radloff tiene índices de ajuste (GFI= 0.948; CFI =
0.941; RMSEA = 0.054) casi idénticos al modelo de tres factores propuesto por
Guarnaccia (GFI= 0.946; CFI = 0.939; RMSEA = 0.054). Realizando un Análisis
Factorial Exploratorio con la mitad de la muestra, seguido por un CFA para la otra
mitad de la muestra, se obtuvo una estructura factorial que, no solo difiere de los
modelos previos, sino en la cual se obtuvieron mejores índices de ajuste y factores
con una mejor organización conceptual.
carmrivera@uprrp.edu
Depresión en estudiantes de enseñanza media en uruguay
Nelda Cajigas-Segredo, Evelina Kahan, Ma. del Carmen Ugo y Mario Luzardo
University of Uruguay, School of Psychology
Uruguay
Este estudio examina la intensidad y dimensiones de la depresión en
adolescentes de enseñanza media y la influencia de género, edad y nivel de
gravedad de la depresión, distinguiendo aquellos que presentan sentimientos
depresivos medios y los que exhiben síntomas depresivos severos.
Se administró a seiscientos estudiantes de 11 a 17 años de edad (mediana 14
años) de nivel socio-económico medio-bajo que asistían a un centro

educacional suburbano de Montevideo el Children’s Depression Inventory (CDI,
Kovacs, 1992) adaptado, traducido y validado por Del Barrio et al. (1998, 1999).
Se factorizó y validó dicha escala en la muestra uruguaya. La estructura factorial
más satisfactoria comprende 23 ítems con 4 factores elegidos por su significado
clínico para la adolescencia y la coherencia de los ítems dentro de cada factor:
Autoestima Negativa/Retraimiento, Autoestima Negativa/Oposicionalismo,
Ineficacia y Ansiedad.
Luego de la descripción de la escala, la nueva factorización y las propiedades
psicométricas se revisarán los principales resultados. Las chicas aparecen más
depresivas que los varones, lo que es consistente con la literatura. Más de los 2/3
de las mujeres reconocen sentimientos depresivos a diferencia del tercio de los
muchachos. Las frecuencias en los niveles de depresión Moderada y Severa son
relativamente similares con un total de 15% de estudiantes deprimidos en total.
Las mujeres moderada y severamente deprimidas son el doble de los varones
que también están por encima de la media general de depresión, con
variaciones por factor y una evolución diferente por edad dependiendo del
género.
This study examines the intensity and dimensions of depression in adolescents at
school and the influence of gender, age and level of depression by distinguishing
those with average depressive feelings from those with moderate and severe
depression symptoms.
Six hundred students (11 to 17 years old, median age 14) from low socioeconomic
backgrounds, attending a middle school in suburban Montevideo, were
administered The Children’s Depression Inventory (CDI, Kovacs, 1992) adapted,
translated and validated by Del Barrio et al. (1998, 1999). This scale was factorized
and validated on the Uruguayan sample. The most satisfactory structure
comprises 23 items within 4 factors chosen for their clinical meaningfulness and
item coherence: Negative Self-Esteem/ Withdrawal, Negative Self-Esteem/
Oppositionalism, Ineffectiveness and Anxiety
After describing the scale, the new factorization and its psychometric properties,
main findings will be presented. Females appear more depressed than males,
which is consistent with the literature. More than 2/3 of the girls experience
depressive feelings versus approximately less than 1/3 of boys. Among depressed
adolescents, frequencies both in the Mild/Moderate and Severe ranges of
depression are relatively similar with a total of 15% of depressed students.
Moderately-severely depressed girls are twice as many as boys with variations by
factor and a different pattern of age development by gender.
Adaptación Argentina del Inventario de Habilidades Sociales
(Adaptation of the Social Skills Inventory to Argentina)
Grecco Maria Eugenia, Olaz Fabian Orlando y Medrano Leonardo
Argentina
El propósito general de este trabajo consistió en adaptar el Inventario de
Habilidades Sociales (IHS), construido originalmente en Brasil para evaluar el
repertorio interpersonal de estudiantes universitarios (Del Prette, Del Prette &
Barreto, 1996). Se realizaron cuatro estudios psicométricos conducentes a la
adaptación del inventario. El estudio de traducción inversa y de equivalencia

entre la versión original y la traducida demostró que ambos instrumentos pueden
ser considerados equivalentes. Por otra parte, a partir de los estudios de
evidencia de estructura interna realizados mediante el análisis factorial, se
obtuvieron cinco factores compuestos por ítems unidimensionales. Sin embargo,
la capacidad explicativa de la estructura obtenida resulta moderada (26.5%) lo
cual podría deberse, tal como reveló el análisis de multicolinealidad, a la baja
colinealidad entre los ítems. Estos resultados junto a los índices moderados
obtenidos por el alfa de Cronbach en el análisis de la consistencia interna de las
escalas, sugerirían la inclusión de nuevos ítems tendientes a fortalecer la
estructura factorial y aumentar la capacidad explicativa de la misma. Finalmente
los estudios de evidencia de validez de grupos contrastados resultaron
congruentes con lo teóricamente esperado. Aunque se requieren evidencias
adicionales, tales como estudios de estabilidad, evidencias de relación del test
con otras variables externas (evidencia de relación Test-criterio y evidencia
convergente). Los estudios realizados permiten concluir que el IHS, es un
instrumento inicialmente válido y confiable para evualuar el reperterio de
conductas interpersonales.
fabidelarenta@onenet.com.ar
Adaptación Argentina de la Escala de Metaconocimiento de Estados
Emocionales(TMMS-24)
(Argentinian adaptation to Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24)
Rodríguez Espínola Solange y Enrique Hector Carmelo Alejandro
Argentina
Introducción La versión reducida es la TMMS-24, fue realizada en el 2004 en
España por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos. Esta escala evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales subjetivos. Metodología Se trabajó con
una muestra compuesta por 465 sujetos de ambos sexos con un rango de edad
entre los 18 y los 56 años. Para obtener resultados según sexo se seleccionó una
submuestra de 373 sujetos. A los sujetos se les pidió que evalúen el grado en el
que están de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala de tipo Likert
de 5 puntos. La escala está compuesta por 24 ítems, conformando 3 factores de
8 ítems cada uno: a) Atención emocional, b) Claridad de sentimientos y c)
Reparación emocional. Resultados Para analizar si la matriz de datos era
factorizable se recurrió a la prueba de esfericidad de Bartlett y a la medida de
adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin obteniendo (KMO= ,86). La estructura
factorial se examinó mediante el método de componentes principales, rotación
varimax. Del análisis factorial emergieron las tres dimensiones esperadas que
explicaron el 46,65% de la variancia total. La consistencia interna de la prueba se
midió a través del coeficiente alpha de Cronbach encontrando un índice más
que satisfactorio (& Conclusión Concluimos diciendo que la Adaptación
Argentina de la TMMS-24 se constituye en un instrumento válido y confiable a la
hora de medir el meta conocimiento de los estados emocionales subjetivos.
solange.rodriguezespinola@gmail.com

Adaptacion del cuestionario de malestar emocional asociado a diabetes (paid)
en población mexicana.
Arturo Del Castillo Arreola, Joel Rodríguez Saldaña, Isabel Reyes Lagunes, Rebeca
Guzmán Saldaña y Juan Patricio Martínez Martínez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
La transición epidemiológica que vive México en la actualidad sitúa a la
diabetes tipo 2 como uno de los padecimientos con mayor prevalencia (4.6 %)
en nuestro país. El tratamiento de la diabetes incluye una serie de cambios que
resultan ser muy complejos para el paciente y su familia. Dentro de los factores
que influyen en que el paciente lleve a cabo un adecuado automanejo de la
enfermedad se encuentra su bienestar emocional. A pesar de que actualmente
se estableció el monitoreo del bienestar psicológico dentro de las guías
internacionales para el manejo del paciente con diabetes, son pocos los
médicos que lo llevan a cabo, entre otras razones por la carencia de
instrumentos confiables y validos para nuestra cultura. De ahí que el objetivo del
presente estudio fue llevar a cabo la adaptación del Cuestionario de Malestar
Emocional asociado a Diabetes (Problem Areas in Diabetes-PAID) Polonsky et al.
(1995) a la cultura mexicana. La escala esta conformada por 4 sub-escalas
(emociones negativas, problemas asociados al tratamiento, problemas
relacionados con la alimentación y falta de apoyo social). El proceso de
adaptación del instrumento incluyo los siguientes pasos: traducción al español,
validación por jueces, aplicación de piloteo a sujetos con diagnostico
confirmado de diabetes tipo 2 y análisis estadísticos para obtener datos de
confiabilidad y validez. Los resultados del proceso de adaptación generaron un
instrumento que conservo la estructura del instrumento original, con
características psicométricas adecuadas, que podrá ser utilizado por el equipo
de salud como una medida del bienestar psicológico del paciente con diabetes
y servirá para desarrollar programas de intervención psicológica para esta
población.
artur78@yahoo.com
Idoneidad de la versión mexicana del Inventario de Autogobierno a partir de la
comparación de dos muestras mexicanas.
(A comparison of the Mexican Version of the Self-government Inventory using two
Mexican Samples)
Beatriz Acosta Uribe y José Luis Padilla García
México
van de Vivjer y Leung (1997) propusieron que una estrategia útil para obtener
evidencias sobre la ausencia de sesgo de los instrumentos de evaluación para los
estudios transculturales es llevar a cabo pequeños estudios exploratorios con
grupos culturales similares, tanto social, cultural y económicamente y con cierta
proximidad espacial. Si aparecen diferencias en los valores de las propiedades
métricas analizadas, estas pueden pueden deberse a una carencia en la
adecuación del instrumento (inequivalencia de constructo), a problemas en la

administración (por ejemplo: efectos sustanciales del entrevistador),
características propias de los sujetos evaluados (diferencias culturales) y
diferencias en los estilos de respuesta (aquiescencia o deseabilidad social). El
objetivo de este estudio es aportar evidencias para analizar la equivalencia entre
las puntuaciones obtenidas en la versión mexicana del SSI-k3 entre tres muestras
mexicanas (guanajuatense, regiomontana y oaxaqueña). El Inventario evalúa
diferencias individuales relacionadas con la capacidad de dirigir el
comportamiento y de elegir, realizar y mantener intenciones especialmente en
situaciones conflictivas. Tiene 48 ítems distribuidos en cinco escalas y doce
subescalas. Los estudiantes mexicanos cursaban sus estudios en dos
universidades: la Universidad de Guanajuato (UGto) y la Universidad Autónoma
de Monterrey (UAM). En la primera, se administró a 430 estudiantes con una edad
promedio de 20.26 años (d.s. 3.68). En la segunda, participaron 113 estudiantes
con una edad promedio de 19.35 años (d.s.2.19). En general, los resultados
obtenidos pueden considerarse satisfactorios. los valores del estadístico W de
Feldt permiten afirmar que los coeficientes alfa por escala calculados en ambas
muestras son semejantes. También resulta positivo el valor del índice de Tucker
para la solución factorial de cuatro componentes. Este patrón de resultado
permite confiar en la idoneidad de la versión mexicana del SSI-k3. Idoneidad que
se verá reforzada con futuros estudios más específicos para analizar el
comportamiento individual de los ítems.
acurbe@hotmail.com

Mesa 31: Desarrollo de Instrumentos de Medición
Comportamientos Organizacionales Antisociales: Desarrollo y validación de un
instrumento de medición
(Development and Validation of an Instrument for Measuring Organizational AntiSocial Behavior)
Alicia Omar, Hugo Uribe Delgado
Argentina
El estudio sistemático de las conductas negativas en el trabajo recién está
empezando a capturar la atención de los investigadores. A diferencia de las
conductas positivas, conocidas como comportamientos de ciudadanía
organizacional, las negativas, rotuladas genéricamente como comportamientos
organizacionales antisociales (COA), son acciones voluntarias que violan
importantes normas organizacionales, constituyéndose en amenazas tanto para
el bienestar de la organización como para el de sus miembros. Por tratarse de un
constructo relativamente nuevo, de la revisión de la literatura científica surgen
evidencias controversiales acerca de su operacionalización. En esta
presentación se describen los pasos seguidos para el desarrollo y validación de
una escala para medir los COA a través de 24 ítems. La escala fue administrada
a 415 empleados argentinos (varones y mujeres, con una edad promedio de 32
años). La validez de constructo se estableció mediante análisis de componentes
principales y rotación ortogonal (Varimax), del que emergieron tres factores, los
que fueron rotulados como: COA-I interpersonales (8 ítems referidos a actos
verbales y físicos inapropiados hacia los compañeros de trabajo), COA-O
organizacionales (8 ítems referidos a uso indebido de la información, del tiempo y
de los recursos de la empresa) y COA-A (8 items referidos a comportamientos
antiproductivos ejecutados durante las horas de trabajo). Las consistencias
internas (α) de las escalas fueron elevadamente significativas (0,87; 0,94 y 0,85), y
la de la escala total ascendió a 0,89. La validez convergente se examinó
mediante correlaciones entre los factores emergentes y medidas de afectividad
negativa y de percepción subjetiva de justicia organizacional. En todos los casos
se encontraron las correlaciones previamente hipotetizadas. Se discute la
importancia de contar con instrumentos de medición de los comportamientos
organizacionales negativos y desviados que reflejen la idiosincrasia y la cultura
organizacional de las empresas latinoamericanas.
agomar@arnet.com.ar
Diseño del Test de Screening de Problemas Conductuales en la Infancia (SPCI)
(Design of a Child Behavior Screening Test (SPCI)
Carmen Maganto Mateo, Maite Garaigordobil Landazabal y José Ignacio Pérez
Fernández
Universidad del País Vasco
España
La evaluación de la psicopatología de la infancia no está exenta de dificultades
debido a la necesidad de heteroinformes para una correcta evaluación de la
misma (Cova y Maganto, 2005; Harrington, 2002; Stice, 2002). El rol de los
profesores-orientadores ha sido insuficientemente estudiado debido entre otras

variables a dificultades de tiempo y de competencia para valorar trastornos
infantiles. Sin embargo es ineludible contar con dichos profesionales en la
valoración de la psicopatología infantil. Debido a ello el objetivo de la presente
investigación es diseñar un test de screening que permita de forma sencilla y
práctica valorar las principales conductas desadaptativas o problemáticas en el
ámbito escolar: e test de screening de Problemas Conductuales en la Infancia
(SCPI). Informa de 11 categorías diagnósticas: retraimiento, somatizaciones,
ansiedad, infantilismo, problemas de pensamiento, de atención, conducta
perturbadora, problemas de rendimiento, obsesiones y rituales, depresión y
conducta disocial. La muestra está compuesta por 671 varones y 601 mujeres
entre 5 y 11 años, con y sin problemas psicológicos. Se realizaron los análisis
estadísticos pertinentes entre categorías diagnósticas y el test de screening
confirmándose la capacidad discriminativa de las categorías conductuales del
SCPI, y la utilidad evaluativa del mismo en el ámbito escolar. ponencia
carmen.maganto@ehu.es
La Expresión Emocional De La Envidia
(The Emotional Expression Of Envy)
Renata López Hernández y Lucy M. Reidl Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México
México
A través de las emociones se puede obtener información sobre el estado de
quién las emite. Esta propiedad permite moldear las relaciones con los demás a
través del componente expresivo presente en ellas. Sin embargo, las expresiones
de las emociones llamadas positivas tendrán un impacto diferente en las
relaciones interpersonales que las de las emociones llamadas negativas, como
por ejemplo la envidia, que incluyen despliegues tales como enojo, agresión, etc.
El objetivo de este trabajo fue el de conocer qué tanta envidia reflejan 10
expresiones que la literatura marca constantemente como representativas de
esa emoción. Para tal efecto, se utilizó el método de pares comparados, en el
que las 10 expresiones se sometieron a un jueceo por medio de 32 jueces, con
edades de 18 a 25 años. Se construyeron las matrices de frecuencias y de
proporciones correspondientes, para obtener el valor z de cada una de ellas. Los
resultados indican que la expresión que menos refleja una cantidad de envidia
sería el mencionar directamente que se tiene envidia, las que le siguieron en
orden ascendente fueron: enojarse, mirar feo, intentar obtener los bienes del otro,
hacer menos, hablar mal de la persona, criticarla, dañar a lo que se tiene
envidia, agredir y por último, denigrarla. Al reconocer el papel modulador de las
emociones en las relaciones con los demás, resulta imperativo conocer qué
expresiones reflejan mayor o menor cantidad de la envidia, pues un despliegue
de las mismas podría llegar a interferir de diversas formas en las relaciones con el
otro. Permitiría además adentrarse en otros fenómenos como la regulación
emocional, en el que estas expresiones son reguladas para evitar la generación
de daño a uno mismo y/o a los demás.
renatalhdez@yahoo.com.mx

Escala de molestia por ruido ambiental en escuelas
Cesáreo Estrada Rodríguez e Isabel Reyes Lagunes
Universidad Nacional Autónoma de México
México
La escala de molestia se diseño en forma de respuesta verbal tipo Likert, con
cinco intervalos de respuesta de nada a muchísimo. Se compone de 17 reactivos
que aluden a las diversas fuentes de ruido en las escuelas.
Los resultados del análisis de discriminación nos indican que todos los reactivos
están discriminando por su contenido (p ≤ .05), por lo que, todos los reactivos se
incluyen en el análisis factorial para conocer la estructura sintetizada de los
datos.
Los resultados que se obtuvieron con la técnica estadística del análisis factorial
con el método de extracción de factores principales y con el método de
rotación factorial oblicua, agrupa los reactivos en tres subescalas denominadas:
fuentes móviles, fuentes fijas y fuentes en la escuela. Las cargas factoriales de
cada reactivo tuvieron un peso mayor de 0.40 que representa al menos un 16%
de explicación de la varianza en la subescala, las cargas tienen valores en un
intervalo de 0.475 a 0.832, lo cual nos indica que todos los reactivos están
contribuyendo de manera suficiente en las varianzas de las subescalas
extractadas por el análisis factorial.
Con estos datos se realizó un análisis conceptual de las subescalas para
encontrar alguna congruencia documentada, encontrando que coincide con la
norma mexicana sobre ruido ambiental (NOM-081 ECOL-1994) en lo referente a
la concepción que tiene sobre las fuentes de ruido ambiental existentes (fuentes
fijas y fuentes móviles o de vehículos).
El análisis de confiabilidad de las subescalas por medio del coeficiente alfa
calculo valores en un intervalo de 0.63 a 0.85. Con estos valores del coeficiente
alfa podemos afirmar que la escala es una prueba con niveles de confiabilidad
aceptables de acuerdo a la psicometría.
Construcción de la Escala Mexicana de Autoeficacia General: pruebas de
validación
(Construction of the Mexican Scale of General Self-Efficacy: Validation Test)
Berenice Bedolla Ramírez y Fredy E. Correa Romero
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Desde la década de los 60’s Albert Bandura propuso un constructo
concomitante al control de la persona cuyo interés ha cobrado auge en los
últimos años. La autoeficacia ha sido definida como la evaluación que efectúa
una persona en su capacidad o competencia para llevar a cabo una tarea,
alcanzar una meta o vencer un obstáculo; la autoeficacia no se basa en el
número de habilidades que se tiene, sino en la creencia de la persona de que
puede realizar con sus habilidades cualquier acción (Bandura, 1997). La
medición de este concepto se inició formalmente a partir de la década de los
80´s tanto a nivel general como específico, dado que el autor propone que esta
característica del individuo puede reflejarse tanto en situaciones emergentes

como de manera general.
Desde 2002 se ha venido aplicando la Escala de Autoeficacia para Población
Mexicana, en diferentes grupos, obteniendo resultados aceptables de
confiabilidad y validez factorial, por lo que siguiendo el protocolo establecido
para la construcción de pruebas, se propuso llevar a cabo el procedimiento
necesario para obtener la validez de constructo y conformar la Escala Mexicana
de Autoeficacia General (EMAG).
Para la presente investigación se utilizó una muestra intencional no probabilística
de 700 personas residentes de la Cd. de México, de ambos sexos en un rango de
edad de 15 a 65 años y distintos niveles socioeconómicos.
Los resultados muestran que el EMAG reporta características psicométricas de
confiabilidad y validez requeridos para medir la autoeficacia general en nuestra
población.
berebedolla@hotmail.com, andjeluz@hotmail.com
Desenvolvimento e validação de escala para avaliação da atuação gerencial
(Development and validation process of a scale for managerial action
evaluation)
Wanderley Silva, Jacob A. Laros y Luciana Mourão
Brasil
Este trabalho teve por objetivo construir e validar uma escala para avaliação da
atuação gerencial. O estudo da atuação gerencial é um ponto-chave para a
compreensão e transformação das dinâmicas organizacionais. Trabalhos como
os de Yukl (2006) e Collins (2002) demonstram que a atuação gerencial, embora
estudada há décadas, ainda carece de resultados de pesquisas científicas. No
presente estudo a atuação gerencial foi considerada como a categoria de
ação social por meio da qual são coordenadas as funções integrantes do
processo administrativo, com vistas a garantir que as atividades executadas pela
equipe promovam a realização dos objetivos previamente determinados. Mas,
como avaliar o trabalho gerencial? Que aspectos principais devem ser levados
em consideração? Quais fatores devem ser avaliados? O presente estudo
oferece uma contribuição ao esclarecimento dessas questões por meio da
elaboração de uma escala de avaliação da atuação gerencial. Para a
construção da escala foram seguidas as seguintes etapas: revisão de literatura,
análise documental, realização de entrevistas em profundidade submetidas à
análise de conteúdo (Bardin, 1977), técnica Delphi com especialistas em gestão
de pessoas, validação semântica. Foram adaptadas duas versões do
instrumento para auto e hetero-avaliação. O instrumento foi aplicado a 451
gerentes e 1.590 subordinados de uma organização da administração pública
federal brasileira. Os dados foram submetidos à análise fatorial e os resultados
indicaram que ambas as versões da escala são compostas por um fator,
denominado atuação gerencial, contemplando 23 itens e quatro dimensões
(coordenação do trabalho; comunicação e feedback; visão, aprendizagem e
inovação; e relações interpessoais), confirmadas por meio de julgamento por
juízes. Essas versões apresentaram indicadores psicométricos bastante
satisfatórios, tanto para fidedignidade (alfa de Cronbach de 0,96 para auto e de

0,98 para hetero-avaliação) como também para as cargas fatoriais (variando de
0,44 a 0,76 para auto e de 0,77 a 0,90 para hetero-avaliação).
wsilva70@yahoo.com.br

Mesa 32: Discusiones Metodológicas
Evaluación de Riesgo Psicológico. Una Estrategia Metodológica de Análisis con
Propósito de Diagnóstico
(Psychological Risk Evaluation. A Methodological Strategy of Analysis with
Diagnostic Purposes)
López Olivas Miguel
México
Los instrumentos que se aplican en la evaluación psicológica para identificar y
prevenir riesgo en el individuo y en la población, intentan diagnosticar situaciones
de vulnerabilidad. Por ejemplo: adicciones, violencia intrafamiliar, abuso sexual,
fobias, desórdenes variados, usando indicadores para formar una imagen
precisa. Estos instrumentos por lo común exploran grados de acuerdo o
desacuerdo con una afirmación, frecuencia de una ocurrencia, satisfacción o
insatisfacción, etc. El nivel de riesgo puede establecerse como un patrón o
secuencia de respuestas a los reactivos de una escala, valorando si hay
coincidencia alta o baja en las opciones que seleccionan las personas al
contestar. La elección obedece a una probabilidad que se incrementa al haber
mayor identificación de quien contesta con el contenido de un enunciado y con
las respuestas disponibles. La estrategia que se expone consiste en determinar en
cada persona tres niveles de riesgo: alto, bajo y vulnerabilidad, en cada
subescala del instrumento, tomando el 100 % de las respuestas y analizando los
datos con psicometría clásica y con técnicas de la TRI. Así se ha obtenido
consistencia interna muy satisfactoria e información más nítida. La práctica
habitual busca determinar sólo riesgo alto o bajo y no aprovecha toda la
información disponible, lo que genera una imagen más difusa. También descuida
la información de situaciones que tienen una baja frecuencia de ocurrencia. La
estrategia se ha probado en diversas investigaciones de riesgo y su empleo se
ilustrará describiendo un estudio reciente sobre violencia intrafamiliar en
población mexicana y mexiconorteamericana, contrastando la ganancia de
información y beneficios de su utilización.
lomiguel@servidor.unam.mx
Interpretative Phenomenological Analysis of the Locus of control concept
Ponto Maria
Kingston University
United Kingdom
This presentation outlines the study into the meanings of student nurses' Locus of
Control (LOC), satisfaction, autonomy and professional accountability. The
participants were 170 nursing students from 4 different groups representing each
year of the Diploma in nursing course. Group 4 were graduates studying nursing
on a course designed especially for them. In Phase 1, all participants completed
LOC and Satisfaction Questionnaires. In Phase 2, 11 participants from group 4
were interviewed at the beginning and the end of their course, 2 years later. The
qualitative data were analysed using Interpretative Phenomenological Analysis.
Findings from Phase 1 demonstrated that students in this sample were more
‘externally’ rated when compared with other student populations (LOC mean

13.2 SD 3.85) but became more ‘internally’ rated towards the end of the course.
Satisfaction data showed that the students were more satisfied at the beginning
of the course and become progressively less satisfied the longer they were on the
course.
Findings from Phase 2 showed that the LOC mean for the interviewed group was
higher at the beginning of the course, decreasing at the end of the course, thus
demonstrating the shift towards internality. The qualitative data reflected this shift
particularly in the statements from the second interviews. The analysis of the LOC
concept showed marked differences between statements of ‘internally’ and
‘externally’ rated students. These differences were observed in relation to all
studied concepts. Those rated ‘internal’, were more focused and more definite in
their explanations and also linked control to independent decision-making.
Different explanations of control were offered from seeing it as ‘power’ and
‘knowledge’ to perceiving it as an ‘ability to determine the outcomes of events’.
mponto@hscs.sgul.ac.uk
¿Bajo qué condiciones culturales puede explicarse la conducta empleando la
Teoría de la Conducta Planeada?
Carlos C. Contreras Ibáñez
Universidad Autónoma Metropolitana
México
La psicología y las ciencias sociales no pueden renunciar a la búsqueda de
explicaciones del comportamiento humano, y la psicología social en particular, a
identificar los mecanismos generativos de la acción social. Para conseguir ello,
internacionalmente se ha aplicado la teoría de la conducta planeada (TCP) a
distintos escenarios, logrando explicar una parte significativa de la varianza de la
conducta. Sin embargo, en contextos culturales como los nuestros, el éxito de la
teoría es menos que modesto. Nuestro objetivo en este trabajo es mostrar de qué
manera la orientación cultural operacionalizada como Individualismo y
Colectivismo Horizontal y Vertical juega un papel como variable moderadora,
tanto respecto de la intención, como de la propia conducta. Para ello se aplicó
un instrumento antes (medición de la intención) y después (medición de la
conducta) de las elecciones presidenciales del 2006, dividiendo a los 430
ciudadanos encuestados en terciles, de los que se compararon altos contra
bajos en los cuatro factores de la orientación cultural. Los análisis de regresión
múltiple indican que mientras la varianza explicada de la intención de ir a votar
ronda en todos los casos el 40%, mientras que el rango de explicación de la
conducta está entre 5% y 18% con los sujetos altos en individualismo vertical en el
primer caso y en horizontal en el último. En general la variable que mejor explica
las intenciones es la actitud ( >.56), seguida de lejos por el control (.04< <.36),
pero ni en individualistas ni en colectivistas la norma subjetiva aporta en este
mecanismo. Estos resultados permiten establecer reglas para comparar los
estudios que se llevan a cabo en sociedades como la nuestra y los que son
publicados internacionalmente, así como establecen un marco de discusión
acerca de la necesidad de generar modelos culturalmente sensibles en la
explicación de la conducta social.

ccci@xanum.uam.mx
Error de Tipo I de las pruebas de Breslow-Day aplicadas a la detección del DIF. Un
estudio de simulación sin presencia de impacto
(Type I Error of the Breslow-Day tests applied to the DIF detection. A simulation
study without the presence of impact)
Horacio Félix Attorresi, María Ester Aguerri, María Silvia Galibert y Pedro Prieto
Marañón
Argentina
En este estudio de simulación se aplican las pruebas de Breslow-Day global (BD) y
de la tendencia (BDT) a la detección del Funcionamiento Diferencial del Ítem
(DIF) sobre ítemes sin DIF. Estas pruebas permiten decidir, respectivamente,
acerca de la homogeneidad y la tendencia de la heterogeneidad de los
cocientes de las posibilidades. Entre los métodos más utilizados para la detección
del DIF se destaca el procedimiento de Mantel-Haenszel estándar (MH). Mazor,
Clauser y Hambleton propusieron una modificación a dicho procedimiento
(MHmo) que resultó más potente ante la presencia de DIF no uniforme. El
procedimiento MHmo suele exhibir una proporción de error de Tipo I mayor que
MH dado que no considera el ajuste de Bonferroni. Por otra parte, Penfield
propuso una regla de decisión combinada (RDC) según los resultados de BDT y
MH, con el ajuste de Bonferroni, y la comparó con la regresión logística y el
Crossing SIBTEST. Mostró que RDC tiene resultados superiores en cuanto al error de
Tipo I y similares para la potencia. En este trabajo se comparan en cuanto al error
de Tipo I a: BD, BDT, MH, MHmo, RDC y dos reglas que surgen de combinar tanto
a BD como a BDT con MH sin el ajuste de Bonferroni. Los grupos involucrados son
muestras de tamaño 1,000 extraidas de una población normal estándar. Las
respuestas a un test de 75 ítemes fueron simuladas según el modelo logístico de
tres parámetros con los mismos parámetros generadores en ambos grupos, es
decir sin DIF. Analizada la proporción de error de tipo I sobre 100 repeticiones, se
observó que a MH le corresponde la menor proporción de detección errónea del
DIF. Entre los métodos combinados se destaca RDC con un nivel de significación
empírico semejante al nominal. Subsidios UBACyT P020 y ANPCyT PICT 20909.
horacioattorresi@fibertel.com.ar
El Modelo Lltm De Fischer. Su Aplicación Al Análisis Exploratorio De Los
Componentes De Dificultad De Ítemes De Razonamiento Deductivo
(The Fischer Lltm Model. Its Application To The Exploratory Analysis Of The Difficulty
Components Of Deductive Reasoning Items)
Horacio Attorresi, Ma. Ester Aguerri, Gabriela Lozzia, Facundo Abal y Ma. Silvia
Galibert
Argentina
Se presenta el Modelo Lineal Logístico de Fischer (LLTM) y su relación con el
Modelo de Rasch. Se explica su utilidad para verificar si los componentes de
dificultad postulados según los procesos cognitivos implicados en la resolución de
los ítemes hallan sustento estadístico. En este caso la estimación de los efectos de

dichos componentes puede aplicarse para la generación automática de ítems.
El modelo posibilita, así, un acercamiento entre la Psicología Cognitiva y la
Psicometría. Se muestra su aplicación a un conjunto de 24 ítemes elaborados
para la medición del razonamiento deductivo. El Modelo de Rasch se ajustó bien
a un subconjunto de 18 de los mismos. Sobre estos últimos se ajustó el modelo
LLTM. Se propusieron 13 componentes que atañen al contenido abstracto o
concreto del ítem, a la presencia de doble negación, a la forma del argumento:
leyes de De Morgan, Modus Ponens o Modus Tollens, al tipo de falacia: de
negación del antecedente, afirmación del consecuente, a la presencia de
cuantificadores y de sus negaciones y a la validez o invalidez del ítem. Aunque la
correlación lineal entre los parámetros de dificultad predichos por el modelo LLTM
y los estimados mediante el modelo de Rasch fue elevada, r = 0.9664, el test chi
cuadrado rechaza el ajuste al modelo. Por esta razón y por el pequeño número
de ítemes, los presentes resultados deben tomarse de manera exploratoria para
orientar el diseño y construcción de un conjunto mayor de ítemes.
Subsidios UBACYT P020 y ANPCYT PICT 20909.
horacioattorresi@fibertel.com.ar

Discussão Metodológica De Análise De Dados Em Avaliação De Programas
(A discussion about the methodology of types of data analysis in social programs
evaluation)
Mourão Luciana y Arie Laros Jacob
Brasil
Tem sido cada vez maior a atenção destinada a avaliação de programas no
Brasil e no mundo. Mas quais as opções metodológicas de análise de dados
para mensurar os resultados de um programa social? Como medir o grau de
êxito? O Brasil tem pouca tradição na avaliação de programas sociais, mas é
preciso mudar esse cenário. É preciso discutir delineamentos e procedimentos
metodológicos para que os resultados das avaliações tenham validade científica
e possam contribuir para a sociedade. Este artigo apresenta uma discussão sobre
a metodologia de avaliação de um programa público, tomando como exemplo
a avaliação realizada do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador do
Ministério do Trabalho e Emprego. O delineamento da pesquisa foi de um estudo
quase-experimental, com três grupos: dois experimentais e um de controle. A
pesquisa foi realizada durante dois anos, com coleta de dados antes e depois da
realização da intervenção (um programa de formação profissional). A pesquisa
incluiu percepções de diferentes stakeholders, uso de indicadores quantitativos
(sociais e econômicos) e análise de explicações alternativas. A análise de dados
incluiu ANOVA com escores de pré e pós-teste, ANOVA com escores de ganho,
ANOVA depois da categorização dos sujeitos no pré-teste (blocking) e ANCOVA,
o que permite uma discussão sobre o melhor método para avaliar o real
aproveitamento do investimento social realizado no programa.
lucianam@aiec.br

Mesa 33: Aportaciones de la EtnoPsicometría Mexicana
Medición Etnopsicológica De La Depresión
(Etnopsychology Measure Of Depression)
González Escobar Sergio * y Valdez Medina José Luís **
Unidad Académica Profesional de Atlacomulco, Escuela Profesional de
Psicología Universidad Autónoma del Estado de México* y Facultad de Ciencias
de la Conducta. Universidad Autónoma del Estado de México**
México
Los instrumentos para medir la depresión más empleados, no consideran las
características particulares de la cultura en la que se aplican, han sido
elaborados a partir de referentes médicos descuidando los psicosociales. Con
base en ello, el objetivo de la presente investigación fue elaborar un instrumento
que mida la depresión generado a partir de la técnica de Redes Semánticas
Naturales.
Se trabajo con una muestra no probabilística de tipo intencional conformada por
630 participantes, 304 hombres y 326 mujeres; 537 pertenecían a población no
clínica (residentes de la Ciudad de Toluca, Estado de México) y 93 a población
clínica (en consulta médica o psicológica por depresión en hospitales
psiquiátricos del Estado de México); y cuyas edades oscilaban entre 20 y 40 años.
El instrumento empleado fue una escala tipo likert con cinco intervalos de
respuesta en los que se especifica la frecuencia en días de la semana que
presenta el estímulo y dividido originalmente en las áreas Conductual, Somática,
Emocional y Cognitiva. La aplicación de los instrumentos se realizó de manera
individual en los domicilios particulares y consultorios.
Los resultados obtenidos a partir del análisis factorial con rotación varimax
arrojaron un total de 12 factores con valores Eigen o autovalores mayores a uno y
cargas factoriales mayores a .40. Con base en la claridad conceptual y el
quiebre de la varianza se seleccionaron los primeros siete factores a los que se
denominaron
Afectividad
Negativa,
Somático,
Cognitivo
Solución,
Autovaloración
Negativa;
Comportamientos
Compensatorios
Positivos;
Comportamientos y Pensamientos Orientados hacia la Espiritualidad y
Comportamiento Evitativo, mismos que explican el 36.155% de la varianza total.
En cuanto a los índices de consistencia interna obtenidos, éstos fueron
adecuados, siendo el total de .9620.
Hacia la validación de una prueba para medir el enfrentamiento a los problemas
en niños
(Towards the validation of a test for measuring coping styles in children)
Elías Alfonso Góngora Coronado, Isabel Reyes Lagunes *, Mirta Margarita Flores
Galaz, María de Lourdes Cortés Ayala y Jorge Isaías Luit Briceño
Universidad Autónoma de Yucatán
* Universidad Nacional Autónoma de México
México
En la medición del enfrentamiento al estrés y los problemas de la vida en general,
muchas veces pesa demasiado la percepción e interpretación de las personas

adultas (Ryan-Wenger, Sharrer, y Wynd, 2000). Por ello, el propósito de este
estudio fue validar un instrumento desarrollado con base en la percepción de los
propios niños. Participaron 652 niños de primaria del Estado de Yucatán; 324
fueron hombres y 328 mujeres, con un rango de edad de 9 a 13 años, con una
edad promedio de 11.34 años y una desviación estándar de 0.93. De ellos, el
55.4% pertenecen a la ciudad de Mérida y el 44.6% al interior del Estado. EL
instrumento consta de 15 situaciones problema en forma de viñetas desarrolladas
con base en un estudio previo. Para cada una de estas situaciones se
presentaron cinco opciones de respuesta, de acuerdo con la clasificación de
estilos de enfrentamiento a los problemas propuesta Góngora Coronado y Reyes
Lagunes (1999). 1) Directo: hacer algo para resolver el problema; 2) Evasivo:
Evitar, escapar o minimizar el problema o su solución; 3) Emocional: Expresar un
sentimiento o una emoción que no lleva directamente a la solución del
problema; 4). Directo revalorativo: Hacer algo para resolver el problema,
tratando de aprender algo o ver lo positivo de la situación; y 5) Revalorativo:
Darle un sentido positivo al problema tratando de aprender algo de la situación
o mejorar la percepción que se tiene de la misma. Los niños deberían jerarquizar
estas opciones en un orden del 1 al 5, conformándose la prueba con un total de
75 reactivos. Los resultados obtenidos indican que los factores coinciden
parcialmente con la clasificación propuesta, pero también emergen nuevos
factores. Se analizan los resultados en el contexto de la cultura y de la propia
percepción de los niños.
Validez concurrente de la Escala Mexicana de Deseabilidad Social
Alejandra Domínguez Espinosa*, Isabel Reyes Lagunes **, Alina Jiménez y
Eugenia Ganem
*Universidad Iberoamericana,** Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se ha documentado desde los primeros estudios de Edwars (1957) que la
deseabilidad social es una fuente potencial de error en cualquier instrumento de
autorreporte, principalmente en aquellos que evalúan personalidad. El
instrumento más ampliamente utilizado para medir esta variable es la escala
desarrollada en Estados Unidos por Crowne y Marlowe (1960), que contiene un
conjunto de reactivos que evalúan acciones “culturalmente” sancionadas pero
improbables en ocurrencia. Siguiendo la premisa inicial de Crown y Marlowe (CM), Domínguez en 1997 desarrolló una escala culturalmente sensible al contexto
mexicano, demostrando cualidades psicométricas adecuadas; sin embargo, la
escala mexicana carecía de estudios que avalaran su validez externa, por lo que
se decidió llevar a cabo un estudio de validez concurrente con la escala de C-M.
Basándose en la versión castellana de Collazo (2005), las escalas de C-M y de
Domínguez se aplicaron a una muestra de 193 jóvenes, hombres (52%) y mujeres
(48%), estudiantes de nivel medio y medio superior de la Ciudad de México, con
rango de edad de 18 a 32 años. Se llevaron a cabo análisis psicométricos de
confiabilidad y validez así como análisis de correlación entre ambas escalas,
obteniéndose asociaciones moderadas entre las dimensiones de cada escala.
En general, los datos psicométricos avalan la fortaleza de la escala mexicana
para medir deseabilidad social

Validación de la escala mexicana de desgaste profesional EMEDP: Segunda fase
confirmatoria
Uribe Prado Jesús Felipe
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Se reporta la construcción y desarrollo de un instrumento para medir burnout en
una muestra de 523 sujetos trabajadores mexicanos de los sectores público y
privado. Se utilizó un análisis factorial confirmatorio y análisis de consistencia
interna para obtener confiabilidad del instrumento para su segunda fase de
construcción, así como diversos análisis para la validez y confirmación del
estudio.
El desgaste profesional también conocido como “Burnout” recibió sus primeras
atenciones cuando Freudenberger (1974) uso el término para referirse a un
estado físico y emocional reducido por las condiciones de trabajo, donde los
trabajadores sufrían agotamiento, irritabilidad, cinismo y evitación al atender
pacientes en una clínica de desintoxicación. El concepto se volvió más popular
cuando Maslach (1976, 1982a, 1982b) investigó los efectos prolongados del estrés
en varias profesiones. Además Maslach hizo público el término en la convención
anual de la APA (Asociación Norteamericana de Psicología) en 1977; desde este
momento, el término burnout se refiere al desgaste profesional que sufren los
trabajadores de los servicios humanos como salud, educación, administración
pública, etc. debido a condiciones de trabajo con fuertes demandas sociales.
Este fenómeno, como parte del fenómeno del estrés ha llegado a considerarse
como la plaga del siglo XXI. El burnout se ha asociado a estados físicos y
mentales, en los que se combinan paulatinamente, etapas de diferentes
procesos de enfermedad en términos de adaptación; por ejemplo: fatiga,
sentimientos de impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta
de entusiasmo por el trabajo y la vida en general, baja autoestima,
desorientación profesional, desgaste, sentimientos de culpa por falta de éxito
profesional, frialdad o distanciamiento emocional y aislamiento (Burke, 1987;
Pines y Aroson, 1988; Gil Monte, 2005). El burnout ha sido descrito en sus inicios por
técnicas proyectivas, entrevistas, observaciones clínicas, auto-informes y
cuestionarios, recientemente estos métodos de evaluación han sido sustituidos
por instrumentos de medición más confiables en términos de escalas para medir
principalmente los tres factores de Leiter. No existe una escala mexicana para
medir burnout. El instrumento más utilizado y confiable en México para medir
estrés es el de Salud Mental Estrés y Trabajo-SWS Survey-(Osterman & Gutiérrez en
Gutiérrez, Ito & Contreras, 2002), sin embargo, este instrumento abarca estrés
laboral y otros factores de salud, pero no incluye el síndrome de burnout bajo un
modelo progresivo en términos de proceso.
La presente investigación consistió en la construcción y desarrollo de un
instrumento mexicano para medir burnout en cuatro factores (agotamiento,
despersonalización, insatisfacción, y enfermedades psicosomáticas) con 523
trabajadores del sector público y privado. Se llevó a cabo en dos etapas; la
primera fue la construcción del instrumento (Uribe, 2006), para la segunda etapa
se aplicó un análisis factorial confirmatorio con el método de componentes

principales y rotación varimax, finalmente, se obtuvo confiabilidad con
consistencia interna (chronbach). Los resultados arrojaron un instrumento con un
89% de confiabilidad general y algunos hallazgos orientados a obtener validez de
constructo con un total de 30 reactivos. Lo anterior ha dado lugar a estudios
posteriores de validez.
uribepjf@servidor.unam.mx

Mesa 34: Propiedades Psicométricas de Instrumentos de Evaluación
Diferencias de género en el Test de Screening de Problemas Conductuales en la
Infancia. SPCI.
(Gender differences in the Child Behavior Screening Test. SPCI)
Carmen Maganto Mateo, Maite Garaigordobil Landazabal y José Ignacio Pérez
Fernández
España
Las diferencias de género en psicopatología infantil han sido investigada en las
últimas décadas, sin que existan factores explicativos que den razón suficiente de
este evento (Caro, 2001, 2005; Maganto, Martínez, Etxeberría y Orbe, 1995; Rutter
Caspi y Moffitt, 2003). Nuestra investigación trata de confirmar a través del Test
de Screening de problemas de Conducta Infantil (SPCI. Maganto y
Garaigordobil, 2005) sobre qué conductas problemáticas informan con mayor
frecuencia los profesores-orientadores en relación al sexo. Las hipótesis del
estudio va en la dirección de investigaciones precedentes: en la infancia, los
varones presentan respecto a las mujeres mayor frecuencia de alteraciones
psicopatológicas, y este patrón parece consolidarse posteriormente (Harrington,
2002, Moffitt, Caspi, Rutter y Silva, 2001). Se trabaja con una muestra de 671
varones y 601 mujeres de entre 5 y 11 años, con y sin problemas psicológicos. Se
realizan análisis de confirmación de hipótesis y los resultados evidencian
diferencias de género en la infancia, en la dirección de la hipótesis propuestas.
Aparecen diferencias estadísticamente significativas a favor de los varones en
trastornos de la atención, pensamiento, impulsividad, trastornos conductuales,
depresivos y rendimiento escolar. En las mujeres se confirma mayor presencia de
trastornos ritualistas y obsesivos.
carmen.maganto@ehu.es
¿Existen perfiles cognoscitivos de solución de problemas?
Maria Lucero Botia Sanabria y Luis Humberto Orozco Pulido
Colombia
Mediante el establecimiento de perfiles individuales y grupales, se buscó
caracterizar el proceso cognoscitivo de solución de problemas con base en el
análisis de 6 variables cognoscitivas: procesamiento de la información,
comprensión, razonamiento, interpolación/extrapolación, estilos cognoscitivos y
actitudes. La solución de problemas se entiende como actividad-proceso
integrador-a de procesos cognoscitivos básicos y superiores, que no opera de
manera lineal. Construídos los estados de arte desde los modelos teóricos
representacional y de procesamiento de la información, para la medición de
cada variable se diseñó y construyó una batería de seis subescalas (r >0,4 – r <
0,8), en actual proceso de estandarización. Se utilizó un diseño correlacionalcausal con una sola medición de las variables; de común acuerdo con los
responsables de los departamentos de crédito y recursos humanos de tres
entidades financieras, se seleccionaron 62 sujetos distribuidos en 3 grupos (n1=29,
n2=20, n3=13). Los resultados muestran mayor variabilidad en comprensión
(media=32,94, ds=10.79) y razonamiento (media=381, ds=155,9), una menor
variabilidad en procesamiento de la información (media=40, ds=14,79 ), y en

actitud hacia la solución de problemas (media=188, ds=30,4) aunque de
tendencia negativa; en cuanto a interpolación/extrapolación los datos son
inconsistentes. Mediante normalización y cluster analysis se encontró una
tendencia a 2 patrones de solución de problemas en la muestra evaluada.
luis.orozco@uan.edu.co

Escala de Seguimiento Integral del desarrollo- SID- : propiedades psicométricas
(Integral assessment of development scale –SID- : psicometric properties)
Ana María Alderete y Mercede Hügs
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
La evaluación del desarrollo en la temprana infancia es una herramienta
fundamental para la prevención y la intervención precoz. Si bien existen
numerosos instrumentos estandarizados, son escasos los elaborados o adaptados
en nuestro medio que cumplan con los requisitos técnicos para un uso
responsable.
En el marco de un programa de intervención temprana en niños de 0 a 5 años
de escasos recursos de la ciudad de Córdoba se elaboró la Escala de
Seguimiento Integral del Desarrollo - SID- a fin de contar con datos para el
seguimiento de los niños y guiar la intervención. Proporciona información sobre
cuatro áreas: Motora, del Lenguaje, Cognitiva y Personal-Social.
Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de los estudios
psicométricos, de consistencia interna, análisis de items y evidencia de validez
con variables externas, del SID. Se presentan tres estudios, en el primero se
administró la escala a 246 niños de ambos sexos de 0 a 5 años. En el segundo, se
evaluaron dos muestras de 19 niños cada una (niños normales y niños con
síndrome de Down) entre 2 y 24 meses y en el tercero, 208 niños de ambos sexos
entre 48 y 70 meses de sectores medios y de escasos recursos.
Los resultados obtenidos muestran que posee adecuada consistencia interna, los
coeficientes varían entre .87 y .94. El análisis de items permitió mejorar la escala.
Se realizó análisis del funcionamiento diferencial de los items con respecto al
sexo, siendo los resultados satisfactorios.
Respecto de la evidencia de validez con variables externas ,los datos muestran la
capacidad del SID de discriminar entre niños normales y niños con déficits en el
desarrollo y de discriminar perfiles de desarrollo de niños provenientes de
diferentes sectores sociales, discriminando también diferencias en el desarrollo
según la educación de la madre.
aldereteanam@yahoo.com.ar
El Dibujo de la “Persona bajo la Lluvia” - Resultados obtenidos en “Violencia de
Género”
(“Drawing of a Person under the Rain” – Obtained results about “Violence of
Gender”)
Liliana E. Schwartz

Universidad Nacional de La Plata
Argentina
Desde el año 2006 realizamos una Investigación en la Facultad de Psicología,
Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, titulada: "Violencia: Mujer
golpeada -Delimitación de Estructuras Psíquicas mediante Técnicas Proyectivas".
El objetivo de la misma es investigar la dinámica psíquica prevalente en las
"mujeres golpeadas", o "violencia de género", sobre mujeres de diferentes
contextos socio-económico-culturales y de diferentes edades, que han logrado
alejarse de la situación o no. Para la realización de esta tarea de tipo
exploratorio, hemos administrado las siguientes Técnicas: Entrevistas (semidirigidas), TAT, Cuestionario Desiderativo, DFH y Dibujo de la Persona bajo la
Lluvia.
Obtendremos así desde las entrevistas, los aspectos discursivos donde se juega el
"Deseo" y la historia de vida que el sujeto ha organizado. Las defensas yoicas se
detectarán mediante Técnicas Gráficas y Verbales (Cuestionario Desiderativo y
Dibujo de la Persona bajo la Lluvia). En tanto que la imagen corporal del sujeto
será revelada a través del DFH. Por último la dinámica de la conflictiva
dominante, la proveerá el (Test de Apercepción Temática (TAT).
El análisis del material obtenido ha revelado mecanismos defensivos prevalentes.
Uno de los más importantes se muestra claramente en el Dibujo de la Personal
bajo la Lluvia, el cual presenta una alta convergencia con los datos relevados
mediante las otras Técnicas.
Se ejemplificará con las producciones reunidas.
liliana@sminter.com.ar

Mesa 34 Bis: Propiedades Psicométricas de Instrumentos de Evaluación
Confiabilidad y validez convergente y concurrente de las medidas de los
sistemas de inhibición de comportamiento y activación de comportamiento
(Reliability and convergent and concurrent validities of measures of the
behavioral activation and behavioral inhibition systems)
Pedro Solís-Cámara Resendiz, Yolanda Medina Cuevas, Lorena Barranco Jiménez
y Brenda Lucía Rodarte Acosta
México
La medida de las dimensiones de ansiedad e impulsividad es un problema
importante que se deriva de la teoría de Gray (1987). Se han propuesto varias
medidas para valorar el modelo de Gray en el campo de la personalidad y las
diferencias individuales. Estas propuestas se han fundamentado en el supuesto
de que la personalidad refleja dos sistemas biológicos fundamentales: el sistema
de inhibición de comportamiento (BIS-ansiedad) y el sistema de activación de
comportamiento (BAS-impulsividad). Hasta donde sabemos los autores, este es el
primer estudio sobre las medidas del BIS y del BAS en población latinoamericana.
Por lo tanto el objetivo fue el de analizar la validez y la confiabilidad de las
medidas. Se eligió a la escala CW-BIS/BAS (Carver & White, 1994), por ser la más
reconocida, y también al cuestionario SPSRQ (Torrubia et al., 2001), por ser la
propuesta más reciente, derivada directamente de la teoría. Para comprobar la
validez concurrente se administró el EPQ (Eysenck & Porrata, 1984). Los análisis se
realizaron con una muestra de 645 adultos. Se realizó una serie de análisis de
consistencia interna y de factores. La CW-BIS/BAS no mostró confiabilidad
adecuada, ni se obtuvo una solución factorial simple. Análisis semejantes con el
SPSRQ y sus correlaciones con extraversión y neuroticismo del EPQ indicaron una
estructura factorial unidimensional para SP (BIS) y para SR (BAS). Estos resultados
cuestionan la validez de la escala CW-BIS/BAS, y se suman a otros indicando que
la escala parece medir dos rasgos de personalidad, más que BIS y BAS. En
cambio, el SPSRQ cumple adecuadamente los criterios de validez y confiabilidad
para valorar BIS y BAS, aunque se cuestiona la ortogonalidad supuesta por la
teoría. Se discuten los problemas para valorar estos constructos y la importancia
de la teoría para otros modelos de personalidad y de psicopatología.
lorenabarranco1@yahoo.com.mx
Propiedades psicométricas de la versión española del Perceived Stress
Questionnaire, aplicado a dos muestras de estudiantes universitarios de Argentina
y Perú
Sónia Lahoz i Ubach y Maria Forns i Santacana
España
El Perceived Stress Questionnaire (PSQ) (Levenstein et al, 1993) es un cuestionario
de 30 ítems diseñado para medir el estrés. El presente estudio examina las
propiedades psicométricas de la versión española del Perceived Stress
Questionnaire (“Cuestionario de estrés percibido” de Sanz-Carrillo et al., 2001) en
una muestra de 400 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y 300 de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de esta investigación es
validar este cuestionario clínico en población argentina y peruana para poder

medir el estrés percibido por la población migrante proveniente de estos países y
que asiste a los centros de Salud Mental de Barcelona. Participantes: El test fue
administrado a población universitaria de CBC (Ciclo Básico Común) de la
ciudad de Buenos Aires (N=400) y de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (N=300) Instrumento: El Perceived Stress
Questionnaire (PSQ) (Levenstein et al, 1993)es un cuestionario diseñado para
evaluar la experiencia subjetiva de estrés. Mide estrés reciente (durante el ultimo
mes) y estrés general (durante los últimos uno o dos años). Método: Para extraer
los factores se ha llevado a cabo un análisis factorial exploratorio, realizando 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
Validez del “Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el
Trabajo” (CESQT) en médicos mexicanos
(The “Spanish Burnout Inventory” (SBI): factorial validity and internal consistency
among Mexican doctors)
Pedro Gil-Monte R. y Leslie Zúñiga
Universidad de Valencia, España, Universidad Latina de América, AC
España-México
El objetivo del estudio consistió en analizar la validez factorial y la consistencia
interna del “Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el
Trabajo” (CESQT) (“Spanish Burnout Inventory”, SBI, en inglés) en una muestra de
médicos. Se hipotetizó que la estructura de cuatro factores similar a la estructura
original del instrumento presentará un ajuste adecuado a los datos. Método. La
muestra del estudio la componen 110 médicos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (57,8 % hombres y 42,2 % mujeres). El instrumento está formado por 20
reactivos evaluados con una escala de frecuencia de cinco grados, que se
distribuyen en cuatro subescalas: Ilusión por el trabajo (5 items) (α = .72), Desgaste
psíquico (4 items) (α = .86), Indolencia (6 items) (α = .75), y Culpa (5 items) (α =
.79). Bajas puntuaciones en Ilusión por el trabajo, junto a altas puntuaciones en
Desgaste psíquico, Indolencia, y Culpa, indican altos niveles del SQT. El modelo se
evaluó mediante el programa LISREL 8. Resultados. Los índices de ajuste global
del modelo resultaron adecuados: 2 = 225.06, df = 164, p = .001; RMSEA = .061,
GFI = .83, NNFI = .90, CFI = .92, PNFI = .65, ECVI = 2.96 (3.85 vs. 8.86). Todas las
subescalas presentaron valores alfa de Cronbach adecuados, superiores a .70.
Conclusiones. Los resultados permiten concluir que el CESQT, en su versión para
profesionales de la salud ofrece validez factorial y sus escalas presentan valores
de consistencia interna adecuada. Estos resultados, junto a los obtenidos en
estudios anteriores sobre validez convergente con el MBI, permiten afirmar que es
un instrumento adecuado para evaluar el SQT en médicos mexicanos.

Palabras clave: burnout, estrés laboral, análisis factorial, CESQT
Pedro.Gil-Monte@uv.es
Estudio Factorial de un Cuestionario de Sentido de Comunidad
(Factor Analysis of Sense of Community Scale)
Vignale Paula
CIIPME; CONICET
Argentina
objetivo de este trabajo fue construir un cuestionario para medir el Sentido
Psicológico de Comunidad (SPC) desde el enfoque de la Psicología social
comunitaria.
Se siguió la propuesta original de McMillan y Chavis (1986) quienes consideran
que el constructo SPC comprende diferentes dimensiones: pertenencia,
influencia, interacción, vínculos emocionales compartidos y satisfacción de
necesidades. Se elaboró una base de ítems a partir de ocho instrumentos
construidos por distintos autores, tales como Chasis (1986); Chavis, Hogge,
McMillan y Wandersman (1986); Nasar y Julian (1995); Schweitzer y Dugas (1997);
Obst, Smith, Zinkiewiez (2002); Davidson y Cotter (1986), quienes evaluaron
múltiples indicadores del constructo. Estos indicadores se refieren por ejemplo a
comportamiento vecinal y apego al lugar, entre otros. Se conformó una base de
283 ítems que representaron las cinco dimensiones antes mencionadas.
A partir de esta base fueron adaptados y seleccionados 50 ítems que
representaran todos los componentes del constructo y que su contenido se
adecuara a las características de la población argentina. El cuestionario fue
administrado a una muestra piloto integrada por 200 personas adultas de ambos
sexos, pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos.
Finalmente se realizó un estudio factorial de dicho instrumento para determinar
experimentalmente las dimensiones subyacentes del constructo Sentido
Psicológico de Comunidad.
pvignale@psi.uba.ar

Mesa 35: Efectos de los Medios de Comunicación
Propaganda aguda y propaganda sorda venezolana 2006
Maritza Montero y Carlos Silva
Venezuela
La propaganda electoral tiene un carácter retórico, en tal sentido está destinada
a argumentar para convencer, persuadir y seducir a sus receptores. La finalidad
es obtener el mayor número de votos posible para el candidato o candidata
propuestos en ella. Usualmente esa propaganda tiene un período establecido
que fija su inicio y su fin. Pero en Venezuela, la propaganda electoral
gubernamental ha sido un bajo continuo. Durante el mes de noviembre de 2006,
la propaganda electoral del partido de gobierno y de la coalición opositora
presentó una peculiaridad: la coexistencia en los diversos medios de
comunicación, de formas tanto tradicionales como “institucionales”. Se definen y
describen ambas expresiones y para este trabajo se toma la propaganda
publicada en diarios de cobertura nacional. Se realizó un análisis de discurso
retórico de esas dos formas de propaganda electoral tanto en su contenido
verbal como icónico. Las conclusiones expresan el manejo de tropos, de tiempos
verbales, de imágenes provenientes de la campaña y del trabajo de instituciones
estatales; del futuro por lograr y de la construcción del pasado. Se concluye la
existencia de una cierta sincronía entre la propaganda “aguda” y la
propaganda “sorda”. Ambos conceptos se explican en el texto del trabajo a
presentar.
silvac@ucv.ve
Procesamiento automático de información y confusión de marcas: El
enmascaramiento como técnica para desenmascarar plagios
(Automatic processing of information and brand confusion: Masking as a
technique to unmask plagiarisms)
Manuel Froufe Torres y Benjamín Sierra Díez
Universidad Autónoma de Madrid
España
A veces las empresas utilizan como estrategia comercial para sus productos la
imitación de una marca-líder. Esto puede producir tal grado de confusión que las
marcas imitadas recurren a la justicia. Entonces se plantea la necesidad de
cuantificar el grado de confusión. El presente trabajo examina la confusión entre
dos marcas en conflicto: una líder y otra que cambió su diseño por otro más
parecido al de aquélla. Realizamos dos estudios con técnica de presentación
taquistoscópica enmascarada de envases, que impide identificar los nombres de
las marcas, preservando en alguna medida el procesamiento del resto de sus
características físicas. Manejamos SOAs envase-máscara cortos para mimetizar
situaciones de compra en las que el consumidor actúa con presión, rapidez y/o
distracción, basándose en el procesamiento automático de la información
sensorial. El primer estudio pretendía evaluar en qué medida cada envase
permite reconocer el producto. Encontramos que tanto el líder como el
‘secundario’ nuevo se identifican mejor con el producto que el ‘secundario’
viejo. En el segundo estudio evaluamos en qué medida los envases de la marca

secundaria se confunden con el de la líder, y viceversa. Encontramos que
mientras la líder raramente se confunde con la secundaria (un 6% de veces), y
poco más el diseño secundario viejo con la líder (un 14%), el diseño secundario
nuevo se confunde un 46% de veces (índice de confusión = 0.49). Se puede
concluir que a partir del procesamiento automático de sus rasgos físicos el diseño
nuevo de la marca secundaria se identifica mejor con el producto que el viejo,
pero es así debido a su confusión con la líder, ya que casi se identifica tantas
veces con ésta como con su auténtica marca. Los datos apuntan a la utilidad
del enmascaramiento como técnica para objetivar el grado de confusión entre
marcas.
manuel.froufe@uam.es
Orientação de consumo: proposição e validação de um modelo integrativo
(Consumer Orientation: proposal and validation of the integrative model)
Ester Eliane Jeunon
Brasil
Um dos maiores desafios na investigação do comportamento do consumidor se
refere à integração dos diversos fatores influenciadores que entram em jogo.
Não é difícil falar das atitudes do consumidor ou de seus papéis sociais. Todavia,
não é tão simples explicar como as atitudes ou papéis se integram para dar uma
explicação completa e poder predizer o que farão realmente os consumidores.
Sendo assim, tanto a psicologia, especialmente na ênfase econômica, quanto
outras disciplinas relacionadas ainda se encontram em processo de evolução.
Por isso, embora recentemente, um crescente corpo de literatura apresente
estudos que procuram explicar as decisões de consumo, pouca pesquisa
examinou a sua relação com construtos tais como valores, significado do
produto, julgamento, valor de consumo e envolvimento. Portanto, o principal
objetivo deste trabalho foi propor e validar um modelo teórico que represente as
relações entre tais construtos. O modelo foi testado em três produtos diferentes
(carro, calça jeans e refrigerante), pela utilização da técnica de Modelagem de
Equações Estruturais, obtendo excelente ajuste. Os dados foram coletados na
Austrália e no Brasil e os resultados obtidos mostraram, como previamente
colocado em hipótese, a influência indireta dos valores na orientação de
consumo. Verificou-se que: Valores influenciam Valor de Consumo e Significado
do Produto, Valor de Consumo influencia Julgamento, Julgamento influencia
Envolvimento com o produto, Envolvimento e Significado do Produto influenciam
a Orientação de Consumo. Sugere-se para futuras pesquisas o teste do modelo
para outros produtos, bem como a inclusão de outras variáveis como as
demográficas, autoconceito e automonitoramento.
ester@unihorizontes.br
Una propuesta virtual para la socialización económica y alfabetización del
consumidor.
María Mercedes Botero Posada, Regina María Navarro Blanco y Lourdes Rosillo
Ricardo

Colombia
Esta ponencia pretende colocar en la discusión el rol de Internet como un nuevo
agente de socialización económica y presentar los resultados del proyecto de
Investigaciones en Psicología del Consumidor www.inpsicon.com , analizando las
diversas técnicas y estrategias que permiten la alfabetización y socialización
económica por medio de la Internet y su impacto como mediador simbólico en
los procesos de aprendizaje del consumo inteligente. Metodología: Como un
primer aspecto se expondrá el proceso de gestación e implementación de esta
iniciativa y los requerimientos tanto tecnológicos como de base conceptual y
capital cognitivo requeridos. Se expondrán los vínculos que se encuentran
disponibles en el sitio Web, se analizaran entrevistas y los resultados de los test
cuestionarios e inventarios para pedagogía del consumidor así como la revista “El
Consumidor online” que es una publicación semanal académica seriada cuyo
objetivo es difundir las tendencias de la investigación y teorización en el campo
de la Psicología del Consumidor y servir de espacio de difusión del trabajo de los
miembros de la Red Latinoamericana de Psicología Económica y del
Consumidor, además se explicará la experiencia en el diseño y aplicación de
software que facilita los procesos de toma decisión de los consumidores.
Discusión. Se analizará el impacto que www inpsicon com. ha tenido en abrir el
debate de experiencias y analizar las dificultades de la socialización económica
y para el consumo en distintos escenarios y la importancia de estos espacios
virtuales como plataforma de fácil acceso que propicia la interacción con las
personas y que permite una pedagogía para la promoción del consumo
inteligente. Comportamiento del Se discute el futuro de este tipo de iniciativas,
los desafíos de construir ciudadanía crítica mediante los espacios virtuales y su
potencialidad en la constitución de comunidades de aprendizaje y socialización
Económica.
reginanb@gmail.com
La influencia de la publicidad sobre las expectativas positivas hacia el alcohol en
estudiantes universitarios
(Influence of advertisements upon positive expectancies to alcohol in college
students)
Luciana Moretti, Fabián Olaz y Juan Carlos Godoy
Argentina
El propósito de este estudio fue determinar si la publicidad de bebidas
alcohólicas generaba modificaciones en las expectativas positivas hacia el
alcohol y en la autoeficacia percibida para rechazar el consumo de alcohol, y si
estos cambios eran diferenciales en aquellos participantes que realizaban una
tarea cognitiva asociada a las publicidades en comparación con los individuos
que sólo recibían la exposición publicitaria en ausencia de la tarea cognitiva. En
función del objetivo planteado, se seleccionó una muestra de 80 estudiantes
universitarios de la ciudad de Córdoba, y se utilizo un diseño factorial 2x2x2
considerando los factores sexo (femenino y masculino), tipo de publicidad (de
bebidas alcohólicas o de bebidas sin alcohol) y tarea cognitiva (presencia o
ausencia de ésta). Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el Análisis de

Covarianza (ANCOVA). Los resultados obtenidos permiten concluir que la
publicidad de bebidas alcohólicas produce un aumento significativo en las
expectativas positivas hacia el alcohol y una disminución de la autoeficacia
percibida para rechazar el consumo de alcohol, y este cambio fue aún mayor
cuando los participantes realizaron un procesamiento cognitivo (tarea cognitiva)
de estas publicidades. Finalmente, se discuten las implicaciones de los resultados
observados.
jcgodoy1@ciudad.com.ar

Mesa 36: La Migración como Proceso Psicológico
Factores que influyen en la intimidad en adultos mexicanos migrantes.
(The influential factors in the intimacy of Mexican adults immigrants).
Graciela Polanco Hernández y Alejandra Domínguez Espinosa
Universidad Iberoamericana
México
La migración ha sido estudiada desde diversas disciplinas, sin embargo, se han
dejado de lado los costos sociales, psicológicos y el impacto que este fenómeno
desencadena en la relación de pareja. En el caso de las parejas que se ven en
la necesidad de emigrar a los Estados Unidos se ha podido apreciar una
variación interesante en su dinámica en comparación con aquellos no migrantes
de la que podría esperarse si hubiese permanecido en México. Por lo anterior, el
objetivo del estudio fue conocer los factores influyentes en el nivel de intimidad
en adultos mexicanos migrantes.
El estudio se realizó con base en un muestreo no probabilístico. Se realizaron 178
entrevistas a adultos casados migrantes mexicanos en Estados Unidos y 118
entrevistas a adultos con pareja migrante en México, hombres y mujeres con una
media de edad de 35 años. En primer lugar, se utilizó una regresión múltiple para
ver en que medida los roles de género, estilos de comunicación y estrategias de
enfrentamiento predicen el grado de intimidad que la pareja migrante vive. Se
obtuvo un modelo de regresión para cada grupo y se encontró que la intimidad
para la muestra de México está en función de las dimensiones: Enfrentamiento
activo y roles de género positivos, mientras que para la muestra de Estados
Unidos el modelo implica roles emocionales positivos, enfrentamiento directo
revalorativo, estilos de comunicación directo agresivo y directo positivo como
predoctores del grado de intimidad.
graciela.polanco@uia.mx
Percepción De Las Causas De La Migración A Estados Unidos Y Posibles
Soluciones Desde La Perspectiva De Los Ciudadanos.
(Perception Of The Migration To The United States And Possible Solutions From
Citizens Perspective)
Lidia Aurora Ferreira Nuño, Betty Sanders Brocado y Lourdes Fournier G.
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Las explicaciones sobre las causas del fenómeno de la migración de nuestro país
hacia los Estados Unidos ponen énfasis en factores económicos y sociales muy
diversos y la mayoría tienden más bien a complementarse que a contradecirse.
Pero en lo que coinciden es en señalar en que se trata de la búsqueda de una
alternativa para una mejor vida económica y a nivel individual del cálculo
racional de costos-beneficios. El presente estudio tuvo como objetivo explorar las
percepciones y opiniones que al respecto de las causas de la migración, el tipo
de personas que se van y sobre las posibles soluciones que desde la opinión de
los ciudadanos del D. F. los gobiernos de ambos países deben hacer. El muestreo
fue no proporcional por cuotas para las 16 delegaciones del D. F. (12 personas
por delegación) que hacen un total de 192 participantes quienes contestaron de

manera abierta a una encuesta realizada en el mes de junio del 2006. El análisis
es de tipo cualitativo y cuantitativo comparando las respuestas entre quienes
tienen y no tienen parientes y/o amigos migrantes. En ambos casos las respuestas
más frecuentes hacen referencia a mejores oportunidades y niveles de vida. Por
lo que respecta a las acciones de ambos países para frenar el flujo de migrantes
difieren considerando que México debe dar mejores salarios y más fuentes de
trabajo y Estados Unidos debe dejarlos trabajar y ordenar o legalizar el flujo
migratorio.
lidiaferreira@yahoo.com
Inmigración: Afrontamiento Psicosocial y Síntomas Psicológicos en el Proceso
Migratorio
Cristina Martínez-Taboada, Edurne Elgorriaga y Ainara Arnoso
Universidad País Vasco/EHU- España
España
La inmigración, entendida como un suceso vital estresante, altera las actividades
habituales de las personas causando un reajuste en varios ámbitos de su vida, y,
generando diferentes grados de estrés. Las dificultades asociadas a un
acontecimiento estresante no son vividas por todas las personas del mismo modo
lo que se traduce en diferentes formas de afrontar la situación (Lazarus y
Folkman, 1986).
Definimos tres tipos de afrontamiento psicosocial, más o menos activos, en
función del grado de dependencia de las instituciones locales: una de mayor
dependencia o Acogida, otra de dependencia media o Adaptación
Sociolaboral, y, una última de baja dependencia o Autonomía Social (MartínezTaboada y cols., 2006).
En el presente trabajo se estudia la sintomatología psicológica asociada a cada
tipo de afrontamiento en una muestra de 120 personas del Magreb y 115
personas de Latinoamérica que en el 2006 residían en el País Vasco.
Los resultados indican que en la muestra del Magreb la sintomatología disminuye
cuando el afrontamiento es más autónomo, mientras que en la muestra de
Latinoamérica no se encuentran diferencias significativas.
eduelgo@yahoo.es
Spanish language loss among latinos in los Angeles
Hill Charles T.
Estados Unidos de América
Immigrants to the USA are under pressure to speak English. While they might not
have to in an ethnic neighborhood, their children must learn English in School.
Their grandchildren often speak English only, although they might study their
grandparents’ language as a foreign language in school. Loss of Spanish
language was studied among 131 Latinos at a small college in a suburb of Los
Angeles. Spanish was the first language for only 16.8%, both Spanish and English
were for 20.6%, while English was the first language for 62.6%. As expected, those
whose parents were born in the USA were less apt to have learned Spanish at

home. But counting generations born in the USA is complicated by the fact that
immigrants often marry second or later generation Latinos as well as non-Latinos,
which increases language loss. For 26.7% of the sample neither parent was born in
the USA, for 24.4% one parent was born in the USA, and for 48.9% both were. For
29.8% no grandparents were born in the USA, for 9.2% one was, for 26.0% two
were, for 9.2% three were, and for 26.0% all four were. For 35% only one parent
had Latino ancestry. Students who were less bilingual had more grandparents
born in the USA, parents with more education in the USA, and less identification
with immigrants and with the working class and poor. Students who retained
Spanish were more likely to report prejudice and discrimination based on
language, ethnicity, and social class.
chill@whittier.edu
Subjetividad y Migración: Redes Sociales, Bienestar y Salud en Indígenas
Migrantes a Villa Juárez, Navolato, Sinaloa
Mario Carranza Aguilar y Angélica Cárdenaz Zambada
Universidad Autónoma de Sinaloa
México
En México, a partir de los años noventa la migración indígena-campesina interna
se ha incrementado debido a la rápida industrialización,
a la creciente
modernización de economía agrícola y a la falta de interés u olvido de las
instituciones gubernamentales por fortalecer el desarrollo local y regional en las
zonas más pobres del país. De este modo, jornaleros agrícolas migrantes en su
mayoría indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas han jugado un papel muy
importante en el desarrollo de las grandes zonas agrícolas en el Noroeste del
país.
En la presente comunicación se aborda la problemática de los migrantes
indígenas del sur del país al estado de Sinaloa y se plantea una metodología
para entender la construcción subjetiva del proceso de migración y los factores
psicosociales involucrados y de este modo observar el impacto que tiene en el
ajuste psicológico, las redes sociales, la calidad de vida y el bienestar
psicosocial.
Esta experiencia es parte del proyecto “Intervención Psicosocial y Comunitaria
en el poblado de Villa Juárez Navolato Sinaloa”. El cual es una propuesta de
Investigación-Intervención que parte del reconocimiento de la íntima relación
que existe entre los procesos psicosociales, el contexto sociocultural y los
comportamientos ligados al proceso salud-enfermedad.
mariocarranzaaguilar@yahoo.com.mx
Expectativas de las oportunidades económicas y de la calidad de vida en EE.UU.
El sueño Americano
(Beliefes on the American way of life)
Betty Sanders Brocado *, Lidia A.Ferreira Nuño ** y Ma.del Lourdes Fournier
García*
UAM Xochimilco, Universidad Nacional Autónoma de México

México
Sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que dejó el sexenio pasado sin
resolver, es el de la migración a los Estados Unidos de muchos mexicanos,
producto fundamentalmente de causas estructurales en la economía como en
la conducción del gobierno. Durante el 2006, los mexicanos que trabajan en
Estados Unidos podrían haber enviado 24 mil millones de dólares, lo cual
representa más de lo que México logró captar en el mismo periodo por inversión
extranjera directa (16 mil 500 millones de dólares aproximadamente.) Lo anterior
revela la importancia cada mayor que adquiere la participación de las personas
que trabajan y residen en EE.UU. para una captación creciente y segura de
ingresos de divisas que se destinan principalmente a cubrir necesidades básicas
de las familias. El presente estudio tuvo como objetivo explorar temas
relacionados con la percepción de habitantes del D.F. acerca de la migración y
la existencia de migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica en la red social
de los entrevistados, la evaluación con respecto a las oportunidades
económicas y de calidad de vida de quienes emigran y la opinión sobre la
importancia de los migrantes para los gobiernos de México y de EE.UU. Se
aplicaron cuestionarios a 192 personas de las 16 delegaciones del D.F. (12 sujetos
por delegación) en puntos de afluencia en la vía pública en junio del 2006. Los
resultados indican el elevado porcentaje de entrevistados que tienen familiares
que han emigrado (67%), las creencia de poder obtener mejores oportunidades
económicas y de mejorar la calidad de vida si emigran y una gran
desaprobación hacia las políticas migratorias que ha adoptado EE.UU.
bsanders@prodigy.net.mx

Mesa 37: Dinámica de la Relación de Pareja
Enfoque cualitativo y cuantitativo: Un estudio en parejas mexicanas
Melissa García Meraz e Isabel Reyes Lagunes
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Cuando nos enfrentamos al trabajo científico, nos enfrentamos no solo ha un reto
de crear un proyecto de investigación, sino de decidir la metodología que
habremos de utilizar para tratar el fenómeno a estudiar. Durante mucho tiempo
dentro de las comunidades científicas el trabajo de investigación ha favorecido
ya sea una visión cualitativa o una visión cuantitativa. Por ello se ha planteado
que existe una diferencia entre la metodología cualitativa y la cuantitativa,
planteando orígenes epistemológicos diferentes y contradictorios. Sin embargo,
Bourdieu (2003) plantea que no hay tal diferencia. Así, muestra que quienes
pelean son los científicos no las metodologías, ambas pueden aportar
conocimiento valioso a los estudios sociales. Lo cierto, es que diferentes estudios
pueden utilizar ambos enfoques. La presente investigación trata de conciliar
ambos métodos. Partiendo de teorías de la relación de pareja se plantean tres
estudios que van de lo general a lo particular y de lo cualitativo a lo cuantitativo.
El eje principal de estudio es la pareja, inserta en un ambiente cultural que ha
cambiado con referencia al pasado. El primer estudio plantea conocer el
significado psicológico de diferentes conceptos tales como: pareja, matrimonio,
divorcio, separación y segundas nupcias. Un segundo estudio, implica un estudio
cualitativo donde se entrevista a 10 parejas casadas, 10 parejas de novios, 10
parejas en unión libre y 10 personas que han pasado por un divorcio o una
separación. Un último estudio abarca una población más grande, este es de
corte cuantitativo. En este último estudio se aplicaron a 720 parejas de diferentes
puntos de la República mexicana diferentes instrumentos: elección,
mantenimiento, disolución, actitudes hacia el matrimonio y el divorcio,
colectivismo individualismo y premisas socioculturales. El trabajo realizado a
través de cuatro años de investigación, muestra que es posible la conciliación de
diferentes enfoques.
melissaunam@yahoo.com.mx
La fidelidad, el lado obscuro de la relación de pareja
(Infidelity, the dark side of the couple relationship)
Mirna García Méndez y Sofía Rivera Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México

México
En la infidelidad, la experiencia de pérdida es universal por parte de las personas
implicadas en relaciones íntimas en las que su pareja es sexual o
emocionalmente infiel (Pittman 1994). Es así, que el impacto de la infidelidad
sugiere que en gran medida el bienestar emocional y psicológico depende de la
entrega en la relación con el otro. Las personas que se entregan en la relación,
esperan tener cubiertas algunas necesidades (intimidad sexual y emocional) con
su pareja, también esperan que estas necesidades sean exclusivas dentro del
vínculo de la relación (Allen, Atkins, Baucom, Snyder, Gordon y Glass, 2005).

Cuando la persona se arriesga a salir de la relación primaria para satisfacer estas
necesidades, está violentando el compromiso con su pareja y rompe la
confianza sobre la cual se edificó la relación Boekhout, Hendrick y Hendrick,
1999). Con el propósito de conocer las diferencias en hombres y mujeres en
cuanto al deseo e involucramiento en una relación de infidelidad, se aplicó a
una muestra de 300 participantes, hombres y mujeres, la escala de infidelidad
(Romero y Rivera, 2005). Los resultados muestran diferencias en la percepción
que tienen los hombres y las mujeres de la conducta infiel, para las mujeres los
resultados tienden a ser más negativos que para los hombres.
mina@servidor.unam.mx
Predicción de la satisfacción marital de la mujer a partir de las características de
su pareja
(Woman´s marital satisfaction prediction based on her partner´s characteristics)
Cinthia Cruz del Castillo, Rolando Díaz Loving y Sofía Rivera Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El estudio científico de la satisfacción marital ha atraido ampliamente la atención
de científicos con diversas metas y orientaciones (Bradbury & Fincham, 2000). Ya
que conocer los elementos e ingredientes necesarios para que mujeres y
hombres encuentren la satisfacción y la felicidad en sus relaciones de pareja
parece una tarea inalcanzable. Uno de los obstáculos para identificar
predictores de la satisfacción marital ha sido que la mayoría de los estudios que
se han realizado se ha estudiado a mujeres y hombres por separado y no en
pareja. Por lo que el presente trabajo intenta señalar características que
predicen la satisfacción marital de la mujer a partir de las características de su
pareja. Para tal fin la muestra quedó conformada de 130 parejas casadas a
través de un muestreo no probabilístico intencional con una media de 14 años
de relación. Para el análisis de los resultados se realizó un análisis de regresión a
través del método estándar en el que la variable dependiente fue la satisfacción
marital de las mujeres y las variables independientes fueron la frecuencia de
conflicto marital percibido por los hombres, las estrategias de poder empleadas
por los hombres, los rasgos de masculinidad-feminidad de los hombres, las
actitudes y estereotipos hacia los roles tradicionales de género sostenidos por los
hombres. Todas las escalas empleadas son válidas y confiables para muestras
mexicanas. Los resultados señalaron que la satisfacción marital de las mujeres fue
predicha por el empleo de estrategias de poder directas y racionales pero a la
vez autoritarias y menos coercitivas por parte de sus parejas. Además el que los
hombres sean menos expresivos y a la vez menos instrumentales negativos, el que
desempeñen menos roles expresivos y sostengan menos estereotipos hacia los
roles de género fueron también predictores de la satisfacción marital de ellas.
cintycc@yahoo.com
Equilibrio Con La Pareja
(Balance With The Couple)

José Luis Valdez Medina, Yessica Paola Aguilar Montes de Oca y Mayra Susana
Pacheco García
Universidad Autónoma del Estado de México
México
El amor requiere de conocimiento, esfuerzo y de la capacidad de la persona
para unirse al otro compartiendo lo que es, sin olvidarse de uno mismo, o
intentando imitar al otro. Las relaciones de pareja en la actualidad se ven
forzadas por ideas machistas o feministas que más promueven la competencia y
no la complementariedad y el equilibrio de las mismas. Por ello, se intentó
conocer como se llega al equilibrio de los miembros en una relación de pareja.
Se trabajó con una muestra no probabilística de 440 participantes, repartidos
equitativamente por sexo y estado civil. Se utilizó el instrumento de Equilibrio en la
Pareja (Valdez Medina, 2006). Las aplicaciones se realizaron individualmente. Los
resultados por estado civil, muestran que los novios tienden a pensar más en las
características que comparten como miembros de la pareja, en contraste con
los casados, que indican que ninguno aporta más a la relación. Lo obtenido por
sexo, muestra que tanto hombres como mujeres aportan características como:
tolerancia, responsabilidad, solidaridad, entrega, ayuda, comprensión, entre
otros; no obstante, se observa que se sigue preservando la instrumentalidad en
los hombres y la expresividad en las mujeres, rasgos culturales que siguen
fomentando la estabilidad con la pareja.

Mesa 38: Divulgación Científica
La producción científica argentina en psicología: un análisis de la visibilidad e
impacto en el ámbito internacional y su comparación con países de la región.
(The Argentinean scientific production in psychology: an analysis of the visibility
and impact in the international environment and their comparison with countries
of the region)
Gustavo Liberatore y Ana María Hermosilla
Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad Nacional de Mar del Plata
Argentina
Se realiza un análisis bibliométrico de la producción científica argentina en el
área de la psicología recogida por las bases de datos ISI (Social Science Citation
Index y Science Citation Index) procurando determinar el volumen, visibilidad e
impacto de la misma. Paralelamente se establece una comparación con los
principales países de la región a fin de corroborar la posición que ocupa el país
en el contexto internacional dentro de la disciplina.
gliberat@mdp.edu.ar, ahermo@mdp.edu.ar
The Face of Latin American Psychology as Published in English
John M. Davis, Krystle A. Frahm y Rachael E. Bernstein
Estados Unidos de América
Latin American and the Caribbean comprise more than two dozen countries with
a population of over 550 million. Like the countries, psychology in Latin America is
diverse. Although Spanish and Portuguese are the dominant languages, much
psychological work is published in English. No previous study has provided a
description of Latin American psychology as it appears in English language
publications. The present study was designed to fill this gap and to identify and
describe regional patterns of psychology. Method Twenty-six countries were
included. Country names were used as search terms in PsycInfo. A bibliography of
psychology in Latin America was created from the results and used to identify
patterns and trends in Latin American psychology. The search identified a) major
research topics, (b) prominent psychologists, (c) other patterns and relations, and
d) characteristics of the region and of 26 individual countries. Results Major
research topics, prominent psychologists, and patterns and relationships are
reported for Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Dominican Republic. Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico
(U.S.), Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (U.S.). As
expected, a positive correlation was found between country populations and
number of publications. Discussion This study presents the face of psychology in
Latin America as it appears in the English language literature. Although Spanish
and Portuguese speaking psychologists will have a good understanding of the
psychological work of the region, a summary of that work as it appears in English
may capture the attention of a larger audience. The present study was motivated
by the desire of the authors to better understand the psychology of Latin America
and to share that understanding with other English-speaking psychologists.

jd04@txstate.edu

Redes Sociais De Pesquisa Em Psicologia: Possibilidades de fomento do
desenvolvimento científico e tecnológico por meio das redes sociais.
Ariane Agnes Corradi y Elaine Rabelo Neiva
Brasil
Face à redução das atividades econômicas do Estado e ampliação do seu
papel na elaboração de políticas públicas, consolida-se a necessidade de
conhecimentos científicos que fundamentem os processos de tomada de
decisões. Essa nova abordagem torna o Estado um consumidor dos resultados da
atividade científica e a ciência e tecnologia passam a ter um papel estratégico
no contexto social contemporâneo. No âmbito do desenvolvimento científicotecnológico, o aumento das interações entre as coletividades científicas
internacionais, facilitado pelas novas tecnologias, tem levado à formação de
redes em torno das atividades de C&T. Tais redes transnacionais ultrapassam os
contextos institucionais de origem (universidades, institutos de pesquisa), obtendo
crescente autonomia. A rede pode configurar-se em um arranjo grupal,
organizacional ou extra-organizacional formado por um grupo de atores, que se
articulam – ou são articulados por uma autoridade - com a finalidade de realizar
objetivos complexos e inalcançáveis de forma isolada. A rede é caracterizada
pela condição de autonomia das pessoas/organizações e pelas relações de
interdependência que estabelecem entre si. É um espaço no qual pode se
produzir uma visão compartilhada da realidade, se articular diferentes tipos de
recursos e se conduzir ações de forma cooperada. Quando a análise se
expande para o nível de grupos ou instituições é possível estabelecer quais
trocas são realizadas entre essas entidades, freqüência e material trocado, se
existem formas de apoio entre grupos, áreas carentes de pessoal e intercâmbio
com outros grupos. Os objetivos da presente proposta é analisar e discutir a
importância do estudo das redes sociais informais entre pesquisadores como
forma viabilizar o desenvolvimento cientifico da área. Os estudos com redes
sociais podem identificar as características estruturais, relacionais e posicionais
das redes sociais de pesquisadores em Psicologia no Brasil e apresentar possíveis
sugestões de ações que fomentem uma atuação mais efetiva da rede social de
pesquisadores.
elaine_neiva@uol.com.br
Procesos de grupo en la comunicación científica: productividad y cohesión
(Group processes in scientific communication: productivity and cohesion)
Lima Vázquez Mariana
México
La ciencia es una actividad altamente social, se ha dejado atrás la imagen de
los investigadores que trabajan solos y se ha reemplazado por grupos de
investigación, incluso en las disciplinas en donde tradicionalmente se trabajaba

sin compañía. El estudio de los procesos de grupo dentro de las comunidades
científicas ayudará a entender cómo se construye el conocimiento en las
diferentes disciplinas para en un futuro, establecer una forma diferente de
evaluación científica que tome en consideración la naturaleza de cada
disciplina. Este estudio presenta una comparación entre número de
publicaciones en diferentes disciplinas como un indicador de la productividad, y
una medición de la cohesión grupal como un resultado de los procesos de
grupo. Los resultados muestran que las disciplinas difieren entre si
cualitativamente en cuanto a la estructura formal del grupo, relaciones
interpersonales y cohesión grupal.
yollocalli@hotmail.com

Mesa 39: Variables Psicosociales y Calidad de Vida
Las dimensiones del dolor y su relación con la percepción de la calidad de vida
en pacientes con artritis reumatoide
Angela María Orozco, Ruby Osorio-Noriega, Aleyda Gómez, Adriana Riaño y
Viviana Téllez
Universidad El Bosque
Colombia
El objetivo de este estudio, fue identificar la relación que existe entre la
percepción de la calidad de vida (CV) con la intensidad y las dimensiones del
dolor en pacientes con artritis reumatoide (AR), por lo tanto se realizó un estudio
de tipo descriptivo - correlacional. Para la medición de la variable CV fue
necesario validar el Cuestionario de calidad de vida para pacientes con AR
(RAQoL), cumpliendo con los criterios dados por la Asociación Colombiana de
Reumatología. La muestra estuvo constituida por 100 pacientes con diagnóstico
de AR activa, 100 pacientes con diagnóstico de artrosis, 50 pacientes con
diagnóstico de fibromialgía y 100 pacientes sin diagnóstico de patología
dolorosa. Para medir la intensidad del dolor se aplicó la Escala Visual Análoga
(VAS) y para las dimensiones del dolor (afectiva, sensorial, cognoscitivaevaluativo) por medio del Cuestionario McGill de Dolor (MPQ). Los resultados
obtenidos de la validación del cuestionario RAQoL mostraron una consistencia
interna de 0,96 utilizando alpha de Cronbach y una confiabilidad test-retest de
0,97, lo cual indica que el cuestionario se ajustó adecuadamente a las
características de la población estudiada; en cuanto a la correlación entre las
dimensiones del dolor (sensorial y afectiva) y la calidad de vida (RAQoL), los
datos mostraron una relación directa significativa. En cuanto a la intensidad del
dolor, se encontró que el 23.1% de los pacientes con AR puntuaron el dolor
actual en 8 sobre 10 esto indica que le dolor percibido por estos pacientes tiene
una intensidad alta lo cual se relaciona con la percepción de CV. Los resultados
fueron discutidos a profundidad a la luz de la literatura científica y los resultados
encontrados.
amog50@yahoo.com
Evaluación de la Calidad de Vida de Familias de Agricultores Tradicionales y de
Familias Beneficiadas con el Crédito de PRONAF-B en el Departamento de
Paraíba-Brasil
(Evaluation of the Quality of Life of Tradicional Agriculturists and his Familias
Benefitted with the Credit from PRONAF-B in the State of Paraíba-Brazil)
Batista de Albuquerque Francisco José
Universidad Federal de Peralta
Brasil
Es reciente el interés de la Psicología por temas que tratan de los aspectos
positivos de la vida. La Psicología Positiva enfatiza el aumento de los aspectos
positivos de la vida y la disminución de los puntos negativos. En esta perspectiva,
se inserta la calidad de vida subjetiva que es la evaluación del individuo
respecto a su satisfacción con las facetas de la vida (salud, trabajo, familia etc.).
La mayoría de los estudios sobre esta temática, como de resto, de la psicología

en general, se concentra en el ambiente urbano provocando una escasez de
estudios en el ambiente rural. Para minorar esta distancia, esta investigación tuvo
como objetivo evaluar la calidad de vida subjetiva de familias de agricultores en
el Estado de Paraíba (Brasil), beneficiadas o no por el Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF-B). Participaran 157
agricultores familiares, 54% hombres e 46% mujeres, con edad variando entre los
17 hasta los 86 años (M = 42 años; DP = 15 años), de estos 54% saben leer e 46,2%
no lo saben, siendo 52% beneficiados por el PRONAF-B e 48% no beneficiados.
Fue utilizado como instrumento el WHOQOL-bref compuesto por cuatro dominios
(físico, psicológico, relaciones sociales y medio ambiente), asimismo, un
cuestionario biodemografico para mejor caracterización de la muestra. Los
resultados indican que en general estos agricultores están medianamente
satisfechos con su calidad de vida pues en una escala variando de uno a cinco
puntos, obtuvieran una media de 3,57 con desvío - patrón de 0,39. A través del
Test-t Student, se verificó que no hubo diferencia significativa en el índice de
calidad de vida subjetiva ni por sexo, ni en relación al recibimiento del beneficio
(PRONAF-B).
frajobal@uol.com.br
La educación y la creencia de capacidad en el estudio de la calidad de vida.
Beatriz Yasuko Arita Watanabe y Jorge Alberto De la Herrán García
México
El Indice de Desarrollo Humano considera el ingreso, la educación y la esperanza
de vida como indicadores de capacidad (ONU, 2000). Sin embargo, para el
estudio de la calidad de vida es importante también, considerar el plano
subjetivo de ésta.
Las capacidades y habilidades para adaptarse a la vida son puestas en acción,
tras procesos evaluativos con los que el sujeto conforma sus creencias de
capacidad. Es el querer hacer limitado por el poder hacer en donde las
capacidades capitalizan al individuo, lo fortalecen en lo que puede hacer, pero
más importante, en lo que cree poder hacer.
El objetivo de la investigación se dirigió a evaluar la percepción que los sujetos
tienen respecto a sus capacidades para enfrentar la vida analizando la relación
con variables sociodemográficas.
Metodología: Tamaño muestral de 1,086 adultos residentes de la Zona Urbana de
Culiacán (ZUC) elegidos a través de muestreo probabilístico polietápico, con
marco muestral del Registro Federal Electoral para la ZUC.
Instrumentos:
1.
Cuestionario que indaga sobre la edad, género, estado civil, ocupación,
nivel de educación e ingreso de los participantes
2.
Escala de creencia de capacidades (De la Herrán J., Arita B. 2003). Evalúa
la creencia de capacidad del individuo para afrontar la vida respecto a la
evaluación que éste tiene de su salud, educación, estatus social, capacidad
para el trabajo, seguridad y cultura en un rango que va de cero a diez.
Se describen los niveles de creencia de capacidad con relación al ingreso,
edad, género, escolaridad y estrato socioeconómico de los participantes. Se

realiza un análisis factorial con los indicadores objetivos y subjetivos de las
capacidades en donde la creencia de capacidad presenta un alpha de .84 y la
creencia de capacidad para el trabajo y de educación son las variables de más
peso en el factor.
baritaw@hotmail.com
Estilos De Afrontamiento, Autoestima, Ansiedad Rasgo Estado, Género Y Calidad
De Vida En Función De La Presencia O Ausencia De La Enfermedad De Psoriasis.
(Coping Styles, Self-esteem,Anxiety, Gender and quality of life based on the
presence or absence of the psoriasis disease)
Adriana Alejandra Andrade Pinto
Venezuela
La investigación tiene como objetivo identificar los estilos de afrontamiento, la
autoestima, ansiedad rasgo-estado, el sexo y la calidad de vida en función de la
presencia o ausencia de la enfermedad de psoriasis. Se utilizó una muestra de
300 Sujetos de los cuales 100 psoriáticos y 200 no psoriáticos (Pero presentaban
otra afección dermatológica no crónica como acné, dermatitis, alergia u hongo
de piel) Se utilizó la escala de Lazarus y Folkman para medir estilos de
afrontamiento, test de Coopersmith para medir autoedtima, Inventario de
Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) de Spielberger para medir ansiedad y el
instrumento de Calidad de Vida en su versión general (Facit-G) para medir
calidad de vida. Se realizó el análisis discriminante para identificar variables que
permitieran identificar a un grupo de otro, encontrándose que la función clasificó
correctamente el 74% de los sujetos con psoriasis y el 85% de los sujetos con
ausencia de la enfermedad.
aaandrade@hotmail.com
Severidad de la EPOC y Calidad de Vida: El rol moderador de la Autoeficacia
(Severity of COPD and Quality of Life: The moderator role of Self-efficacy)
Joanmir Desiree Zaragoza Pereira y Zoraide Lugli Rivero
Venezuela
Los síntomas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se
caracterizan por generar limitaciones físicas y funcionales que afectan la calidad
de vida. Esta investigación en un intento por explicar las inconsistencias halladas
en cuanto a la naturaleza y magnitud de la correlación entre la severidad de
esta enfermedad crónica y la calidad de vida de los pacientes que la padecen,
evalúa el rol moderador de la autoeficacia percibida para controlar la dificultad
respiratoria en la relación existente entre estas dos variables. Bajo la guía de un
diseño no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional, se
administraron a una muestra no probabilística de 167 pacientes con EPOC de
cuatro hospitales del área metropolitana de Caracas-Venezuela, los siguientes
instrumentos para medir las variables psicológicas: Escala de Autoeficacia de
Wigal, Creer y Kotses (1991) traducida y adaptada para esta investigación y la
Escala de Calidad de Vida para Pacientes con Dificultades Respiratorias
Crónicas CV-PERC (Zaragoza y Lugli, 2006); y para la medición de la variable

biomédica (severidad de la enfermedad), el uso de un espirómetro
(MedGraphics CardiO2 System o DATOSPIR-120). Los resultados obtenidos revelan
que la autoeficacia para controlar la dificultad respiratoria contribuye de forma
significativa a explicar la calidad de vida y las dimensiones que la constituyen y
actúa como moderadora en la relación severidad de la enfermedad-calidad de
vida en los casos de funcionalidad física, cognitiva, social y sexual. Las
moderaciones halladas son relevantes y permiten explicar por qué pacientes con
mayor severidad de la EPOC pueden reportar sentirse mejor que otros con menor
severidad.
zaragoza.ucv@gmail.com

Mesa 40: Psicología de la Salud
Aspectos psicosociales en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2
(Psychosocial aspects in adults with diabetes type 2)
José Luis Ybarra Sagarduy *, Javier Álvarez Bermúdez **; Rafael Armando
Samaniego Garay***; Edith Gerardina Pompa Guajardo **
* Universidad Autónoma de Tamaulipas, ** Universidad Autónoma de Nuevo
León, *** Universidad Autónoma de Zacatecas
México
La Diabetes Mellitus Tipo 2 representa un importante problema de Salud Pública
en México. Afecta entre el 8 y 10 % de la población mexicana mayor de 20 años,
ocupa la segunda causa de los egresos hospitalarios, es la tercera causa de
demanda en consulta externa y representa el tercer lugar como causa de
muerte general siendo la primera en personas entre los 45 y los 64 años de edad.
Existe un amplio consenso sobre las repercusiones psicológicas que ocasiona
padecer diabetes mellitus y las complicaciones relacionadas (nefropatía,
retinopatía, neuropatías, entre otras) presentando un importante impacto en las
áreas emocional y social de los pacientes. Por otro lado, la mayoría de adultos
que padecen diabetes tipo 2 tienen dificultades para llevar a cabo de forma
constante las tareas de autocuidado que implica esta enfermedad (toma de
medicamentos hipoglucemiantes o insulina, dieta, ejercicio, vigilancia de los
niveles de glucosa en sangre, cuidado de los pies). La presente investigación
tiene como objetivo estudiar el ajuste psicológico, emocional y social a la
enfermedad de pacientes adultos con diabetes tipo 2 así como el ajuste a las
tareas de autocuidado que esta enfermedad implica. Además, se intenta
analizar la influencia de estos factores psicosociales en el control metabólico de
la enfermedad. Se seleccionó una muestra no probabilística de 300 personas
adultas con diabetes mellitus tipo 2 de los estados de Tamaulipas, Zacatecas y
Nuevo León, entre mujeres y hombres de un rango de edad de entre 40 y 65
años. Los pacientes cumplimentaron un Cuestionario de Actividades de
Autocuidado en la Diabetes, un Cuestionario de Emociones en Personas Adultas
con Diabetes Mellitus Tipo 2 y un Cuestionario de Apoyo y Soporte Social en
Personas Adultas con Diabetes Mellitus Tipo 2. Por último, se tomó una medida de
la hemoglobina glicosilada del paciente. Los resultados muestran la importancia
del ajuste emocional y social en el control metabólico de la enfermedad.
jsagarduy@uat.edu.mx
Estilos de Enfrentamiento, Ansiedad y Manejo del Enojo en Pacientes con
Hipertensión Arterial Esencial
(Coping Styles, Anxiety and Anger in Patients With Essential Arterial Hypertension)
Armando Ruiz Badillo e Isabel Reyes Lagunes
Universidad Pedagógica Nacional Ajusco – Universidad Nacional Autónoma de
México
México
En México, la prevalencia de la hipertensión arterial esencial es de 30% en
población adulta, existen factores de índole psicológico que contribuyen a su
morbilidad.
Los objetivos de este estudio fueron identificar el estilo de

enfrentamiento, manejo del enojo, ansiedad, y conducta tipo A, que presentan
personas con hipertensión arterial esencial y personas con niveles normales de
presión sanguínea (normotensos), establecer una jerarquía predictiva de estas
variables y adaptar una medida de enojo. Participaron 350 personas; 150 con
diagnóstico de hipertensión arterial y 200 personas normotensas, en un rango de
edad de 35 a 65 años, similar proporción de hombres y mujeres. Se emplearon la
escala multidimencional multisituacional de los Estilos de Enfrentamiento, el
inventario de ansiedad Estado-Rasgo, un Inventario de expresión de enojo,
previa adaptación, y una medida de conducta tipo A. Las personas con
hipertensión presentaron estilos de enfrentamiento emocional negativo y evasivo,
además de altos niveles de ansiedad. Sólo en hombres se encontraron
diferencias en los factores: enojo rasgo temperamento, reacción y enojo
contenido, donde los hipertensos presentan puntajes mayores que los
normotensos. No hubo diferencias en la conducta tipo A. Por medio de un
análisis de regresión logística, se estimaron riesgos relativos para ser hipertenso,
ajustados por sexo edad y condición laboral; ansiedad 5.89, estilo emocional
negativo 4.61, estilo evasivo 2.49, rasgo de enojo 2.8 y supresión del enojo 2.23. Se
presentan algunas variaciones por edad y sexo. Estas características se deben
tomar en cuenta para un manejo integral del paciente hipertenso.
armandoruuizb@hotmail.com.mx
Effects of a Brief Mindfulness-Based Stress Reduction Intervention on Breast Cancer
Patients
Manolete Moscoso y Eric C. Reheiser
University of South Florida
Estados Unidos de America
This study evaluates the effectiveness of a brief mindfulness meditation
intervention on the reduction of anxiety, depression, anger and fatigue in breast
cancer patients.
This study consists of 104 female cancer patients recruited from the Morton Plant
Hospital Cancer Center and St. Joseph’s Cancer Institute in Florida. A brief
training course in mindfulness meditation, which consisted of six, one hour sessions
held once per week. The fifty one patients that attended the mindfulness
meditation training sessions comprise the intervention group. They completed the
questionnaires prior to the initial mindfulness meditation training session, after
completion of the intervention, and as part of a three month follow-up. The
control group consisted of the fifty three patients who were on a waiting list and
attended the regular support groups available at the Cancer Patients Support
Services, and completing the questionnaire at baseline, one-month and threemonth follow-up.
Results of the study found no significant differences between the intervention and
control groups on any of the scales or subscales of the Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS), the Hospital Emotional Distress Inventory (HEDI), nor the
Fatigue Symptom Inventory (FSI). However, there were significant findings in the
test-retest analyses of these measures.
There was a significant test-retest
difference for the HEDI total scale and significant test-retest interaction by group

effects on the HADS total scale, the HADS Anxiety subscale, and the HEDI Anxiety
subscale. The data indicates that the mindfulness-based stress reduction training
resulted in a greater reduction in anxiety for the intervention group than for the
control subjects from the pre-intervention baseline to both the post and follow-up
samplings.
Distorsiones cognitivas y síntomas de depresión en personas que viven con VIH
positivo
(PVVS)(Cognitive distortions & depression symptoms in HIV positive persons)
Maria Esther Báez y Julio Arturo Canario Guzmán
República Dominicana
El presente estudio analiza las relaciones existentes entre las distorsiones
cognitivas (DC) y los síntomas de la depresión (SD) con el objetivo de ampliar y
puntualizar el análisis y la discusión realizadas en el estudio “Distorsiones
cognitivas en personas que viven con VIH” (Canario & Báez, 2003). Dicho estudio
dejó abierta la oportunidad de realizar análisis más exhaustivos, abarcadores y
complementarios que dieran paso a una caracterización de los patrones de
pensamiento involucrados en los síntomas de depresión que presentan las PVVS.
El estudio que sirve de base fue realizado en una muestra de 70 personas (45
mujeres y 25 hombres) con edades entre 20 y 63 años que viven con VIH positivo.
Los/as participantes entrevistados asistían a consultas ambulatorias en el Centro
Sanitario de Santo Domingo, R.D. Este estudio se basa en el enfoque cognitivo, el
cual plantea que: “las distorsiones cognitivas o del pensamiento son fuente de
malestar emocional y psicológico dado la fuerte relación entre el pensar, sentir y
actuar”. Se aplica el Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) de Ruiz y
Lujan (1991) y la Escala de Depresión de Beck. El análisis de los datos fue
realizado por medio de la correlación de Pearson. Los resultados muestran que
los síntomas de la depresión: irritabilidad, la decepción, el aburrimiento, la
preocupación por la salud y el fracaso, esencialmente se enmarcan dentro de la
tendencia a realizar juicios extremistas del tipo “este es el final”. La decepción y
el castigo están vinculados con la sensación de perdida de control ante la vida,
sentimientos de culpa y un razonamiento emocional.
arturo.canario@gmail.com
Estresores y estilos de enfrentamiento en una muestra comparativa con y sin
diagnóstico de cardiopatía isquémica
(Stressors and copyng styles in a comparative sample of people with and without
a coronary heart disease diagnosis)
Larizza Zavala Yoe, Rolando Díaz-Loving, Raúl Alberto Rivas Lira y Lucy M. Reidl
Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad de Cuidados Intensivos
Coronarios, PEMEX
México
Estadísticas de la Secretaría de Salud reportan que en México las enfermedades
cardiovasculares ocupan los primeros lugares en los índices de mortalidad con un
alarmante incremento. La literatura reporta que esta enfermedad se encuentra

relacionada con los estresores de la vida cotidiana. Se ha comprobado que
episodios repetidos de enojo y ansiedad pueden evocar fuerzas como estrés, las
cuales pueden eventualmente causar daño al endotelio y promover el desarrollo
de la cardiopatía isquémica. De acuerdo a reportes de investigaciones, existe
una diversidad de estresores que destacan como más importantes sobre otros: el
divorcio, la muerte de seres queridos, las enfermedades graves y los conflictos
laborales, a los que es necesario hacerles frente. En este sentido, se ha
encontrado que los estilos de enfrentamiento están relacionados con las
conductas de salud de los individuos y de sus procesos de adaptación. Por lo
que el objetivo de este trabajo fue conocer la posible relación entre los estresores
y los estilos de enfrentamiento que reporta un grupo de 51 pacientes con
diagnóstico de cardiopatía isquémica en comparación con un grupo de 51 no
pacientes. Se realizó un análisis de correlación múltiple entre las variables en
estudio, encontrando que los estresores personales, sociales y laborales, en su
mayoría se relacionaron con los estilos de enfrentamiento evasivo, negativo y
distanciamiento (no adaptativos) en ambos grupos, sin embargo, sólo un estresor
personal y un laboral que reportó el grupo de no pacientes correlacionó con el
uso de un enfrentamiento adaptativo. Estos resultados coinciden en general con
estudios en donde los factores psicológicos y sociales podrían estar involucrados
en la patogénesis de la enfermedad coronaria.

Mesa 41: Características Personales y Sociales del Apoyo para la Salud
Funcionalidad familiar, apoyo social y síntomas psicosomáticos
(Family function, social support and psychosomatic symptoms)
René Landero Hernández y Mónica Teresa González Ramírez
Universidad Autónoma de Nuevo León
México
La funcionalidad en la familia y sus recursos como el apoyo social juegan un
papel importante en el proceso generador de la enfermedad y en su
rehabilitación (Arias y Herrera, 1994). La familia puede actuar como factor de
riesgo para los síntomas psicosomáticos, ya que las demandas ambientales
excesivas o inadecuadas implican un proceso de adaptación excesivo por parte
del organismo que, unido a una vulnerabilidad previa y a factores de
aprendizaje, puede conducir a la enfermedad psicosomática (Mardomingo,
1997). Por otro lado, se ha encontrado que las personas con un nivel alto de
apoyo social presentan menos síntomas psicológicos y físicos (Estrada y Alcaraz,
2005).
Considerando la interacción entre estas variables el objetivo del estudio fue:
explorar la relación entre funcionalidad familiar, apoyo social y síntomas
psicosomáticos. Se trabajó con una muestra de 506 estudiantes universitarios
(19.2% hombres y 80.8% mujeres), todos de psicología, con edad promedio de
20.71 años (D.E.=3.39). Para la medición de variables se utilizaron los cuestionarios
Duke-UNC, APGAR familiar y Patient Health Questionnaire (PHQ). Para los análisis
se utilizó la correlación de Spearman ya que los datos no mostraron normalidad.
Todas las correlaciones fueron significativas, siendo la más fuerte entre
funcionalidad familiar y apoyo social (rs= .552; p=.001). Entre síntomas y apoyo
social (rs= -.197; p=.001), y síntomas y funcionalidad familiar (rs= -.195; p=.001) las
correlaciones fueron negativas. Al tomar en cuenta cada aspecto de la
funcionalidad familiar evaluado en el APGAR los 5 ítems correlacionan
significativamente con apoyo social, no así con los síntomas, donde la
comunicación en la familia y la percepción de afecto no correlacionaron
significativamente.
Se discuten las implicaciones de estos resultados, se aborda la necesidad del
trabajo con la familia para la prevención y tratamiento de los síntomas
psicosomáticos, incluyendo el apoyo social como un componente de las
intervenciones.
rlandero1_mx@yahoo.com.mx
A participação de usuários e familiares no processo de desinstitucionalização em
saúde mental.
(The participation of usuaries and relatives in the mental health
desinstitucionalization process)
Ana Karenina De Melo Arraes Amorim, Fernanda Fernandes y Paula Maia Caldas
Brasil
Considerando o processo de reforma psiquiátrica em curso no Brasil e a
proposição de que a participação de usuários e familiares no processo de
desinstitucionalização é condição importante para a efetiva transformação no

campo da saúde mental, esta pesquisa teve como objetivo investigar esta
participação e suas formas de configuração num Centro de Atenção
Psicossocial da cidade do Natal (RN). Além disso, procurou-se conhecer a
produção de sentidos dos familiares e usuários acerca desses processos, a partir
da realidade experienciada por eles no cotidiano deste serviço e evidenciar o
lugar que estes atores ocupam no contexto da reforma psiquiátrica local. Para
tanto, realizou-se um estudo teórico acerca de questões históricas referentes à
loucura e à psiquiatria, bem como a trajetória histórica da família e do processo
de reforma psiquiátrica no Brasil, as redes de apoio social, tratando ainda da
questão da amizade e do cuidado no contexto da desinstitucionalização. Essa
investigação foi de caráter qualitativo e natureza teórico-empírica, tendo como
procedimentos de coleta de dados a observação participante, o diário de
campo e a entrevista não diretiva; enquanto que os procedimentos de análise
foram baseados nas produções de sentidos e práticas discursivas. O campo de
investigação foi um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Natal-RN,
envolvendo cerca de 80 pessoas entre usuários, familiares e técnicos. Os
principais pontos de análise foram: a participação dos familiares e usuários, os
sentidos sobre o cuidado para eles e a questão da ampliação do cuidado, seja
no sentido da amizade ou no sentido das práticas que precisam ser estendidas
para além do serviço. Com isso, viu-se a necessidade da criação de espaços de
debate e reflexão em que haja a participação dos familiares e usuários e outros
atores sociais no debate sobre a desinstitucionalização, bem como sobre o
próprio cuidado em saúde mental.
akarraes@terra.com.br
Práticas De Saúde E O Serviço Residencial Terapêutico: Desafios E Cartografias
Da Rede De Atenção Em Saúde Mental.
(Health practices and the home therapeutic service: challenges and
cartographies of the mental health net)
Ana Karenina De Melo Arraes Amorim y Magda Dimenstein
Brasil
A reforma psiquiátrica brasileira constitui um processo que se desenvolve no
sentido da desinstitucionalização como desconstrução de saberes, discursos e
práticas psiquiátricos e concretiza-se na implantação do Sistema Único de Saúde
(SUS). Entretanto, quando consideramos a atenção em saúde mental,
observamos impasses ao processo de desinstitucionalização, dentre eles a
manutenção do hospital psiquiátrico e a impossibilidade dos serviços substitutivos
atenderem à demanda em saúde mental da população frente à desarticulação
da rede de saúde. Assim, elegemos o serviço residencial terapêutico (SRT) da
cidade de Natal (Brasil) como ponto de partida da investigação, tendo em vista
que foi proposto como equipamento de cuidado destinado ex-internos de
hospital psiquiátrico e sem vínculos sociais e que exige da rede de saúde
transformações e a desconstrução das formas comuns e hegemônicas de
cuidar. Neste sentido, objetivamos: cartografar o trânsito dos usuários do SRT na
rede de saúde mental; identificar as demandas e os problemas que este coloca
para a rede e investigar as práticas de saúde que estão sendo desenvolvidas

neste contexto. Para tanto, trabalhamos metodologicamente com a perspectiva
cartográfica e dividimos a coleta de dados em três etapas: 1) construção de
uma cartografia dos fluxos dos usuários do SRT na rede de saúde mental através
da observação participante e de entrevistas com os usuários e técnicos deste
serviço; 2) entrevistas com os gestores dos serviços substitutivos de modo a
identificar como estes percebem as demandas e os problemas que o SRT traz e
3) construção de uma cartografia das práticas de saúde que vem sendo
desenvolvidas, considerando estas demandas e problemas apontados.
Acreditamos, assim, contribuir para construção de reflexões sobre este novo
serviço e sobre as práticas de saúde nele e a partir dele desenvolvidas,
apontando potencialidades e impasses relativos ao processo de
desinstitucionalização e à produção de saúde no campo em questão.
akarraes@terra.com.br

Coping efficacy, expressed emotion and psychological distress among caregivers
of the mentally ill
Hernandez Brenda
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Estados Unidos de América
Investigaciones con familiares de enfermos mentales han demostrado que altos
niveles de críticas y hostilidad hacia los enfermos están ligados con las recaidas
de los pacientes. Altos niveles de calidad y afecto positivo en los Latinos en EAU
estan ligados con un curso mas positivo en la enfermedad mental. Tambien se
ha encontrado que el cuidar de un enfermo mental conduce a altos riesgos de
problemas psicologicos para los familiares. En este estudio examinamos el
impacto de la eficacia para enfrentar los problemas de la enfermedad para
entender el estres psicologico y el afecto hacia los familiares con enfermadades
mentales en una muestra de familiares Mexico-Americanos (N=45). Análisis de
regresion revelaron que altos niveles de eficacia para enfrentar los problemas
estan relacionados con niveles más altos de afecto positivo hacia el enfermo
mental. Altos niveles de eficacia para enfrentar los problemas internamente
(emocion-enfocada), también fueron relacionados con niveles más bajos de
estres psicologico en los familiares. Estos resultados sugieren que la eficacia para
enfrentar los problemas entre los familiares de enfermos mentales puede
beneficiar a los pacientes y a sus familiares.
bhernndz@cyrus.psych.uiuc.edu
El Efecto del Apoyo Social sobre el Estrés es una Función de Poder del Número de
Personas en la Red de Apoyo
Laura Acuña y Alejandra González García
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Aún cuando el estrés puede tener efectos nocivos sobre la salud de una persona,

la percepción de contar con apoyo social es un mitigador efectivo de dichos
efectos dañinos. No obstante, se desconoce el efecto que cada posible
prestador de ayuda tiene sobre el grado de estrés que una persona experimenta
ante diferentes situaciones. El propósito de este trabajo fue determinar el grado
en el que el estrés varía en función de un número creciente de posibles
prestadores de ayuda. Se pidió a 300 personas de entre 16 y más de 60 años de
edad que señalaran el grado de estrés absoluto que les causarían diferentes
eventos vitales y cómo se modificaría dicho estrés en función de contar con la
ayuda de entre una y nueve personas. Se encontró que el grado de estrés fue
una función decreciente negativamente acelerada del número de personas que
se percibe brindarían su apoyo al experimentar diferentes eventos vitales. Las
funciones encontradas variaron sistemáticamente en función de la gravedad de
los eventos vitales y de la edad. Los resultados mostraron que el estrés disminuyó
rápidamente en función de contar con la ayuda de un número relativamente
pequeño de personas y que personas adicionales añadieron relativamente poco
a la disminución del estrés. Este resultado apoya el que una red social
compuesta por un número relativamente pequeño de personas es más benéfica
para la salud que el contar con una red de apoyo grande.

Mesa 42: Política
Practicas del recuerdo y usos del espacio: análisis del proceso de constitución de
lugares de memoria
(Remembering practice and uses of the space: analysis of the process of
constitution of places of memory)
Isabel Piper Shafir, Mª José Reyes, Marcia Escobar, Roberto Fernández Droguett y
Hevia Jordan Evelyn
Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Instituto Latinoamericano de
Salud Mental Y Derechos Humanos, Universidad Mayor, Universidad ARCIS
Chile
Entre las formas de hacer memoria que practican las sociedades es la
constitución de ‘lugares de memoria’, es decir, espacios que se transforman en
escenarios de enunciación de particulares sentidos del pasado a partir de los
usos y prácticas que en ellos se realizan. En este sentido, no todo lugar que remita
al pasado se constituirá en lugar de memoria, sino sólo aquellos que son
apropiados por medio de prácticas y acciones sociales.
La relevancia de analizar ‘lugares de memoria’ no estará dada sólo en
comprender aquello que se reconoce y recuerda del pasado -es decir, en la
configuración de memorias que se originan desde aquellos espacios- sino que
también en visualizar aquellos escenarios que se prefiguran hacia el futuro desde
aquellas marcaciones territoriales. En otras palabras, hablar de ‘lugar de
memoria’, no es sólo apelar al pasado, sino que también al presente en tanto
tiempo desde el cual se realiza el ejercicio de hacer memoria, y al futuro, pues al
hacer memoria se condiciona lo que está ‘por venir’. Justamente, uno de los
aportes de esta investigación es el brindar elementos para la configuración de
políticas del recuerdo que propendan a la articulación de memorias colectivas
donde el pasado se erija como referente de diálogo para la construcción de un
presente/futuro.
En esta exposición se abordarán las relaciones entre los procesos de constitución
de lugares de memoria y la conformación de identidades sociales; así como las
relaciones que se establecen entre movimientos sociales, grupos de Derechos
Humanos, prácticas de conmemoración y la utilización de espacios urbanos
significativos.
isabelpiper@mi.cl
Elecciones y voto en México, la disociación entre votar y elegir un gobernante
García y Barragán Luis Felipe
México
A raíz de las pasadas elecciones para presidente de la República en México, El
tema del voto ha cobrado gran interés en distintos ámbitos académicos y de
investigación lo que ha redundado numerosos artículos e investigaciones cuyo
objetivo es generar nuevas formas de acción que permitan fomentar una mayor
participación de la sociedad en las distintas elecciones.
El presente estudio tuvo como objetivo conocer algunas de las creencias
asociadas a las elecciones, entre ellas las relacionadas con La existencia de una
identificación del voto como un mecanismo de elección, la Percepción de la

eficacia del voto como herramienta para un cambio político, las ventajas de
emitir el voto, consecuencias y motivos del abstencionismo, etc. Para lograr este
objetivo se trabajó en días inmediatos anteriores a elecciones locales, con una
muestra de 303 participantes pertenecientes a cinco estados de la República
todos ellos mayores de 18 años y con todos los requisitos legales para asistir a
votar. El instrumento se conformó de 11 preguntas abiertas, a partir de las cuales
se realizaron categorías y posteriormente análisis estadísticos.
Los resultados de esta investigación señalan en primer lugar, una disociación
entre la conducta del voto y la elección de un gobernante, es decir, la gente
asiste por muchos motivos a votar pero entre ellos uno de los menos relevantes es
elegir un gobernante o funcionario público.
psicosoc@hotmail.com
Creencias sobre democracia, corrupción y ciudadanía en estudiantes
secundarios de Lima y provincias
(Beliefs on democracy, corruption and citizenship in secondary students of Lima
and provinces)
García Ampudia Lupe y Orellana Manrique Diego Oswaldo
Perú
En el presente trabajo se estudió las creencias acerca de la democracia,
corrupción y ciudadanía de estudiantes de 4º y 5º año de educación secundaria
en cinco ciudades del Perú: Lima, Chiclayo, Pucallpa, Huanuco y Huancavelica.
Los objetivos del trabajo fueron la comparación de las creencias considerando
las variables: lugar de procedencia y género. La muestra estuvo constituida por
1199 evaluados, el instrumento utilizado fue un cuestionario de 30 preguntas
elaborado por los autores. Los resultados obtenidos sobre las creencias acerca
de la democracia, corrupción y ciudadanía en función del género mostraron
que no existen diferencias en las creencias sobre democracia; sobre corrupción
se encontraron diferencias en el impacto de la corrupción en la vida personal,
familiar y política, en la proyección futura respecto a la corrupción en el país,
sobre los inicios históricos de la corrupción, tolerancia a la corrupción y gobiernos
autoritarios, honradez y éxito personal y disponibilidad para la corrupción; sobre
ciudadanía se encontraron diferencias en el respeto a la ley; En cuanto a las
creencias sobre corrupción democracia y ciudadanía y su relación con la
variable lugar de origen se encontraron diferencias significativas en la
importancia de la democracia y desarrollo económico, preferencia por la
democracia en relación a otras formas e gobierno, satisfacción con la
democracia y tolerancia del autoritarismo, En cuanto a la corrupción se
encontraron diferencias en el impacto en la vida familiar, personal, política y
valores, la motivación para realizar actos corruptos, proyección futura sobre la
corrupción en el país, los inicios históricos de la corrupción, tolerancia a la
corrupción, disponibilidad para la corrupción y la relación entre honradez y éxito
personal; en relación a ciudadanía se encontraron diferencias respecto al
respeto y la igualdad ante la ley.
lgarciaa@unmsm.edu.pe

Autismo: Intervención y Dinámica de la Familia
(Autism: Intervention and Family´s Dynamic)
Galaviz Mendoza Emma
Universidad Juárez del Estado de Durango

México
En el presente trabajo se analiza la dinámica y estructura de familias con
miembros autistas y se presentan los resultados en torno a las transacciones
comunicacionales, los recursos de afrontamiento y la organización y
funcionamiento de la familia.
De lo anterior hemos derivado una propuesta de trabajo que se enfoca a
establecer un modo de diagnóstico familiar, que nos permite el uso de los
recursos que las familias tienen para enfrentar el hecho de tener un miembro
autista, así como explorar la experiencia de trabajo en grupo como red de
apoyo. Se hace una propuesta de trabajo psicoterapéutico con enfoque
sistémico que complementa un modo de intervención que integra aspectos
sociales, clínicos, neurobiológicos y educativos para el abordaje del autismo.
emmagalaviz02@hotmail.com
Autismo e indicadores procesuales
(Autism and procesual indicators)
Felipe Cruz Pérez
Universidad Nacional Autónoma de México

México
La recomposición conceptual a la que ha llevado el avance de las
neurociencias cognitivas ha obligado a que, en el terreno de los trastornos del
neurodesarrollo, las aproximaciones clínicas sean reorientados a la busqueda de
alternativas que permitan revirtuar las nociones sistémicas y las interacciones
desde distintos campos de acción y referencia conceptual y metodológica de la
Psicología.
En el presente trabajo hacemos referencia a los aspectos epistemicos y
neurobiológicos de nuestra propuesta de intervención y análisis del autismo, al
mismo tiempo que discutimos el carácter del trabajo de apoyo psicoterapeútico
orientado a las familias de autistas y presentamos una propuesta de análisis
sindromológico diferencial.
felcruz@servidor.unam.mx
Estudio de la participación política en una muestra de jóvenes Cordobeses
(Study of political participation in sample of youngsters from Córdoba)
Silvina Brussino, Patricia Sorribas y Leonardo Medrano
Argentina
Dos niveles fundamentales caracterizan a la participación ciudadana. Por un
lado, la participación esta reglada y condicionada, por los canales formales
establecidos por los distintos estados. En este nivel se plasma una igualdad
política construida, principalmente, a partir del concepto de ciudadanía como

articulación universal de derechos y obligaciones. Por el otro lado, la
participación es también el resultado de una serie de circunstanciaseconómicos, sociales y culturales- que se conectan con maneras distintas de
participar políticamente. Más allá de las reglas formales, los distintos individuos
presentan actitudes y actividades diferenciadas de lo político que condicionan a
la participación ciudadana como componente fundamental del sistema
democrático. El objetivo principal del presente estudio fue comprender como las
variables interés en la política, conocimiento político, sofisticación política,
eficacia política y confianza política se relaciona con las diferentes maneras de
participación ciudadana de los jóvenes de la ciudad de Córdoba. Para ello se
seleccionó una muestra de 299 jóvenes de entre 18 y 30 años de edad de la
ciudad de Córdoba. Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario estructurado
para valorar las variables sociodemográficas y escalas estandarizadas para
medir las variables independientes y la participación política. A partir de análisis
estadísticos bivariados y multivariados se obtuvieron resultados consistentes con
los aportados por otras investigaciones realizadas en diferentes contextos. Más
específicamente en relación a las variables eficacia política, interés político,
conocimiento político y sofisticación política.
brussino@hotmail.com

Vulnerabilidad y acción política
(Vunerability and political action)
Ana María Alderete, Silvia Plaza, Omar Barrault y Cecilia Berra
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
Se presentan los resultados preliminares de la investigación sobre “vulnerabilidad
política, prácticas políticas y sentimientos asociados”, continuación de trabajos
anteriores centrados en las preocupaciones surgidas de las prácticas
comunitarias en sectores vulnerados. Interesa indagar, desde la perspectiva del
sujeto, líneas de significación respecto de sus prácticas políticas, sentimientos
asociados y su relación con la construcción de una subjetividad actual.
Las prácticas políticas pueden ser reproductoras y tendientes a la
autoconservación o transformadoras con elementos de autonomía e innovación.
Hoy conviven dos lógicas: la creencia en la representación política y la idea del
sujeto como cambio.
Las prácticas políticas están atravesadas por dos tipos de disociaciones: entre el
pensamiento y la acción; entre los procesos individuales (microespacios) y los
procesos colectivos (contexto sociopolítico).
La vulnerabilidad política es acompañada por sentimientos de desolación/no
existencia/no-asignación, indignidad aprendida, alterando los sentimientos de
pertenencia. Imbrincándose en la subjetividad política, alterando el sentido de:
ser en acción, como potencia, ser a partir y con otros.
Se realizó un abordaje cualitativo, utilizando el método de la teoría
fundamentada. Se seleccionó una muestra intencional de 32 personas de
población “urbano - marginal” de la ciudad de Córdoba (Argentina) según

criterios de accesibilidad y confianza; y de interés teórico (género, edad,
participación y trabajo). Se realizaron entrevistas en profundidad. Entre los
resultados iniciales se destacan:
-La significación política está cada vez más ubicada en la acción de los políticos
y separada de las acciones colectivas de los vecinos. – Las necesidades que
nuclean a los vecinos giran alrededor de necesidades comunes.
-Despolitización de la vida cotidiana y de las acciones colectivas.-Fuerte descreimiento en el cambio, aún en las personas que participan.-Las significaciones de las prácticas políticas están orientadas por quien la realiza
y no tanto por el tipo de acción.
aldereteanam@yahoo.com.ar
Significado y relevancia de la Identidad Regional en Chile, ¿bases para la
constitución de nuevos actores sociales?
(Meaning and relevancy of the Regional Identity in Chile, bases for the
constitution of new social actors?)
Claudia Zúñiga Rivas, Rodrigo Asún Inostroza y Juan Enrique Wilson
Universidad de Chile
Chile
Actualmente existe en Chile un consenso que sostiene que el mejoramiento de la
competitividad del país y una más eficiente administración del Estado, pasa por
la profundización de la descentralización. Sin embargo, y aunque el proceso de
descentralización del Estado chileno lleva en curso varios años, se encuentra
enfrentando una serie de limitaciones que bloquean su desarrollo.
Una de las dificultades estaría representada por la propia división territorial,
puesto que las actuales regiones fueron nominadas por decreto y sin que
necesariamente sus límites territoriales correspondieran a una historia
sociocultural vinculada a una geografía.
A pesar de ello, han pasado ya más de tres décadas desde su origen, durante los
cuales las regiones chilenas han acumulado una trayectoria y cuentan con una
experiencia compartida sobre la cual podrían fortalecer su identidad.
En este contexto nos hemos planteado como problema de investigación:
conocer la intensidad, los significados y los correlatos psicosociales de la
identidad regional en estudiantes universitarios de dos regiones chilenas.
Se utilizó un diseño de investigación mixto, en que a una primera fase cualitativa
basada en la realización de grupos focales, seguirá la aplicación de una
encuesta a una muestra representativa de estudiantes universitarios.
Se presentan acá los resultados de la primera etapa del estudio, obtenidos del
análisis de los grupos focales, y que dicen relación con determinar: a) la
intensidad e importancia relativa de la identidad regional de los participantes en
el contexto de sus otras identidades territoriales y sociales; b) el significado que le
atribuyen a éstas; c) los elementos geográficos, sociales, históricos y/o culturales
en que los sujetos basan su identidad regional; d) el potencial movilizador de la
identidad regional; y e) sugerencias para la modificación de la escala de
identidad regional previamente construida por los autores, como paso previo a la
segunda fase de la investigación.

clazunig@uchile.cl

Mesa 43: Transtornos Psicológicos en la Niñez
Delimitando la Psicosis Infantil: controversias actuales
(Children Psychosis: current controversies)
Doris Argumedo Bustinza
Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú
La presente ponencia busca discutir el estado actual de la psicosis infantil en el
campo de la psicopatología. Partimos por asumir que en la actualidad no queda
claro como entender la psicosis en el contexto evolutivo infantil. Ello se traduce
en la ausencia del termino en las clasificaciones internacionales ¿Que referentes
tenemos entonces?.
El DSM-IV-TR define la psicosis sobre la base de criterios descriptivos sintomáticos y
sostiene que la esquizofrenia infantil guarda las características esenciales de la
esquizofrenia adulta, aunque aclara que el diagnostico puede ser difícil de
realizar a edades tempranas.
Si no consideramos como prototípicos del cuadro infantil la presencia de delirios
y alucinaciones (ello con mas razón antes de los 5 anos), los únicos referentes
sintomáticos aluden a profundas alteraciones a nivel comunicacional, del
comportamiento social y afectivo.
Esto nos conduce de plano a aquello que caracteriza la triada autista y nos lleva
al campo de aquellas clasificaciones (CFTMEA-R-2000) que al distinguir entre
psicosis precoces y esquizofrenia incluye en psicosis precoces los trastornos del
espectro autista y reservan el término esquizofrenia infantil para las psicosis
infantiles tardías que presentan características clínicas similares a las de la
esquizofrenia adulta.
Tomamos distancia de ambos planteamientos. Por un lado, existe evidencia
empírica que permite diferenciar trastornos del espectro autista de psicosis
infantil. Por otro lado, en lo referente a la esquizofrenia, la simple traslación del
marco semiológico del adulto al niño resulta errónea en tanto ello implica asumir
una organización psíquica previa suficientemente desarrollada y resulta
infrecuente, por no decir nula, la presencia de delirios y alucinaciones en el niño.
Proponemos en contraste un modelo integral de evaluación del funcionamiento
mental del niño que permita la detección temprana de un núcleo psicótico en la
organización en formación deslindando los trastornos psicóticos de su
presentación adulta y de los trastornos generalizados de desarrollo.
dargume@pucp.edu.pe
Depressão, compulsão alimentar e distúrbios do sono em estudantes do terceiro
ano do ensino médio
(Depression, alimentary compulsion and sleep disorder in students of the right
school)
Célia Regina da Silva Rocha, Amaral de Assis Reimão y Nelson Rubens
UNICAMP
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.

Mesa 44: Salud Mental en Latinos
Psicología de la salud, bienestar y felicidad
Luis Armando Oblitas Guadalupe
Universidad del Valle de México

México
La psicología de la salud es un área de la psicología contemporánea que se
encarga del estudio de las conductas que generan salud, bienestar y felicidad.
Las conductas que generan salud tiene que ver con una alimentación
equilibrada y balanceada, de preferencia basada en el consumo de vegetales,
frutas y pescado; la práctica diaria de ejercicio físico durante 15 minutos; 8 horas
de sueño; optimismo y humor; pensamiento positivo; actitud positiva; apoyo
social; pasatiempos, etc.
Las conductas que contribuyen a la pérdida de la salud son una alimentación
rica en carnes y grasas, estilo de vida sedentaria, dormir poco, la ansiedad, el
estrés y la depresión, tendencia a la ira, coraje y hostilidad, falta de apoyo social,
falta de pasatiempos, etc.
Existen diferentes actividades biopsicosociales que contribuyen a que la persona
sea más saludable, como gozar y disfrutar la familia, el trabajo, el estudio, las
amistades, las actividades estéticas y culturales, disfrutar del campo, bosque,
lago y montañas, disfrutar la música, lectura y el placer de un hobbie, pintura y
tocar un instrumento, participar en actividades de filantropía, aprender nuevas
actividades, etc.
La conferencia abarca todo aquello que desde el punto de vista psicológico
puede contribuir a tener salud, bienestar y felicidad, haciendo énfasis en las
variables cognitivas, emocionales y conductuales, así como en una serie de
estrategias prácticas.
oblitasluis@yahoo.com.mx
Making Access Happen: What Makes it Possible?
Andres Jose Consoli
San Francisco State University
Estados Unidos de América
While there has been ample documentation of the barriers in accessing care and
widespread underutilization of mental health services by Latinos/as in the USA, a
growing literature is focusing on instances of realized care and successful
outcome. This presentation focuses on facilitative factors in accessing and utilizing
mental health services and highlights two, namely “confianza” and bridging
stigma by Latinos/as, and offers a metaphor that frames successful experiences as
a process of “caldeamiento” What do consumers of mental health services have
to say about what made it possible for them to access and utilize services?
Providers may want to consider the metaphor of “caldeamiento/calentamiento”
(approx., warming in/warming into treatment) to frame a facilitative process that
fosters access and utilization. In such process, patients’ demands are appreciated
in a cultural context that affirms help seeking. The metaphor needs to be
understood as a counterpart to the frequent “enfriamiento” (cooling off), a
process through which consumers are turned off and away from treatment

through insidious barriers in access and utilization. The presentation summarizes
preliminary findings from an ongoing research program interviewing “poor/nearpoor” Mexicans/Mexican-Americans seeking care in the public sector for a new
episode of depression. When appropriate, it resorts to other studies to further
support consumer voices. Briefly, the findings frame mental health care seeking as
a process of successive approximations, and realized access as a process of
persistent follow-ups. The staffing at first contact proves to be crucial while the
preparation for the first appointment is paramount. Once at the first meeting, the
language competency of the mental health practitioner plays a significant role in
the degree of comfort experienced by the patient and, overtime, realized access
seems to be anchored by the concept of confianza. Surprisingly, consumers
expressed a sizable level of stigma associated with mental illness.
consoli@sfsu.edu
A psicologia no programa de atençao integral à familia no municipio de natal-rn,
brasil.
(Psychology in the integral program of attention to the family in the city natal-rn,
brazil)
Clariana M.T. Cabral, João Paulo Sales Macedo y Magda Dimeinstein
Brasil
O Programa de Atenção Integral à Familia desenvolvido nos Centros de
Referência da Assistência Social (CRAS) foi criado para implentar as ações
básicas de assistência no Brasil conforme a atual Política Nacional da Assistência
Social. A equipe técnica de cada centro é composta por psicólogos e assistentes
sociais, e configuram um dispositivo estratégico na prevenção de situações de
risco ou vulnerabilidade social provenientes da pobreza, privação, e ou
fragilização dos vínculos pessoal e social. Considerando que esse espaço
constitui um novo campo de atuação para o profissional psi no Brasil proposmos
investigar as práticas que envolvem o trabalho da psicologia no referido
programa na cidade de Natal. O Estudo foi realizado com os 10 (dez)
profissionais da psicologia atuantes nos 05(cinco) Centros de Referência da
Assistência Social existentes na cidade de Natal. Como instrumento de coleta de
dados utilizou-se uma entrevista semi-aberta aplicada individualmente com
cada profissional em seu local de trabalho e obervação participante. Entre as
questões que suscitaram dos dados pré-liminares deste estudo têm-se: a) a
precarização do trabalho e a pouca experiência dos técnicos com este campo;
b) que apesar da utilização de práticas mais voltadas para ações com grupos e
educação popular na forma de atuar da psicologia nesse campo visualizaou-se
a predominância do olhar intimista destes técnicos na forma de compreender as
demandas que surgem; e, c) que apesar da similaridade do campo da saúde
pública por se tratar muitas vezes do mesmo território de intervenção, usuário,
necessidades e rede sócio-assistencial, os psicólogos da assistência têm
aproveitado e efetivado pouco as discussões do campo da saúde coletiva sobre
as tecnologias da produção de cudado na atenção primária à saúde, o que
poderia potencializar o seu fazer e competência téorico frente ao campo da
assistência social.

macedo_jp@yahoo.com.br
Phase II: Latino Mental Health and Risk for Diabetes
Luis E. Bedregal, Luis M. Añez, Hector Lizcano, Manuel Paris y Larry Davidson
Yale University School of Medicine
Estados Unidos de América
Hispanics living in the United States are affected by Type 2 diabetes at higher
rates than non-Hispanic whites. Individuals with psychiatric disorders have
increased risk for developing co-morbid medical conditions than the general
population. Psychotropic medications’ side effects, decreased physical exercise,
poor eating habits, and high prevalence of smoking renders the Latino population
affected with psychiatric conditions at an even higher risk for development of
diabetes, cardiac conditions, and other health related disorders. Providing
psychoeducational awareness groups about risks for developing diabetes and
other medical conditions will be of great benefit to Hispanics affected by
psychiatric disorders.
2. Subjects
Forty-nine individuals receiving services for a diagnosed psychiatric disorder were
referred to this study by their primary clinicians.
3. Procedure
The intervention consisted of a psychoeducational group aimed at increasing
participant’s awareness of risk for developing diabetes and to learn effective
coping strategies to decrease their risk for developing diabetes or to help control
their diabetes. Participants completed a pre and posttest and a six month followup questionnaire aimed at evaluating their knowledge prior and after the
workshop on (a) risk of diabetes, and (b) self-care practice. Additionally, all
participants completed brief assessments of general self-efficacy and mastery,
and 50% of the participants’ completed a qualitative interview.
4. Results and Conclusions
Results shows characteristics of the population studied, their experiences with
systems of health care, and their perceived self-efficacy and mastery.
Additionally, preliminary analysis of the diabetes awareness instrument showed
that there were significant differences in Mean (SD) knowledge about diabetes
from pretest 4.08 (.48) to posttest 4.44 (.46), and at six-month follow-up 4.39 (.45).
This project is an attempt at creating awareness and consciousness regarding
diabetes in the Latino population of our clinic. Clinical and research implications
of this study will be discussed during symposium.
luis.bedregal@yale.edu
Estudio comparativo de patrones conductuales en mujeres con fibromialgia en
muestras costarricenses con un grupo de control
(Comparative research of behavioral patterns in a sample of costarrican women
with fibromialgia and control group)
Alfonso Villalobos-Pérez, Diego Quirós-Morales y Giovanny León-Sanabria
Centro de Investigaciones Psicológicas Avanzadas, Universidad Católica de

Costa Rica
Costa Rica
La fibromialgia es una enfermedad reumática que padece del 1% al 3 % de la
población femenina costarricense. Aunque la etiología no ha sido claramente
determinada, parece implicar un desorden generalizado de la percepción del
dolor, alteración de algunas funciones del sistema nervioso central como
patrones de sueño, estados psicológicos o el funcionamiento anómalo de los
neurotransmisores como la sustancia P y la serotonina (5-HT), también se han
reportado la presencia de indicadores conductuales depresivos y ansiosos.
Método
Se desarrolló una investigación descriptiva en la que se compararon mujeres con
diagnóstico de fibromialgia (n = 62) y se contrastaron con un grupo de féminas (n
= 62) pareado por estado civil y profesión, a los grupos se les aplicó un
instrumento
que
medía
componentes
conductuales
de
depresión,
autoevaluación negativa y eventos estresores. El instrumento estaba compuesto
por 55 ítemes en formato Likert, la escala tuvo una modalidad de autoaplicación
y se respondió en los grupos de mujeres con fibromialgia, ubicados en el centro
hospitalario, y para el grupo pareado en las localidades de habitación.
Resultados:
La distribución de los componentes fue normal y presentó homocedasticidad en
los grupos. La confiabilidad del instrumento arrojó α = 0,879. Las correlaciones de
producto momento de Pearson (r) no presentaron significancia estadística entre
el grupo con fibromialgia y la muestra pareada. La t para muestras pareada
indicó to = 7,23, gl = 61, p < 0,001. A su vez el MANOVA de medidas apareadas
arrojó datos estadísticamente significativas entre los grupos (gl = 3, F = 13,667, 2 =
0,255, p < 0,001). La prueba Kruskal-Wallis confirma la información del MANOVA
(gl = 3, H = 42, 141, p < 0,001)
Conclusiones
El instrumento aplicado demostró un grado de consistencia interna apropiado y
se encontraron que existen diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos comparados.
Progresos en el estudio del lenguaje y su impacto en la construcción de ítemes
psicométricos
Advances in the study of language and their impact on the construction of
psychometric items
Alfonso Villalobos-Pérez * y Manuel Arce Arenales **
* Centro de Investigaciones Psicológicas, Universidad Católica de Costa Rica, **
Programa de Investigación en Cognición y Lenguaje, INIL, Universidad de Costa
Rica
Costa Rica
En los últimos cinco años se han desarrollado trabajos de investigación dentro del
Programa de Postgrado en Ciencias Cognoscitivas, en el Programa de
Investigación en Cognición y Lenguaje, INIL, Universidad de Costa Rica, y en el
Centro de Investigaciones Psicológicas Avanzadas (CIPA-Universidad Católica de
Costa Rica), realizados en el contexto de modelación y representación lingüística
(específicamente
involucrando
ciertos
aspectos
de
pragmática
y

categorización) que podrían contribuir con insumos de alguna importancia a
campos de la psicología como la construcción de ítemes psicométricos.
Tradicionalmente se ha enfocado la construcción de los ítemes psicométricos
únicamente en el contexto de la sintaxis, específicamente tomando en cuenta
casi exclusivamente elementos gramaticales y el orden secuencialmente
oportuno de los componentes de la frase presentada al sujeto. Sin embargo la
teorización psicométrica, las estrategias empíricas de construcción y algunos
datos preliminares obtenidos como resultado de algunas de las investigaciones
realizadas dentro del Programa de Investigación en Cognición y Lenguaje y el
CIPA, han permitido observar que esas estrategias tradicionales y formales para
desarrollar ítemes no son suficientes para controlar las diferentes y complejas
relaciones microconductuales, microcognitivas y microemocionales que
indudablemente subyacen la percepción y manipulación de los ítemes
psicométricos estarían a la base de los ítemes psicométricos.
Por ello se iniciado una nueva etapa de investigación en la que se procura
avanzar el conocimiento cognitivo y conductual sobre la construcción de ítemes,
para lo cual se revisaran los fundamentos teóricos y metodológicos tradicionales
e históricos de la construcción de ítemes psicométricos. Luego se implementaran
propuestas de construcción de ítemes y se las someterá a prueba empírica.
Posteriormente se iniciarán procesos de desarrollo de pruebas y escalas
psicométricas en las cuales se implementarán los principios desarrollados como
resultado de la investigación, y éstos serán comparados con los métodos
tradicionales. El objetivo final es el de contrastar los nuevos métodos con los
métodos tradicionales, entre otras cosas en términos de supuestos teóricos sobre
la confiabilidad, validez y aplicabilidad de los resultados.

Mesa 45: Psicología Organizacional
Estrés Laboral En Trabajadoras De Plataformas Petroleras Marinas En México.
Rebeca del Pino Peña
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
México
Una de las actividades ocupacionales más estresantes es la realizada en
plataformas petroleras marinas (Sutherland y Cooper,1996, Del Pino, 2006) por la
existencia de múltiples estresores laborales derivados de un dinámica
organizacional altamente riesgosa.
Sin embargo, en este un ambiente laboral predominantemente masculino, en el
cual el personal femenino se enfrenta a un mayor número de condiciones
adversas de trabajo y de vivienda, no se han llevado a cabo estudios científicos
sobre estrés laboral en estas instalaciones estratégicas para México.
Por ello, el objetivo de esta investigación científica precursora enmarcó la
realización de una evaluación cualitativa y cuantitativa del estrés laboral del
personal femenino de las plataformas petroleras marinas más estratégicas de
México.
En este estudio transversal, descriptivo, exploratorio y correlacional con un diseño
ex-posfacto. Se observó un alto nivel de estrés laboral en las trabajadoras
plataformeras, se identificaron diferencias altamente significativas al (.001) por
sexo, así como la presencia de un mayor número de estresores en el personal
femenino en contraposición con el masculino.
Estos resultados ponen de manifiesto que las trabajadoras plataformeras se
constituyen en un grupo de alto riesgo de presentar estrés laboral en estas
instalaciones.
Situación que hace necesario enfatizar acciones encaminadas a la planeación y
puesta en marcha de una serie de intervenciones encaminadas a la prevención,
manejo, control y seguimiento del estrés laboral en estas trabajadoras, así como
a la mejora de sus condiciones de calidad de vida laboral y de salud
ocupacional.
Esta investigación se constituye en el primer estudio que forma parte de una serie
de investigaciones sobre las condiciones de salud ocupacional y de riesgos
psicosociales de estas trabajadoras, con las cuales se pretende construir una
línea de investigación científica con enfoque de género en este sector
productivo estratégico para México.
rebecadelpino@yahoo.com.mx
Relación de variables sociodemográficas y de personalidad con la productividad
de un grupo de agentes de seguros.
Leonardo Francisco Pérez Fajardo e Isabel Reyes Lagunes
Universidad Nacional Autónoma de México
México
El objetivo de la presente investigación fue determinar cuáles son las variables
sociodemográficas (sexo, edad, antigüedad y capacitación laboral) y de
personalidad (orientación al logro, locus de control y maquiavelismo) que
predicen la productividad laboral de los agentes de seguros. Participaron 120

agentes de seguros de los cuales el 50.8% (61) son mujeres y el 49.2% (59) son
hombres, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por cuota, con
base en cuatro sedes (30 personas por sede) pertenecientes a la Subdirección
Sureste de una compañía de Seguros, dichas sedes fueron Mérida, Yucatán,
Villahermosa, Tabasco, Tapachula, Chiapas y Coatzacoalcos, Veracruz; con una
edad promedio de 40.53 años y una desviación estándar de 11.11. La
escolaridad fluctuó de primaria a postgrado con un promedio de 13.95 años y
una desviación de 3.31. Asimismo, el 69.2% (83) fueron casados, el 20.8% (25)
solteros, el 6.7% (8) divorciados y el 3.3% (4) en unión libre. Se les aplicó un
cuestionario de datos demográficos, la Escala de Orientación al logro por ReyesLagunes (1998) que está compuesta de 42 reactivos tipo Likert de cinco opciones
de respuesta, la Escala de Locus de control desarrollada por Góngora y ReyesLagunes (2000) conformada por 78 reactivos tipo Likert pictográfica de 78
reactivos y la Escala de Maquiavelismo de Uribe (2001) que está compuesta por
49 reactivos tipo Likert. El análisis descriptivo reveló que en los agentes de seguros
predomina un locus de control interno, que están orientados hacia el trabajo y la
maestría, que además presentan puntajes altos en el factor moral. Se presentan
los análisis de diferencias por las variables criterio. Por último, se analizan los
resultados, los alcances, limitaciones y sugerencias para abordar su estudio
desde un enfoque del papel del desarrollo organizacional de un cambio
planificado para implementar estrategias de intervención para los agentes de
seguros.
perezfmx@hotmail.com
La consecución de metas: estudios exploratorios en México
Ana Delia López Suárez y Jesús Felipe Uribe Prado
Universidad Autónoma de México

México
Las metas son representaciones cognitivas que guían la acción (Cantor &
Langston, 1989). Aquello que uno quiere cumplir, el estado final futuro y
apreciado, es otra definición de meta, convirtiéndose en un regulador inmediato
de conducta (Lee, Locke y Latham, 1989).
Los estudios existentes encuentran correlaciones con variables de personalidad,
del contexto y con aspectos propios de las metas, sin embargo se desconocen
las variables relevantes según la idiosincrasia del mexicano.
Se realizaron dos estudios exploratorios para: indagar la opinión de mexicanos
entre 18 y 70 años sobre los aspectos involucrados en el alcance de las metas y
de metas laborales y, conocer la construcción del proceso de consecución; las
muestras no probabilísticas fueron de 127 y 70 participantes. Se utilizaron las
técnicas de cuestionario y escritura de ensayo.
Los adjetivos asignados a quien alcanza metas fueron: perseverante,
responsable, exitoso, constante. Las metas deben ser reales, realistas, objetivas,
accesibles y posibles. El ambiente, las personas, el dinero y el apoyo intervienen
en el alcance; el ambiente que favorece el logro es agradable, armonioso,
positivo.
Las metas fueron autoimpuestas para la mejora personal, las medias del grado

de alcance, de la dificultad de la tarea y de la capacidad autopercibida medidas en escala de 1 a 5-, fueron: 4.5, 3.5 y 4.3, respectivamente. Los años que
les llevó el alcance fueron en promedio 6.17.
anadelia_lopez@yahoo.com
El impacto del entrenamiento socio-cognitivo y la inserción sociolaboral en la
demora de la reincidencia de ex-reclusos.
(The impact of socio-cognitive skill training and work insertion in the delay of
recidivism of ex-prisoners)
Ana M. Martín Bernardo Hernández, Estefanía Hernández-Fernaud y Juan A.
Hernández.
España
Este trabajo analiza, mediante modelos logísticos de supervivencia, el impacto
que sobre la demora en la reincidencia han tenido dos formas de intervención
psicosocial llevadas a cabo con reclusos, así como el aumento/disminución del
riesgo de dicha reincidencia producido por variables como el género, la edad, el
tener pareja estable, el tipo de delito, la condena, la adicción a las drogas y la
sede en que se aplicó el programa. Las formas de intervención estudiadas fueron
el entrenamiento socio-cognitivo y la inserción laboral. El entrenamiento en
destrezas socio-cognitivas se llevó a cabo mediante la adaptación española del
programa Reasoning and Rehabilitation de R. Ross y E. Fabiano. La inserción
laboral consistió en acciones de acompañamiento orientadas a la búsqueda,
adquisición y, sobre todo, mantenimiento de un empleo. Ambas formas de
intervención se implementaron en el contexto más amplio de un programa de
rehabilitación, el programa Timagua, dirigido a 363 usuarios de ambos géneros,
con edades comprendidas entre los 25 y 45 años, procedentes de un total de
1.935 reclusos. Estas personas cumplían condena por robo y por delitos
relacionados con drogas en dos prisiones españolas. Los resultados obtenidos son
coherentes con estudios anteriores e indican que tanto el entrenamiento en
destrezas socio-cognitivas como la inserción laboral son eficaces, pero que la
combinación de ambos produce los mejores resultados. Asimismo, se constató
que variables como el género, la edad y el tipo de delito cometido por los
usuarios modifican el riesgo de reincidencia.
bhdezr@ull.es
Estrés en un grupo de jóvenes mexicanos desempleados
(Stress in a young mexican desemployed group)
Silvia Gpe. Vite San Pedro
Universidad Autónoma de México
México
Se investigó si existían diferencias en los niveles de estrés de un grupo de 150
hombres y mujeres jóvenes desempleados, con estudios universitarios y edades
entre los 20 y 29 años, 88 % solteros y 12 % casados.
Se utilizo el cuestionario SWS – Survey de Estrés (Gutiérrez y Osterman 1995)
encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los hombres y las

mujeres desempleados en 4 de las 8 categorías del instrumento.
En el factor buena salud mental se obtuvo una t =2.89 con una p =0.004, siendo
la media mayor en el grupo de mujeres desempleadas, lo cual indica que ellas se
encuentran más optimistas, relajadas, positivas, con buena salud y una actitud
más adecuada hacia los demás que los hombres. La categoría estrés en el
trabajo con una t =2.19 y una p =0.029 y la media mayor en el grupo de
desempleados masculinos, evidencia el conflicto de los hombres por la falta de
trabajo, problemas con sus obligaciones personales y sus necesidades de
autorrealización. El factor estrés social arrojó una t =1.96 y una p =0.052
obteniéndose una media mayor en el grupo de los hombres; estos se perciben en
condiciones de vida caótica con relaciones conflictivas en la familia, los amigos
y los vecinos y con responsabilidades abrumadoras. Y la categoría apoyo social
tiene una t =3.04 con una p =0.003 y una media mayor para las féminas, estas se
sienten apoyadas y protegidas, cuentan con relaciones útiles y satisfactorias, sus
condiciones de vida son confortables.
svite@servidor.unam.mx

Mesa 46: Procesos Psicosociales dentro de las Organizaciones
Justiça organizacional e seu papel de mediação entre o estilo de funcionamento
organizacional e o bem-estar do trabalhador
(Organizacional justice and its paper of mediation between organizacional style
of functioning and well-being of the worker )
Eliana E. M. Gosendo y Maria das Graças Torres da Paz
Brasil
Atualmente, pesquisas retratam trabalhadores vivenciando maior insegurança
no emprego, moral baixo e diminuição da motivação e da lealdade com a
organização. É, pois, com o objetivo de contribuir para a construção de uma
gestão comprometida com o bem-estar do empregado e a qualidade no
trabalho que este estudo foi realizado. O modelo da pesquisa contempla o
estudo das relações entre varáveis do núcleo da cultura, nível macro sistêmico –
estilos de funcionamento organizacional; do nível da prática cultural - justiça
organizacional, variável introduzida no modelo de pesquisa como mediadora
entre os estilos de funcionamento e o bem-estar pessoal nas organizações; e,
esta última, do nível dos produtos da cultura. A pesquisa realizada junto a 200
empregados de uma organização do ramo do comércio avaliou a percepção
de bem-estar no trabalho através da escala de Bem-estar Pessoal nas
Organizações de Paz (2005). A percepção de justiça organizacional (distributiva,
procedimental e interacional) foi avaliada com a escala de Percepção de
Justiça Organizacional de Mendonça, Pereira, Tamayo e Paz (2003) e os estilos
empreendedor, afiliativo, individualista e burocrático através do instrumento
Estilos de Funcionamento Organizacional (Paz, 2004). Nos resultados obtidos, o
estilo de funcionamento empreendedor aparece como o mais presente na
percepção dos respondentes. Contudo, o estilo afiliativo aparece também com
grande expressão. O bem-estar pessoal nesta organização foi avaliado como
alto, média 2,9, numa escala que vai de 0 a 4. A justiça interacional aparece
com maior média e a justiça distributiva com menor média na percepção dos
empregados. Percepção de justiça distributiva é a mais potente preditora de
bem-estar nesse modelo. Também o estilo de funcionamento organizacional
empreendedor aparece como um importante preditor de bem-estar no
trabalho. Em todas as análises de mediação realizadas, a justiça distributiva
aparece como a melhor mediadora dos estilos de funcionamento
empreendedor, afiliativo e individualista.
gosendo@uol.com.br
El Psicólogo ante la Construcción de una Ética de la Solidaridad Organizacional:
Fenomenología y Estudios de Caso de Mobbing.
Rebeca Del Pino Peña y Moisés Del Pino Peña
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Universidad Nacional Autónoma
de México
México
En las sociedades industriales el lugar de trabajo constituye el único campo de
batalla donde la gente puede matar a otro sin correr el riesgo de enfrentar a los
tribunales (Leynman, 1996). Este panorama de deshumanización laboral pone al

descubierto que las organizaciones se erigen como el escenario de la
permisibilidad y la justificación de la violencia psicológica y el acoso moral en el
trabajo (Mobbing) cuyo incremento progresivo y efectos negativos son
alarmantes en la actualidad, sin considerar la calidad de vida laboral, en cuya
instauración y mejora continua, el psicólogo, desde una perspectiva ética
puede contribuir de manera decisiva para la dignificación de los trabajadores.
El objetivo de este estudio enmarcó la evaluación cualitativa de profesionistas
sobrevivientes de Mobbing con un perfil sobresaliente en su formación
académica, desempeño laboral y con potencial de desarrollo profesional (los
cuales se erigen como una amenaza por sus niveles de productividad y
competitividad laboral para los acosadores) cuyo análisis ha sido poco
estudiado dentro de los grupos de trabajadores clasificados en la literatura
científica como de mayor grado de riesgo de presentar esta problemática. Con
la finalidad de explorar a partir de los hallazgos empíricos de una serie de
entrevistas de profundidad, la fenomenología del Mobbing, casos reales de
escenarios conspiracionales (alianza y acciones colectivas de victimarios
infractores de violencia psicológica y acoso laboral) y de la ética de la omisión
(suspensión de valores morales en el trabajo) términos que acuñamos para
plantear el rescate de los preceptos éticos organizacionales, mediante la
propuesta del constructo de la ética de la solidaridad como antídoto de este
dilema contemporáneo en el quehacer psicológico, desde la formación en las
aulas universitarias hasta el ejercicio profesional.
rebecadelpino@yahoo.com.mx
Sentidos do trabalho e do emprego para servidores técnico-administrativos de
uma universidade federal brasileira
(Meanings of work and employment for administrative civil servants from a
Brazilian Federal University)
Maria Chalfin Coutinho y Maria Fernanda Diogo
Brasil
As mudanças em curso na sociedade capitalista contemporânea ocasionaram
a emergência de novos padrões de produtividade para o funcionalismo público,
com sua conseqüente adequação à lógica do mercado. Dentre as múltiplas
facetas do atual contexto, é possível analisar as transformações associadas à
crise do Estado e suas implicações para os trabalhadores deste setor. Partindo do
pressuposto que tais mudanças afetam os sentidos produzidos pelos sujeitos
inseridos neste contexto, estamos desenvolvendo uma investigação objetivando
identificar os sentidos que servidores técnicos-administrativos de uma
universidade federal brasileira atribuem aos seus trabalhos. A instituição
investigada conta com cerca de 3000 servidores, além de aproximadamente
1550 docentes e 32000 estudantes, dispondo de infra-estrutura que lhe permite
funcionar como uma cidade, incluindo prefeitura para administração do
campus, com cerca de 130 trabalhadores. Esta pesquisa qualitativa, na forma de
estudo de caso, está sendo realizada junto aos servidores técnico-administrativos
lotados na prefeitura do campus universitário. O principal instrumento para
coleta de informações é a entrevista semi-estruturada. Foram entrevistados, até

o momento, oito servidores. Através da análise de conteúdo das entrevistas
identificamos os sentidos por eles atribuídos ao trabalho e ao emprego. Trabalho
foi considerado desde uma atividade de suporte ao trabalho alheio até algo
que possibilita retorno financeiro e/ou sustento, mas também foi compreendido
como essencial para a vida, seja porque evita o desemprego ou a criminalidade,
seja porque proporciona prazer, satisfação e sentimento de dignidade. Já
emprego foi descrito como uma atividade cotidiana, organizada, realizada por
obrigação e para atendimento de necessidades, sendo a remuneração seu
aspecto essencial. Os entrevistados apontaram, ainda, a idéia de que o
emprego do servidor é freqüentemente associado à idéia de “malandragem” ou
“remuneração sem esforço”. O sentido de retorno financeiro, característico do
trabalho assalariado, ganhou destaque nas falas dos entrevistados, mostrando o
quanto é predominante em nossa sociedade.
chalfin@mbox1.ufsc.br
Percepciones de injusticia, compromiso afectivo y comportamientos
organizacionales antisociales
(Injustice perceptions, affective commitment, and organizational anti-social
behaviours)
Alicia Omar, Valentina Maltaneres y Laura Paris
Argentina
Los Comportamientos Organizacionales Antisociales (COA) son actos extra rol
que violan las normas organizacionales y amenazan el bienestar de la empresa
(COA-Organizacionales) y/o el de sus miembros (COA-Interpersonales),
posiblemente como respuesta a las percepciones de injusticia en el lugar de
trabajo. El presente trabajo tuvo como objetivos: a) investigar las relaciones entre
percepciones de justicia organizacional y COA, y, b) averiguar el papel del
compromiso organizacional en tales relaciones. Se estudió una muestra de 318
empleados argentinos (varones y mujeres, edad promedio 32,5 años). La
totalidad de la muestra respondió las escala de Justicia Organizacional de
Colquitt, de Compromiso de Meyer y Allen, y de COA de Omar. Análisis de
regresión linear múltiple mostraron que en la explicación de los COAInterpersonales, las dimensiones de justicia contribuyeron con el 42% de la
varianza (F(8, 310) = 27,58; p<0,000), siendo la justicia distributiva (b=-0,36; t=5,79;
p<0,000) y la justicia interpersonal (b=-0,27; t=3,11; p<0,000) las únicas dimensiones
que se mostraron negativa y significativamente asociadas a la variable
dependiente. De manera semejante, sólo la falta de justicia distributiva (b=-0,25;
t=6,16; p<0,000) e interpersonal (b=-0,18; t=3,02; p<0,002) contribuyeron
significativamente a la explicación de los COA-Organizacionales (R2=0,33; F(8,
310)= 38,07; p<0,000). Tales dimensiones de justicia fueron utilizadas para explorar
el papel del compromiso afectivo. Análisis de regresión múltiple jerárquica
moderada indicaron que ninguno de los términos de la interacción (justicia x
compromiso) contribuyeron significativamente a la explicación de los COA. Por lo
que no se verificó el hipotetizado rol moderador del compromiso afectivo en las
relaciones observadas entre percepciones de injusticia y la ejecución de COA en
el lugar de trabajo. Se discuten los resultados a la luz de la importancia de crear
un clima organizacional atravesado por la justicia distributiva e interpersonal a

efectos de evitar la ocurrencia de los COA.
gomar@arnet.com.ar

Mesa 47: Aproximaciones Terapéuticas
Programa psicoeducativo de empoderamiento para niños/as, padres, tutores y
cuidadores afectados o infectados por el VIH/SIDA.
(Psychoeducational and empowerement program for children, parents,
guardians, and caretakers infected with HIV/AIDS)
María del Pilar Grazioso, Alejandra Auyón, Elynore Estrada, Anahí Peláez y
Claudia García De la Cadena
Guatemala
La población infantil que vive con VIH/SIDA debe recibir un tratamiento integral,
que incluye el aspecto médico, nutricional, farmacológico y psicológico para
cubrir sus necesidades. Esto implica que los niños están sometidos a una serie de
procedimientos que pueden resultarles no agradables, por lo que manifiestan
conductas mal adaptativas y poca adherencia ante su tratamiento. A partir de
esta problemática se desarrolló un programa psicoeducativo que pretende
favorecer el empoderamiento de los niños/as viviendo con VIH/SIDA con el fin de
disminuir el estigma, mejorar la adaptación social y generar una mayor
adherencia al tratamiento integral. Este programa surge como parte de la
formación y entrenamiento a nivel de licenciatura y es producto de la
colaboración interinstitucional e interdisciplinaria entre la Clínica Familiar Luis
Ángel García, el Hospital General San Juan de Dios y el Departamento de
Psicología de la Universidad del Valle de Guatemala. El programa fue adaptado
a una población de nivel socioeconómico y educativo bajo en Guatemala y ha
consistido en la implementación de una serie de talleres dirigidos a niños/as que
viven con VIH, padres, tutores y cuidadores. El contenido de los temas fue
seleccionado con base en un diagnóstico de necesidades realizado con la
población mencionada, y está siendo desarrollado en la Clínica Familiar Luis
Ángel García, que atiende a una población de 300 niños/as y adolescentes
infectados y afectados por el VIH/SIDA. Se presentan los resultados del trabajo
realizado durante 18 meses tiempo en el que se han impartido dieciséis talleres
divididos en dos fases. Los resultados obtenidos demuestran que los niños/as y
adultos que han asistido a talleres han mejorado su comportamiento ante los
procedimientos en general, mostrando una mayor adherencia a sus
tratamientos, comunicación asertiva y un mejor manejo de emociones. Los
resultados demuestran que se están alcanzando los objetivos del programa
psicoeducativo.
mpgderod@uvg.edu.gt
Um Procedimento De Intervenção Em Teoria Da Mente
Simone Ferreira Da Silva Domingues y Regina Maluf Maria
Brasil
Há evidências de que a conversação e a explanação sobre estados mentais
têm influência sobre a capacidade de compreensão da mente do outro,
manifestada sob a forma de sucesso em tarefas de falsa crença. A presente
pesquisa, do tipo experimental, teve por objetivo verificar os efeitos de uma
intervenção sobre a habilidade de atribuição de estados mentais de crença e foi
desenvolvida em três fases: pré-teste, intervenção e pós-testes. Para o pré-teste

foram utilizadas duas tarefas de falsa crença, com o objetivo de selecionar as
crianças que preenchessem os critérios para participar da pesquisa. As crianças
selecionadas foram designadas, aleatoriamente, para compor o grupo
experimental e o grupo controle. Participaram da pesquisa 44 crianças de
ambos os sexos, com idade variando de 3,5 a 4,7 anos de famílias de baixa
renda. A intervenção foi baseada na explicação de tarefas de falsa crença e
acompanhada por demonstrações com a ajuda de gestos e de objetos, além
da fala explicativa. O pós-teste1 foi aplicado, no grupo experimental e no grupo
controle, no dia seguinte a quarta e ultima sessão da intervenção o pós-teste2
ocorreu após 3 semanas do pós-teste1. Os resultados obtidos através das
conversações juntamente com demonstrações e manipulação do material,
indicaram que as crianças do grupo experimental se beneficiaram,
parcialmente, com o procedimento de intervenção e, à exceção de uma única
tarefa, foi observada uma diferença significativa no desempenho do grupo
experimental em relação ao desempenho do grupo controle. As atividades
favoreceram o surgimento da habilidade de atribuição de estados mentais de
crença e os efeitos se mantiveram no grupo experimental, após três semanas. As
análises qualitativas do comportamento das crianças do grupo experimental,
durante as situações lúdicas utilizadas como procedimento de intervenção,
mostraram uma clara relação entre participação implicada e posteriores
avanços nas tarefas de falsa crença.
dominguessimone@terra.com.br
Creatividad y salud mental: Un desafío para el desarrollo de talento
(Creativity & Mental Health: A Challenge for Talent Development)
Blumen de Pardo Sheyla
Perú
Se analizará el proceso de identificación y desarrollo de la creatividad en la
escuela, considerando los desafíos que suponen las representaciones sociales
asociadas al talento intelectual, utilizándose metodología experimental y
cualitativa. Se presentarán los indicadores utilizados en investigaciones
desarrolladas en escuelas públicas de educación primaria, con bajos recursos
económicos, según el tipo de expresión creativa y las características de
personalidad, por nivel de talento exhibido. Luego se presentarán los resultados
de estudios realizados con estudiantes talentosos, docentes y padres de familia.
Asimismo, se presentarán los avances de investigaciones en curso, sobre la
identificación de universitarios con talento intelectual y los rasgos de
personalidad asociados. Finalmente, se presentarán las proyecciones hacia el
futuro y sus posibilidades de aplicación en los diferentes niveles del espacio
educativo.
sblumen@pucp.edu.pe
ALIANZA TERAPÉUTICA. Su incidencia en la permanencia o abandono en las
terapias psicológicas.
(THERAPEUTIC ALLIANCE. Their influence in the permanence or abandon in the

psychologies therapies)
Ana Cristina De la Cruz
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
En la investigación se trató de identificar en personas que hubieran concurrido o
estuvieren haciendo terapias psicológicas en la actualidad, el grado de
incidencia de la alianza terapéutica en el abandono o permanencia en el
tratamiento, con el fin de evaluar que componentes de la misma son
identificados como los más relevantes independientemente de la orientación
teórica que utilice el terapeuta.
La alianza terapéutica entre paciente y terapeuta se produce cuando ambos
consideran que su relación de trabajo se caracteriza por la colaboración y el
paciente se siente comprendido y ayudado, incluyendo el acuerdo entre ambos
sobre las tareas y las metas de la terapia. Ya que en la psicología clínica uno de
los problemas recurrentes es la efectividad de la psicoterapia, creemos que es
importante
identificar de manera precisa que factores contribuyen a la
deserción o adhesión de los pacientes a la psicoterapia.
Esta investigación se realizó con dos grupos de 160 pacientes, adultos de ambos
sexos, entre 25 y 60 años, un grupo que hubiera abandonado el tratamiento
psicológico y otro que aún permaneciera en el mismo, o lo haya finalizado con
éxito. Se abordó el estudio a través de métodos cualitativos, (entrevistas en
profundidad) ya que se trató de comprender las creencias subjetivas de las
personas acerca de su tratamiento psicológico y a que factores les adjudicaron
mayor preponderancia en su permanencia o abandono del proceso
terapéutico.
lostalo@arnet.com.ar, delacruz@psyche.unc.edu.ar
MUJER GOLPEADA - Centro de Amparo o “Yo vicariante”(BATTERED WOMAN – Shelter Centre of “Vicariate Ego” - )
Liliana E. Schwartz
Argentina
Nos proponemos mostrar a través de este trabajo, el lugar que ocupan en la
dinámica psíquica de las mujeres golpeadas los llamados “Centros de Amparo”.
Esta cuestión se desprende de una Investigación titulada: “Violencia: Mujer
golpeada – delimitación de Estructura Psíquica, mediante Técnicas Proyectivas” que se está llevando a cabo desde la Cátedra Universitaria: “Fundamentos,
Técnicas e Instrumentos de la Exploración Psiclógica II”, en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.
Dicha Investigación tiene como objetivo principal, delimitar la estructura o
estructuras psíquicas que se podrían encontrar en las mujeres víctimas de
maltrato físico, aspecto que se incluye en el gran Capítulo de la Violencia y
dentro del mismo en lo que se conoce como: “Violencia Doméstica”.
Para realizar esta Investigación, hemos aplicado a doce Casos, extraídos de la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina: Entrevista (semidirigida) y Técnicas Proyectivas (Test de Apercepción Temática –TAT- ,
Cuestionario Desiderativo, Persona bajo la Lluvia y Dibujo de la Figura Humana –

DFH -) pudiendo destacar como hallazgo principal, la “debilidad yoica” que han
presentado todas las mujeres evaluadas.
Hemos también observado que estas mujeres, lograban cierta autonomía del
victimario, cuando eran asistidas en estos Centros (más allá de su condición
socio-económica), por lo cual planteamos que los mismos funcionan, no sólo
como centros asistenciales de ayuda socio-económica y/o refugio, sino también
como un “Yo vicariante”. Esta aserción se ejemplificará a través de viñetas,
extraída de las producciones obtenidas por medio de las Entrevistas y las
Técnicas Proyectivas mencionadas.
liliana@sminter.com.ar

Mesa 48: Latinos Migrantes
Comunicación marital y estilos de afrontamiento en inmigrantes mexicanos: un
estudio mixto
(Marital Communication & Coping Styles In Inmigrants Mexicans: A Mixed Study)
Ojeda Garcia Angelica
Universidad Iberoamericana
México
In the context of the study of families with psico-socio-cultural approach,
specifically about interpersonal relationships, the purpose of the research was to
study the health of interpersonal relationships of immigrants couples, in two
dimensions: the communication and coping styles, in relation with their cultural
context of life like immigrants. Its objective was to the combination between
communication and coping style in these couples.
Particularity, this kind of couples and their interpersonal relationships represent the
interplay between individual-society and immigrant-culture. Therefore, the
research question was: Which is the the combination between communication
and coping styles in immigrants mexicans in Mexico and United States?. The
sample was constituted by 170 immigrants couples in both countries. The
instruments used were the Scale of Communication Styles (Nina, 1991), the
Multidimensional and Multisituational Scale of Coping (Gongora & Reyes, 1998)
both adaptive for this studying, and a Deep Interview about these variables of
study. The analysis were done from cualitative and cuantitative methods. The
results show a cultural influence on the coping and communication style that are
used to resolve their problems and the interaction with their wife/husband.
Test LEE Lectura y escritura en español
(Test LEE Reading and writing skills Test in Spanish)
Bárbara Gottheil, Liliana Fonseca. Sylvia Defior Citoler, Adriana Aldrey, Marìa
Pujals, Graciela Rosa, Gracia Jiménez Fernández y Francisca Serrano Chica
Argentina
La lectura es una habilidad compleja que persigue la comprensión del texto
escrito. Los componentes básicos son el reconocimiento de palabras y la
comprensión lectora. Ambos son necesarios para el logro de la competencia en
esta habilidad (Defior, 2006). Se presentará una prueba para niños de 1º a 4º
Año de EPB (LEE), integrada por pruebas que evalúan los subprocesos
intervinientes. Contempla actividades de lectura de palabras y pseudopalabras,
de frases y textos para evaluar el reconocimiento de palabras y la comprensión
lectora. Igualmente, se evalúan procedimientos de escritura mediante dos
subpruebas escritura de palabras y pseudopalabras. Dos subpruebas
complementarias, identificación de letras y segmentación fonémica permiten
precisar el diagnóstico de niños con dificultades en la adquisición del código
escrito español.
Participantes 395 niños de escuelas de Argentina (Buenos Aires) y 400 niños de
escuelas de España (Granada)
Procedimiento: toma individual Comparaciones estadísticas entre la muestra
correspondiente a los dos países.
Conclusiones: Se pudo observar la evolución de las estrategias de lectura a lo

largo de los diferentes cursos escolares, verificándose diferencias significativas
entre cursos, en la mayoría de las pruebas Los estudios de confiabilidad y validez
del Test LEE arrojaron indicadores satisfactorios tanto acerca de la consistencia
interna de los ítems que conforman todas las pruebas de la batería, como de la
confiabilidad test-retest con un mes de intervalo entre las dos administraciones, y
con la confiabilidad por división por mitades de las pruebas de lectura y escritura.
Las propiedades psicométricas estudiadas del Test LEE indican que este
instrumento constituye una herramienta adecuada para evaluar procesos
vinculados a la lecto-escritura, en las dos poblaciones de niños de primero a
cuarto año de la escolaridad primaria, estudiadas, pudiéndose detectar
adecuadamente las dificultades que presentan los niños en lectura con el
objetivo de diseñar planes de intervención más precisos y adecuados.
lfonseca@arnet.com.ar
Culture and Achievement Motivation in Latino and Anglo American High School
Students
Brenda Navarrete, Hector Betancourt y Patricia Flynn
Loma Linda University
Estados Unidos de América
The purpose of this research was to investigate the role of cultural and
motivational factors that may contribute to the academic achievement of Latino
American and Anglo American high school students in the California San Joaquin
Valley. A theoretical model for the study of culture was used to examine the
proposed relations among ethnicity and socio-economic (SES) factors, cultural
value orientations, and controllability/stability of causal attributions for academic
failure as determinants of student achievement.
As hypothesized, findings supported the proposed effect of SES and a fatalistic
cultural value orientation on academic achievement as well as the mediating
role of attributional processes. Consistent with theory, ethnicity was not directly
associated with attributions or academic achievement; however, cultural values
mediated this relation. In addition, fatalistic cultural value orientation was to a
significant extent a function of family SES. Specifically, higher SES resulted in lower
scores on fatalistic value orientation (β = -.53, p < .001). In turn, a fatalistic cultural
value orientation predicted causal attributions of stability. Higher levels of fatalism
were associated with higher levels of stability of attributions for academic failure
(β = .46, p < .001). SES was also found to have a direct effect on achievement
behavior (β = .34, p < .001), with higher SES predicting higher levels of academic
achievement. Results are discussed in terms of suggesting a viable place for
intervention by demonstrating that aspects of culture and attributions contribute
to the academic achievement of Latino and Anglo American high school
students.
bnavarrete07g@llu.edu
Depression and Acculturation in Latino elders: Helping our “Viejitos” Thrive
(Depresion y aculturacion en adultos latinos: ayudando a nuestros viejitos a

desarrollarse
Sequoia Kermott

Estados Unidos de América
Depression and Acculturation in Latino elders: Helping our “Viejitos” Thrive Oscar
Navarro Patricia Morales Peter Doepke Kaoto Nakanishi Sequoia Kermott Noe
Alvarado Ana Gallardo-Wong Roberto J. Velasquez, PhD San Diego State
University Introduction: Latinos are now the largest ethnic minority group in the
United States including Puerto Rico. As a result of being the largest minority group,
Latinos, within the next 20 years will have a significant proportion of persons over
55 years of age. The presence of a large group of Latino elders will present many
challenges for health and mental health professionals. One challenge will be the
designing of culturally-and linguistically competent mental health services that will
address the specific needs of this population. For example, many Latino elders
enjoy conversing with their primary care physicians about their children and
grandchildren or about culturally-based syndromes. The purpose of this was to
examine the relationship between acculturation and depression in a sample of
Latino elders. It was expected that acculturation toward and away from
American culture would have a dynamic impact on the severity of depression in
Latino elders. Participants were 50 men and 50 women who were enrolled in an
adult daycare center in southern San Diego County, near the U.S.-Mexico border.
All were Spanish-speaking. All participants were considered elderly, with an
average age of 65 years. The results of this study led the investigators to the
following three conclusions. First, acculturation was positively correlated to
depression. That is, persons who were more oriented to Latino/Hispanic culture
were more likely to report greater severity in depression than those who were
more acculturated to mainstream American culture. Second, when men and
women were compared on the depression scale, women were found to be more
depressed.
sequoiaedith21@yahoo.com

Mesa 49: Psicología Transcultural
El Estudio de la Educación Multicultural: Buenas Intenciones o Solución Viable
Hernández Sheets Rosa * y Portes Pedro R **
Texas Tech University* y University of Georgia**
Estados Unidos de América
This paper will begin with a concise description of the principles of multicultural
education as conceptualized by prominent theorists in the field and will follow
with an brief analysis of why multicultural education as theorized has not resulted
in improved schooling conditions for underserved and marginalized ethnic
minority students. The third part of this paper will introduce a new diversity
ideology – Diversity Pedagogy— which addresses the natural connectedness of
culture and cognition as key to linking the teaching-learning process to diversity.
Finally, we will conclude with ways a cultural historical approach to closing the
achievement gap may be a way to reverse the rates of school failure for U.S.
ethnic minority students.
rosahernandez.sheets@ttu.edu
Interiorización de la Cultura y la construcción de la realidad como diferenciador
de grupos urbanos y rurales
(Internalization of the culture and construction of the reality like differentiating of
urban rural groups)
Tonatiuh García Campos e Isabel Reyes Lagunes
México
El comportamiento de las personas y de los grupos está determinado por
diferentes factores: Biológicos, psicológicos, sociales y culturales, partiendo del
estudio de la cultura subjetiva y de la personalidad como determinantes del
comportamiento, la presente investigación tuvo como objetivo conocer los
perfiles psicoculturales y cómo éstos están asociados a los modos de producción
de diferentes comunidades. Con respecto a 710 participantes de diferentes
ecosistemas y regiones de la República Mexicana y; con base al Individualismo
Colectivismo; a las Premisas Histórico Socioculturales; a la Instrumentalizad
Expresividad y; al Locus de Control, se obtuvieron los perfiles psicoculturales
urbanos y rurales, los cuales reflejan similitudes y diferencias significativas de
carácter cualitativo y cuantitativo entre estos dos grupos. Con base en una
análisis de discriminantes, se obtuvo una función canónica que clasifica
correctamente al 100% de las personas po0r medio de diferentes variables del
perfil psicocultural. De acuerdo a lo obtenido en el estudio, podemos concluir la
importancia de las condiciones sociodemográficas y político económicas en la
interiorización de la cultura, en la construcción de la realidad de las personas y
por ende, en su comportamiento.
tonatiuh@leon.ugto.mx
Estudio comparativo de los deseos y los miedos para el futuro de los adolescentes
sudamericanos, españoles y africanos. (Comparative study on future wishes and
fears of sudamerican, Spanish and african adolescents.)

Elena Briones, Carmen Tabernero y Alicia Arenas
España
El grado de interés personal por un tipo de contenidos afecta a la cualidad y
profundidad del esfuerzo y del aprendizaje. Por ello, nos propusimos conocer los
miedos y los deseos para el futuro de los adolescentes y extraer implicaciones
para la intervención en la promoción de su satisfacción e integración social. La
muestra del estudio estuvo constituida por 938 estudiantes de seis institutos
españoles, de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. El 64.4% eran
españoles, el 19.7% sudamericanos y el 12.8% africanos. Los deseos y los miedos
para el futuro fueron evaluados mediante dos preguntas abiertas: “cuando
piensas sobre tu vida y sobre el futuro en general, ¿cuáles son las tres cosas que
más deseas en el futuro?” y “¿cuáles son las tres cosas que más temes en el
futuro?” Las respuestas se categorizaron siguiendo la metodología del análisis de
contenido tradicional y se analizaron en función de las variables género, edad y
procedencia. En este estudio comprobamos que los adolescentes desean para
su futuro una situación laboral, familiar y económica satisfactorias, y les preocupa
el estado de salud propio o el de sus allegados, así como la posibilidad de un
trabajo precario y el aislamiento de su familia origen o/y fracasar al fundar una
familia. En relación con la procedencia de los estudiantes, los hallazgos nos
permiten avanzar perfiles comparativos, como el siguiente: “los adolescentes
sudamericanos destacan por desear aspectos relativos al mantenimiento de sus
raíces culturales, al progreso de su formación y a su autorrealización. Asimismo,
temen en mayor medida fracasar en su formación y no realizarse
personalmente.”
briones@usal.es
Gender, Ethnicity and Experience in a Diverse University: A Longitudinal
Assessment
James W. Newton y Holley L. Shafer
Estados Unidos de América
In diverse social settings many factors may promote prejudice, unjust treatment,
and intergroup tensions, even when widely accepted norms and official policies
favor tolerance and equality. Familiar stereotypes and discriminatory actions can
be readily evoked by gender, characteristics associated with race, and other
attributes such as visible disabilities. Stereotypes and intergroup rivalries may be
exploited by self-interested parties, such as aspiring leaders of mobilization efforts
(Pruitt & Kim, 2004). Institutional efforts to foster harmony may bring unintended
side-effects; for example, celebration of diversity can make group differences
salient (Devine, 1995), and impair academic performance due to stereotype
threat (Steele, 1997). We propose to present methods and selected findings from
a survey research program designed to support effective initiatives at San
Francisco State University, which is among the most diverse large urban universities
in the United States with nonwhites (primarily Asians and Latinos) accounting for
about 68% of students and 34% of full-time faculty, and women accounting for
61% of students and 44% of full-time faculty. The project began in 1989, with
surveys of students, faculty, and staff on perceptions of experience at the

University in relation to gender, race/ethnicity, and other attributes. The surveys
were replicated and extended in 1996 and 2003, and data collection will take
place again early in 2007. Comparisons across time will focus on previous findings
that showed higher levels of perceived discrimination among women of color
than among whites and men, supported predictions from relative deprivation
theory associating perceived mistreatment with a sense of disadvantage and
hostile feelings, and revealed surprising differences between students and faculty
with respect to the prevalence of mistreatment based on race and gender. Our
research team hopes this interactive poster session will lead to collaboration with
colleagues in other countries. Summary reports will be provided in both Spanish
and English.
jnewton@sfsu.edu

Mesa 50: Psicología Transcultural 2
Antisocialidad, Delincuencia Y Habilidades Sociales En Adolescentes: Un Estudio
Bilateral (México-Brasil)
(Antisocility, delinquency and social Skill in adolescents a bilateral Study (MéxicoBrazil)
Ma. Refugio Ríos Saldaña, María Araceli Álvarez Gasca y Becerra Margarita
Chávez
México
La antisocialidad en adolescentes se refiere a una diversidad de actos que violan
normas sociales y los derechos de los demás, identificados en un contexto
sociocultural particular, las habilidades sociales pueden ser una alternativa a
tales conductas, por lo que el objetivo de esta investigación fue realizar un
estudio bilateral (México-Brasil) para analizar las habilidades alternativas al
comportamiento antisocial y delictivo de adolescentes, se aplicó el inventario AD
(Seisdedos, 1991) con 40 reactivos que evalúan 20 conductas antisociales y 20
delictivas y la Escala de Evaluación de Habilidades Sociales (EEHSA., Ríos, 2002)
con 50 reactivos agrupados en 6 áreas generales (habilidades de inicio,
avanzadas, para manejar los sentimientos, alternativas a la agresión, para
afrontar el estrés y de planeación). Participaron 709 adolescentes (403 mexicanos
y 306 brasileños), de edad promedio de 13.9 años con DE 1.32 (305 varones y 351
mujeres), todos estudiantes de nivel medio básico. Las escuelas se eligieron
intencionalmente y los participantes de forma aleatória. Fueron evaluados de
manera grupal en sus respectivas escuelas y aulas de clase y previo
consentimiento informado de los padres. Los resultados mostraron relaciones
negativas altamente significativas (p< 0.01) en todas las áreas de habilidades
sociales, tanto con las conductas antisociales como con las conductas delictivas.
Se encontraron también diferencias significativas entre los dos países en
antisocialidad y delincuencia con puntuaciones más altos en los adolescentes
mexicanos y contrariamente, las puntuaciones más altas en habilidades sociales
fueron obtenidas por la muestra de adolescentes brasileños en cinco áreas de las
habilidades sociales evaluadas. La diferencia en habilidades sociales
relacionada con la expresión de sentimientos no resultó significativa entre los dos
países. Se discuten las cuestiones socioculturales que puedan estar involucradas
en tales diferencias y se analizan las habilidades sociales que pueden ser una
alternativa para el comportamiento antisocial y delictivo.
mrrs@servidor.unam.mx
Aptitud De Visualización Espacial Y Aprendizaje Del Dibujo Técnico En Estudiantes
De Ingeniería De Argentina, Brasil Y Perú
(Relationship Between Spatial Aptitude And The Learning Of Technical Drawing )
Gerardo Prieto Adanez, Angela Dias Velasco, Mercedes Anido de López, Patricia
Có, Rosario Arias– Barahona y Ana María Núñez
Perú
La aptitud espacial es una de las capacidades más estudiadas en el ámbito de
la cognición humana, tanto desde el enfoque psicométrico-diferencialista, como
desde el cognitivo-experimental. Desde el punto de vista aplicado, se ha

destacado que esta aptitud es un eficiente predictor del aprendizaje y del
rendimiento en actividades de tipo técnico, como la ingeniería. Desde esta
perspectiva, el diagnóstico precoz de la aptitud espacial de los alumnos
permitirá programar métodos específicos de enseñanza dirigidos a los menos
capaces. Este trabajo ha perseguido tres objetivos: (1) Evaluar la Aptitud de
Visualización Espacial en alumnos de un primer año de ingeniería de
universidades de Argentina, Brasil y Perú. (2) Analizar los efectos en la Aptitud de
Visualización Espacial del aprendizaje del Dibujo Técnico. En un diseño ex post
facto de medidas repetidas, se administró los tests TVZ 2006-A y TVZ 2006-B,
instrumentos informatizados con procedimientos de administración y
almacenamiento de datos automático. Se utilizó una muestra experimental de
300 alumnos que cursaban la asignatura de dibujo técnico en la Facultad de
Ingeniería de la Universidade Estadual Paulista (Brasil), Universidad Nacional de
Rosario (Argentina) y Universidad de San Martín de Porres (Perú). El intervalo
temporal entre el pre-test y el post-test fue de dieciséis semanas. En dicho
intervalo la muestra experimental cursó la asignatura de Dibujo Técnico. Se
analizaron los datos mediante estadísticos descriptivos, análisis de varianza,
prueba de contraste de Fisher, t de Student y la correlación producto momento
de Pearson. Los resultados muestran que hay una relación moderada y
consistente entre el nivel de Aptitud Espacial que podría facilitar un diagnóstico
temprano relacionado con el rendimiento de los estudiantes en Dibujo Técnico,
estimado mediante el test, y las calificaciones en la asignatura mencionada. Se
observaron diferencias de institución de procedencia y género en el test de
Aptitud Espacial.
ippse@terra.com.pe
Similaridades e Diferencas nan atitudes dos top executivos no Brasil e na Nova
Zelandia
Lucia Franca
Brasil
As últimas projeções demográficas e econômicas vêm apontando um aumento
considerável da população mais velha no mundo inteiro, e medidas precisam ser
tomadas pelos governos, empresas, trabalhadores e sociedade em geral frente
a este grande desafio. Entretanto, poucas pesquisas têm sido conduzidas para
desvendar as atitudes dos trabalhadores quanto a aposentadoria e seus
preditores. Este estudo foi realizado com principais executivos de grades
organizações na Nova Zelândia (orientação individualista) e no Brasil (orientação
coletivista) A escolha desses dois países se justificou pelas fortes diferenças
quanto ao tamanho da população, meio ambiente, e aspectos políticos,
socioeconômicos e culturais. A pesar dessas diferenças eles enfrentam um dos
maiores dilemas da atualidade: O envelhecimento de sua população e o
conseqüente aumento do número de aposentados. Foram convidados 4.200 top
executivos, líderes de empresas com mais de 500 empregados no Brasil. Desse
total, 517 executivos de 226 instituições neozelandesas e de 291 instituições
brasileiras – governamentais, mistas e privadas - completaram um questionário
com 214 itens. Regressões múltiplas confirmaram a importância da família e dos

amigos como altamente positivas na aposentadoria em ambos países. Os
Brasileiros, coerentemente com a orientação coletivista que possuem,
perceberam
luciafranca@luciafranca.com
Autoeficacia y salud: Comparación entre niños chilenos y mexicanos.
Cecilia Irene Anaya González * y Jorge Manzi **
México
La autoeficacia ha sido considerada como un elemento importante en la
adquisición y mantenimiento de conductas (Bandura, 1997). En el ámbito de la
salud, diversos programas dirigidos a la prevención se han enfocado en la
adquisición de diversas habilidades y conductas que la promuevan (habilidades
de comunicación, toma de decisiones, conductas de nutrición, higiene, etc.) y, a
su vez, incrementen el nivel de autoeficacia de las personas con las que trabajan
(Elias, Gara, Schuyler, Branden-Muller, Sayette, 1991; Metropolian Area Child Study
Research Group, 2002; Pick y Givaudan, 2003). En la promoción de la salud, es
importante identificar los elementos que favorecen y obstaculizan el desarrollo
de la autoeficacia en los niños, en particular, en los entornos rurales. México y
Chile son países con gran población rural por lo que pueden brindar información
sobre las diferencias culturales que existen en la facilitación del desarrollo de la
autoeficacia. En este trabajo se llevó a cabo un estudio exploratorio para
encontrar las diferencia en el nivel de autoeficacia en niños en comunidades
rurales en ambos países. Se aplicaron 400 cuestionarios (200 para cada país) a
niños de 9 a 11 años. Los resultados muestran que los niños chilenos tienen
puntajes de autoeficacia general más altos que la muestra mexicana así como
puntajes más altos en las tres áreas del instrumento de autoeficacia para niños
(asertividad, solución de problemas y autoregulación). Los resultados pueden
deberse a las diferencias en la definición de las poblaciones como rurales, niveles
socioeconómicos y conductas que se favorecen más en una cultura que en la
otra.
Justice in Latin America: A comparison of justice effects in work organizations and
society in Latin America
(Justicia en América latina: Una comparación de los efectos de la justicia en
organizaciones del trabajo y en la sociedad en América latina)
Fischer Ronald
Victoria University Wellington
New Zealand
The study of social and organizational justice has been of major importance in
psychology. However, there have been debates whether justice concerns are
universal or culturally shaped. Therefore, this presentation investigates to what
extent justice values and effects are similar or different across Latin American
societies compared with North American and Western European countries. Reanalyses of existing data sets and meta-analysis will be used to answer this
question. First, re-analyses of published research on the values of social justice and
equality will be used to examine to what extent these values are of importance in

Latin American societies. Using hierarchical linear modelling, economic and
political effects at the nation-level on the expressed importance of these values
by students and employees will be investigated. Second, using a combination of
re-analyses of existing data sets and meta-analysis, justice effects on work
attitudes (satisfaction, commitment, turnover intentions), behaviour and general
well-being are being investigated. Results from both analyses suggest that justice
is of greater importance in Latin American societies compared with other regions
of the world. The association with cultural, socio-economic, political and historical
factors will be discussed and implications for the future highlighted.
El estudio de la justicia social y organizaciónal es muy importante en psicología.
Sin embargo, ha habido discusiones si las preocupaciones de la justicia son
universales o cultural formadas. Esta presentación investiga si los valores y los
efectos de la justicia son similares o diferentes en las sociedades americanas
latinas comparadas con los países norteamericanos y de Europa occidental.
Reanaliza de dados secundarios y meta-analisis será utilizado para contestar a
esta pregunta. Primero, reanaliza de investigaciónes publicadaa sobre valores de
la justicia social y la igualdad será utilizada para examinar si estos valores son de
importancia en las sociedades de America latina. Usando modelos lineares
hirárquicos, los efectos económicos y políticos en el nivel de nacion en la
importancia expresada de estos valores en el nivel de individuo serán
investigados. Segundo, usando una combinación de reanaliza de dados
secundarios y meta-analisis, los efectos de la justicia sobre las actitudes del
trabajo (satisfacción, compremetimento, intenciones del salir de trabajo), el
comportamiento y el bienestar general se están investigando. Los resultados de
ambos análisis sugieren que la justicia sea de mayor importancia en las
sociedades americanas latinas comparadas con otras regiones del mundo. La
asociación con factores culturales, socioeconómicos, políticos e históricos será
discutida y las implicaciones para el futuro serán destacadas.
Ronald.Fischer@vuw.ac.nz

Mesa 51: Violencia de Género
Un Estudio de Factores de Riesgo para el Abuso de Pareja entre Agresores
Mexicanos Inmigrantes en los EEUU
Christauria Welland
Estados Unidos de América
Un estudio cuantitativo con inmigrantes mexicanos de habla hispana mandados
por tribunal a terapia por el abuso de la pareja (n=81) y reclutados de agencies
en el sur de California provee información preliminar acerca de factores de
riesgo para la violencia de pareja íntima en esta población. Los demográficos
revelan una población mayormente de bajos recursos y con pocos años de
escolaridad. Los resultados, utilizando medidas en español, demuestran que el
abuso de alcohol y de drogas, el abuso psicológico por parte de la madre en la
infancia, la lesión física por parte del padre en la infancia, y el apego
inseguro/miedoso son significativamente más prevalentes entre agresores que
entre controles mexicanos no-violentos. Se comparan los resultados con los
factores de riesgo para el abuso de la pareja en la población de EEUU. Se discute
las implicaciones para la prevención y el tratamiento de los hombres
latinoamericanos tanto residentes en los EEUU como en América Latina, y para la
educación pública y la política.
drchristauriawelland@yahoo.com
Violencia contra la mujer Frecuencia y Distribución
(violence against women, Frequency and Distribution)
Lilia Susana Carmona García, Elizabeth Aguirre Armendáriz y Jesús Humberto
Burciaga Robles
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
México
El objetivo fue explorar la frecuencia y distribución de la violencia contra la
mujer en las relaciones de pareja en la industria maquiladora en ciudad Juárez,
Chih. México, así como los tipos y niveles de violencia. Diseño utilizado fue no
experimental, exploratorio, descriptivo y transeccional
Población: 1472 mujeres que sostuvieran una relación de pareja: novios, casados,
unión libre y amantes. Siendo incluyente edad, ocupación, estado civil, religión
y escolaridad.
Resultados: 6 por cada 10 mujeres han sido violentadas por su pareja, en el
ámbito laboral maquilero; donde el 73% de las mujeres por lo menos alguna vez
han sido violentadas por su pareja en cualquiera de las formas. La frecuencia de
violencia psicológica fue de 67%, física 52%, sexual 34.5% y patrimonial 31%.
Conclusiones:
-La violencia contra la mujer se presenta tanto en las relaciones de noviazgo
como de casadas y los que viven en unión libre.
-La violencia se da sin importar edad, escolaridad, religión y tipo de relación.
-Caracterizándose por mordeduras, empujones, cachetadas, burlas, insultos,
ignorarles, espiarlas, chantajearlas, atemorizarlas, chantajearlas, mentirles,
descalificarlas, ridiculizarlas, implicar dolor en el acto sexual, tocar su cuerpo sin
su permiso, quitarle su dinero y propiedades.

lcarmona@uacj.mx

Violencia de Género. Nuevos desafíos para la investigación y la intervención
(Gender Violence: New challenges for research and intervention)
Leonor M Cantera y Josep M Blanch
España
El enfoque de género ha proyectado mucha luz sobre los fenómenos y procesos
implicados en la violencia en la pareja, definiendo el campo de la investigación
y orientando la intervención sobre el mismo, aportando criterios para una lectura
teórica y para la prevención práctica de esta relevante problemática social. Su
marcado énfasis heterocentrista e implícitamente homofóbico induce a centrar
de modo casi exclusivo la atención en la violencia que se da en seno de una
pareja “normal”, en la dirección hombre& Ello conlleva, a su vez, la desatención
teórica y la minimización práctica del maltrato que se da en parejas
homosexuales (lésbicas y gay). Cuando sólo se tiene en cuenta aquel marco
explicativo, resulta casi impensable e invisible la violencia que se da también en
parejas homosexuales. Y la violencia que no está en condiciones de ser
socialmente “visibilizada”, se halla aún más lejos de ser adecuadamente
comprendida y prevenida, a pesar de la creciente evidencia empírica sobre la
misma, que debe salir de un “doble armario”. Así, pues, el paradigma género ha
generado un trascendental efecto concientizador, problematizador y
socialmente movilizador para el cambio positivo en cuestión de violencia en la
pareja heterosexual, pero aún no ha mostrado todo su potencial de iluminación,
movilización y transformación en lo que concierne a “otras” formas posibles y
existentes de violencia en pareja. Y es en esta dirección que nuestro proyecto
pretende avanzar en un estudio a la vez teórico y empírico.
leonor.cantera@uab.es
Violencia moral no trabalho: um risco não visível que prejudica a saúde dos
trabalhadores e da organização.
Margarida Barreto
Brasil
A década de 90 foi marcada pelo medo da perda do emprego, o qual atingiu
duramente, centenas de trabalhadores e trabalhadoras, particularmente os
jovens, as mulheres e os maiores de 40 anos, que dificilmente retornam ao
mercado formal de trabalho. Por outro lado, o setor informal cresce
constantemente, mostrando uma realidade na qual sobressai a estratégia de
sobrevivência dos pobres, caracterizada por atividades irregulares, precárias e
maior tempo no trabalho. No mundo do trabalho, as novas politicas de gestão
impõem demissões, intensificação do ritmo e múltiplas tarefas aos que
permanecem
na
organização,
baixos
salários,
terceirizações
e
conseqüentemente, precarização do trabalho. Entre os fatores causadores de

exclusão no/do mundo do trabalho, evidenciamos o adoecer, as discriminações
e autoritarismo nas relações de gênero, as questões de raça e classe social.
Estes, engendram e fortalecem variadas manifestações de atos de violencia que
evoluem para o cerco sem treguas e que se caracterizam pela repetitividade e
intencionalidade das humilhações, tornando visível o não visível pela via dos
constrangimentos, desqualificações, desmoralizações e injurias, que ao longo do
tempo desencadeiam doenças, causam acidentes e impoem sofrimento,
explicitando uma condição de inclusão perversa no local de trabalho.
É um modelo de organização do trabalho centrado em formas autoritárias de
gestão pelo medo associado a controle rigido e contínuo dos trabalhadores, em
busca crescente por maior produtividade. São formas de gestão assimetrica em
que predominam a desmesura do poder que são responsáveis pelo
aparecimento das novas doenças e ressurgimento de velhas, sendo nos dias
atuais, evidente o crescimento dos transtornos mentais no mundo do trabalho,
em especial a depressão, o burn-out, sindrome do pânico e ideação suicida.
Neste sentido, faz-se necessário refletirmos as condições de trabalho e os riscos
não visíveis, presentes e oriundos da politica de gestão e organização do
trabalho e objetivados nas relações laborais. Estas, são as relações afetivas
(fatores psicossociais) que transversam os contatos entre os pares, chefes e
subordinados, durante toda jornada de trabalho. Sendo as relações hierárquicas
marcadas por assimetrias e autoritarismo, exigências, pressão e opressão
continuada, estímulo a competitividade, individualismo e agressividade no
produzir, que atuam como fatores determinante da degradação deliberada das
relações e condições de trabalho. Nestas condições, os trabalhadores vivem
uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais à sua
vida, sua saude assim como para a organização na medida em que ha
aumento do absenteismo, turn-over, perda da lucratividade e demissão de
ocasionado perdas
megbarreto@uol.com.br
Modelo explicativo de las actitudes favorables hacia la violación: diferencias de
género
(Proposing a model to explain rape supportive attitudes: gender differences)
Juan Carlos Sierra, José Ricardo Gutiérrez y Carlos J. Delgado
España
Las actitudes favorables hacia la violación hacen referencia a una serie de
creencias irracionales y/o disfuncionales acerca del uso de la fuerza y la
agresividad por parte del hombre en las relaciones heterosexuales. Entre estas
creencias, Lottes (1991) destaca que la mujer disfruta al ser violada, la mujer es
responsable de la prevención, la causa primaria es el sexo, solo sucede a cierta
clase de mujeres, una mujer violada es menos deseable, algunas mujeres fingen
haber sido violadas y la violación está justificada en ciertas ocasiones. En esta
investigación se plantea un modelo explicativo de estas actitudes. Para ello, en
una muestra de 1499 estudiantes universitarios salvadoreños (699 hombres y 800
mujeres) se evaluaron las actitudes favorables hacia la violación (variable
criterio), conjuntamente con otras variables predictoras de aquella, tales como

ira, agresividad, actitudes sexuales y doble moral sexual. Una vez seleccionadas
las variables predictoras que obtuvieron correlaciones significativas con las
actitudes favorables hacia la violación se estimó un modelo de regresión para
hombres y otro para mujeres. En ambos casos los resultados fueron muy similares,
llegando a explicar un 22% de la varianza e incluyendo las variables hostilidad y
doble moral sexual, al tiempo que esta última presentó un mayor impacto sobre
la variable criterio. Se puede concluir que las actitudes machistas en el área
sexual tienen un papel importante a la hora de justificar el uso de la fuerza por
parte del hombre en las relaciones heterosexuales. De ahí la necesidad de
abordar este tipo de actitudes en los programas de prevención de las agresiones
sexuales.
jcsierra@ugr.es
Violência de gênero: as implicações na subjetividade feminine
(Gender violence: the implications in the feminine subjectivity)
Zaira de Andrade Lopes, Sérgio Kodato
O objetivo deste trabalho é analisar a violência de gênero e identificar suas
implicações no cotidiano das mulheres que sofreram violências. A violência
constitui uma ameaça mundial que acompanha milhares de mulheres. Trata-se
de um fenômeno social, complexo, polissêmico, cujos estudos, sob variadas
perspectivas teórico-metodológicas, estão em constante crescimento.
Entretanto, observa-se o aumento dos índices de violência no mundo,
ocasionando uma epidemia da violência. A ascensão da violência no mundo
contemporâneo alicerça e fortalece o imaginário do medo. Um sentimento de
insegurança se interpõe às relações sociais que, de modo geral, parece
imobilizar as pessoas, impedindo o seu pleno crescimento. O estudo visa
contribuir para o delineamento de propostas de intervenções para prevenir e/ou
diminuir a violência de gênero. Objetiva-se também possibilitar a identificação
de subsídios para espaços terapêuticos a serem desencadeados nas instituições
de apoio às vitimas. Para o seu desenvolvimento, buscou-se o escopo teórico na
concepção de Gênero, permeado pelo conceito de Patriarcado ou “ordem
patriarcal de gênero”, conforme Saffioti, e na Teoria das Representações Sociais,
que traz como matriz inicial os estudos de Moscovici. Na análise dos dados
buscou-se evidenciar o sentido das práticas discursivas e a elaboração de
significados do cotidiano pelas mulheres assistidas por um centro de atendimento
à mulher agredida. A coleta de dados ocorreu durante uma reunião de reflexão
e em uma entrevista individual realizada com uma participante. Os resultados
indicam que as mulheres submetidas a múltiplas violências por seus parceiros
apresentam uma profusão de sentimentos de medo e insegurança dentro de
suas próprias casas. O medo da morte que ronda seus sonos. As mulheres
manifestam sentimentos ambíguos de angústia, raiva, incerteza, ódio, entre
outras manifestações psíquicas geradas pelas situações vividas, que de certo
modo, levam-nas a paralisação de seus desejos e a assumirem, quase que
cotidianamente, papéis de submissão e anulação.

Mesa 52: Aportaciones de la Psicología al Estudio de la Violencia
La intervención psicológica en las víctimas del delito puede ser causa de
revictimización
Ma. del Carmen Montenegro Núñez y Germán Álvarez Díaz de León
México
Este trabajo es una llamada de atención en contra de los diagnósticos mal
sustentados e intervenciones inadecuadas cuyo efecto es la revictimización.
La atención psicológica se encuentra regulada en la Constitución Mexicana en
el artículo 4 y complementado con el artículo 20, inciso B, donde se señala entre
otras cosas que la víctima debe recibir atención médica y psicológica de
urgencia. La atención psicológica entonces es un derecho para cualquiera que
haya sufrido el impacto de la violencia en cualquiera de sus expresiones. Sin
embargo, se ha circunscrito predominantemente para las víctimas de los delitos
sexuales o de violencia intrafamiliar siendo en la mayoría de estos casos de corta
duración.
La atención psicológica se delimita a la víctima directa del daño sin considerar
que los familiares o individuos que dependen de la víctima e incluso los familiares
vinculados a los agresores también son víctimas indirectas y requieren de una
atención psicológica especializada.
Los diagnósticos frecuentemente pierden de vista el contexto y en ellos se toman
decisiones a partir de las pruebas psicológicas como si su objetivo fuera la
“investigación del delito” más que identificar el daño psicológico y su reparación.
Gestão pelo medo, constrangimentos e desmesura do poder. Uma violência sutil.
Barreto Margarida
Brasil
A autora analisa a violência moral no mundo do trabalho, como uma
manifestação do exercício do poder, marcado por relações hierárquicas
assimétricas e abuso do poder em que o outro deve se submeter as normas
impostas sem questionamentos ou adoecimentos. Para a autora, sentir-se
humilhado, ultrajado e desqualificado profissionalmente, interfere na vida da
vitima de modo direto, comprometendo a identidade, dignidade e vida afetiva
em família e com amigos. A violência moral no trabalho constitui um processo
de controle disciplinar dos corpos, transversado por atos, gestos, palavras e
silêncios, que ao longo do tempo, desestrutura emocionalmente, ocasionando
graves distúrbios a saúde física e mental, que podem evoluir para a
incapacidade laborativa, desistência do emprego ou até mesmo a morte.
Para a autora, os atos de humilhações e desqualificações que ocorrem no
ambiente de trabalho, não constituem uma falha do sistema político, ao
contrário, é necessária ao sistema para manter a ordem, a disciplina e aumentar
a produtividade pela gestão do medo. Em nome dos resultados produtivos e da
qualidade total, vai se configurando uma ‘ética’ empresarial em que o “tempo
da flexibilidade é o tempo de um novo poder” (Sennet, 1999) e a nova palavra
de ordem é competir com o outro e sujeitar-se como forma de manter o
emprego. Assim, o glorificado é a capacidade de cada um viver o aqui-agora,
cheio de confiança e alegria, tolerando as dificuldades e entregando-se ao
trabalho com determinação. É neste ambiente que os atos de violência moral se

inscrevem e acontecem, revelando uma organização de trabalho em que
predomina a assimetria das relações e praticas abusivas de poder em que o
outro é coisificado e descartado quando adoece.
O enfrentamento da violência moral contém duas dimensões fundamentais:
individual e coletiva. Lembra da necessidade de se pensar saúde, sem esquecer
uma dimensão por tanto tempo subestimada: da afetividade, pois o corpo, não
existe sem emoções. A afetividade e ajuda mútua são fundamentais para que o
humilhado possa enfrentar a agressão e tecer idéias claras, harmonizando a
“idéia do corpo existente em ato” e preservando a saúde, pois ter “saúde é uma
maneira de abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor
ou portador mas também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de
normas vitais” (Canguilhem 1995). Apontam para a necessidade de dar
visibilidade e ressalta a importância da solidariedade e fortalecimento dos laços
de amizade como forma de lutar contra todas as formas de discriminação e
manifestações da violência no local de trabalho. A resistência e visibilidade
social à violência existente no mundo do trabalho contribuem para o exercício
concreto e pessoal de todas as liberdades fundamentais.
megbarreto@uol.com.br
Tratamiento cultural para el hombre Latinoamericano Agresivo a la Pareja: Un
estudio cualitativo para Identificar e Implementar Componentes del programa
Chistauria Welland
Estados Unidos de América
Una Investigación basada en una encuesta demográfica y entrevistas
cualitativas a fondo, más un grupo piloto durante cuatro años, de agresores
mexicanos violentos contra la pareja es el sur de California forma la base de un
programa de tratamiento específicamente diseñado para os hombres
latinoamericanos, El material está dirigido a personas con poca preparación
formal. Los temas culturales específicos que se enfatizan son: Enfoque en los roles
de genero, especialmente el machismo; énfasis en la educación como padres;
discusión de la discriminación contra los inmigrantes y las mujeres; cambios
culturales y los roles de genero; abuso sexual en el matrimonio u la espiritualidad
relacionada a la prevención de la violencia. Se atiende a cuestiones de abuso
de alcohol y de trauma infantil. Los resultados sugieren que es deseable un
acercamiento terapéutico empático, sin disminuir la responsabilidad del agresor.
Se diseño este programa para ayudar a terapeutas en su trabajo con esta
población desafiante
drchistauriawelland@yahoo.com
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia: Pertinencia para la Psicología
de la Salud
(Violence Epidemiological Surveillance System: Relevance to Health Psychology)
Iván Andújar-Bello, Sheilla Rodríguez-Madera y Salvador Santiago-Negrón
Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI) – UPR Cayey
Puerto Rico

La OMS ha identificado a la violencia como un problema de salud pública con
múltiples repercusiones a corto y largo plazo tanto en individuos, familias,
comunidades y países. La complejidad de dicho problema se debe a la
multiplicidad de factores implicados y es altamente recomendado que se
aborde de forma multidisciplinaria. Esto tiene particular importancia para la
Psicología de la Salud (PS).
Uno de los grandes retos de la Salud Pública es abordar las condiciones de salud
causadas por estilos de vida no apropiados, como es el caso de la violencia. Por
su parte, la PS se centra fundamentalmente en condiciones que afectan la salud
del colectivo. Ambas disciplinas tienen qué aportar al manejo de la violencia y a
su prevención. Para el desarrollo, implementación y evaluación de iniciativas de
intervención dirigidas a disminuir o erradicar la violencia, es fundamental contar
con datos recolectados en forma sistemática, continua, oportuna y confiable.
Un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) provee lo anteriormente
planteado y contesta el qué, el cómo, el cuándo y el dónde ocurren los hechos
violentos, y quiénes son sus víctimas y perpetradores(as). Responder a estas
preguntas nos ofrece información sobre patrones y tendencias y; su análisis nos
ayuda a desarrollar intervenciones de prevención de la violencia dirigidas a
públicos y contextos particulares.
La PS aporta al entendimiento de la violencia como un problema de salud y a su
manejo desde un enfoque integral y multifactorial, que unido a la utilización de
un SVE provee un andamiaje óptimo para el desarrollo de estrategias preventivas
y de tratamiento multidisciplinario.
Los objetivos de esta presentación son presentar: (1) los beneficios de la
implementación de un SVE, (2) la experiencia de Puerto Rico y los retos y
beneficios encontrados y (3) la pertinencia de los SVE para el quehacer de la PS.
iandujar@cayey.upr.edu
Aproximaciones a la prevención de la violencia desde la psicología: Paradigmas,
retos y oportunidades
(Psychology and its approaches to violence prevention: Paradigms, challenges
and opportunities)
Sheilla Rodríguez-Madera, Salvador Santiago-Negrón e Iván Andújar-Bello
Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI) – UPR Cayey
Puerto Rico
La violencia se refiere al uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o
como amenaza, contra uno mismo(a), otra persona, grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia ha sido
reconocida por las Naciones Unidas y los Centros para la Prevención y el Control
de Enfermedades de E.E.U.U. como un problema de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe Mundial sobre la
Violencia y la Salud estableció que en la misma manera que se ha logrado
prevenir y disminuir las complicaciones relacionadas con las enfermedades
infecciosas se puede prevenir la violencia si se aborda como un problema de
salud pública. En Puerto Rico, el paradigma dominante establece que la

violencia es un problema criminal que le concierne exclusivamente a los sectores
judicial y policiaco;
fomentando estrategias de castigo y penas a los
victimarios(as). De esta manera se intenta desmotivar al potencial criminal hacia
la realización de actos violentos.
La OMS establece que los beneficios de una estrategia sostenida de salud
pública son más sustanciales y duraderos que las políticas reactivas a corto plazo.
Dicha estrategia requiere el compromiso multidisciplinario, en el que la psicología
tiene un papel fundamental.
En esta presentación compartiremos: (1) el panorama de la violencia en Puerto
Rico, (2) los retos que enfrentamos en la promoción del modelo de salud pública
para la prevención y manejo de la violencia, (3) las recomendaciones para la
prevención de la violencia en Puerto Rico y el papel de la psicología y, (4) una
reflexión crítica sobre los retos mencionados y la identificación de oportunidades
para la construcción de una cultura de paz.
srodriguez@cayey.upr.edu

Mesa 52 Bis: Aportaciones de la Psicología al Estudio de la Violencia
Prevalencia de violencia familiar en hogares de la zona metropolitana de
guadalajara,Jalisco. México.
(Homes family violence prevalency in metropolitan zone guadalajara,Jalisco.
Mexico)
Héctor Camilo Sánchez Beltrán y Eva Esther Avelar Gutiérrez
Universidad de Guadalajara
México
Históricamente se vive la cultura del conflicto. La violencia hacía el otro y la
violencia como castigo, hace que la victima pierda el sentido de la integridad y
por ende puede justificar y negar la violencia. La tradición cultural y religiosa, así
como ciertas costumbres sociales, otorgan poder al hombre sobre la mujer y los
hijos. La violencia intrafamiliar es social e institucional.
Establecer la Prevalencía de violencia familiar en hogares de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
Es un estudio de corte transversal, de prevalencia y observacional. La muestra
esta integrada por 1950 hogares, del cual se presentan los resultados preliminares
de 977. El instrumento que se utiliza es la Encuesta de Violencia Familiar
(Galdiano, 2003).
Resultados:
En 821 Hogares (89%) se presenta un episodio de violencia cada semana; son
voces altisonantes de desprecio, palabras que conllevan denigración de la
persona, no participar de la toma de decisiones, golpear de forma contundente
con el fin de hacer daño, son las formas de expresar su violencia los hombres. Son
las parejas con 4-6 años de unión las que con frecuencia tienen episodios
violentos; con hijos y sin hijos la violencia se presenta y es por igual para la pareja
que para los hijos. Son los hombres los que más expresan su violencia, sin
embargo, empieza a mostrarse que también las mujeres pueden manifestarse
violentas, sobretodo con los hijos.
A modo de conclusión:
Encontramos que la violencia en los hogares de la Zona Metropolitana de
Guadalajara esta convertido en un serio problemas de Salud Social; es el hombre
quién con más frecuencia desata la violencia dentro de su hogar, siendo su
pareja y sus hijos los receptores de su excesivo malestar; el hombre golpeador
proviene de un hogar en donde la violencia era cotidiana y se esta configurando
el circulo de la violencia.
camilo@megared.net.mx
Factores Asociados al Abuso Sexual Durante la Niñez y la Adolescencia en
Morelos.
Rubén Chávez Ayala, Leonor Rivera Rivera, Angélica Ángeles Llerenas, Betania
Allen, Eva Diaz Cerón y Eduardo Lazcano Ponce
México
Objetivo: Conocer prevalencia y factores asociados al abuso sexual durante la
minoría de edad en una muestra de estudiantes de Morelos.
Metodología: Participaron un total de 1720 alumnos. Se clasificó el abuso sexual

como: 0= no abuso 1= solo intento de abuso y 2= intento con abuso y/o solo
abuso. Con regresiones logísticas politómicas se evaluaron factores asociados y
razones de momios.
Resultados: El 4.72% (n=80) tuvieron intento de abuso sexual y 2.95% (n=50) fueron
victimas de abuso sexual. Las mujeres tuvieron mayor prevalencia de intento de
abuso sexual en comparación con los hombres (6.10% y 2.65% respectivamente).
El 3.64% de las mujeres y el 1.92% de los hombres fueron abusadas sexualmente.
El principal agresor de mujeres fue el novio mientras que en los hombres un
desconocido. El promedio de edad en que ocurre el abuso sexual es a los 12.02
años en las mujeres y a los 11.71 años en los hombres. El 1.92% que sufrió abuso
sexual presentó alguna denuncia legal. Los factores asociados al abuso sexual
fueron: mayor consumo de alcohol de los padres (RM = 3.37; IC 95% 1.40-8.07);
violencia hacia la madre (RM=4.49; IC95%1.54-13.10); ser mujer (RM = 2.47;
IC95%1.17-5.24); autoestima alta (RM=0.27; IC95%0.09-0.75); victimas de violencia
intrafamiliar alta (RM=3.58; IC95%1.32-9.67).
Conclusiones: El abuso sexual se presenta en promedio a los doce años de edad.
Es mas frecuente en las niñas. El novio fue uno de los principales agresores. Este
problema permanece oculto. La mayoría de los que padecen no lo comentan y
no piden ayuda. Existen factores familiares e individuales que propician el abuso
sexual.
rchavez@correo.insp.mx
Transacciones familiares violentas: Uma análise comparativa do comportamento
das mães no exercício do seu poder disciplinador
Isabel Maria Romero Fernandez de Carvalho y Marcos Barrica
Universidade Agostinho Neto
Angola
Resume: el uso intencional de la violencia contra el niño es una practica usual
empléele por sus padres durante el ejercicio de su poder disciplinador. Todavía,
considerando que las relaciones violentas entre padres e hilos en el entorno
familiar son susceptibles de provocar consecuencias no únicamente físicas, pero
también sociales e sicológicas marcando negativamente todos que en hela se
enredan o sea se envolven. Así, se tratando de un estudio descriptivo se tuvo
como objetivo analizar la violencia familiar en la relación padres-hilos, más
concretamente en la relación madres-hilos, porque son ellas que más
directamente orientan en el cotidiano con sus hilos en el proceso educativo.
belaromero@yahoo.com.br, barricajm@gmail.com
Atrayendo al Hombre para prevenir y tratar la violencia de pareja: Un curso de
escuela de padres.
Chistauria Welland
Uno de los problemas más comunes cuando hay violencia de pareja, o cuando
se quiere prevenirla educando a las parejas, es la dificulta que asistan a clases o

a terapia los hombres. Este curso está diseñado precisamente para hombres y sus
parejas, abarcando varios temas necesarios para la prevención-tratamiento de
la violencia de pareja, sin mencionarla como tema del curso. Enfocándonos en
las necesidades del desarrollo del niño, del apego, y de las cualidades de los
padres eficaces, se logra enseñar y ensayar dentro del ambiente seguro de la
sesión de clases, las habilidades de auto-control, respeto, comunicación, y
control de enojo, todo como parte de la educación básica en los derechos
humanos. A parte a prenden las bases de la disciplina positiva, la inteligencia
emocional, cómo entrenar a los hijos en las emociones, la comunicación
contingente de Siegel, y la empatía, habilidades que son aplicables también en
su relación con su pareja. Las parejas mexicanos ya han demostrado mucho
interés en el curso piloto, y se han programado más curso en el futuro inmediato.
drchistauriawelland@yahoo.com
Impact of Traumatic Events and Depression In Young Victims of Sexual Abuse
Leon Vega Silvia
Hospital Nacional Cayetano Heredia, Universidad Femenina Sagrado Corazón,
(UNIFE).
Perú
El presente estudio tuvo como problema determinar la relación que existe entre
impacto de eventos traumáticos y depresión en niñas y adolescentes de 8 a 16
años de edad .La metodología: investigación de tipo psicometrica correlacional
y el diseño correlacional de corte trasversal. El tipo de muestreo que se empleó
es no probabilística e intencional de 134 niñas y adolescentes con diagnostico de
abuso sexual. Se utilizaron dos instrumentos psicológicos:
-La Escala de Impacto de Eventos traumáticos (CITES-R) de Wolfe (para niñas y
adolescentes de 8 á 16) diseñado para medir los síntomas del estrés
postraumático, de las reacciones sociales, atribuciones del abuso y erotismo.
-El Inventario de Depresión (CDI) de Kovacs,(para niñas entre 8 y 16 años ) que
mide síntomas depresivos.
Los resultados obtenidos en forma general, nos muestra que las niñas que han
sido victimas de abuso sexual presentan impacto traumático que afectan su
estado emocional, conductual y cognitivo y conductas depresivas , que se
encuentran alterando su estado afectivo y su relación con el entorno.
Así tenemos que a nivel general existe una alta relación altamente significativa
entre trauma y depresión en abuso sexual; y que las secuelas de abuso son
múltiples y sus manifestaciones pueden presentarse en forma inmediata como
en distintos periodos y circunstancias de su vida.
En lo que se refiere a la relación entre trauma y depresión según la edad de la
victima, se han encontrado que si existe diferencias significativas; más no sucede
lo mismo cuando se trata de la relación con su agresor, o al tipo de familia a la
que la victima pertenece no hay relación estadísticamente significativa.
En cuanto al estado depresivo, vemos que existe un mayor porcentaje (51%) en
el nivel de depresión severa
silvialeon90@yahoo.es

Mesa 53: Percepción de las Normatividades y Roles
Resistencia al sexo: Cultura y personalidad
(Token resistance to sex: Culture and personality)
Yarimar Rosa Rodríguez y José Toro Alfonso

Puerto Rico
El estudio de la sexualidad de las mujeres sigue siendo un tema vigente en la
psicología del género. Los niveles de asertividad ante los acercamientos sexuales,
ha sido constantemente debatido desde la influencia del feminismo. Examinar y
explorar la sexualidad de la mujer debe ser objeto de estudio de la psicología. El
objetivo fue evaluar la manera en que las características forjadas a través de
socialización, como la aceptación de estándares dobles, la asertividad y la
erotofobia-erotofilia impactan las respuestas de la mujer heterosexual ante
acercamientos sexuales. La muestra constó de 140 mujeres puertorriqueñas,
estudiantes universitarias y mayores de 21 años. Éstas, contestaron el Cuestionario
de Situaciones en Citas en donde se presentaban situaciones hipotéticas que
pudieran ocurrir en citas. Una de las situaciones fue la de prueba de resistencia al
sexo (PRS), definida como el rechazo o resistencia a la actividad sexual cuando
se desea ese encuentro íntimo (Muehelenhard & Rodgers, 1998). Los resultados
reflejaron que el 55.7% de las participantes se habían visto en una situación de
PRS. Las razones más vinculadas a la experiencia de PRS están relacionadas a
preocupación por la temporalidad de la relación. Los datos sugirieren que las
mujeres tienen diversas razones para su reacción ante acercamientos sexuales.
Estas razones responden a su percepción de la temporalidad de la relación y
cómo se conjuga la personalidad y la cultura. Este trabajo puede contribuir al
desarrollo de intervenciones que permitan a la mujer explorar su sexualidad con
autonomía.
yrosarodriguez@yahoo.com
Propuesta de un modelo basado en el cine para evaluar el cambio de actitudes
hacia el vih en estudiantes universitarios
Carlos Alejandro Pineda-Roa
Universidad Nacional de Colombia
Colombia
En la actualidad, existe una marcada tendencia en algunos contextos a
estigmatizar a las personas con estatus seropositivo. Con el propósito de explorar
el impacto de los contenidos comunicativos de las películas y la formación de
opiniones y creencias que el cine provee sobre el tema del Virus de la
Inmudeficiencia Humana (VIH), el presente trabajo buscó encontrar diferencias
en los niveles de actitud hacia el VIH y hacia personas portadoras del mismo. En
el presente estudio se eligieron tres películas, Es mi fiesta, Juntos para siempre y
Jefrey, las cuales contienen actitudes negativas, positivas y neutras
respectivamente a nivel emocional, cognitivo y comportamental relativas a
personas viviendo con el VIH. Se diseñó un experimento de grupo control con tres
grupos experimentales pre y postest en una muestra de 150 jóvenes universitarios
de la ciudad de Bogotá, asignados al azar a cada grupo, a quienes únicamente
se les informó que la película trataba el tema de persona(s) con estatus

seropositivo. Como indicador de la intervención se aplicó una prueba de
actitudes hacia la enfermedad, antes y después de que cada miembro de los
grupos experimentales hubiesen visto una de las tres películas, mientras que a los
miembros del grupo control no se les presentó ninguna película. No se
encontraron estudios previos similares en la literatura psicológica disponible. Se
discuten los resultados a partir de la teoría socio – cognitiva (Bandura, 1986), así
como su relevancia en el cambio de actitudes y se realizan sugerencias
prácticas para los modificadores de actitudes. Se comparan los resultados de la
intervención entre los grupos (control y experimentales) y se propone diseñar
intervenciones grupales e individuales basadas en el séptimo arte.
alejandropineda@rlpsi.org
Funcionamiento Familiar del Adolescente delas zonas urbana y rural de la
Provincia del Santa.
(Familiar functioning of the teenager of the urban and rural zones of the province
of Santa)
Vallejo Martinez Miriam Vilma
Perú
This study had as an general objective to determine the family operation in its
dimensions of cohesion, adaptability, family operation and family satisfaction in
the family structure in students adolescents of both sexes, of the urban and rural
zone of the procince of Santa. A percentage comparative descriptive study was
carried out. The sample was selected by chance in not proportional form in state
Educational Institutions of the province of Santa of the rural and urban zones,
doing a total of 608 adolescents that studied the room and fifth degree of
secondary education, whose ages fluctuated between the 14 and 17 years. The
following instruments were utilized: a sociodemographic questionnaire and the
questionnaire FACES III (D. Olson, 1985). The most frequent families were
disintegrated and those of smaller frequency amalgamated. With respect to the
adaptability there is a greater number of chaotic families, while is smaller that of
stiff families. Its family operation is of the following types: chaotic-separated,
structured-disintegrated, chaotic-connected and flexible-disintegrated (medium
rank). The adolescents describe that to greater number of brothers in their family
as disintegrated and chaotic, the adolescents desire as family model chaotic
ideal - separated and chaotic - connected (medium rank), flexible-separated
(balanced rank) and chaotic-disintegrated (extreme rank). The levels of
satisfaction in cohesion, adaptability and family operation is high, so much in the
urban zone as in the rural one, with differences according to sexes. And the level
of real family operation and ideal is mainly of medium rank. This report permits to
know the reality of the adolescent and the family operation of their families and
we consider the transcendental because due to it will serve so that the parents,
master and community in general they permit to carry out works and proposals of
family development in the Province of Santa.
mivilma@hotmail.com

Trabalho, serviço doméstico e adolescência das camadas populares
(Work, housework and adolescence in poor social class)
Sônia M. Gomes Sousa, Alciane Barbosa Macedo Pereira, Doris Day Alves Primo,
Etiene Oliveira Silva Macedo, Rebeca Alves Velloso de Carvalho, Rogério Faria
Saraiva de Goiáz y Tatiane Claúdia Goulart
Instituicion: Universidade Católica de Goiás
Brasil
Esta pesquisa pretendeu investigar a experiência de trabalho e serviço
doméstico para adolescentes do sexo feminino (14 a 18 anos) que estavam
matriculadas e com freqüência regular nos Projetos de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (Brasil) e que
tiveram em sua história de vida a experiência de trabalho e/ou serviço
doméstico realizado antes dos doze anos completos. Foi realizada a partir da
perspectiva teórico/metodológica da Teoria Sócio-Histórica (Vigotski) e utilizou
três procedimentos metodológicos: questionários, entrevistas e grupos focais. A
análise foi elaborada a partir das categorias: trabalho; gênero e idade.
Foram pesquisadas 111 adolescentes: 18 anos (19); 17 anos (31); 16 anos (22); 15
anos (23) e 14 anos (16). 90 (81,0%) repetiram pelo menos um ano escolar.
Quanto ao estado civil: 101 (91,0%) são solteiras; 7 (6,3%) são casadas e 3 (2,7%)
separadas. Independente do estado civil 21 (19,0%) são mães. As adolescentes
residem: 95 (85,5%) com a família biológica; 11 (10,0%) com os patrões e 5 (4,5%)
com amigas. 53 (47,7%) estão trabalhando, sendo que destas 30 (56,6%) realizam
trabalho doméstico; somente 6 (12,0%) têm carteira assinada e o salário recebido
é muito inferior ao pago a mulheres adultas e 68,0% têm uma jornada de
trabalho de oito horas ou mais. Somente 21 (36,0%) afirmaram nunca ter
“trabalhado fora de casa”.
Mesmo “trabalhando fora”, 80 (72,0%) adolescentes são responsáveis pelo
serviço doméstico (“como ajudante da minha mãe, em casa, acho normal,
natural, como se fosse obrigatório”). O fato das adolescentes serem
trabalhadoras domésticas não as exime da realização do serviço doméstico, o
que significa uma exposição à dupla jornada de trabalho. Os resultados obtidos
possibilitam também um aprofundamento do significado e sentido real e
simbólico do trabalho na vida das crianças e adolescentes pobres.
smgsousa@terra.com.br
Género y roles psicosociales en licenciatura: un estudio correlacional en ciencias
humanas y sociales
(Gender and psycho-social rols in degree: a correlational study in human and
social sciences)
Imaculada Girardi Celina y Velasco Lambe Julia
Universidad Intercontinental
México
El presente estudio tuvo por objetivo analizar los roles psicológicos y sociales, las
similitudes y diferencias por género que presentan los estudiantes de ocho
Licenciaturas de las áreas de Ciencias Humanas y Sociales de una Universidad
Particular. Para ello se utilizó el modelo mediacionista el cual asume que en las

transacciones psicosociales se presentan factores o procesos intermedios entre
las variables de entrada y las variables de salida. Se postuló al perfeccionismo
como variable mediacionista, definiéndolo como la tendencia a establecer
estándares excesivamente altos e involucrarse en auto-evaluaciones
abiertamente críticas (Frost, Marten, Lahar y Rosemblate, 1990). Como variables
de entrada se contemplaron la autoestima, la ansiedad facilitadora de la
ejecución, la percepción que los estudiantes tienen sobre la actitud de sus
padres y la capacidad confrontación con los problemas académicos. Como
variables de salida se incluyeron el control que presentan sobre las situaciones
académicas y familiares, la soledad, consumo de alcohol y el conocimiento del
reglamento universitario. Se aplicaron los instrumentos durante las actividades
escolares y la muestra quedó integrada por 661 estudiantes, siendo 249 hombres
(38%) y 412 mujeres (62%), con edades entre 18 y 34 años (media de 21.3 años y
desviación estándar de 2.08).
Los resultados mostraron un mayor número de similitudes, que diferencias por
género, respecto a los roles psicológicos y sociales que presentan los estudiantes
de las carreras contempladas en el estudio. En cuanto a similitudes se encontró
una asociación positiva entre las siguientes variables: autoestima, confrontación
y rendimiento académico; control de las situaciones académicas e interacción
con los padres, perfeccionismo y percepción de las expectativas y críticas
paternas. Las diferencias por género se evidenciaron en la asociación entre las
variables autoestima y ansiedad facilitadora de la ejecución y en la percepción
de las características (autoritarias o democráticas) de los padres.
Diferencias del funcionamiento familiar y las premisas histórico-socio-culturales en
hombres y mujeres
(Family functioning differences and the historic-soiocultural premises in men and
women)
Mirna García Méndez, Sofía Rivera Aragón, Rolando Díaz-Loving e Isabel Reyes
Lagunes
Universidad Nacional Autónoma de México
México
La familia es un sistema integrado por un grupo de personas interdependientes
que tienen una historia compartida, un vínculo emocional, y un conjunto de
estrategias para satisfacer las necesidades individuales de sus integrantes y del
grupo como un todo (Anderson y Sabatelli, 2002). En su funcionamiento
interviene un conjunto de patrones de relación entre sus integrantes a lo largo de
su ciclo de vida, patrones que desempeñan a través de los roles establecidos y
con la influencia de los ambientes sociales en los que se desenvuelven (GarcíaMéndez, Rivera, Reyes-Lagunes y Díaz-Loving, en prensa). Las premisas históricosocio-culturales (PHSC) como construcciones empíricas referentes a la forma en
que se perciben las personas a sí mismas, a sus roles y relaciones múltiples (DíazGuerrero, 2003), son uno de los pilares que subyacen a las relaciones familiares, le
dan identidad y sentido de pertenencia a los miembros de la familia. Entre las
PHSC, está el machismo, la obediencia afiliativa, el respeto sobre el amor, y el
status quo familiar. Con el propósito de identificar las relaciones y las diferencias
entre el funcionamiento familiar y las PHSC, se aplicó a una muestra de 329
participantes, hombres y mujeres de la ciudad de México, la escala de

funcionamiento familiar (García-Méndez, Rivera, Reyes-Lagunes y Díaz-Loving, en
prensa) y la escala de PHSC (Díaz-Guerrero, 2003). Los resultados indican
diferencias en hombres y mujeres en la obediencia afiliativa y en lo que
concierne al machismo, y correlación entre las PHSC y el funcionamiento familiar.
Estos resultados se analizan en términos de las implicaciones que tienen para las
relaciones familiares, las PHSC.
mina@servidor.unam.mx
Masculinidades gay: Conflictos en género y deseo
(Gay masculinities: Gender and desire in conflict)
José Toro-Alfonso y Néstor Borrero
Puerto Rico
Los estudios sobre la masculinidad se han desarrollado en los últimos 10 años
como parte importante de disciplinas como la sociología y la antropología
(Connell, 1998; Zárate, 2005). Estudios recientes plantean la posible relación entre
la construcción de la masculinidad y conductas poco saludables en los hombres.
Los indicadores de salud mental identifican una prevalencia mayor de
desordenes mentales y físicos en hombres cuya masculinidad responde al
modelo hegemónico. Los hombres gay y los hombres que tienen sexo con
hombres (HSH) no parecen alejarse de la masculinidad hegemónica y su
construcción de la masculinidad se haya en conflicto con las exigencias de su
deseo homoerótico. En un estudio con métodos mixtos examinamos la
percepción de una muestra de 225 HSH en Puerto Rico. Participaron 200 HSH en
una encuesta y 25 HSH en entrevistas a profundidad. Examinamos cómo se
significan los cuerpos, la afectividad, la conducta sexual y las normas de roles
dentro del contexto cultural. Exploramos además la construcción del cuerpo
saludable, su relación con las masculinidades, los niveles de peligrosidad y la
vulnerabilidad para la infección del VIH/SIDA. Profundizamos en la las
masculinidades y deseo homosexual. Encontramos que a mayor aceptación de
modificaciones corpóreas, mayor es la posibilidad de incurrir en conductas
sexuales de riesgo y su sexualidad es fundamentalmente genital y penetrativa.
Estos hombres se construyen como saludables. El deseo por el otro enmascarado
en posturas de masculinidad, remite al poder y al dominio. La construcción de la
masculinidad en HSH sigue siendo un tema de suma importancia, no sólo como
un asunto de salud pública sino como parte de entender la masculinidad en
todos los hombres. En esta presentación facilitaremos una reflexión sobre las
masculinidades y las implicaciones para el desarrollo de intervenciones, para la
política pública y la psicología clínica y de la salud.
jtoro@uprrp.edu

Mesa 54: Significado y Sociedad
¿El abuso sexual infantil significa lo mismo para los psicólogos y para los
abogados?
Ma. del Carmen Montenegro Núñez
México
Frecuentemente las conceptuaciones confunden el término de violencia sexual
con el de abuso sexual. Autores como Azaola considera que las definiciones
surgidas del marco jurídico son restringidas y buscan identificar y castigar al
agresor, mientras que las emanadas del campo de la salud son más abarcativas
e intentan brindar atención a las víctimas y diseñar medidas de prevención. El
presente trabajo analiza y discute la ambigüedad de ambas posturas y plantea
la necesidad de construir una definición que las integre y permita tanto
identificar y castigar al agresor como brindar atención a la víctima, diseñar
medidas de prevención y evitar su revictimización.
Consideramos, al igual que se señala en la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, que definir las distintas acepciones de violencia
permitirá identificar las causas y los patrones que generan estas conductas. Por
lo tanto los delitos que expresan la violencia sexual contra los niños tipificados en
el Código Penal Título Quinto (violación, abuso sexual, estupro e incesto) y Sexto
(prostitución infantil, pornografía infantil y lenocinio) puede funcionar como
organizador para analizar con mayor cuidado los elementos constitutivos de las
distintas formas en que la violencia se expresa.
Entre a linguagem dos direitos e a linguagem dos riscos: os consentimentos
informados na reprodução humana assistida
(Between the language of rights and the language of risks: the informed consent
in the assisted human reproduction)
Vera Sonia Mincoff Menegon
Brasil
Situado em tempos de aceleração biotecnológica, o livro Entre a linguagem dos
direitos e a linguagem dos riscos: os consentimentos informados na reprodução
humana assistida, publicado em 2006 pela Editora PUC/SP-EDUC, caracteriza-se
pelo diálogo interdisciplinar, destinando-se tanto às ciências humanas e sociais
como às biomédicas. Esta obra resulta da Tese de Doutorado, defendida na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e trata de um relevante
aspecto no atual ambiente sócio-tecnológico, pródigo em gerar perplexidades.
Apoiando-se na Psicologia Social, a autora elegeu o campo da reprodução
humana assistida como estudo de caso, para a pesquisa com documentos de
consentimento informado. Para tanto, pautou-se por abordagem teóricometodológica de cunho discursivo, cuja análise articulou o uso de linguagens
sociais — com ênfase na linguagem dos riscos — e suas implicações nas relações
entre profissionais e clientes. Orientando-se pela pergunta, “o que está sendo
consentido?”, a pesquisadora mostra a ambigüidade no uso desse documento,
cuja comunicação de riscos e benefícios subsidia tomada de decisões, mas
também dilui responsabilidades pelas redes constituintes dessa área. O livro
possibilita o acesso a campos diversos: das práticas discursivas, numa

abordagem da Psicologia Social; do uso da linguagem dos riscos; das
tecnologias de reprodução assistida no Brasil e da prática dos consentimentos
como estratégia de regulamentação, em pesquisa e em técnicas clínicas.
Chega-se ao final do livro entendendo melhor a complexidade de assinar um
Termo de Consentimento Informado, no contexto da reprodução humana
assistida. Muitos aspectos são consentidos nesse simples ato: os serviços da
clínica; certas regulamentações e normas éticas; um conjunto de técnicas e
possíveis resultados que, sendo da ordem da imponderabilidade, são
atravessados pela equação risco-benefício, pela possibilidade de controle do
que é conhecido, assim como pelas estratégias de proteção diante do
desconhecido.
mincoff@uol.com.br
La solidaridad como desafío y los dilemas del sujeto
José Antonio Román Brugnoli, Alemka Tomicic Suñer, Cecilia Dockendorff
Briones, Cecilia Avendaño Bravo, Claudio Ramos y Priscilla Cornejo
Universidad Alberto Hurtado
Chile
La comunicación presenta resultados de la primera fase del proyecto de
investigación Fondecyt Nº 1061250, Solidaridad: discursos y prácticas,
actualmente en curso. Esta consiste en una investigación cualitativa, en que uno
de sus objetivos es la descripción de los discursos con que la solidaridad está
siendo construida por jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de diferente nivel
socioeconómico (NSE)
De manera específica, presentaremos resultados de un análisis de discurso
realizado usando el modelo de análisis de Ian Parker (1990, 1992, 1996), sobre un
corpus compuesto por doce grupos de conversación. Durante el análisis se
construyó una matriz de comparación según edad, género y NSE. Las diferencias
discursivas más notables se apreciaron según NSE y género.
Presentaremos aquí los resultados correspondientes a la comparación por NSE. Se
resalta que pese a que se comparten ciertos diagnósticos comunes sobre el
estado de la solidaridad país, sus discursos determinan posicionamientos
diferentes. En particular, en los grupos de NSE bajo se realiza una construcción
social de la solidaridad que la vincula a un sentido de equidad social que tienen
proyecciones políticas programáticas. En tanto en los NSE medio y alto, este
sentido desaparece, viniendo a primar una construcción social de la solidaridad
como altruismo.
Para ambos casos se analizan las diferentes formas de problematizar la
solidaridad en la sociedad chilena contemporánea, y los diferentes dilemas para
cada posición de sujeto.
jroman@uahurtado.cl

Mesa 55: Fuentes de Resiliencia
Construccion y validacion de instrumentos de evaluacion psicologica: el
inventario de factores de proteccion y riesgo y fuentes de resiliencia (ifr)
(Psychological assessment instruments design and validation: resilience, risk and
protective factors inventory rfi)
Mikulic Isabel Maria y Roberto Muiños
Universidad De Buenos Aires
Argentina
Existe una creciente preocupación a nivel internacional por mejorar la calidad y
el uso de los instrumentos de evaluación psicológica que se aplican tanto a nivel
investigativo como interventivo. Prueba de ello es la existencia de numerosas
organizaciones que han establecido standards específicos dando orientación en
aspectos centrales de la práctica interventiva e investigativa con instrumentos,
abarcando tanto su construcción como su adaptación y aplicación. En este
trabajo se exponen algunas consideraciones surgidas en la práctica investigativa
en diversos contextos, proponiendo una metodología de trabajo para la
construcción y validación de instrumentos de evaluación psicológica, cualquiera
sea su aplicación. Con dicho objetivo se aborda el desarrollo del Inventario de
Factores de Riesgo y Protección y Fuentes de Resiliencia (IFR).
La palabra Resiliencia deriva del latín, originándose en el vocablo resilio que
significa volver atrás, rebotar, volver de un salto. Algunos autores caracterizan la
resiliencia como una capacidad emocional, cognitiva y socio cultural presente
en las personas, que les permite hacer frente y transformar de manera
constructiva circunstancias estresantes y causantes de sufrimiento (Ramundo &
Pedrini, 2001). No como una cualidad que algunos tienen y otros no; sino como
un potencial que se podrá desarrollar o no. Asimismo, la resiliencia no es una
capacidad unidimensional sino que refleja muchas características que se
observan en diferentes áreas: socio emocional, de las relaciones interpersonales,
intelectual, etc. (Silva, 1999). Definimos finalmente a la resiliencia como una
doble capacidad de resistencia y construcción que puede existir de forma
latente en cada individuo y convertirse en un proceso activo a partir de las
vivencias que dinamicen al sujeto incluyendo los factores de riesgo y protección
cuyo interjuego integra. Se analizarán las características psicométricas del
instrumento propuesto así como su utilidad en investigación e intervención en
diversos contextos.
mikulic@fibertel.com.ar
Personalidad y Percepción del Apoyo Social
Joaquina Palomar Lever
México
Son numerosos los estudios que han reportado que el apoyo social promueve el
bienestar físico y mental. Las personas que se sienten apoyadas por sus amigos y
familia presentan menos ansiedad y depresión, tienen un sistema inmunológico
más fuerte y una mayor autoestima. La presente investigación tuvo como
objetivo conocer la percepción del apoyo social de tres grupos
socioeconómicos (n=918) y su relación con algunas variables psicológicas como

la autoestima, las estrategias de afrontamiento, el locus de control, la depresión,
la motivación al logro y el bienestar subjetivo. Los hallazgos muestran que para
los tres grupos la principal fuente de apoyo es la familia de origen, seguida de la
iglesia y la religión. Existen algunas diferencias en la percepción del apoyo social
entre los grupos y además se observó que ciertas características de personalidad
están asociadas con un mayor apoyo social percibido.
joaquina.palomar@uia.mx
Modelo Psico-ecológico de Resiliencia en niños. Psycho-ecological model of
resilience in children.
Norma Ivonne González Arratia López Fuentes, Alejandra Domínguez Espinosa y
José Luis Valdez Medina
México
El objetivo fue proponer un modelo psicoecológico de la resiliencia en niños de
familias integradas y niños en situación de orfandad de la ciudad de Toluca, y
conocer el grado de predicción de diferentes variables internas (autoestima,
locus de control, enfrentamiento a los problemas, funciones del yo) y externas
(relaciones intrafamiliares) sobre el comportamiento resiliente. Con una muestra
de 355 niños de ambos sexos con una media de edad de 11.36 años, divididos en
grupos de riesgo y no riesgo, aplicándose los cuestionarios de autoestima, locus
de control, prueba multidimensional y multisituacional de enfrentamiento a los
problemas, funciones del yo, relaciones intrafamiliares y se elaboró un
cuestionario situacional de sucesos de vida. El estudio evidenció diferencias por
sexo, grupo, condición de vida y nivel de riesgo a favor de los niños que viven
dentro de un núcleo familiar en contraste con los niños institucionalizados por
situación de orfandad. Los análisis de regresión múltiple indican que las
relaciones intrafamiliares y el enfrentamiento a los problemas con estilo directo
revalorativo, son las dimensiones que más aportan a la explicación del modelo
propuesto. Es decir, que a medida que existe en la familia la unión y pocas
dificultades como un factor protector externo y el hecho de manejar el
enfrentamiento con estilo directo como un factor protector interno, provee las
bases para que el niño active y ponga en marcha un comportamiento resiliente
que le permita funcionar de manera adaptativa a pesar de encontrarse en una
situación de riesgo y/o adversa. Se discuten y analizan propuestas en torno a la
conceptualización y medición de la resiliencia, así como de las variables que
intervienen en la resiliencia infantil.
nigalf@yahoo.com.mx

Mesa 56: Efectos de la Resiliencia
Duelo en familias mexicanas: atribuciones y significados
Judith López Peñaloza y Rolando Díaz-Loving
Universidad Nacional Autónoma De México

México
La resignificación y atribuciones adjudicadas a la pérdida de un ser querido por
muerte son consideradas como parte esencial del proceso de elaboración del
duelo y determinantes en su curso y pronostico, por lo que el presente estudio
tuvo como meta el conocer las atribuciones y significados que una muestra de
familias Michoacanas adjudican a la muerte de uno de sus hijos. La muestra fue
no probabilística intencional compuesta por 10 familias en duelo que perdieron
un hijo por causas accidentales. La información fue recabada a través de
entrevistas a las madres de familia en duelo. Las entrevistas fueron audio
grabadas y sometidas a un análisis de contenido resultando en una serie de
categorías distribuidas en dos ámbitos: “Atribuciones y significados específicos
sobre la muerte” y “Atribuciones y significados sobre la situación de la familia tras
la muerte”. Los resultados se discuten a la luz de la literatura existente y el
contexto cultural de las familias participantes.
judlope@yahoo.com.mx
Características familiares, asociadas al intento de suicidio en adolescentes
duranguenses: Encuesta comparativa diacrónica en dos momentos diferentes.
(Familiar atributes, asociated to suicidal atempt in teenegers duranguenses: A
comparative survey in to diferent times).
Angélica Ma. Lechuga Quiñónez*, Yolanda Martínez López*, Alberto Terrones
González*, Jaime Salvador Moysén*, Alejandro Vázquez García ** y Esther Trejo
Oviedo*
* Universidad Juarez del Estado de Durango UJED
México
En los últimos años en el área de investigación sobre adolescencia y suicidio se
ha tenido un mayor interés por incorporar el contexto social que rodea al
adolescente, enfocándose en el estudio de la familia, la escuela, los amigos y el
trabajo; con la finalidad de identificar el involucramiento de diferentes factores,
que den cuenta de la conducta suicida que experimenta el adolescente. El
objetivo del presente trabajo fue comparar ciertas características familiares e
individuales en adolescentes estudiantes, que refirieron haber intentado
suicidarse en una o más ocasiones y aquellos que señalaron no haber intentado
este acto. La investigación se llevó a cabo en dos momentos: el primero fue en el
año 2001 y el segundo en el 2006. Con el interés de conocer si se mantenía,
aumentaba o disminuía la prevalencia de intento de suicidio por un lado, y por el
otro comparar entre grupos el peso de las variables a través del tiempo. La
muestra quedó conformada por 923 adolescentes de 15 a 19 años de edad
residentes de la ciudad de Durango, México, que cursaban la preparatoria en
escuelas públicas como privadas. El cuestionario que se aplico consta de 170
reactivos en formato autoaplicable y para el propósito del presente análisis se
seleccionaron 29 preguntas que incluyeron características sociodemográficas,

reactivos relacionados con la estructura y dinámica familiar, impulsividad y
depresión. Si bien los resultados obtenidos hasta el momento ofrecen un
panorama importante de la dimensión de frecuencia de riesgo al intento de
suicidio tanto en hombres como en mujeres, brinda la posibilidad de elaborar un
modelo en el que se incluyan todas las variables posibles asociadas a la
problemática suicida, con la idea de obtener otra dimensión de los riesgos en
conjunto, así como analizar los cambios que se van dando con el tiempo.
anmalequi@mexico.com
Significados del dolor y la pérdida en padres que han vivido la muerte de un hijo,
del grupo de autoayuda "renacer" de la serena.
(Meanings of the pain and the loss in parents who lived the death of a son, of the
group of self-help "renacer" of la serena city)
Ximena Andrea Catalán Badilla y Gabriel Felipe Retuert Roe
Chile
En la presente investigación se abordan los significados que construyen los
padres acerca del dolor y la pérdida ante la muerte de un hijo. El objetivo
general que orienta este estudio, pretende comprender y explicar los
pensamientos, emociones y conductas de los padres con respecto a la vivencia
de la muerte de un hijo. La investigación tiene un carácter descriptivo
interpretativo dado que pretende elaborar un modelo teórico enraizado en los
datos mediante la metodología de la teoría desde la base o Grounded Theory. El
diseño metodológico empleado se ajusta al denominado estudio de caso. La
unidad de análisis del estudio fue el grupo de Autoayuda Renacer de La Serena
en el que participan padres y madres que han vivido el fallecimiento de un hijo
(a), cuyos decesos se han producido por diversas causas y a distintas edades de
vida. Las técnicas de recolección de datos consistieron en entrevistas individuales
en profundidad y entrevista grupal. Los resultados obtenidos describen
significados personales como la existencia de algunas teorías subjetivas que son
además compartidas por el grupo estudiado. De la misma forma, describen y
relacionan emociones opresivas y conductas de enfrentamiento con las cuales
se maneja el dolor que genera el ser padre de un hijo fallecido. Es así como a
través de un modelo teórico, se comprende y explica cómo los padres significan
la muerte de un hijo como la vivencia más dolorosa en sus vidas. La elaboración
teórica alcanzada permite visualizar la importancia de los significados que se
atribuyen a la experiencia de perder a un hijo, en las estrategias de
enfrentamiento y las conductas asociadas a éstas, en el proceso de dolor que se
genera a partir de la muerte y que se sostiene a través del tiempo.
garet77@gmail.com
Maternidad adolescente en contextos de pobreza: ¿conducta de riesgo o
resiliencia?
(Adolescent motherhood in context of poverty: risk behaviour or resilient
behaviour?)
Magaly Nóblega Mayorga

Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú
En la literatura psicológica encontramos dos posturas teóricas frente a la
maternidad temprana; por un lado se le considera una conducta de riesgo que
tiene consecuencias psicosociales negativas para la adolescente, su hijo y
familia de origen mientras que por otro lado, una segunda postura sostiene que
la maternidad en adolescentes se encuentra relacionada con el logro de la
identidad, especialmente en jóvenes que viven en condiciones de pobreza y
bajo la influencia de determinadas condiciones culturales.
Tomando en cuenta la segunda perspectiva, esta ponencia muestra el impacto
que tiene la maternidad en la construcción de la identidad en jóvenes que
tuvieron un hijo o hija durante la etapa adolescente y que viven en condiciones
de pobreza en Lima, Perú.
Para ello, a través de una metodología cualitativa se exploraron los diferentes
procesos de construcción de identidad en estas jóvenes así como el significado
particular que adquiere la maternidad para ellas. Asimismo y con la finalidad de
tener una mejor comprensión del contexto cultural de estas jóvenes, se exploró la
percepción de adolescentes varones y mujeres no padres en torno a las
características de la identidad femenina y la maternidad temprana.
Los resultados obtenidos muestran la relación entre identidad y maternidad lo
que permite discutir el enfoque de riesgo de la maternidad temprana y proponer
medidas de prevención que podrían ser más eficaces para disminuir las tasas de
la maternidad en adolescentes provenientes de contextos de pobreza.
mnoblega@pucp.edu.pe

Mesa 57: Factores de Protección en la Juventud
Motivos Para Usar Protección Sexual En Jóvenes Universitarios
Ricardo Sánchez Medina, David Javier Enriquez Negrete y Susana Robles Montijo
México
Partiendo del modelo psicológico de la salud biológica, el objetivo del presente
trabajo fue conocer algunos motivos que los jóvenes utilizan para usar o no
condón. Se aplicó un cuestionario a 606 estudiantes con muestreo por cuota, de
los cuales el 31.8% eran hombres y el 67.7% mujeres, con una edad promedio de
20 años (SD=3). Utilizando el instrumento de Piña y Robles (2004) se evaluaron los
motivos para usar o no condón en las siguientes variables: frecuencia de usar
preservativo, edad de inicio de relaciones sexuales y uso del condón en la
primera relación sexual. Los resultados muestran que hubo correlación positiva
entre la frecuencia del usar preservativo y los motivos “evitar un embarazo”
(r=.238, p< .01), “para evitar una infección” (r=.340, p< .01) y “porque mi pareja lo
exige” (r=.166, p< .05). La edad de inicio de las relaciones sexuales con
penetración se correlacionó positivamente con los motivos “se presentó la
oportunidad de tenerlas” (r=.163, p< .05) y “tenía interés en experimentar” (r=.164,
p< .05) y negativamente con “porque existía una relación afectiva con la
persona” (r=-.200, p< .01). Quienes usaron preservativo en su primera relación
sexual (85.4%) fue muy determinante el motivo “evitar un embarazo”, mientras
que los que no usaron condón (50%) no fue determinante, encontrándose
diferencias significativas (x2=70.51, p< .001); así mismo se encontraron diferencias
significativas (x2=30.44, p< .001) entre los que usaron (77.4%) y no (20%)
preservativo con el motivo “para evitar una infección”. Los resultados se discuten
en términos de evaluar los motivos como un factor importante dentro del modelo
psicológico de la salud biológica.
susanamontijo@hotmail.com
Predictores De La Conducta De Uso Del Condón Con Base En El Modelo Integral
De Cambio Conductual
Susana Robles Montijo y Rolando Díaz-Loving
México
Los embarazos no deseados y las Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo el
VIH/SIDA, son problemas de salud sexual que afectan de manera importante a la
población adolescente. Algunos estudios han puesto atención en la evaluación
de las variables predictoras del comportamiento sexual preventivo,
particularmente en el uso del condón, a partir de la Teoría de la Conducta
Planeada (Ajzen y Fishbein, 1980), y se ha dejado de lado el papel que juega el
comportamiento al centrarse únicamente en la evaluación de variables
cognoscitivas tales como creencias, actitudes, norma subjetiva, control
conductual percibido e intención. El Modelo Integral de Cambio Conductual de
Fishbein (2001), reincorpora el papel del comportamiento en la predicción de la
conducta de uso del condón. Con base en este modelo, en el presente trabajo
se evalúa el papel que juegan los conocimientos, actitudes, normas sociales,
conductas, aspectos afectivos y emocionales de la relación de pareja y la
intención de usar protección, en la predicción de la conducta de uso consistente

del condón en una muestra de 140 estudiantes de secundaria y preparatoria
sexualmente activos de 4 escuelas públicas de la Ciudad de México.
susanamontijo@hotmail.com

Practicas Docentes y Promoción De Conductas Resilientes En El Proceso De
Enseñanza Y Aprendizaje De Adolescentes En Buenos Aires, Argentina.
(Teaching Practices And Resilient Behaviors Promotion In Teaching And Learning
Processes With Adolescents In Buenos Aires, Argentina)
Isabel Maria Mikulic y Livia Garcia Labandal
Argentina
El presente trabajo es un recorte de una investigación más amplia
correspondiente a una tesis de Maestría en Psicología Educacional, cuya
finalidad es analizar las respuestas de afrontamiento y conductas resilientes de
adolescentes en relación a las prácticas docentes desarrolladas en el proceso
de enseñanza y aprendizaje en el contexto de las Escuelas Secundarias Públicas
de Buenos Aires. En la relación pedagógica se evidencia la forma en la que el
docente vive su función como educador en el marco de la institución educativa
actual y, en particular, en su vínculo con el adolescente que atraviesa la
transición de un tipo de escolaridad a otra. Las prácticas docentes se plasman
en situaciones de enseñanza y aprendizaje, en donde la relación pedagógica se
presenta como obstaculizadora o favorecedora de las capacidades de
afrontamiento de los adolescentes y como potencial promotora de conductas
resilientes. El concepto de práctica docente le da cabida al docente y al
alumno en su papel de sujetos que intervienen e interactúan en el proceso
educativo y no sólo como insumos o productos del mismo. Metodología: Se trata
de un estudio exploratorio-descriptivo en el que se administra a 200 adolescentes
y 50 docentes, una batería de cinco instrumentos especialmente adaptados a tal
fin. Se ha diseñado una Entrevista Estructurada para la Evaluación de las
Prácticas Docentes (EPD) que permite recolectar datos en 6 dimensiones de las
prácticas docentes: Personal, Interpersonal, Institucional, Social, Didáctica y
Axiológica. El objetivo es evaluar las prácticas docentes desde el enfoque de
Resiliencia, considerando las percepciones que los docentes aportan sobre sus
prácticas pedagógicas y su relación con el estudiante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se presentarán resultados parciales que muestran el
estrecho vínculo existente entre las prácticas docentes presentes en los procesos
de enseñanza y de aprendizaje y la promoción de Resiliencia.
livialabandal@fibertel.com.ar
Perspectiva de Tiempo Futuro, Estrategias de Afrontamiento y Comportamientos
de Riesgo en Adolescentes Peruanos
Cecilia Chau y Dora Herrera Sumilla
Perú
En el Perú, la tasa de delincuencia juvenil y sus efectos, se ha incrementado
durante los últimos años. Sólo en Lima, la capital del país, existe alrededor de

12,795 pandilleros (88% de éstos tiene entre 12 y 24 años de edad) agrupados en
más de 390 pandillas juveniles (DIRFAPACI, 2004). Los efectos de las acciones
organizadas por pandilleros son muchas veces devastadoras. Este es un
fenómeno preocupante si consideramos que en la estructura poblacional
peruana, la población comprendida entre los 15 y 24 años de edad representa el
19.4% del total poblacional estimado (INEI, 1998 y 2004); mientras que en la
capital, el grupo de edad comprendido entre los 13 y 20 años, representa el
16.4% del total poblacional capitalino estimado (APOYO Opinión y Mercado,
2003). (En Herrera, Morales, 2005)
La intensidad y velocidad de los cambios internacionales y nacionales abre
espacios nuevos para los jóvenes, ellos representan aproximadamente el 30 % de
la población peruana y son muchas veces receptores de las enormes
desigualdades en términos de desarrollo humano entre los países. Partiendo de
esta constatación de la realidad juvenil se ha considerado importante conocer la
relación entre perspectiva de tiempo futuro, estrategias de afrontamiento y
comportamientos de riesgo, pues ello es fundamental, en el contexto de la
globalización ya que este fenómeno contemporáneo pone de relieve múltiples
requerimientos económicos, tecnológicos o de otra índole que deben ser
atendidos por recursos humanos competentes representados de manera
considerable por ciudadanos jóvenes y adolescentes. En muchas ocasiones,
dichos grupos sociales no se encuentran listos para responder óptimamente a las
demandas sociales.
Con el propósito de reducir estas diferencias y contribuir al éxito del desarrollo
socioeconómico latinoamericano es importante brindar, a las actuales y futuras
generaciones, las mejores opciones educativas y sobre todo una educación de
alta calidad. Para aportar en esta línea es indispensable contar con ciertos
insumos que nos permitan analizar la realidad psicológica de los jóvenes, no sólo
peruanos sino de otras realidades latinoamericanas. En la presente investigación
se ha considerado conveniente analizar desde el ámbito psicológico las
variables de: perspectiva de tiempo futuro y estrategias de afrontamiento que
favorecen los comportamientos de riesgo de una muestra de adolescentes
peruanos. De acuerdo a la literatura científica, cierto tipo de configuraciones
psicológicas, impiden de alguna manera, el desarrollo de las competencias que
posteriormente determinarán el logro de una inserción social favorable frente a
las múltiples demandas de la vida adulta (educativas, laborales y familiares).
Los resultados a obtener permitirán determinar si existen diferencias entre los
perfiles psicológicos de los adolescentes analizados y constatar las razones
psicológicas por las cuales se tiende a presentar mayores comportamientos de
riesgo. Asimismo, nos brindarán algunas pautas para futuras intervenciones
educativas y en otros programas sociales.
Los jóvenes frente a la crisis: representaciones sociales, estilos de afrontamiento,
aislamiento y sentimiento de soledad. Una perspectiva de género
(Young people facing crisis: social representations,ways of coping, isolation and
loneliness. A gender perspective)
Susana Seidmann, Susana Azzollini, Vera Bail, Victoria Vidal, Sandra Thome,
Jorgelina Di Iorio y Silveria Vizoso

Argentina
Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de identificar las
representaciones de las crisis sociales y psicosociales en jóvenes de 20 a 30 años y
relacionarlas con los estilos de afrontamiento, el aislamiento y el sentimiento de
soledad, según género. Se utilizaron instrumentos estandarizados para la
medición de las variables, los cuales fueron administrados a una muestra de 203
personas, de tipo no probabilístico por cuotas de género y de nivel educacional.
Los datos fueron analizados estadísticamente con el software SPSS, realizándose
análisis descriptivos, bivariados y multivariados. Los resultados indican que hay
representaciones de la crisis compartidas por todos los géneros. Sin embargo,
aparecen diferencias específicas vinculadas con el rol social de género. Además
se encontró que ante una mayor amenaza, el afrontamiento se dirige a la
situación y es más probable el aislamiento y la soledad emocional que cuando la
valoración destaca el desafío, en cuyo caso se privilegia un afrontamiento
conductual motor. Cuanto más pasivo o evitativo resulta el afrontamiento, mayor
es el sentimiento de soledad social y emocional, situación que aparece
prioritariamente en personas con menor nivel educacional.
susiseidmann@yahoo.com.ar

Mesa 58: Factores de Riesgo para la Salud
Análise sobre comportamentos e indicadores de risco entre adolescentes e
jovens residentes em uma cidade de médio porte no Estado de São Paulo, Brasil.
Renata Maria Coimbra Liborio
Brasil
Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados baseados em uma
pesquisa, financiada pela FAPESP, que está sendo desenvolvida na cidade de
Presidente Prudente, SP, Brasil, que visa investigar a adolescência e juventude, de
14 a 24 anos de idade, de ambos os sexos, residentes em áreas de exclusão
social. Este projeto articula-se com uma pesquisa de âmbito nacional que está
sendo desenvolvida em várias capitais brasileiras: Porto Alegre, Recife, São Paulo,
Belo Horizonte, Manaus e Brasília e que está sendo coordenada pela Dra Silvia H.
Koller, da UFRGS e sua equipe. Do ponto de vista teórico a pesquisa abrange a
psicologia positiva e o modelo bioecológico do desenvolvimento humano, de
Bronfenbrenner. Nesta pesquisa contamos com a participação de 1000 sujeitos,
que responderam a um questionário auto-aplicado com 109 questões de
múltipla escolha. A pesquisa teve como objetivo específico avaliar aspectos de
saúde-doença, de forma contextual e multidimensional, abrangendo os
seguintes indicadores: aspectos biosociodemográficos dos sujeitos participantes
e suas famílias; dados relativos à educação e trabalho; saúde e qualidade de
vida; comportamentos de risco; fatores de risco; fatores protetores sociais e
pessoais. Nesse trabalho, pretendemos analisar os comportamentos e
indicadores de risco presentes na vida cotidiana dos participantes da pesquisa,
relativos à: comportamentos de risco (uso de drogas, tentativas de suicídio,
práticas sexuais desprotegidas, violência) e indicadores de risco (vivência de
violência intrafamiliar e comunitária, exposição a doenças e drogas, condição
de deficiência, vivência de situações de discriminação, institucionalização, vida
na rua, conflito com a lei, empobrecimento separação ou perda na família). Os
resultados da pesquisa poderão subsidiar a elaboração de políticas públicas
mais específicas, nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer,
voltadas a esta faixa etária da população, no município estudado.
coimbralibor@uol.com.br
Determinantes del consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios:
el rol del estrés, afrontamiento y expectativas.
Cecilia Chau Pérez-Aranibar
Perú
Los estudios en Perú confirman que el alcohol es una sustancia que la población
urbana entre 12 y 64 años de edad consume a menudo. La edad de inicio en los
hombres tiende a empezar entre los 12 y 28 años y el periodo de mayor
consumo ocurre entre los 12 y 24 años. Sin embargo, pocos estudios se han
dedicado a investigar las variables psicológicas y ambientales, sobretodo en
estudiantes universitarios.
Nuestra investigación se centra en los determinantes sociales y psicológicos del
consumo de alcohol entre estudiantes universitarios. En nuestro modelo de
investigación,
consideramos
como
variables
predictoras:
el
estatus

socioeconómico (ESE), el género, el consumo de alcohol de los padres y el de los
mejores amigos y amigas. Las variables mediadoras son: el estrés percibido, los
estilos de afrontamiento y la expectativa de alcohol. Estos dos conjuntos de
variables fueron relacionados al uso de alcohol durante los últimos seis meses. Se
administró los cuestionarios a los participantes de tres universidades (N = 1081):
una universidad pública y dos universidades privadas. Para los análisis estadísticos
se utilizó Chi Cuadrado, ANOVA, análisis discriminantes y de vías (Path analysis).
Los principales hallazgos indicaron que la mayoría de estudiantes universitarios
consumen bebidas alcohólicas. La prevalencia del uso de alcohol parece ser de
alguna manera más bajo para estudiantes que asisten a una universidad pública,
mientras que la mayoría de los estudiantes de la universidad privada ingieren
alcohol. Los estudiantes presentan una baja frecuencia de bebida durante los
días de semana, pero el consumo se incrementa durante los fines de semana,
siendo la cerveza la bebida preferida. El consumo de alcohol entre estos
estudiantes puede caracterizarse como social, en el sentido que usualmente
ocurre en compañía de otras personas, usualmente amigos, en reuniones o
fiestas. El consumo de alcohol está relacionado al tabaco y a la marihuana,
como ya se había reportado en otros estudios (Castro de la Mata & Zavaleta,
2004).
Los estudiantes de la universidad pública presentan una frecuencia más baja del
consumo de alcohol mientras que casi todos los estudiantes de las universidades
privadas beben alcohol. Se encontraron diferencias significativas en el patrón de
consumo de alcohol por género y estrato socioeconómico. Se encontró que la
ingesta de alcohol de los padres tenía una influencia significativa en el consumo
de alcohol de sus hijos. El mejor amigo o amiga también influía en el consumo de
alcohol del estudiante. En general, había más mejores amigos hombres que
mujeres que ingerían alcohol.
Para discriminar entre bebedores y no bebedores, las variables más significativas
fueron: el consumo del alcohol de la mejor amiga o amigo, expectativas
positivas en los aspectos sociales y personales del beber, ESE, expectativas
negativas en los aspectos personales y sociales del beber y el género.
El modelo reportado para los bebedores: el consumo de alcohol del mejor amigo
hombre, género, y el uso de alcohol de la madre o del padre tiene, todos, un
efecto directo en el consumo de alcohol del estudiante, mientras que el
consumo de la mejor amiga tiene un efecto indirecto en el consumo de alcohol
a través de las expectativas del alcohol en lo social y personal. El efecto del
género y del consumo del mejor amigo también se modifica por las expectativas
positivas sociales y personales con respecto al alcohol.
Además, el estrés percibido como una variable independiente en el modelo
también tiene un efecto indirecto en el consumo de alcohol, a través de estilos
de afrontamiento evitativos y expectativas sobre el alcohol positivas en lo
personal y social.
Los resultados de un análisis discriminante para establecer que variables
contribuyen a la diferenciación entre bebedores en riesgo y no en riesgo, indica
que las expectativas positivas hacia el alcohol en los aspectos personales y
sociales desempeñan un rol importante junto con el género, el consumo de
alcohol del mejor amigo o amiga y los estilos de afrontamiento evitativos.

Este estudio nos lleva a plantear la necesidad de continuar desarrollando
estudios con poblaciones universitarias de instituciones públicas y privadas. Ello
haría posible ampliar nuestra comprensión del fenómeno psicológico
relacionado al consumo de bebidas alcohólicas en este estadio de la vida.
Además, podría llevar al desarrollo de programas de prevención específicos, en
tanto se identifiquen grupos diferenciados de consumo de alcohol.
Ambivalencia emocional en conductas de riesgo: el caso de la ingesta puntual
de alcohol en exceso
(Emotional ambivalence in risk behaviours: the case of occasional excessive use
of alcohol)
Amparo Caballero, Pilar Carrera, Dolores Muñoz y Flor Sanchez
España
En este trabajo estudiamos el papel diferencial y complementario que juegan las
emociones sentidas cuando se recuerda y describe una experiencia personal
pasada en la conducta de riesgo junto con las variables clásicas de la Teoría de
la Conducta Planificada. Hemos elegido la conducta de beber puntualmente
alcohol en exceso, una conducta caracterizada por evocar actitudes
ambivalentes y emociones mixtas (alegría y tristeza). Los resultados muestran,
primero que la ambivalencia emocional no es equivalente a la ambivalencia
actitudinal (cuyos índices incluyen la ambivalencia del componente afectivo de
las actitudes), y en segundo, que esta información emocional es un factor
relevante para predecir mejor la intención de repetir la conducta de riesgo en el
futuro cercano.
amparo.caballero@uam.es
Vulnerabilidad al VIH en mujeres: una escala para medir riesgo
(Vulnerability to AIDS in womens: one scale for the risk measurement)
Alfonso Urzúa Morales
Chile
Se presenta los resultados psicométricos de una escala destinada a medir el
riesgo con base a la vulnerabilidad social frente al VIH SIDA en mujeres dueñas
de casa provenientes de sectores de alto riesgo social. La escala, compuesta por
tres factores (roles de género, relaciones de pareja y actitud ante el uso del
preservativo) posee buenos índices de validez y fiabilidad contituyendose en una
herramienta posible de ser utilizada en Atención primaria en salud como un
instrumento de screening en el campo de la prevención del VIH/SIDA y las ETS /ITS
alurzua@ucn.cl
Disposición de la impulsividad e intento de suicidio en adolescentes del centronorte de México
(Dispositional impulsivity and suicide intent in adolescents in central-north of
Mexico)
Alberto Terrones González, Angélica María Lechuga Quiñones, Jaime Salvador
Moysén, Yolanda Martínez López, Sergio Estrada Martínez y Catalina González

Forteza
México
Introducción. Es un hecho que el suicidio ha venido a formar una parte
importante entre las causas de mortalidad a nivel mundial. Nuestro país y nuestra
ciudad no son la excepción. Durante los últimos años las estadísticas referentes a
intentos de suicidio, así como los suicidios consumados se han incrementado en
gran medida, sobre todo en lo que respecta a la población adolescente.
Objetivo. Se establecen y comparan los niveles de impulsividad que presentan
dos grupos de adolescentes, uno con antecedentes de haber presentado
Raptus suicidae en una o más ocasiones y, el otro grupo sin antecedentes de
este evento autodestructivo. Material y métodos. Es un tipo de estudio
transversal-comparativo en donde se obtuvo una muestra de 627 adolescentes
de educación preparatoria en la zona urbana del Municipio de Durango. Se
aplicó
un
cuestionario
estructurado
para
evaluar
características
sociodemográficas y psicosociales. Resultados. Se estableció en 107
adolescentes el intento de suicidio (en una o más ocasiones). Se determinaron los
puntos de corte para establecer los diferentes niveles de impulsividad en el
constructo diseñado para tal efecto (irreflexividad, impulsividad, actitud
desesperada a los acontecimientos y bajo nivel de tolerancia ante situaciones
frustrantes) para los niveles de bajo, medio y alta impulsividad. El OR de presentar
impulsividad en adolescentes con intento al suicidio es 3.4 veces mayor que en
adolescentes que no intentaron suicidarse (IC de 1.89 a 6.15; p < .00001).
Solamente el 10% de la población adolescente con intento de suicidio en la
Ciudad de Durango es manejado a nivel hospitalario y detectado como casos a
nivel epidemiológico. Conclusión. Estos resultados sugieren que la impulsividad es
un rasgo psicológico en los adolescentes que contribuye significativamente al
riesgo de suicidio. En un 87% de los adolescentes que intentan el suicidio no son
detectados institucionalmente (subregistro epidemiológico).
alter77@hotmail.com

Mesa 59: Nuevos Abordajes de la Psicología Social
De la teoría a la práctica: liderazgo y participación social en el manejo de
recursos naturales
(From theory to practice: Leadership and social participation in natural resources
management)
Teresita Castillo León, Rebelín Echeverría Echeverría y Lourdes Cortés Ayala
Universidad Autónoma de Yucatán
México
El desarrollo sustentable tiene como un propósito generar, desarrollar y promover
opciones de manejo sostenible de los recursos naturales a partir de las
necesidades de las comunidades rurales y propiciar el desarrollo comunitario
autogestivo. Para esto requiere de actitudes distintas que permitan resolver
problemas en los procesos de producción, consumo y convivencia compatibles
con la protección del ambiente, que van más allá de lo técnico y en los cuales
resulta imperativa la participación comprometida de la población para trabajar
en el desarrollo sustentable de su comunidad. Este trabajo surge de un proyecto
para el desarrollo de solares escolares que permita la recuperación de prácticas
locales en la producción y consumo de recursos naturales propios de la zona. Al
momento, se ha trabajado en cuatro escuelas secundarias técnicas
agropecuarias de distintas zonas del interior del estado de Yucatán. El objetivo
de esta ponencia es describir y analizar los conceptos de líder, promotor
comunitario y participación social, y su deber ser, en 37 participantes (promotores
comunitarios, directores, personal manual y docente) de las escuelas secundarias
técnicas agropecuarias rurales participantes. La información se generó como
parte de un proceso de investigación acción participativa, en su etapa de
diagnóstico, mediante observaciones y entrevistas semiestructuradas a los y las
participantes y ha sido analizada a través de un proceso interpretativo
hermenéutico. Los resultados indican que la disparidad en los conceptos
abordados, en sus características y funciones, promueve diferencias en los
alcances y limitaciones de la labor de planificación, intervención y gestión. La
discusión apunta a la necesidad de construir un concepto colectivo y plural
sobre estos conceptos y los roles a desempeñar que permita establecer
estrategias de acción y mecanismos más eficaces y de mayor impacto que
favorezcan que el manejo y conservación sustentable de recursos naturales
locales sea una realidad en las comunidades participantes.
cleon@tunku.uady.mx
Juventudes, comunidades y salud mental en Puerto Rico
Carlos Vázquez-Rivera
Puerto Rico
Trasfondo: La salud mental es un problema de proporciones epidémicas en
Puerto Rico y a pesar de las advertencias no se han tomado los pasos necesarios
para atender esta situación. Comprender la complejidad de las relaciones
sociales que dan origen a los problemas de salud mental es un reto académico,
social y comunitario. Método: Se utilizó la técnica del grupo focal para recopilar
la información obtenida de las personas participantes. Para el análisis y

categorización de sus respuestas se utilizó el análisis del discurso. Hallazgos: La
forma en que las personas jóvenes y la comunidad entienden por salud mental
varía en cuestión de su género y de la realidad que viven en sus comunidades
(rural-urbana). Mientras que en la comunidad urbana la salud mental se asocia
con la droga y la violencia, en la rural se asocia con problemas en las relaciones
familiares. Mientras que los varones hablan de la salud mental como algo que les
sucede a otros, las mujeres hablan de la salud mental como algo que les sucede
o les puede suceder a ellas. Conclusiones: El origen de los problemas que
asociamos con la salud mental son complejos y multidireccionales. Además,de
los comportamientos visibles que nos hacen pensar en problemas de salud
mental debemos dirigir nuestra atención a los procesos y a las relaciones de los
que se nutre nuestra vida cotidiana y que se pueden transformar en problemas
de salud mental. Los problemas de salud mental tienen características
específicas que se presentan según se es hombre o mujer, según se vive en zonas
rurales o urbanas, según se es joven o adulto. Debemos profundizar sobre las
nociones que nos traen las personas jóvenes y sus comunidades para profundizar
sobre el impacto de las creencias personales y culturales que pueden promover
o proteger la salud mental.
prometeos12@hotmail.com
Los movimientos sociales y lo social en movimiento: un estudio psicosocial sobre
la acción colectiva a través del sector social
(The social movements and the social in movement: a psicossocial study on the
collective action through the social sector)
Aline Reis Calvo Hernandez
Universidad Autónoma de Madrid
Camerún
Se presenta un estudio sobre las acciones colectivas de mayor impacto social
llevadas a cabo por dos importantes movimientos sociales españoles. Se ha
utilizado un método cuantitativo de tipo descriptivo y exploratorio a fin de
sistematizar las acciones colectivas de mayor impacto social en diferentes fases
de movilización y explorar la relación que mantienen diferentes variables
vinculadas a los marcos de acción colectiva. La muestra contó con la
participación de 88 de las organizaciones más activas junto a los movimientos y,
a través del instrumento cuantitativo, examinamos 352 de las acciones más
importantes desarrolladas a lo largo de dos años de intensa actividad. Los
resultados obtenidos muestran ocho claros campos multiformes de protesta y
hallazgos muy particulares sobre los marcos de acción colectiva (injusticia,
identidad, eficacia) asociados a la generación de acciones colectivas.
alinehernandez@hotmail.com
Integración social y percepción del ordenamiento normativo en jóvenes chilenos.
Un estudio comparativo 1989-2007
(Social integration and perception of normative order in Chilean youth. A
comparative study 1989 – 2007)

Roberto Aceituno Morales, Rodrigo Asún Inostroza, Soledad Ruiz Jabbaz y
Alejandro Reinoso Medinelli
Chile
En esta presentación se comparan los resultados de la aplicación de una
encuesta para medir el nivel de anomia y alienación en jóvenes de enseñanza
media chilenos aplicada en nuestros días, con otra de similares características
aplicada hace 20 años. El contexto político y social en que dicha encuesta fue
aplicada por primera vez estaba caracterizado por el término de la dictadura
militar y la fuerte deuda social que ésta había provocado en la juventud chilena,
en términos de exclusión laboral, educativa y simbólica. El binomio
integración/exclusión social era un tópico recurrido para interpretar y
comprender los estallidos sociales protagonizados en los años 80
fundamentalmente por jóvenes populares. Hoy, prácticamente 20 años después
y a pesar del mejoramiento promedio de las condiciones de vida en Chile, los
jóvenes nuevamente aparecen como actores sociales relevantes, pues han
llevado a cabo movilizaciones masivas, exigiendo mejor calidad de la educación
municipal. Dicha demanda se inscribe, de forma similar que en 1989, en una
crítica al sistema y sus mecanismos de integración, y en una negativa a
integrarse a éste en los términos que le plantea la clase política. En este marco se
replicó la aplicación de una encuesta que permite conocer los niveles de
percibidos de exclusión social, de incertidumbre, de hostilidad del medio social,
así como de su propia capacidad para influir en él, por parte de los jóvenes de
hoy. Los resultados son de interés fundamentalmente por dos razones: en primer
lugar permiten comparar dos generaciones en relación a las mismas variables y
de esta manera evaluar las estrategias de integración desplegadas por los
gobiernos desde 1989 hasta hoy, y en segundo lugar, permiten profundizar los
conocimientos existentes sobre una juventud que se desenvuelve en la época
llamada de la globalización, de la información, de la individuación y del
consumo
marruiz@uchile.cl
Projeto Oficinando Em Rede:Tramando Laço Ao Outro
(Project “Oficinando Em Rede”:Drawing Tie With Other)
Simone Rickes, Nithiane Capella Farias, Póti Gavillon y Tatiane Vianna

Brasil
Esse trabalho, inserido no Projeto Oficinando em Rede, é um estudo qualitativo
que pretende analisar a constituição de redes de conversação por parte de
jovens que se encontram internados no CIAPS/HPSP. Os percursos que levam os
jovens à internação são os mais diversos e se desdobram no gradiente que vai
desde uma falha na rede de sustentação social até impasses na estruturação
psíquica. A constatação da presença de um freqüente esgarçamento nas redes
de sustentação afetiva, social e econômica como parte do processo que acaba
por desembocar em uma internação, enquanto medida última e radical para a
promoção de um suporte, abriu espaço para interrogar as possibilidades
estabelecidas pelas redes de conversação em ambiente informatizado como
ferramenta acessória no processo de reconfiguração de um laço ao Outro

(Lacan 1955-56). Como forma de encaminhar a investigação, foram realizadas
Oficinas Terapêuticas no laboratório de informática implementado na unidade
hospitalar pelo referido projeto. Este trabalho pretende discutir algumas das
atividades realizadas nessas oficinas, tomando como eixo operador da reflexão
os modos e os meios através dos quais os jovens incluem o Outro, enquanto lugar
de endereçamento (Lacan, 1954-55), em sua produção. Tendo como operador
a hipótese de que a singularidade destes jovens é limitada em suas possibilidades
de produção e expressão quando a coletividade (Outro) em que eles se
sustentam torna-se, pelas mais diversas razões, inconsistente, pretende-se verificar
a potencialidade do espaço de oficina como um lugar de (re)invenção do laço
ao Outro.
nithiane@yahoo.com.br

Mesa 60: Crisis, Expresiones Sexuales y Celos en las Relaciones de Pareja
Identidades En Crisis: El Malestar Del Hombre Versus El Malestar De La Mujer
Tania Esmeralda Rocha Sánchez y Rolando Díaz-Loving
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Aunque en la literatura se hace hincapié que en el proceso de atracción inicial,
los hombres y las mujeres “estereotipados” disfrutan ampliamente de la
compañía, en el actual proceso de formar la pareja “estable” lo que más se
desea es que el cónyuge sea más flexible y menos tradicional, asumiendo que
estos cambios se vinculan con una mayor estabilidad emocional y física. Sin
embargo, datos recientes confrontan las implicaciones que los cambios en la
identidad de hombres y mujeres tienen tanto en su salud como en su vida en
general. Actualmente hombres y mujeres enfrentan cambios no solo en su
persona sino en los esquemas de interacción con otros y poco se ha explorado
sobre el significado y las consecuencias que estos cambios pueden tener de
manera directa en diferentes ámbitos. Por tal motivo, en el presente trabajo se
exploró a partir de un cuestionario abierto cuáles son las áreas y dimensiones que
200 hombres y 200 mujeres reportan como áreas en crisis o conflicto a colación
de los cambios en su identidad. Los resultados son discutidos en torno a las
consecuencias positivas y negativas en diferentes esferas y las posibles
implicaciones de esto en la salud emocional y física de hombres y de mujeres.
Con lo anterior se propone un modelo guía de los aspectos psicosociales a
considerar en el trabajo educativo, social y clínico con varones y mujeres.
Expresiones Afectivas y Sexuales en Diversos Contextos Relacionales
Georgina García Rodríguez y Rolando Díaz Loving
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Una de las tareas fundamentales de la adultez es la búsqueda y selección del
compañero (a) para la vida de sexual y afectiva (Giraldo, 1985), lo que hace
que la mayoría de las personas en esta etapa estén dispuestas a establecer una
relación cercana y/o estén involucradas en una unión comprometida en pareja
(Ortiz Martínez, 2003). Aunque por muchos tiempo el matrimonio ha sido
valorado por la sociedad como la situación ideal para el ejercicio de la
actividad sexual y el nacimiento de la familia (Gagnon, 2001), cada vez con
mayor frecuencia se reconocen otras formas de relaciones interpersonales o
situaciones de vida, menos definidas en referencia al matrimonio o, más
recientemente, a la cohabitación, De esta manera, otros estilos de vida sexuales
y afectivos, tales como el no tener pareja, las relaciones casuales, los noviazgos,
las relaciones estables sin cohabitación y las uniones libres, funcionan también
como escenarios sociales que hacen posible y moldean de manera particular la
expresión afectiva y sexual de los individuos. Con la finalidad de caracterizar y
diferenciar diversos contextos relacionales (sin pareja, con pareja(s)
ocasional(es), noviazgo, y matrimonio o unión libre), en las variables de estilos de
amor, orientación sociosexual y conducta sexual, en esta investigación
participaron 209 adultos mexicanos, 37% hombres y 63% mujeres, con una edad
media de 33.5 años. Los participantes respondieron el Inventario de Estilos de
Amor (García Ojeda, 1998), el Inventario de Orientación Sociosexual (Simpson y
Gangestad, 1991) y el Inventario de Conducta Sexual (García Rodríguez, en
prensa). Los resultados muestran para cada uno de los contextos relacionales
estudiados, los estilos de amor prevalecientes, la orientación sociosexual y los
comportamientos sexuales más frecuentes, así como las similitudes y diferencias
encontradas en cada una de estas variables entre los diferentes grupos.

Amor Pasional y Celos en la Relación de Pareja
Omar Eduardo Kú Hernández y Mirta Margarita Flores Galaz
México
El amor pasional ha existido siempre y ha jugado un papel muy importante en la
vida de los seres humanos. Sánchez Aragón (2004) propone un continuo del amor
pasional que va de la atracción al acoso (atracción, pasión, amor desesperado
u obsesivo y acoso). Dado que las fases negativas del continuo tienen que ver
con el deseo irresistible por poseer a la persona amada y por controlarla para
que no se aleje, no es extraño que éstas estén asociadas a los celos y a las
manifestaciones de violencia. Por lo que la presente investigación tuvo como
objetivo determinar la relación entre el amor pasional y los celos en hombres y
mujeres. Participaron 413 personas de la Ciudad de Mérida, Yucatán,
seleccionados mediante un muestreo no probabilístico, el 55% (227) fueron
mujeres y el 45% (186) hombres, con una edad promedio de 29.76 años, de éstos,
el 54% (217) son solteros y el 46% (185) son casados. Se les administró la Escala
Multifacética del Amor Pasional (Sánchez Aragón, 2006) que mide cuatro facetas
del amor pasional: atracción, enamoramiento, amor obsesivo y amor
desesperado y la Escala Multidimensional de Celos (Díaz-Loving, Rivera, Ojeda y
Reyes, 2000), la cual cuenta con dos dimensiones: emociones y sentimientos y
cogniciones y estilos, la primera conformada por seis factores y la segunda por
cinco factores. El análisis de correlación obtenido entre los factores de las escalas
mostró que para ambas dimensiones, los celos, se asocian de manera positiva
con las fases negativas de la pasión romántica, tanto para los hombres como
para las mujeres de la muestra. Se discuten los resultados desde la perspectiva
etnopsicológica y de género de las fases del amor pasional y el impacto de los
celos en el mismo, así como generadores de la violencia hacia la pareja.
Crónicas del Rompimiento: celos, depresión y ansiedad antes y durante la
ruptura de la relación de noviazgo
(Chronicles of the Breakup: Jealousy, depression and anxiety before and during
the breakup of premarital relationships)
Daniel Zizumbo-Colunga y Sofía Rivera-Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Díaz Loving, Rivera y Flores (1989) definen los celos como un concepto
multidimensional que tienen componentes tales como enojo, dolor, necesidad
de poseer, desconfianza e intriga hacia la pareja. Beck y Emery (1985, en
Caballo 1991) afirman que los temas los relacionados con la ansiedad, giran
siempre en torno a la amenaza, que Spielberger define como un estado
transitorio o permanente caracterizado por sentimientos de tensión o
preocupaciones irreales ante circunstancias de la vida que se pueden percibir
como amenazantes y que tienen consecuencias dañinas (Speilberger y DíazGuerrero, 1972).La ruptura, puede también derivar en una visión negativa, de si
mismo, de las experiencias y del futuro, o lo que Beck (1987) llama depresión.
Para medir la ansiedad, los celos y la depresión se usaron: El Inventario de
Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE, Spielberger 1976) constituido por 40 reactivos
divididos en dos factores: ansiedad estado y ansiedad rasgo; y el cuestionario de
Celos de Díaz-Loving y Rivera-Aragón (2000) compuesto por 105 reactivos
divididos en 12 factores y el inventario de depresión de Beck (1974) compuesto
por 20 reactivos y que consta de un solo factor.
Se estudiaron 360 sujetos: 96 hombres que terminaron una relación de noviazgo;
74 hombres que siguen en una relación de noviazgo; 93 mujeres que terminaron

una relación de noviazgo y 97 mujeres que siguen en una relación de noviazgo.
Los resultados se discuten a través de un análisis producto-momento de Pearson,
y un análisis de varianza. Se encontraron diferencias significativas entre los sexos:
en los factores de los celos referentes a la ambivalencia, la frustración y el dolor; y
entre el grupo de los que terminaron y no terminaron en la ansiedad y los
componentes de dolor, confianza, suspicacia y desconfianza en los celos. El
trabajo discute la importancia de la investigación de las consecuencias de la
separación en la relación de pareja.
Financiado por proyecto PAPIIT IN305706-3

Celos: Generadores De Ansiedad y Enojo
(Jealousy: anxiety and anger generador)
Sofía Rivera Aragón, Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco y Rolando
Díaz Loving
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Uno de los temas de conflicto que ha aparecido más frecuentemente son los
celos. Riggs (1993) y Willick (1994) consideran que esto se da ya que los celos
generan respuestas emocionales intensas, lo cual conlleva a experimentar
emociones negativas que dañan sus relaciones (Daly y Wilson, 1988). Los celos
suponen una base amorosa, una infidelidad real o imaginada, que es la que
desencadena la peripecia, o la situación “celosa” (Morales, 1994). Basados en
estas investigaciones el presente estudio explora la relación que hay entre los
celos, la ansiedad y el enojo. Para esto se aplico a 913 personas, 412 hombres y
491 mujeres con un promedio de edad de 40 años, 3 escalas. La escala que
evalúa ansiedad (IDARE), la escala de enojo de Hernández y Díaz Loving (2005) y
el inventario de Celos (Díaz-Loving y Rivera, 2003), este está compuesto de 12
Factores: respuestas emocionales generados por celos, enojo, actitud negativa,
dolor, control, temor ,obsesión por la pareja, suspicacia e intriga, confianzadesconfianza, confianza, frustración y desconfianza.
Los datos encontrados muestran que los celos llevan a un detrimento en la salud
mental en la pareja, encontrando diferencias entre hombres y mujeres, ya que
en el caso de la ansiedad, esta se vincula a temor, enojo, suspicacia, frustración
y control en el caso de los hombres. No obstante en las mujeres se agrega el
dolor. En el caso del enojo, tanto hombres como mujeres presentan el mismo
patrón, a mayor nivel de celos, mas enojo, siendo esta correlación más alta en
los hombres en la mayoría de los factores, que en las mujeres. Los hallazgos se
discuten a la luz de las investigaciones hechas sobre el tema y el efecto que esto
tiene sobre la salud mental en las relaciones de pareja.
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