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P 89: Discursos sobre as necessidades da população nos serviços de saúde de Porto 
Alegre. 
 
P 90: Tipos de Sistema Familiar y Riesgo Suicida en Adolescentes. 

P 91: Afrontamiento al estrés, dinámica familiar y respuesta al tratamiento médico en 
pacientes con cáncer de mama. 

P 92: Bases del Modelo Integrativo Multidimensional de Posicionamiento Estratégico 

P 93: Vínculo parental, estilos de personalidad, conflictos y síndromes clínicos prevalentes 
en adolescentes (San Luis, Argentina). 
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P 94: Intervención Psicológica para mejorar el Control de la Atención – Concentración en 
Deportistas de Competencia  

P 95: Relacionamentos interpessoais no ciclo vital: o amor na juventude contemporânea. 

P 97: Abordaje del Paciente con Intento Suicida desde la Psicologia Positiva.  

P 98: Sexualidade: a escola como um espaço de possibilidade de discussão, reflexão e 
intervenção.  

P 99: El impacto sobre uso de los mensajes de texto entre los miembros de la familia. 

P 100: Historia de la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología SOLEPSI. 

P 101: Presencia de efectos de violencia laboral y de comportamientos organizacionales de 
maltrato: procesos de evaluación en organizaciones laborales.  

P 102: Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS ad): os 
processos de dependência e tratamento segundo usuários, familiares e profissionais. 

P 103: Relación entre la inteligencia materna y la ingesta nutricional de sus hijos. 

P 104: Análisis neuropsicológico de la atención y la memoria semántica en niños de 4 a 8 
años. 

P 105: A un año de la Ley Nacional de Salud Mental: nuevos desafíos para las políticas 
públicas, los dispositivos y las prácticas. 

P 106: El concepto de autogestión en la psicología comunitaria. 

P 108: Relación del comportamiento lector con la autoeficacia y el enfrentamiento en 
niños de primer grado. 

P 110: Modelos Explicativos de la Participación Regionalista en Chile: entre la Identidad y 
la Racionalidad. Modelos explicativos de la participación regionalista en Chile: entre la 
Identidad y la racionalidad. 

P 111: Reflexiones sobre el tráfico de drogas. 

P 112: Avances e implicaciones de los comités institucionales para el cuidado y uso de 
animales de laboratorio en la investigación psicológica en Colombia.  

P 113: Os usuários encaminhados judicialmente para tratamento: Percepções de 
profissionais e usuários adolescentes de álcool e outras drogas. 

P 114: Prosocialidad y docencia universitaria. 

P 115: Lectura crítica de noticias. Consideraciones desde la perspectiva infantil. 
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P 116: Crisis, motivación y vocación: Los jóvenes que ingresan a la carrera militar . 

P 117: Obstáculos y Desafíos en torno a la imagen del Psicólogo Educacional: Hacia una 
construcción de identidad profesional.    

P 118: La identidad social y el relato autobiográfico: reflexiones desde una investigación 
en representaciones sociales con maestras rurales bonaerenses.  

P 119: La Universidad como espacio de construcción crítica y contextuada de 
responsabilidades y garantía de derechos. La formación de recursos humanos en salud en 
campos de necesidades sociales.    

P 120: Representaciones Sociales de estudiantes de psicología sobre el Estado, la Política y 
el Mercado, en la ciudad de Quito, Ecuador.  

P 121: Desarrollo y alcance del Programa de la Licenciatura en Educación Especial 2004 en 
Puebla.  

P 122: ¿Qué es un niño sano? Estudio sobre representaciones sociales de salud infantil . 

P 123: Dificultades y estrategias en el proceso de tesis en estudiantes de posgrado. 

P 124: Representación de la violencia en mujeres caraqueñas.  

P 125: A mãe em cena: Reflexôes sobre o abuso sexual infantil feminino e seus enlaces. 

P 126: Motivaciones y actitudes de usuarios de redes sociales hacia la cultura de la 
vigilancia, según el género y la edad, en adolescentes, jóvenes y adultos de Lima 
Metropolitana  . 

P 127: Arte, liberdade e saúde: vivências e sentidos possíveis em um grupo de adultos". 

P 128: Adaptación y reducción de los cuestionarios: Coeficiente de Empatía y Coeficiente 
de Sistematización Revisado. 

P 129: Incidencia de la incertidumbre cultural en los tiempos de respuesta para la toma de 
decisiones. 

P 130: Un encuentro con niños institucionalizados. 

P 131: A drogadição entre o gozo e falta. 

P 132: La ausencia de apoyo social en el trabajo como factor de riesgo psicosocial. 

P 133: Tensiones en torno a psicólogos y médicos en el perfil clínico. 

P 134: Perfil neurocognitivo del adulto mayor de la comuna de Temuco, Chile 2011. 
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P 135: Vulnerabilidad Psico-socio-laboral en docentes universitarios. Relaciones con el 
Síndrome de Burnout y Engagement . 

P 136: Consideraciones sobre la práctica docente universitaria. 

P 137: Reception of sociology of knowledge in the history of psychology. 

P 138: Tradiciones que discapacitan. 

P 139: Medios digitales como alternativa para evaluación de procesos de desarrollo . 

P 140: Inteligencia emocional en adultos mayores chilenos. 

P 143: Representaciones sociales del psicólogo y la salud mental en estudiantes de 
psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

P 145: Psicología política y políticas públicas: Contribuciones, desafíos y perspectivas. 

P 146: E foram felizes para sempre... Estudo da estrutura narrativa de histórias sob 
diferentes condições de produção. 

P 147: Satisfacción con la vida y la alimentación y actitudes hacia la compra en 
estudiantes universitarios. 

P 148: ¿Consumidores o ciudadanos? Efectos de un programa de educación económica en 
estudiantes de pedagogía de Chile. 

P 149: Satisfacción con la vida y la alimentación y actitudes hacia la compra en 
estudiantes universitarios. 

P150: Influência da consciência fonológica na aprendizagem da leitura e escrita: O que 
dizem as pesquisas. 

P 151: Presentación de libro titulado: Neuropsicología en Práctica. 

P 152: Madres de la Plaza de Mayo: Identidad y subjetividad política. Abordajes desde la 
psicología social contemporánea. 

P 153: Análisis de las categorías cognitivas asociadas a “derecha” e “izquierda” en 
ciudadanos cordobeses. 

P 154: Bienestar psicológico y apoyo social según variables demográficas en migrantes 
peruanos residentes en una ciudad italiana. 

P 155: Psicoinmunología y VIH: Desde una perspectiva de salud pública y local 

P 156: “Tratamiento Psicoterapéutico para el consumo de Cocaína y otras adicciones 
desde el Modelo Integrativo Supraparadigmático”. 
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P 157: Intervención con perros para la disminución de ansiedad en mujeres adultas 
mayores. 

P 158: Técnicas y estrategias terapéuticas sistémicas aplicadas en la elaboración de 
proyecto de vida familiar. 

P 159: Propuesta didáctica para el aprendizaje de la media aritmética, la mediana y la 
moda, para estudiantes del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 

P 160: Acoso Escolar por Homofobia: Rechazo a la Diversidad Sexual. 

P 161: Estrés Post Traumático y Resiliencia en una víctima de un atentado terrorista. 

P 165: Terapia de juego en el tratamiento de una niña con mutismo selectivo. 

P 166: Sistema de Tránsito y de Seguridad Vial: aspectos conceptúales e instrumentales. 

P 167: Reflexiones acerca de un proyecto de investigación sobre prácticas académicas 
deshonestas desde una visión contextualizada en Rosario, Argentina. 

P 168: Formando inmunidad cognitiva. 

P 169: ¿Son los profesores capaces de incidir y modificar el autoconcepto académico de 
sus estudiantes y generar mejores aprendizajes?. 

P 170: Las inteligencias múltiples en preescolares con déficit de atención. 

P 171: Medición de la habilidad para reconocer emociones en contextos conversacionales: 
Propuesta de medición, implicaciones teóricas y dificultades de validación 

P 172: Cambio en la Auto eficacia Docente para la Resolución de Conflictos en Profesores 
Noveles. 

P 173: Riesgos y dilaciones críticas en la formación de psicólogos. 

P 174: Relación de los Niveles de Comprensión de lectura, la Práctica Docente y el 
Rendimiento Académico en Niños de Básica Primaria. 

P 177: Adaptación del COPE 15 : Estrategias de afrontamiento en una muestra de 
estudiantes universitarios. 

P 178: Prevención secundaria para familias disfuncionales con crisis estructural en SLIM. 

P 180: Proceso de Construcción de la Identidad Lésbica. 

P 181: Las Organizaciones, elaboración de perfiles y su medición. 
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P 182: Reflexión Académica: Curriculum y Convivencia Escolar, ¿Tarea Pendiente?. 

P 183: Capacitando al Usuario:  Recomendaciones para la transferencia eficaz en Modelos 
de Simulación y Programas informáticos a Nivel de Usuario. 

P 184: Estilos de atribución del alumno sobre éxito-fracaso escolar. 

P 188: Inteligencia Emocional Percibida y Burnout en Profesores de la Ciudad de La 
Serena, Chile. 

P 189: Teoría de la neuroelectricicdad cerebral.- un ensayo de psicologia en tiempos de la 
física cuántica. 

P 190: Prácticas profesionales y concepciones de educación de psicólogos docentes. 

P 191: Como frenar la aparicion precoz del Dterioro Cognitivo en personas VIH positivo. 

P 192: La Evaluación Psicológica como intervención preventiva en el campo de las 
habilidades cognitivas. 

P 193: Evaluación de Funcionamiento Adaptativo y de Necesidades Educativas: desafíos 
para el Psicólogo Educacional". 

P 194: La escritura académica en la formación. 

P 195: Grupo de Mulheres realizado em um Centro de Atenção Psicossocial para álcool e 
outras drogas. 

P 195: Promoción de competencias de pensamiento superior en estudiantes universitarios. 

P 197: Psicología del profesor: entre el bienestar y la motivación. 

P 198: Creación de la carrera de psicología en Córdoba: constitución de horizontes de 
desarrollo disciplinar. 

P 199: Demencia tipo Alzheimer: Una enfermedad familiar. 

P 200: Actitudes hacia el Consumo de Alcohol durante la Gestación y la Lactancia en 
Mujeres Gestantes de la Ciudad de Santa Fe.  

P 202: Funcionamiento cognitivo en adultos mayores con queja subjetiva de memoria. 

P 203: Estudio de las respuestas de afrontamiento en madres de niños prematuros 
hospitalizados. 

P 204: Problemas éticos en la investigación psicológica con niños. 
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P 205: Sistema penal y la violencia contra la mujer: la victimización (re) construcción de 
un sujeto de derechos. 

P 206: Situación de la mujer en violencia doméstica: Retos y oportunidades. 

P 207: Relatos autobiográficos de estudiantes universitarios: vínculos afectivos y 
construcción de identidad. 

P 208: Déficit atencional y etiquetación: Una perspectiva de la educación inclusiva 

P 210: La invisibilidad de la violencia escolar en las aulas. 

P 211: Construcción sociohistórica de la Propensión a Aprender en Adolescentes 
Infractores de ley. 

P 212: Autoritarismo, Dominancia Social, Empatía, y Materialismo como Predictores de 
Etnocentrismo, Sexismo, Heterosexismo y Prejuicio Generalizado en una Muestra de 
Población General en San Juan de Puerto Rico. 

P 213: Los Cinco Grandes de la Personalidad como Predictores de Prejuicio Intergrupal en 
una Muestra de Población General en Mar del Plata, Argentina. 

P 215: Recursos psicológicos, familiares y sociales en mujeres víctimas de violencia de 
pareja. 

P 216: Perspectiva ético-relacional en investigaciones en el campo de la niñez y 
adolescencia. 

P 217: ¿Visibles o invisibles? Vida Cotidiana y construcciones identitarias en jóvenes. 

P 218: Estereotipos y discriminaciones de género en ingresantes universitarios. 

P 219: Representaciones y Prácticas sociales: una dualidad mutuamente determinante. 

P 222: La resiliencia en un grupo de mujeres y hombres adultos jóvenes: un estudio 
cualitativo. 

P 223: Psicología y políticas públicas en Latinoamérica. 

P 224: La Conducta Antisocial y las Prácticas de Crianza en la Adolescencia: Una 
Comparación entre Féminas y Varones. 

P 225: El rol de la importancia del dominio en el autoreporte de la calidad de vida en la 
infancia. 

P 226: Concepciones de enseñanza de docentes pertenecientes a universidades con 
programas de acción afirmativa. 
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P 227: Concepciones de aprendizaje de estudiantes de universidades chilenas que poseen 
programas de acción afirmativa. 

P 228: Estilos de Crianza y Adolescentes con Conductas Trasgresoras 

P 229: Um olhar sobre afastamentos de funcionários de uma universidade federal e sua 
incidência de enfermedades. 

P 230: Perfil psicológico de un grupo de ofensores sexuales privados de libertad de la 
ciudad de Temuco. 

P 231: La Psicología preprofesional en Chile y su relación con la constitución del Estado 
Nación chileno. Claves de interpretación. 

P 232: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de psicología en el 
marco de un proyecto de acción afirmativa. 

P 233: Déficit en la capacidad de atención y de memoria en pacientes que hacen uso 
prolongado de psicolépticos 

P 235: Identificación y Análisis de los mecanismos de influencia educativa en una 
Secuencia Didáctica de Lenguaje de un preuniversitario popular: El caso de PREUMED 

P 236: Formación en Psicología Educacional: discusiones en torno a su pertinencia y 
tensiones curriculares en el contexto chileno y latinoamericano. 

P 237:Interfaces Cerebro Computador: Un estado del arte sobre el desarrollo y aplicación 
en Latinoamérica. 

P 238: Educación emocional como estrategia de resolución de conflictos. 

P 239: Psicología del profesor: reporte de una experiencia sobre bienestar psicológico en 
dos escuelas de Iquique. 

P 240: Influencia del estrés negativo (distrés) en la etiología y mantenimiento de las 
enfermedades crónicas una perspectiva desde la psiconeuroinmunología 

P 241: La Cultura del Conflicto en Bolivia. 

P 242: Teorías Subjetivas de especialistas de Escuelas de Lenguaje sobre el Trastorno 
Específico del Lenguaje. 

P 244: Habilidad argumentativa y producción discursiva escrita académica. 

P 245: Trayectorias educativas de jóvenes que ingresan a la Educación Superior por medio 
de programas de acción afirmativa que promueven el acceso 

P 246: Casos de Maus Tratos atendidos em um Conselho Tutelar 
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P 247: Psicologia e Intervenções Educativas em contextos narrativos na Educação Infanti.l 

P 248: Descripción de los mecanismos de influencia educativa en una secuencia didáctica 
de matemáticas en un Preuniversitario Popular Chileno. 

P 249: O falar sobre a morte: um estudo de representações sociais para professoras de 
escolas municipais de Cuiabá-MT, Brasil. 

P 250: A relação estagiário e paciente: um atravessamento de humanidade. 

P 251: Renewal Of Instrumental Behavior In Male Japanese Quail (Coturnix Japonica). 

P 252: Um olhar sobre afastamentos de funcionários de uma universidade federal e sua 
incidência de enfermedades. 

P 253: O falar sobre a morte: um estudo de representações sociais para professoras de 
escolas municipais de Cuiabá-MT, Brasil. 

P 254: Factores Culturales y Psicológicos Relacionados a la Adherencia al Ejercicio en 
Personas con Diabetes Tipo II en Chile. 

P 255: La animación sociocultural como metodología para la prevención de riesgos 
psicosociales en comunidades urbano marginales de la ciudad de La Paz. 

P 256: Los factores psicosociales y la adherencia al tratamiento de rehabilitación cardiaca. 

P 257: Revisión y actualización del Test del Alfabetización Económica para adultos, (TAE-A 
-R): resultados preliminares 

P 258: Revistas de psicología en Arequipa 

P 259: Felicidad, burnout y afrontamiento en una empresa privada 

P 260: Prevención de Sintomatología Postraumática en Mujeres con Cáncer de Mama: Un 
Modelo de Intervención Narrativo 

P 261: Hábitos de planificación de la compra de alimentos, satisfacción con la vida y la 
alimentación en la zona centro de Chile 

P 262: Recepción y circulación de ideas psicológicas en la enseñanza de la psicología en la 
Argentina (1890-1920). 

P 263: Inteligencias múltiples en niños preescolares de 4 a 5 años edad con déficit de 
atención 

P 265: Los CAP`s como modelo de intervención psicosocial en la comunidad 
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P 267: Nivel de lectura como medida de reserva cognitiva en adultos mayores de la ciudad 
de Arequipa / Perú 

P 268: El psicólogo y la práctica de las psicoterapias en Argentina. Un enfoque histórico de 
sus aspectos legales. 

P 269: Alfabetización económica y actitudes hacia el endeudamiento en estudiantes de 
psicología de Chile y Colombia: un estudio comparativo. 

P 270: Niveles de bienestar psicológico, felicidad y salud en estudiantes universitarios 

P 271: Desvendando o contexto de um hospital psiquiátrico: o limiar da loucura e da 
normalidade 

P 272: El discurso meritocrático en dos programas de equidad en universidades selectivas 

P 273: Integración de factores de riesgo de conducta suicida desde una perspectiva 
psicosocial 

P 278: Evaluación del efecto de una campaña audiovisual fundamentada en la teoría de la 
motivación a la protección, para fomentar la moderación del consumo de alcohol en 
adolescentes de Bogotá 

P 279: Liderazgo femenino en la disciplina de psicologia en Puerto Rico 

P 280: Las representaciones de estudiantes universitarios excarcelados 

P 281: Violencia versus prosocialidad desde la perspectiva de la Psicología Educacional 

P 282: La argumentación como fundamento del diálogo en los procesos de la enseñanza y 
el aprendizaje 

P 285: Validación de constructos de competencias de lectura y producción de textos en los 
inicios de la generalización de la Reforma en la primaria Mexicana 

P 286: El desarrollo profesional docente para la autonomía, como intelectual, intelectual y 
practicante reflexivo 

P 287: La percepción del entorno en preparatorianos de ciudad juárez. Un estudio 
comparativo en dos momentos: 2008 y 2012 

P 288: ¿Izquierda o derecha? desarrollo de las representaciones espaciales en escolares 
mapuche y no mapuche 

P 289: Producción científica sobre Pobreza y desarrollo cognitivo. Un estudio bibliométrico 

P 290: Efectos de un programa interactivo en la producción de textos en niños de primaria 
en zonas rurales andinas de Perú 
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P 291: Profesores de Psicología: dispositivos en la formación docente 

P 292: La metacognición de un caso con múltiples trastornos neuropsicológicos: ¿qué 
podríamos haber hecho al presente? 

P 293: Estrategias de afrontamiento en familiares con un paciente diabético 

P 294: Estrés en egresados en proceso de titulación 

P 296: Representaciones Sociales de Ofensores Sexuales acerca de la Intervención 
Especializada que reciben en Libertad Vigilada del Adulto 

P 302: Secuelas neuropsicológicas del traumatismo cráneo encefálicos moderado y grave: 
alteraciones de la función ejecutiva, memoria y afectividad 

P 303: Tres décadas después de la pandemia, una mirada al VIH: Perspectivas 
ideológicas, prácticas sexuales y violencia de género en un grupo de mujeres 
puertorriqueñas. 

P 304: La ciencia de las prácticas culturales en la promoción de la actividad física 

P 305: Resolución grupal de problemas en niños urbanos marginales y su relación con el 
rendimiento escolar. Jujuy-Argentina 

P 307: LA FALSA MEMORIA 

P 308: Estado del Arte de la Investigación en Psicología Comunitaria en Colombia 

P 312: Afrontando la enfermedad crónica: Intervención psicosocial en una sala de 
hemodiálisis 

P 314: Revisión sistemática de la literatura. Propuesta metodológica para su realización 

P 316: Manifestaciones del autoconcepto en niños y niñas con discapacidad intelectual 

P 317: Factores sociodemograficos, intra y extraorganziativos relacioandos con SQT en 
profesionales de la salud. Ancash. Peru.2012 

P 318: "Situación de inmigración" de mujeres sudamericanas en Chile: hacia un modelo 
comprensivo "Situación de inmigración" de mujeres sudamericanas en Chile: hacia un 
modelo comprensivo 

P 319: La farmacoterapia en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en 
escolares: Una mirada crítica a la medicalización como única forma de tratamiento 

P 320: La categoría “trastorno mental” en el Sistema de Clasificación Diagnóstica en 
Puerto Rico : Historiografía y Análisis de texto 
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P 321: Currículum oficial y cultura familiar del niño 

P 333: Niveles de autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar psicológico en 
estudiantes universitarios chilenos. 

P 334: Factores psicosociales y su relación con la deserción universitaria 
P 335: Las representaciones sociales acerca del valor de la educación y su impacto en el 
logro universitario. Un estudio sobre tres generaciones 

P 336: A promoção de autonomia no contexto de uma escola especial para surdos 

P 337: O desenvolvimento sociocognitivo na educação infantil 

P 338: Educación superior: equidad, contexto, acceso y adaptación 
Área: Psicología Educacional 
P 339: Calidad y equidad en educación: una mirada desde los futuros docentes  

P 000 Recuento historico de los codigos de etica y analisis se los alcances y limitaciones de 
su aplicación en bolivia  

P La responsabilidad ética y profesional en el abordaje de la complejidad humana en la 
consulta clínica 

P00 La psicología y la ética en el Perú 
 

ME 02: O processo de ensino-aprendizagem: Problemas de Aprendizagem. 

ME 03: Projeto Maquete: elaboração de narrativas e significados a partir de 
representações urbanas 

ME 04: A participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde como 
formação de estudantes da área de Saúde 
ME 06: Análise da produção sobre psicologia da saúde ocupacional no Brasil 

ME 07: A atuação de equipe multidisciplinar em centro de atendimento psicosocial 

ME 08: Cultura organizacional: Algumas reflexões e apontamentos 

ME 09: A equipe multiproficional e caos da saúde pública: um relato de experiencia 
ME 10: Como professoras das escolas municipais de Cuiabá representam a aposentadoria. 

ME 12: Projeto Maquete: elaboração de narrativas e significados a partir de 
representações urbanas 

ME 13: A participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde como 
formação de estudantes da área de Saúde 
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ME 14: Diseño de una estrategia de enseñanza fundamentada en principios de 
alfabetización científica, desde el enfoque contextual semántico en la formación de 
competencias investigativas 

ME 15: Una imagen vale más que mil palabras: La experiencia de integración de personas 
con trastorno mental severo desde la Casa Club. 

ME 16: intervenção psicológica no contexto hospitar: Relações estabelecidas entre o 
profissional psicólogo e a instituição 
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en jerbos de Mongolia (Meriones unguiculatus) 

ME 19: Estudio de Casos de Reestructuración familiar desde el Enfoque Sistémico 
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C 07: Relación del paciente crónico con el sistema de salud y el personal médico en ciudad 
de México. 
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vulnerabilidad social 
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C 63: Programa de acompañamiento terapéutico dirigido a pacientes psicóticos en el 
hospital psiquiátrico ¨San Benito Menni¨. 

C 64: Representaciones sociales y su condensación gráfica, acerca de Mercado, Política y 
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C 65: Qualificação acadêmica para o mundo do trabalho. 

C 67: Viver infâncias sob perspectiva da criança na contemporaneidade. 
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trabajadores de la salud. 

C 83: Resolución de problemas en niños/as escolarizados pertenecientes a sectores 
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CONFERENCIAS 

 

¿Qué significa ser psicólogo en la Latinoamérica en el Siglo XXI? 

Rubén Ardila, Ph.D. 

Universidad Nacional de Colombia 

 

La psicología como ciencia y como actividad profesional ha tenido un gran desarrollo en 

Latinoamérica en los últimos 60 años. La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), fundada el 

17 de diciembre de 1951 en ciudad de México ha sido un importante motor de ese desarrollo. En 

la actualidad existe formación profesional en psicología en prácticamente todos los países de 

América Latina y el Caribe. Los psicólogos latinoamericanos han realizado aportes de gran 

relevancia en las áreas conceptuales, de investigación experimental y de aplicación práctica. En 

este momento la psicología es uno de los campos de mayor interés y de mayor trabajo profesional 

en el continente (como lo es también en otras regiones y otras culturas del mundo). Hoy en 

Latinoamérica ser psicólogo significa ser un científico formado con las técnicas más  avanzadas 

para ser un investigador y ser igualmente  una persona comprometida con su cultura, su rol 

profesional y con su papel como artífice del cambio social. 

ruben.ardila@etb.net.co 

 

El estado del arte en la investigación en Psicología del Trabajo y las Organizaciones 

Dr. Jairo Borges, Universidad de Brasilia 

Brasil 

 

Se revisa sistematicamente los artículos científicos publicados il sobre el que hacer humano en el 

trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. El análisis toma en cuenta el ámbito 

profesional en el país, los programas de postgrado, los periódicos nacionales y la producción 

internacional. Aspectos relacionados al método, contenido y beneficiarios de la producción 

pubicada se utilizaron como parámetros de análisis. Basados en este análisis se propone una 

agenda estragégica de investigación. 

 

The State of the Art of Research on Work and Organizational Psychology  This conference 

systematically reviews the scientific articles on human doing at work and  personnel management 

in organizations. The analysis takes into account the professional field in the Country, the national 

graduate courses and journals, and the international production. Issues related to method, 

content and beneficiaries of the published production are used as parameters for the analysis. 

Based on the analyzed data, a strategic agenda for Brazilian research is finally proposed.  
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From global to local: current directions in psychology 

Merry Bullock, PhD, Sr. Director, APA Office of International Affairs 

USA 

 

In its recent history, psychology has been developing rapidly in all parts of the world as a science, 

health profession, educational profession, and community service profession. In this development, 

it has faced a number of challenges that together will forge a strong discipline for the new century. 

These include: its identity as a mental health, health, or service profession; maintaining the core 

while expanding work opportunities; and keeping behavior alive in the neuro- and socio- sciences. 

Suggestions for future directions and education and training needs will be discussed. 

 

De lo global a lo local: direcciones actuales en psicología.En su historia reciente, la psicología, ha 

ido desarrollándose rápidamente en todas partes del mundo como ciencia, profesión de la salud, 

de la educación y de servicio a la comunidad. En este desarrollo ha enfrentado un gran número de 

desafíos que juntos han ayudado a forjar una disciplina fuerte para el Nuevo milentio. Entre ellos 

están: su identidad como una profesión para la salud mental, la salud o el servicio; el mantener su 

escencia mientras amplía sus oportunidades de trabajo; y el mantener el comportamiento vivo en 

las ciencias neuro y sociológicas. Es necesario discutir la dirección que deben tomar las 

necesidades educativas y de entrenamiento de la psicología del futuro.  

 

 

Evaluación psicológica y diversidad del comportamiento. Aportes de la psicología cultural 

Dra. Evangelina Norma Contini de González. 

Universidad Nacional de Tucumán. Argentina 

 

Se hará referencia a la Evaluación y Diagnóstico Psicológicos, como tarea central en las 

prácticas del Psicólogo y se plantearán interrogantes acerca de los métodos que se emplean y de 

las teorías que los fundamentan a partir de los desarrollos de la Psicología Cultural. Se abordará la 

problemática de obtener diagnósticos erróneos al utilizar instrumentos surgidos en un contexto 

cultural disímil del cual van a ser utilizados. Se analizarán las relaciones cultura/comportamiento y 

las nociones de diversidad y uniformidad en el comportamiento. Se ejemplificará con 

investigaciones transculturales sobre habilidades cognitivas y sociales a fin de argumentar cómo 

las prácticas sociales promueven el desarrollo de comportamientos culturalmente específicos. 

Debido a la frecuente necesidad de evaluar sujetos provenientes de culturas disímiles, tanto por la  

configuración poblacional de los países americanos, como por las migraciones contemporáneas, el 

tema adquiere particular relevancia. El objetivo es compartir conceptos con la comunidad de 

psicólogos de la región que eviten confundir diferencias culturales con desvío o psicopatologíay 

conduzcan a diagnósticos más fiables. 

ncon@anet.com.ar 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 34 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

 

Adolescencia Prevenida: El Proyecto R-R (Riesgo y Resiliencia) 

Dra. Norma Coppari (MS., ME.) 

Universidad Católica de Asunción. CONACYT, Paraguay. 

 

Se reportan datos de una investigación e intervención aplicadas, surgida de una emergencia 

nacional, a consecuencia del siniestro del Supermercado Ycuá Bolaños,1/A/04, que cobró la vida 

de más de 400 personas y duplicó la cifra de afectadas. Se encuadra en el área de la Salud 

Psicológica del Adolescente,  para la prevención de “riesgo” y detección y promoción de 

“resiliencia”. Aplica un Diseño transversal y ex-post-facto, comparativo, de muestras intencionales 

de adolescentes afectados directa o indirectamente, dentro de una línea de investigación-acción, 

que propone modificar el papel tradicional del psicólogo clínico vinculándolo, al trabajo 

comunitario y a la intervención en el escenario de la problemática demandada, principalmente, las 

escuelas y la comunidad vecinal del Distrito de Trinidad.  Se aplico Análisis Intra e Intersujeto, que 

se centra en los perfiles de la muestra "destinataria" del 1ª (N = 122), y su comparación con las 

muestras controles (N = 233) "no afectada". Se registran diferencias en la presencia de mayores 

indicadores de riesgo en la muestra afectada, para los perfiles de Sucesos de Vida e IRIS, con 

mayor intensidad y frecuencia para la muestra masculina frente a la femenina. Se propone una 

estrategia comunitaria, como método más eficaz para potenciales demandas masivas a nivel de 

detección e intervención psicológica y social. Estos resultados obligan a una propuesta prostética 

de seguimiento y aplicación de medidas preventivas primarias y secundarias para la muestra 

afectada, sin obviar a los adolescentes no afectados, que aún con perfiles resilientes funcionales, 

se beneficiaran de intervenciones de promoción de la salud psicológica como los Talleres en 

Formación de Monitores “Adolescencia Prevenida”. El enfoque preventivo garantiza una mejor 

calidad de vida a escala económica y emocional, tanto para el individuo como para su familia y la 

sociedad. El mismo propicia que haya menos necesidad de atención secundaria y fortalece el 

empoderamiento de los participantes.  

Palabras Claves: adolescentes-riesgo y resiliencia-intervención comunitaria.  

 

norma@tigo.com.py 
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Entendiendo las relaciones de pareja: una mirada bio-psico-socio-cultural 

Dr. Rolando Díaz-Loving 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

La pareja es más que una relación entre dos personas dentro de un determinado contexto social; 

es en sí la fuente de la sobrevivencia y reproducción de la especie. Como derivado, el estudio de 

las relaciones de pareja es fundamental, porque es un elemento biológico esencial y un 

componente central en la conservación de la sociedad e impulsor del desarrollo humano de toda 

persona, desde su nacimiento hasta la muerte. En ella influyen una variedad de factores bio-psico-

socio-culturales, tales como: carga evolutiva, experiencias previas, factores familiares, variables 

educativas, nivel socioeconómico, calidad de vida, actitudes, estilos atribucionales, etcétera. La 

interacción de todos estos factores, y su influencia en cada uno de los miembros de la pareja, hace 

que esta relación sea compleja y multivariada. 

La humanidad se ha embarcado en una cruzada por entender todo lo que es e implica la pareja, 

dedicando incontables momentos a la tarea de expresar y explicar este fenómeno. En comparsa, 

nuestra especie ha evolucionado a través de un largo proceso de cambios y desarrollos biológicos 

centrales en el entendimiento de cualquier fenómeno. De hecho, los humanos hemos desarrollado 

habilidades a un grado extraordinario en comunicación, lenguaje, organización social, tecnología 

etc.  Sin embargo, pocos han señalado una cualidad esencial para la sobrevivencia del ser humano, 

la capacidad y necesidad gregaria y sus múltiples manifestaciones. Para los seres humanos, más 

que para ninguna otra especie, las necesidades de afecto, apego, cuidado, cariño, 

interdependencia y compañía son una característica genética básica y determinante para su 

sobrevivencia. Lograr una explicación adecuada de esta central y común experiencia humana 

requiere una combinación del pasado evolutivo, el transcurrir histórico y la investigación socio-

cultural de las manifestaciones idiosincráticas en diversos espacios y ecosistemas. 

Debido a la complejidad, la importancia e influencia de las relaciones íntimas en la sobrevivencia, 

evolución y significación de los seres humanos, se hace necesario crear aproximaciones teóricas y 

empíricas que permitan escudriñar en su significado, dinámica y funcionamiento. Existen de hecho 

un sinnúmero de propuestas, hallazgos empíricos y conceptos teóricos que desafortunadamente 

han mostrado inconsistencia, parcialidad y ciertas contradicciones. Con la finalidad de establecer 

un modelo sistemático, riguroso, estructural y funcional, que permita definir, categorizar, 

diagnosticar, y por tanto indicar la relación y temporalidad de una serie de variables vinculadas a 

las relaciones de pareja, presentaremos una estructura teórica y explicativa que de orden al área 

de las relaciones de pareja considerando aspectos de orden biológico, socio-cultural, individuo-

evaluativo y conductual. 

Así, en esta conferencia pretendemos recorrer con una visión empírica y psicosocial los ámbitos de 

la relación de pareja. Debido, a que creo fervientemente en una continuidad histórica y cultural 

que ata  a mitos, leyendas, dichos y tradiciones con las  teorías y filosofía clásicas y a su vez a las 

costumbres y hábitos de mujeres y hombres contemporáneos, a través de la plática el asistente 

encontrará intercalados dichos, poesía, datos y teorías.  
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Health and Educational Disparities in Autism in the United States 

Nabil Hassan El-Ghoroury, Ph.D. 

Director Ejecutivo APA 

 

In the United States, autism spectrum disorders are gaining more attention due to increasing 

prevalence rates and to interventions that are improving the lives of children with autism. 

However, there is increasing data that resources for autism identification and services are not 

distributed equally. The lack of resources for ethnic minority and lower socioeconomic status 

children place them at a much lower rate of receiving the most appropriate treatment. This paper 

will review the literature that document health and educational disparities for children with 

autism in the United States. In addition, this paper will present a model for culturally sensitive 

child assessment to help psychologists detect autism. 

  

Disparidades de Salud y Educación en Autismo en los Estados Unidos En los Estados Unidos, los 

trastornos del espectro autista estan obteniendo más atención porque su número está 

aumentando y por que hay tratamientos que estan ayudando las vidas de ninos con autism. Sin 

embargo, se evidencia que los recursos para su identificación y su atención no son distribuidos de 

la misma manera. La falta de recursos para niños de minorias étnicas y de estatus socioeconomico 

bajo hace que reciban en menor medida tratamientos apropiados. En este trabajo examinaré la 

literature que documenta las disparidades de salud y educación en autism en EEUU. Tambien, 

presentaré un modelo de evaluación de niños que es culturalmente sensible, para ayudar a 

psicólogos a identificar trastornos del espectro autista. 

 

 

 

Actualizaciones en ética en la formación y la práctica profesional de la psicología 

Dra. Andrea Ferrero 

Universidad Nacional de San Luis- Argentina 

 

En esta conferencia se presenta una fundamentación epistemológica críticay reflexiva con 

respecto a los valores éticos involucrados en el quehacerpsicológico, y cómo ellos se relacionan 

con el bienestar de las personas ylas comunidades a quienes dicho quehacer está dirigido.Luego se 

plantea cómo esta posición puede ser transmitida tanto al ámbitode formación en psicología 

como al ámbito profesional.Con respecto al primero, se analiza la importancia de que la formación 

enpsicología incluya diversas modalidades de formación en ética profesional,ya que el 

conocimiento adquirido a lo largo de la carrera debe estaracompañado de la generación y 

consolidación de valores. Con respecto alámbito profesional, se destaca el valor de las 

asociaciones profesionalesy la importancia de contar con códigos de ética 

actualizados,culturalmente situados y representativos de la realidad de cada país.Finalmente, se 
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plantean ejemplos de actualización en ética tanto en elámbito de la formación como en el de la 

práctica profesional. 

 

 

 

Cómo Publicar su Manuscrito en Revistas Internacionales 

Dra. Juddith Gibbons 

Saint Louis University y Universidad del Valle Guatemala 

United States 

 

Los psicólogos publican su investigación con el fin de compartir su conocimiento, influir la política 

y la práctica, y avanzar en sus propias carreras. Esta presentación fue diseñada para ayudar a los 

autores novicios y establecidos a navegar más efectivamente el proceso de publicación. 

Empezaremos con una vista panorámica del proceso investigación-a-publicación, y continuaremos 

detallando cómo asegurarse que su investigación sea publicada (o publicable), cómo seleccionar 

una vía apropiada para publicar su investigación, y cómo preparar su manuscrito para su envío. Se 

describirán las partes de un artículo, incluyendo el resumen o abstract, la introducción, los 

métodos, los resultados y la discusión, dando ejemplos de las cualidades que distinguen a un 

manuscrito excelente, así como los errores más comunes en la redacción de un manuscrito. 

Describiremos el proceso de envío y revisión de los artículos desde el punto de vista de los 

autores, revisores y editores, y ofreceremos sugerencias de cómo responder a las solicitudes de 

revisión, además de ofrecer sugerencias sobre qué hacer si su manuscrito es rechazado. También 

se tratará el tema de la importancia de la revisión ética así como de planes para la retención de 

datos y cómo compartirlos. En esta sesión apartaremos tiempos para preguntas y sugerencias por 

parte del público. También se proporcionará una lista de fuentes para obtener información 

adicional. 

 

Presencia de elementos culturales en nuestro quehacer psicológico:  ¿los tomamos en cuenta? 

Maria del Pilar Grazioso 

Universidad del Valle de Guatemala 

La diversidad cultural es evidente en América Latina; sin embargo, la documentación que sustente 

el impacto y los efectos que la diversidad cultural  así como la presencia de elementos culturales 

en el quehacer de psicólogos y psicólogas son limitadas.  Esta conferencia, ofrece diferentes 

posibilidades que pudieran explicar la relevancia de los factores culturales al evaluar, diseñar y 

sostener intervenciones clínicas, comunitarias y de salud que sean relevantes a diferentes grupos.  

Específicamente, se discute la falta de investigaciones cualitativas que estudien el significado de 

elementos culturales desde la realidad de quienes participan en proyectos comunitarios.  El 

análisis cultural del establecimiento y desarrollo de alianzas de trabajo es limitado y las 

oportunidades de colaboración entre facilitadores de servicios y quienes los reciben, se 

beneficiarían de comprender cómo la cultura es un elemento esencial que sostiene la co-
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construcción de la relación de trabajo.  Al describir la relación de trabajo como un fenómeno 

cultural, pueden identificarse las situaciones críticas que permiten desarrollarla así como los 

incidentes culturales que son significativos para que esta relación exista.  Se ilustran diferentes 

etapas y acciones culturales del proceso así y se ofrece una reflexión en cuanto a la pertinencia de 

la consideración cultural en el contexto latinoamericano, interamericano y global. 

 

 

Aplicaciones del Pensamiento Lateral en la Terapia Cognitiva 

Dr. © Rodrigo Mazo 

Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia 

 

El Pensamiento Lateral es una forma de pensamiento que puede ser empleada como una técnica 

para la resolución de problemas de manera creativa. El término fue acuñado por el Psicólogo 

Inglés Edward de Bono en 1967, para referirse a una forma específica de organizar los procesos de 

pensamiento, que busca una solución creativa a los problemas mediante estrategias o algoritmos 

no ortodoxos, que se salen de la lógica común del pensamiento. El autor propone herramientas de 

pensamiento que permiten a las personas considerar más opciones y analizar mejor las 

situaciones, para lograr decisiones de calidad. 

 

La Terapia Cognitiva está basada en el modelo cognitivo que postula que las emociones y 

conductas de las personas están influidas por su percepción de los eventos. No es una situación en 

y por sí misma la que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en que ella 

interpreta la situación (Ellis, 1962; Beck, 1964). 

 

Los objetivos fundamentales de la Terapia Cognitiva se remiten a que las personas puedan pensar 

de manera más abierta, realista y creativa frente a las situaciones que enfrenta, por lo que 

entrenar en pensamiento lateral y flexibilidad cognitiva, se convierte en estrategia fundamental de 

cambio personal. En un proceso de psicoterapia se pueden introducir herramientas y ejercicios 

que permitan avances significativos en las posibilidades de afrontamiento y resolución de los 

problemas que aquejan al paciente. 

 

Se propone entonces un modelo de evaluación y entrenamiento de los niveles de flexibilidad 

cognitiva y pensamiento lateral de los pacientes, para fortalecer los objetivos propuestos en cada 

proceso de intervención terapéutica. Esta presentación muestra un avance del proceso 

investigativo mediante el cual se pretende diseñar y estandarizar un cuestionario de Flexibilidad 

Cognitiva, estableciendo a su vez la posibilidad de recurrir en Psicoterapia al entrenamiento para 

Aprender a Pensar que incluye la instauración de las herramientas básicas del Pensamiento Lateral 

como estrategia para resolver problemas cotidianos. 

La investigación planteada se enmarca en metodologías cuantitativas, al pretenderse obtener 

datos de la aplicación de un instrumento objetivo a población en general, mayor de 16 años, 
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residente en Medellín, que permita, mediante análisis analítico descriptivo, proponer una prueba 

validada en la ciudad para la evaluación de la flexibilidad cognitiva. 

 

 

 

¿Verdaderos o falsos problemas de aprendizaje? 

Maria Regina Maluf, PhD 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP)  Brasil. 

 

En los días de hoy investigadores y prácticos se confrontan con la cuestión de saber cuál es la 

mejor manera de enseñar a leer y escribir. Esa cuestión provoca muchos  debates desde hace más 

o menos un siglo, cuando se empezó a aceptar la idea de la universalización de la alfabetización, 

cuyo acceso era hasta entonces reservado a muy pocos. Ese preblema se mescla con otros que se 

manifestan durante los años de escuela de los niños y que envolucran la manera como son 

enseñados en la escuela. La investigaión actual nos permite aceptar que todos son capaces de 

aprender si se les enseña de manera apropiada, lo que nos lleva a buscar la mejor manera de 

identificar los falsos problemas de aprendizaje.  

Email: marmaluf@gmail.com 

WWW.mrmaluf.com.br 

Área: Psicología Educacional 

Palabras-clave: Psicología de la educacion; problemas de aprendizaje; alfabetización. 

 

 

 

Teorías psicológicas del desarrollo sociomoral 

Dr. José Eduardo Moreno 

Profesor Titular. Universidad Católica Argentina. Vicedirector del CIIPME - CONICET 

 

El objetivo general de esta conferencia es desarrollar una aproximación teórica y un análisis 

comparativo y crítico de las principales teorías psicológicas del desarrollo social y moral. Se 

presentarán brevemente los principales aportes de J. Piaget, L. Kohlberg, J. Rest, R. Selman, M. 

Hoffman, R. Enright, G. Lind y G. Carlo. Se abordará especialmente las temáticas de la significación 

de las variables cognitivas (razonamiento y juicio moral) y de las afectivas (empatía, confianza, 

autorregulación emocional) para el desarrollo sociomoral. Finalmente, se presentarán los 

resultados de algunas investigaciones actuales propias y de otros autores sobre las conductas 

prosociales. 

 

Psychological theories of socio-moral development. The general objective of this conference is to 

develop a theoretical approximation and comparative and critical analysis of the principal theories 

on moral and social development. Piaget, Kohlberg, Rest, Selman, Hoffman, Enright, Lind and Carlo 
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‘s ideas will be discussed. The significance of cognitive variables (such as reasoning and moral 

judgment) and affects (such as empathy, confidence, emotional self regulation), on moral 

development will be discussed. Finally, personal and other author’s research results on prosocial 

behavior will be briefly exposed. 

 

 

 

Pobreza: Desarrollo humano como base para romper el círculo de manera sostenible 

Dra. Susan Pick 

Presidente IMIFAP "Yo quiero, yo puedo" México. 

 

Las poblaciones marginadas no sólo sufren una falta de recursos financieros y físicos, sino que 

también sufren una falta de recursos personales: agencia y empoderamiento. Una minoría de 

mexicanos muestran un nivel adecuado de empoderamiento para tomar decisiones y cambiar sus 

vidas en las áreas de educación, salud, ciudadanía activa y productividad. Para romper el ciclo de 

pobreza de manera sostenible, es necesario empoderar a las personas en situaciones de pobreza 

para hacer cambios positivos en sus propias vidas. De este modo, comunidades marginadas toman 

control de su propio desarrollo, y empiezan a tomar pasos para mejorar su calidad de vida. 

IMIFAP-Yo quiero, yo puedo ha apoyado a más de 19 millones de personas en México y alrededor 

del mundo para ser empoderados agentes de cambio en sus vidas y comunidades a través de la 

creación e implementación de programas basados en un modelo teórico nuevo, el Marco para 

Facilitar el Empoderamiento (FrEE), fundamentado en los trabajos de Amartya Sen. IMIFAP-Yo 

quiero, yo puedo ofrece talleres vivenciales y participativos que fomentan el desarrollo de las 

habilidades para la vida y empoderamiento, junto con la reducción de barreras psicosociales y la 

adquisición de conocimientos necesarios para hacer cambios de conducta positivos. 

Las raíces teóricas y filosóficas, así como las aplicaciones prácticas del Marco para Facilitar el 

Empoderamiento (FrEE), serán presentadas y explicadas. Se describirá la estrategia de IMIFAP-Yo 

quiero, yo puedo en cuatro etapas de la planeación y implementación – detección de necesidades, 

piloteo de los programas, difusión y replica  a través de un sistema de cascada con 

acompañamiento y la aplicación en gran escala. Se presentarán también resultados de programas 

que abordan temáticas como higiene, nutrición, productividad, salud sexual, y otros, que han 

mostrado cambios significativos en los conocimientos, habilidades para la vida, barreras 

psicosociales, conductas y agencia personal de los participantes. 
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Cómo prevenir el efecto de los factores ambientales adversos en el desarrollo en niños, a través 

del fortalecimiento de recursos socioemocionales y cognitivos 

María Cristina Richaud 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas, Argentina 

 

 

La situación de vulnerabilidad social  consiste en el grado de riesgo al que está expuesto el niño 

por ser desatendido en sus necesidades sociales básicas (seguridad afectiva, económica, 

protección, educación y tiempo de dedicación), como así también por las necesidades básicas 

insatisfechas (vivienda, comida, agua potable, educación y salud) que lo colocan frente a las 

instancias de riesgo físico y psíquico (Domínguez Lostaló y Di Nelia,1996). 

 

La situación de la niñez en contextos de pobreza está determinada por la estructura 

socioeconómica y cultural del país y, en particular, por las condiciones concretas de existencia 

de las familias con las que viven los niños.  

 

Existen diversos factores ambientales, más allá de la desnutrición,  que pueden afectar los 

procesos del desarrollo cerebral, pero uno de los más relevantes es el producido por el estrés 

ambiental, que  impacta fuertemente la biología del cerebro. En términos del funcionamiento 

básico del cerebro, las emociones sostienen a las funciones ejecutivas cuando están bien 

reguladas, pero interfieren con la atención y la toma de decisiones cuando están controladas 

pobremente. Las malas experiencias de los niños dañan el desarrollo pero existe la posibilidad de 

mejorarlo. 

 

Los resultados demuestran que es positivo desarrollar programas de intervención y prevención 

porque claramente una buena parte de la acción de los mismos es experiencial. Los factores de 

riesgo asociados a la pobreza extrema influyen en la maduración cerebral, expresada en el 

desarrollo de los procesos socio-emocionales y cognitivos en los niños, por lo que hemos 

desarrollado un programa para fortalecer a través de intervenciones sistemáticas y continuas los 

recursos psicológicos necesarios para un crecimiento adecuado. Se presentarán resultados acerca 

del desarrollo afectivo, cognitivo y social de niños en situación de vulnerabilidad social, así como 

de trabajos longitudinales de varios años utilizando diferentes estrategias y actividades con 

maestros, padres y niños que han demostrado su eficacia para el fortalecimiento de recursos 

socioafectivos y cognitivos. 
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Influencias Contextuales en la Modulación del Comportamiento Social: Evidencias Empíricas 

Dr. Eric Roth 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” La Paz. 

 

En la literatura psicológica existen varias nociones asociadas al ejercicio social de los individuos y 

grupos. Actualmente está disponible un cuantioso material teórico que debate sobre la 

pertinencia de modelos y enfoques así como experiencias relativamente exitosas para propiciar el 

altruismo, la reciprocidad y la conducta prosocial; para promover la competencia social y la 

autoeficacia individual, social y colectiva. Asimismo, no pocos autores se han interesado en 

explorar los factores psicológicos de los que depende la disposición al cambio y la innovación, así 

como la conducta emprendedora, aspectos todos directamente relacionados con el adecuado 

desempeño del individuo en sociedad. 

 

La ponencia revisará el estado del conocimiento de cada una de estas aproximaciones al 

comportamiento social haciendo particular énfasis en las influencias contextuales y situacionales 

que modulan su desempeño. Dicha revisión será discutida con el apoyo de datos de 

investigaciones realizadas en nuestro medio. 

 

 

 

Neuropsicología del desarrollo de la  Memoria semántica en Niños Preescolares 

Dra. Judith Salvador Cruz 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM 

 

 

Los primeros años –desde el nacimiento hasta la edad de 5 años-, son muy importantes para el 

desarrollo físico, emocional, social y educativo (Michigan State Board o Education, 2002). Desde 

este punto de vista, la memoria semántica resulta un elemento crucial en el aprendizaje en un 

momento de desarrollo tan importante como la etapa preescolar. Estudiar la memoria en 

población preescolar  permite explicar: ¿por qué?  ¿a qué se deben algunos trastornos escolares? 

además de distinguir las diferencias con un cerebro adulto. El objetivo fue analizar el desarrollo de 

la  memoria semántica de niños mexicanos preescolares mediante la adaptación de la prueba 

neuropsicológica del Test de Aprendizaje Verbal España Complutense Infantil (TAVECI). Se trabajó 

en  seis escuelas del Distrito Federal y área conurbana. Después de la firma del consentimiento 

informado, se les aplicó un cuestionario de antecedentes neurológicos y/o psiquiátricos y la 

Prueba de Aprendizaje verbal adaptada para niños prescolares (TAVEC-P)  a 150 niños 

preescolares de 4 a 6 años de edad. Resultados: Se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de 

los datos recabados con el correlato cerebral de acuerdo a la edad de desarrollo. En el análisis   

cuantitativo se observa que el registro que los participantes realizan es de forma inmediata y de 

manera literal, mientras el nivel de almacenamiento aumenta  con la edad, la frecuencia de 
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perseveraciones e intrusiones disminuye. La repetición en voz alta es una de las estrategias de 

memorización.  Conclusiones: la prueba permitió  identificar hasta qué punto se encuentra 

desarrollada en los preescolares la memoria semántica, distinguiéndola del nivel de 

reconocimiento que teóricamente es más eficaz en esta edad. 

Agradecimientos a la Universidad Nacional Autónoma de México por el apoyo financiero otorgado 

a través del Proyecto PAPITT IN308711 para realizar la presente investigación 

 

 

Modelo de Gestión de Competencias Laborales 

Dr. Marcelo Saravia 

El mundo del trabajo ha cambiado significativamente en los últimos diez años y,cuando en 

Latinoamérica la ausencia de desarrollo científico en gestión derecursos humanos es acusado, en 

regiones desarrolladas (p.e. Europa,Norteamérica, Japón, Australia) se ha generado un nuevo 

paradigma: lasCompetencias Laborales para la Excelencia Profesional 

. Sin duda esto puedeprovocar más de una sorpresa en los propios profesionales pues tienen 

mayoresdesafíos ante los empleadores y, más aún, sorpresa en los educadores. Sinembargo, 

curiosamente, han sido primero los expertos laborales y empleadoresquienes produjeron 

propuestas interesantes conceptuales y operativas aplicadas ala gestión de recursos humanos 

desde principios de la década de los 90;generando modelos de gestión, enfoques de desarrollo de 

habilidades, perfiles deinterés, evidencias de experiencias concretas de la revolución de los 

recursoshumanos en la actual sociedad diversa y notablemente cambiante. 

En este trabajo revisamos antecedentes sobre el mundo laboral, sus demandas eimplicaciones 

para los empleadores, los profesionales y los educadores y,especialmente, para los gestores de 

recursos humanos. Sobre esta base sepresenta unModelo Estructural de Competencias para la 

Productividad(MECPRO)aplicable a la gestión de recursos humanos. El modelo es de utilidadpor su 

visión estructural y su posibilidad de constituirse en una herramienta versátilsegún el contexto en 

que se aplique. 
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A Dramatic Analysis of the Psychology of Fear:  Waving the Bloody Shirt 

Karl E. Scheibe 

Wesleyan University 

 

 Fear must be understood not just in terms of the mechanics of self-protection, but also in 

terms of the pervasive but often invisible dramatic climate of the times.  The playwright Arthur 

Miller describes an audience’s reaction to an old film of Hitler at the Nuremburg rallies.  People 

giggled at Hitler’s absurd posturing and his overacting.  Similarly, films about the Cold War—when 

anti-Communist fears were rampant—can cause bemused smirking in our times.  But still we take 

off our shoes in airports and suffer the erosion of privacy rights and civil liberties because of 

pervasive fears that are part of the lingering shadow of September 11, 2011.  The pervasive 

dramatic contexts of which I speak change slowly—but these changes completely alter the 

meaning of the signs and symbols that once suggested dreadful fear. 

 In the United States, long after the Civil War had concluded, political partisans could 

control the passions of the crowd by invoking memories of the massive death and destruction of 

the war.  This tactic came to be called “waving the bloody shirt,” for such garments were once 

literally displayed at rallies and speeches.  But in the drama of everyday life, even these powerful 

symbols do lose their fearful power—only to be replaced by new symbols of new fears in each 

new dramatic era.   

 This analysis of the psychology of fear from a dramatic perspective attempts to 

demonstrate a larger coherence of these phenomena in the course of history.  

 

Un análisis dramático de la psicología del temor: Usando la camisa ensangrentada. El miedo se 

debe entender, no sólo en términos de mecanismos de autoprotección, sino también en función 

del clima perverso y a menudo invisiblemente dramático de nuestros tiempos. El dramaturgo 

Arthur Miller describió la reacción de la audiencia hacia la película en blanco y negro de Hitler en 

Nuremberg de la siguiente manera: la gente ser reía de las poses absurdas y de la sobreactuación. 

De la misma manera, las películas sobre la Guerra Fría – cuando los miedos anti-comunistas 

estaban en su mayor expresión – causan ahora, bastantes burlas.  Pero aún así, nos tenemos que 

sacar los zapatos en los aeropuertos, y sufrir la erosión de nuestro derecho a la privacidad y a la 

libertad civil por este miedo perverso que se queda flotando como sombra a partir del 11 de 

septiembre. Los contextos dramáticos perversos de los cuales hablo, cambian lentamente, pero 

estos cambios alteran completamente los signos y símbolos de lo que una vez sugirió un miedo 

mortal.  

 En los Estados Unidos de Norte América, mucho después de terminada la Guerra Civil, los 

políticos controlaban las pasiones de las masas rememorando las muertes masivas y la destrucción 

ocasionada por la guerra. Esta táctica fue referida como “blandir la camisa ensangrentada”, 

porque efectivamente, en un principio se exhibía este tipo de prendas durante los discursos. Pero 

en el drama de la vida cotidiana, aún estos símbolos pierden su poder atemorizador, y son 
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reemplazados por los nuevos símbolos de los nuevos miedos que caracterizan cada nueva etapa 

dramática. 

 

 

Mapas corporales, estrategia metodológica para el estudio del cuerpo: valor simbólico y 

discursosde género 

Dra. Jimena Silva.  

Universidad Católica del Norte. Chile 

 

En esta conferencia, se presenta un modelo metodológico basado en el método biográfico, 

integrando mapas corporales, como una estrategia para la producción de conocimientos sobre el 

cuerpo y sus discursos de género bajo la modalidad autobiográfica. Los mapas corporales facilitan 

la comprensión de la construcción de guiones sexuales inscritos en el cuerpo y la expresión de 

transgresiones o disidencias a lasideologías de género vigentes,representando posibilidades 

deemancipación subjetiva. 

 

La reconstrucción biográfica se hace posible tomando como base las opciones que cada persona 

posee al trabajar con sus recuerdos, activar la memoria y organizar su testimonio, ya sea oral u 

escrito. Así también juega un rol importante la interacción que se logra entre quién narra y el 

sujeto que interpreta y selecciona pasajes biográficos. Esta relación ocurre de modo similar en el 

caso de autobiografías cuando el protagonista de los hechos escribe sus recuerdos, asumiendo 

diversos roles; narrador, escritor e intérprete. En estas interacciones se produce un juego de 

intersubjetividades complejo entre los actores del proceso, en las que se desanudan espacios de 

memoria y se anudan otros dependiendo de los lugares de la memoria que se van iluminando. 

En ese sentido en este trabajo, se propone situar el cuerpo con su protagonismo y sus lenguajes 

como herramienta útil para las investigaciones biográficas. Además, se sugiere un modelo 

metodológico que se enmarca en disciplinas como psicología social, antropología social y 

sociología, tomando los aportes y la riqueza del método biográfico para trabajar con dimensiones 

psicológicas y contextuales de las personas, expresadas en cómo construyen sus guiones sexuales 

y son inscritos en sus cuerpos 
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Muriéndose para ser hombre: La construcción social de la masculinidad 

Dr. José Toro-Alfonso 

Universidad de Puerto Rico. 

 

La masculinidad hegemónica plantea el desarrollo de hombres fuertes y arrojados, enajenados de 

sus emociones y dado al riesgo y a la violencia.  Los hombres hacen grandes esfuerzos para 

acercarse al imaginario de la masculinidad incluyendo la posibilidad de perder la vida en el 

proceso.  Los hombres atienden poco sus necesidades de salud física y mental.  Los hombres 

representan las prevalencias mayores en homicidios, accidentes automovilísticos, enfermedades 

del corazón, infección con el VIH, alcoholismo, suicidios logrados, cáncer, depresión y ansiedad 

entre otras.  La masculinidad impide  a los hombres desarrollar conductas de autocuidado.  Los 

hombres se acercan poco a los servicios de salud mental y psicoterapia, niegan los síntomas por 

considerarlos una debilidad que remite a lo femenino.   La investigación presenta que la salud de 

los hombres parece estar reñida con el imaginario tradicional de la masculinidad.  Aquellos 

hombres que se adhieren al modelo hegemónico incurren en mayores conductas de riesgo y 

demuestran menos capacidad para cuidarse.  Todo parece indicar que los hombres se están 

muriendo por ser hombres.  Es necesaria una re conceptualización de la masculinidad para  

desarrollar identidades integradas que consideren los aspectos psicosociales y el bienestar.  El reto 

de la psicología es presentar una mirada que apele a los hombres y que les permita reconocer sus 

fortalezas y sus vulnerabilidades.   
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SIMPOSIOS 

S 01: Intervenciones comunitarias exitosas en la reducción del comportamiento agresivo 

en escolares de Pereira Colombia. 

José William Martínez 

Compartir con los asistentes, las metodologías usadas en la validación de instrumentos de 

evaluación del comportamiento humano, la metodología de evaluación del impacto de las 

intervenciones en el comportamiento agresivo de los escoalres y las estrategias que fueron 

efectivas en la reducción del comportamiento agresivo de los escolares.  

jose01william@utp.edu.co  

 

S 01. 1.- Comportamiento agresivo en niños y niñas de escuelas públicas de Pereira. Colombia 

José William Martínez, Joanne Klevens, Carlos Rojas 

Universidad Tecnológica de Pereira  - Colombia 

El ambiente en el cual se desarrollan los individuos, sus relaciones y la comunidad en general, 

influye en las personas, más por la percepción que se tiene del ambiente que por sus condiciones 

reales. Los programas de psicología y de salud pública de la Universidad de Antioquia diseñaron un 

test denominado COPRAG que evalúa los comportamientos prosociales y agresivos en los 

escolares. El test que valora el comportamiento agresivo se hizo con una escala de 18 ítems. Los 

ítems incluían aspectos de agresividad directa tales como pegarle a otros niños, pelear; aspectos 

de agresividad indirecta por ej. hacer enojar y excluir otros niños de las actividades y 

comportamiento antisocial como decir mentiras. Los niños/as con 30 o más puntos en la escala, se 

categorizaron como altamente agresivos. El comportamiento pro social estuvo evaluado a través 

de la dimensión de proscocialidad del COPRAG, conformado por una escala de 11 ítems, donde se 

indagaban algunas características como ayudar a otros. Estos comportamientos fueron evaluados 

por los docentes, quienes calificaban su frecuencia sobre una escala de 3 puntos (nunca, algunas 

veces y casi siempre); estas evaluaciones se hicieron al inicio y finalización del año escolar. Este 

instrumento se aplicó a 2937 niños y niñas de escuelas públicas en Pereira una ciudad que hace 

parte del eje cafetero colombiano y en un primer momento se realizó una validación del 

instrumento usando el análisis de componentes principales, donde se identificó que las 

dimensiones de agresividad y prosocialidad son linealmente independ ientes. Se encontró una 

buena replicabilidad y capacidad predictiva del test. El test discrimina muy bien los niños agresivos 

de los no agresivos. El comportamiento fue evaluado por las maestras de los niños que cursaban 

primero y segundo elemental. Los niños proceden de escuelas ubicadas en zonas con altos índices 

de homicidio y el 17.4% de los niños tenían un alto nivel de comportamiento agresivo mientras 

que sólo el 2.8% tienen una alta prosocialidad. Esto permitió establecer que la población evaluada 
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tiene un alto riesgo que impide unas adecuadas relaciones con otros niños y niñas y con los 

adultos, además el comportamiento agresivo les puede llevar a tener dificultades de orden 

académico y favorecer comportamientos socialmente no aceptados y poco saludables 

jose01william@utp.edu.co  

S 01.2.- Intervenciones comunitarias efectivas en la reducción del comportamiento agresivo de los 

escolares en Pereira Colombia 

José William Martínez, Joanne Klevens, Carlos Rojas 

Universidad Tecnológica de Pereira – Colombia 

El presente estudio es un trabajo experimental, donde de manera aleatoria 12 escuelas fueron 

asignadas a tres diferentes grupos (A, B, C) o tratamientos. El grupo A estuvo conformado por 

escuelas donde se intervinieron los docentes; el grupo B por las escuelas donde se intervinieron 

docentes y padres de familia, y el grupo C fueron los controles. Se midió en primer lugar la línea de 

base de la agresividad de los niños y niñas. Se estudió el contexto de las escuelas por su posible 

relación con el comportamiento agresivo de los niños. La información sobre edad, género, 

escolaridad y contexto del colegi o, fue recolectada para evaluar la comparabilidad entre grupos. 

La intervención sólo con docentes, estuvo orientada al mejoramiento del manejo con los 

estudiantes a nivel psicoemocional para modificar el comportamiento del niño, y se realizó 

durante 40 horas. Para la intervención docentes-padres de familia, se convocaron los padres a 

través de los docentes. Cada sesión con los padres de familia tuvo una duración máxima de una 

hora con la invitación a desayuno o refrigerio. En total se realizaron 10 sesiones. En los resultados 

se encontró que las escuelas que participaron en el estudio están ubicadas en sitios de estrato 

bajo bajo y bajo. El análisis multivariado fue realizado a través del modelo de estimación de 

ecuaciones generalizadas, en inglés Generalized Estimating Equation Models, GEE, ajustando los 

errores estándar por la correlación intraclase positiva. Después de 6 meses de intervención, se 

observó que el puntaje de agresividad en el grupo d onde participaron padres de familia y 

docentes, fue 1.66 puntos menos que en el grupo no intervenido (control), mientras que el grupo 

donde se intervinieron solamente los docentes, tuvo un puntaje de 1,87 menos que los controles. 

Estos resultados se obtuvieron después de ajustar por la línea de base y las potenciales variables 

de confusión. Los hallazgos demuestran que las intervenciones de docentes después de 6 meses 

redujeron el comportamiento agresivo y aumentaron el comportamiento pro social de los niños y 

niñas de primero y segundo de primaria, de un grupo de escuelas públicas en la ciudad de Pereira. 

La intervención que incluyó sólo docentes, tuvo un mejor resultado que la intervención que 

incluyó padres de familia además de docente 

jose01william@utp.edu.co  
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S 01.3.- Intervenciones comunitarias efectivas en la reducción del comportamiento agresivo de los 

escolares 

José William Martínez, Joanne Klevens, Carlos Rojas 

Colombia 

La intervención se realiza durante 40 horas, con los siguientes temas: papel del docente en el 

manejo de la violencia, este tipo de discusión permitió compartir experiencias de manejo con 

relación a diferentes violencias que viven los niños, la mayoría de ellas relacionada al maltrato en 

las familias. La escucha y la comunicación, esta es una habilidad que se espera ganen los niños 

pero que deben tener primero los adultos. El respeto a la diferencia, los niños de esta edad son 

intolerantes a la diferencia por ello los docentes deben realizar programas pedagógicos para lograr 

que el niño respeto por l a diferencia. La asertividad y autoestima, esto generalmente los docentes 

perciben que es un logro de psicólogos hasta que ellos se dan cuenta que ellos son fuente 

importante de autoestima en los niños y se proponen estrategias para este sea objetivo.ue debe 

desarrollarse día a día. Promoviendo la cooperación entre los alumnos y la ética del maestro, Se 

espera que los docentes tengan claro que ellos son adultos significativos para los niños y para 

muchos de ellos pueden ser los maestros y las maestras los adultos que son un modelo a imitar. La 

administración del aula, se desarrolla este tema para lograr que el aula sea un lugar amable y 

funcional. La autoridad en el aula, como se negocia, como se desarrolla para tener como objetivo 

la autonomía en el niño y la niñas. Finalmente ante la agresión, estrategias para el manejo de 

conflictos, el docente y la violencia externa a la escuela. Se empieza cada tema con un espacio 

para la exploración del docente. Despu és y por espacio de dos horas se discutía el tema a través 

de una presentación magistral acompañada de lecturas en grupo del manual para maestros que 

con anterioridad se les había distribuido. Luego se discutían entre los maestros y en pequeños 

grupos las estrategias que se proponían en este manual y se invitaba a realizar dramatizaciones o 

representaciones de cada una de ellas, las cuales debían realizar con los niños en el transcurso de 

la semana, para que en los siguientes 8 días se continuaran las sesiones que iniciaban con la 

discusión de las experiencias como resultado de su aplicación. Por último se discutían dos o tres de 

las habilidades pro sociales. 

jose01william@utp.edu.co  

 

S01.4.- Técnicas de validación de test e instrumentos 

José William Martínez 

Universidad Tecnológica de Pereira  - Colombia 

Se trata de compartir con los asistentes las técnicas de validación de instrumentos, usando el 

programa SPSS, el cual deben tener los organizadores para compartir estas técnicas de análsis de 

datos con los asistentes. Yo llevo la base de datos organizada y los asistentes deben presentar al 
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final un informe donde se replique la validación que se hizo con el COPRAG. Este taller requiere 

que los asistentes tengan acceso a programas para el análisis de datos tipo SPSS  

jose01william@utp.edu.co  

 

 

S 02: Referencias históricas de la Psicología en el sur de América Latina 

Doctora Rosa Falcone 

S 02.1.- Vida y obra de J.S Lois: Actor fundamental de la psicología chilena a fines del siglo XIX e 

inicios del XX. 

Licenciado Gonzalo Salas Contreras 

Universidad Central de Chile – Chile 

Las investigaciones relacionadas con la historia de la psicología en Chile, plantean el inicio de la 

ciencia psicológica en el país, en 1889 cuando en gobierno de José Manuel Balmaceda, llega al 

Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, el Dr. Jorge Enrique Schneider. Sin embargo, el 

avance de la historiografía permite observar en Juan Serapio Lois al pionero adelantado, quien 

realiza una importante obra enseñando psicología en el Liceo de Copiapó. El presente trabajo 

releva aspectos relevantes de la vida, obra y acontecimientos culminantes que rodearon el trabajo 

de Lois, quien desarrolló una i mportante impronta psicológica bajo el alero del positivismo 

comtiano. Si bien su llegada a Copiapó se ocasiona el año 1871, el período más activo de su 

producción es entre los años 1877, cuando pública, “Hijiene práctica, pública y privada destinada 

al uso general “, y 1907, año en que termina de escribir “Estudios científicos del cristianismo, 

considerado lógica, moral y políticamente”. Si bien estos trabajos tuvieron un importante legado 

en el mundo científico, es “Elementos de Filosofía Positiva”, obra editada en 1889, trabajo que 

goza del más importante estatus en la producción general del autor, que en su segunda edición 

aborda la psicología experimental, denotándose un gran conocimiento de autores como Wundt y 

Ribot.  

info@gonzalosalas.cl  
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S 02.2.- Enseñanza universitaria del conductismo en San Luis, Argentina (1958-1978). 

Licenciado Fernando Polanco 

Universidad Nacional de San Luis – argentina  

Desde mediados de los años 1960, hubo en la formación del psicólogo en Argentina, un 

predominio de la orientación psicoanalítica particularmente sesgada hacia la práctica clínica. Suele 

señalarse que San Luis, fue la excepción; inclusive se ha sostenido que hubo un predominio de 

formación conductista u objetivista.  

En la presente investigación, se investiga la enseñanza universitaria del conductismo en los 

primeros 21 años de la carrera de psicología en San Luis. Para ello, se relevaron los programas de 

materias existentes en los archivos históricos de la Universidad Nacional de San Luis, para 

posteriormente proceder a realizar un análisis sociobiliometrico de los mismos. A su vez, se 

analizaron fuentes primarias, orales y escritas, de relevancia para la reconstrucción de la 

enseñanza del conductismo. 

A partir del material documental, se hallaron contenidos temáticos, trabajos prácticos, y 

referencias hacia autores conductistas y en general de una psicología objetiva; en primer lugar, 

con una fuerte impronta de la escuela rusa, y posteriormente, con una progresiva acentuación de 

referencias al conductismo norteamericano.  

Finalmente, se concluyó que el impacto del conductismo fue progresivamente de mínimo a 

moderado. A su vez, a través de las fuentes orales y documentales se pudo constatar que dicha 

formación estuvo matizada por la visión crítica con que se enseñaron. En esta dirección, la 

enseñanza privilegió como visiones superadoras aquellas próximas a modelos cognitivos e 

integrativos. 

fapiano2000@gmail.com  

 

S 02.3.- Contextualización institucional de la actuación de E. Krapf en el Hospicio de las Mercedes 

Licenciada Magalí Jardon 

Universidad de Buenos Aires  - argentina 

Se procederá a la contextualización histórica e institucional del período en el cual el Dr. Enrique 

Eduardo Krapf (1901-1963) estuvo vinculado al Hospicio de las Mercedes (Actualmente “Hospital 

Psicoasistencial Interdisciplinario José Tiburcio Borda”). 

Comenzaremos desde su regreso a la Argentina en 1937, año en el cual se incorpora como médico 

agregado del Hospicio de las Mercedes, hasta su renuncia desde Ginebra en 1955 siendo 

Representante de la Federación Mundial para la Salud Mental. 
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Se dará cuenta de los cambios a nivel de las políticas de salud producidos con la asunción de Juan 

Domingo Perón como presidente de la Argentina y la creación de la Secretaría de Salud Pública de 

la Nación con Ramón Carrillo como Ministro de Salud que impactan directamente en el Hospicio, a 

partir de 1949 llamado Hospital Nacional Psiquiátrico. En 1950 Carillo designa una Comisión, que 

seguiría sus directivas, para confeccionar la Clasificación Sanitaria de los Enfermos Mentales que 

sería adoptada oficialmente en las Historias Clínicas de los psiquiátricos. La Comisión estuvo 

constituida por Krapf y otros seis doctores. 

La metodología abordada consiste en el análisis discursivo (Narvaja de Arnoux, E.) de fuentes 

primarias (resoluciones, publicaciones periódicas, textos, historias clínicas) y secundarias que 

refieren al tema investigado (Guerrino, 1982; Loudet & Loudet, 1971; Stagnaro, 1993; Carofile, 

2000; Klappenbach, 2004; Navarlaz, 2008; Rossi, 2010). 

magajardon@hotmail.com  

 

S 02.4.- El Instituto de Psicopatología Aplicada, 1948 (hoy Centro de Salud Mental n° 3 Dr. 

Ameghino) y las reformas de la política sanitaria en Argentina 

Doctora Rosa Falcone 

Universidad de Buenos Aires – Argentina 

En el marco de las reformas de la política sanitaria en Argentina, iniciados en 1946 con la gestión 

del entonces Ministro de Salud Publica Ramon Carrillo, se analizará la experiencia pionera que se 

llevó adelante en el “Centro de Psicopatología Aplicada creado en 1948” (hoy “Centro de Salud 

Mental n° 3 Dr. Ameghino”). La presente comunicación tratará de mostrar como la noción de 

“cronicidad” que aparece esbozada en el Plan Analítico de Salud Pública de la Nación (Carrillo, 

1949) y reformulada en el Plan Sanitario 1952-1958 (Carrillo, 1951) genera efectos 

transformadores en el abordaje de las enfermedades mentales, en los criterios de salud y 

enfermedad, en el rol de la psiquiatría y en las practicas institucionales. El problema de los 

pacientes crónicos comienza a ser conceptualizado científicamente en índices de permanencia por 

cama y por enfermo como objetivo “técnico” y “económico”. Se estimula la creación de anexos 

psiquiátricos, centros asistenciales y en términos generales la concepción del Hospital como un 

centro de asistencia social responsable de trascender los muros que lo circunscriben. El primero en 

esta línea fue el “Centro de Psicopatología Aplicada” (1948), denominado en 1952 “Instituto 

Regional de Neurosis y otras Peirofrenias”, y luego el “Servicio de Psicopatología del Hospital 

Evita” (Lanús, Provincia de Buenos Aires/AR), a cargo de Mauricio Goldemberg (1958). De este 

modo se procuraba reducir al máximo la internación de los enfermos abordando los procesos de 

salud y enfermedad como fenómenos soc iales y colectivos. Se trabajará con fuentes primarias de 

la primera Institución tratando de mostrar el efecto innovador de estas políticas en varios ejes 

complementarios: el impulso dado a las prácticas asistenciales abiertas, el avance de las nuevas 

nosografías en relación a la naturaleza de la enfermedad y la formación de nuevos profesionales. 
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Se destacan en este proceso la actuación de varios de sus Directores entre los que sobresalen los 

médicos Cesar Rafael Castillo, Augusto Robles Gorriti y Luis Basombrío 

rfalcone@psi.uba.ar  

 

S 03: Constitución del campo de la psicología: personajes, instituciones, prácticas, 

publicaciones, carreras 

Dra. María Andrea Piñeda 

 

S 03.1.- Contextualización institucional de protocolos aplicados al área laboral en la década del 20 

en Argentina 

Lic. María Florencia  Ibarra 

Universidad de Buernos Aires (UBA), Facultad de Psicología, Cátedra II Historia de la Psicología  - 

Argentina 

La exposición abordará un aspecto parcial del proyecto de investigación UBACyt titulado 

“Protocolos en Psicología (fichas, historias clínicas, casos) en contextos institucionales y 

coordenadas psicológicas y sociales de subjetividad. Argentina 1900- 1957”, que principalmente se 

propone la sistematización de documentos en contextos institucionales para vislumbrar la 

compleja función de las instituciones como reguladores sociales. Este objetivo se apoya en la 

suposición que el funcionamiento institucional, su organización y estatutos perfilan objetivos y 

prácticas que se plasman en los documentos que producen (fic has, historias clínicas, informes, 

etc.) y dan expresión a modelos de subjetividad en su dimensión psicológica y social. 

Particularmente en el área laboral en la década del 20 en Argentina se observan dos líneas teóricas 

que se asientan en dos tipos de instituciones. Por un lado la Psicología Experimental 

psicofisiológica, tradicionalmente asociada al ámbito teórico-académico y a los Gabinetes y 

Laboratorios de inspiración generalmente francesa, sostienen una psicología centrada en el 

análisis de las funciones psíquicas con sustento material y por ello en nuestro país ha sido 

considerada la psicología conveniente al socialismo. En esta línea puede mencionarse la 

colaboración prestada por el Laboratorio de Psicología Experimental a través de L. Alberti a 

Alfredo Palacios (1922) en sus estudios sobre la fatiga y la creación del Gabinete Psicofisiológico 

con sede en la Escuela de Aviación El Palomar (1922) a cargo de Milano.  

Por otro lado la Psicotécnica, en cambio, heredera de la psicología experimental en su perfil mas 

aplicativo, tuvo sede en el ámbito extra académico que en nuestro país estuvo representado por 

los Institutos perfilados al área laboral y de inspiración fundamentalmente alemana. Su apoyatura 

en la filosofía krausista les permitió por un lado obtener la venia política del, por entonces 

presidente, Yrigoyen y por otro lado articular la psicología con las dimensiones sociales ligadas a lo 
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económico, promoviendo así el lugar necesario para ubicar la problemática laboral en el campo de 

la psicología. En este caso se analizarán los protocolos aplicados en el Instituto de Orientación 

Profesional a cargo de Carlos Jesinghaus 

florenciaibarra0806@gmail.com 

 

S 03.2.- La presencia de BélaSzékely en la psicología latinoamericana: aspectos de su vida y su obra 

Lic. Miguel Gallegos 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET)- Universidad Nacional de Rosario (UNR), 

Facultad de Psicología  - Argentina 

BélaSzékely (nace en Hungría en 1892 y fallece en Argentina en 1955) fue un emigrado que se 

instaló en Argentina en 1938. A pesar de haber transito por otros países como Brasil y Chile, 

dictando conferencias y organizando cursos de psicología, fue en Buenos Aires donde logró 

concretar varios proyectos académicos. En esta comunicación se abordan varios aspectos 

esenciales de la presencia de BélaSzékely en la psicología que tuvo lugar en el sur de América 

Latina: 1) su vida y las contingencias de su emigración; 2) su periplo por el mundo psicológico en 

Argentina, Brasil y Chile; 3) su papel en la historia del movimiento psicoanalítico argentino; 4) la 

difusión y repercusión de sus obras, en particular Los Tests (1946) y El Diccionario enciclopédico de 

la psique (1950). En su conjunto, esta comunicación ofrece una visión panorámica de la vida y obra 

de BélaSzékely por medio de la recuperación y análisis de fuentes documentales de primera y 

segunda mano.   

maypsy@yahoo.com.ar 

 

 

S 03.3.- La recepción de la obra piagetiana en la Argentina: el caso del Instituto de Investigaciones 

en Epistemología y Psicología (IPSE) 

Lic. Ramiro Tau 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) - Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Argentina 

Las investigaciones sobre la recepción de la obra piagetiana en la Argentina (Caruso&Fairstein, 

1997a, 1997b; Parrat-Dayan, 2008; Van der Veer, 1997, Tau, Yacuzzi& Ribeiro, 2011a, 2011b, entre 

otras), han puesto de manifiesto una serie de premisas que consideramos organizadoras para las 

exploraciones análogas. Entre ellas, asumimos que dicha recepción se efectuó principalmente a 

través del campo de la pedagogía, disciplina para la cual la psicología genética cumplió la función 
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de apoyatura legitimante. Las lecturas de los trabajos de la Escuela de Ginebra otorgaron 

fundamentos a la pedagogía nueva, al tiempo que configuraron contenidos ineludibles para la 

psicología evolutiva orientada a la infancia. Ello promovió una perspectiva estructuralista y 

descriptiva del desarrollo, y eclipsó una gran parte de los estudios de epistemológicos. Sin 

embargo, a partir de la década de 1980 se introdujeron, en la escena universitaria, tópicos elididos 

durante gran parte del siglo XX. En este periodo, la creación de cátedras específicas de psicología y 

epistemología genéticas en las universidades de La Plata y Buenos Aires, posibilitó la tematización 

de postulados poco reconocidos hasta el momento: la equilibración, las relaciones entre la 

psicología y la epistemología o la psicolingüística genética. Este cambio de enfoque, que dejó de 

reconocer en Piaget sólo a un psicólogo evolutivo dedicado a la infancia, tuvo un antecedente en 

la década de 1970. El Instituto de Investigaciones en Epistemología y Psicología (IPSE), fundado en 

Buenos Aires en 1972, desarrolló de manera privada, durante 4 año s, actividades de formación e 

investigación sobre la mayor parte de los temas que integraron la agenda de trabajo, enseñanza y 

lectura de la obra piagetiana de las siguientes dos décadas. Partiendo de entrevistas a informantes 

clave y de la revisión de documentos institucionales, se intenta poner en evidencia la relación que 

el IPSE guardó con las lecturas posteriores de la obra piagetiana. Se postula y discuten tres 

hipótesis: a) los cursos e investigaciones del IPSE desplegaron, en menor escala, los temas que 

luego constituyeron el núcleo de la enseñanza de la psicología genética en las universidades de La 

Plata y Buenos Aires; b) el IPSE fue la institución argentina que encarnó el pasaje de una lectura 

evolutiva a una lectura epistemológica y funcional de la teoría; y c) las dos hipótesis anteriores se 

explican, entre otras razones, por el hecho de que el IPSE se orientó hacia la producción teórica y 

no sólo hacia la transmisión o reproducción 

rtau@psico.unlp.edu.ar  

 

 

S 03. 4.- La formación en psicología, Eva Mikusinski y recepciones de la psicología comportamental 

en Argentina 

Dra. María AndreaPiñeda 

Concejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) - Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL) – Argentina 

Se problematiza la formación en psicología en las universidades nacionales argentinas en sus tres 

décadas iniciales. Se presentan las principales dificultades económicas y de formación de recursos 

humanos en la constitución de las carreras de psicología. Se analiza el conflictivo e inconsistente 

perfil del graduado que generalmente se obtenía en dicho contexto y cómo el mismo solía tener 

grandes falencias en la práctica profesional y de investigación, y se concentraba en la clínica, 

predominantemente psicoanalítica, dejando numerosas áreas de vacancia en problemáticas 

sociales y productivas del país. 
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En forma contrastante, se analiza en dicho período el caso de la carrera de psicología de la 

Universidad Nacional de Cuyo / San Luis que, como corolario de sus políticas de formación de 

recursos humanos, investigación y publicación, parecía trazar un perfil de carrera de psicología 

diferente al dominante. Así, en aquellas épocas, fructificaba en la apertura hacia otros modelos 

psicológicos y en la fertilidad en investigaciones originales que se publicaban en medios 

internacionales.  

En dicho marco, se presenta la figura de Eva Mikusinski, una egresada de dicha universidad, que 

luego se transformó en docente e investigadora de esa casa de estudios. Siendo polaca, tras la 

segunda guerra mundial, migró a la Argentina y se estableció en San Luis junto a su familia. Fue la 

primera graduada en la Licenciatura en Psicología en San Luis y, trazando una trayectoria atípica al 

menos para la época, inmediatamente realizó sus estudios doctorales en Londres bajo la dirección 

de Hans Eysenck, convirtiéndose en una de las primeras doctoras en psicología del país. Desde 

finales de la década del sesenta, en San Luis dirigió numerosos proyectos de investigación, tesis de 

grado y publicaciones que contribuyeron a la recepción y difusión de psicologías 

comportamentales sobre todo en el campo de la evaluación de la personalidad y la exploración 

actitudinal. Fue una de las fundadoras de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento 

mapineda@unsl.edu.ar  
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S 04: Sistema del Tránsito y la Seguridad Vial: aspectos teóricos e instrumentales. 

Esp. Petit Luciano 

innovaciones en la investigación del Tránsito y la Seguridad Vial en la Argentina. 

La situación actual de las colisiones de tránsito es manifiesta, tanto para las sociedades como para 

los estados nacionales y organismos internacionales. En 2004 el informe de la Organización 

Mundial de la Salud describió el complejo panorama de la situación detallando que 

aproximadamente 1,2 millones de personas pierden la vida cada año en todo el mundo a causa de 

choques en la vía pública (el números de lesionados llegaría a 50 millones), previendo que entre 

2000 y 2020 la cifra de  muertes por causas del tránsito ascendería alrededor de 65% en todo el 

mundo, pudiendo incrementarse hasta un 80% en países de bajos y medianos ingresos. Así, la 

información destacada refiere a los jóvenes: en el rango etario de 15 a 29 años la colisión de 

tránsito constituyó la segunda causa de muerte a nivel mundial.  

En la Argentina, dos estudios diferentes realizados en el año 2009 comprobaron la información 

publicada por la OMS. Por un lado, la información que brindó la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial reveló que, de 7.364 personas fallecidas: el 62,23% eran conductores, el 13,42% peatones y el 

24,34% restante, pasajeros. El estudio indicó que el grupo etario que sufrió el mayor riesgo es el 

que abarca las edades comprendidas entre 25-34 años; de este grupo, el sexo masculino 

representa el 77.74%, perteneciendo el restante 22.26% al de sexo femenino. Por otro lado la 

asociación civil Luchemos por la Vida expresó que fueron 7.885 los fallecimientos debido a 

colisiones de tránsito: el 42% representando conductores u ocupantes de un automotor, el 24% 

comprendido por peatones, el 25% por motos/ciclomotores, el 8% ciclistas y el 1% sobrante, otros. 

Esta Asociación expresó también que las edades de mayor riesgo son las comprendidas entre 25-

34 años; siendo el 76% de sexo masculino y el 24% de sexo femenino. 

lucianopetit@gmail.com  

 

S 04.1.- Programa Evaluación del Comportamiento en el Tránsito y la Seguridad Vial (PECTRASEV). 

Ing. Córdoba, Esteban. 

Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana.  – 

Argentina 

Lic. Córdoba Esteban, Co-director del Programa Evaluación del Comportamiento en el Tránsito y la 

Seguridad Vial (PECTRASEV) perteneciente al Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la 

Universidad Abierta Interamericana, presentara el mismo como una propuesta resultante de la 

convergencia y fusión sinérgica de áreas disciplinarias en Ciencias Sociales pretendiendo 
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constituirse en un marco de referencia académico- científico en su campo, inter- pluri- multi 

disciplinario especializado, y de alcance federal tanto como regional (Mercosur).  

Su misión es la investigación científica de corte empírico, la innovación y desarrollo de 

conocimiento aplicado, y la transferencia de tecnología resultante de la investigación al medio 

social, en general, y al ámbito educativo, en particular, en materia de seguridad y colisión vial.  

Los objetivos prioritarios del Programa son: 

A) Asociar y vincular las diversas áreas de las Ciencias Sociales que dispone la Universidad para 

originar, fortalecer y consolidar las acciones dirigidas a posibilitar e impulsar proyectos de 

investigación en la temática con el fin de dar respuestas a las problemáticas actuales en 

materia de Tránsito y la Seguridad Vial. 

B) Constituir un programa universitario de proyección federal y regional especializado en el 

estudio empírico del sistema de tránsito y la seguridad vial, ya que no existe a nivel 

municipal, provincial y nacional centros de estudios universitarios con dicha líneas 

prioritarias de investigación, constituyendo así un área de vacancia que debido a la actual 

urgencia social amerita la inmediata e imperiosa intervención. 

C) Transferir los resultados de las investigaciones: al ámbito educativo, en particular, para su 

aporte en el perfeccionamiento y formación especializada de los educadores y a la sociedad, 

en general, a partir de la organización de encuentros, conferencias, jornadas, congresos y 

otros eventos científicos, como también originar publicaciones y difusiones periódicas. 

Promover e impulsar diversas actividades que beneficien y contribuyan a mejorar el Tránsito y la 

Seguridad Vial a nivel municipal, provincial, nacional y regional, público y privado. 

cordobaesteban@yahoo.com.ar  

 

 

S 04.2.- Aspectos teóricos del innovador modelo de Sistema del Tránsito y la Seguridad Vial. 

Lic. D’Alessio, Antonella. 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología – Argentina 

La Lic. D’Alessio Antonella focaliza en los aspectos teóricos del innovador modelo de Sistema del 

Tránsito y la Seguridad Vial (Petit, 2011) que permite organizar las múltiples interacciones de los 

principales sujetos que influyen y determinan el tránsito y la seguridad teniendo en cuenta cuatro 

componentes: Tránsito, Norma de Tránsito, Educación Vial y Contexto. Éstos se distinguen por los 

actores que los integran pero, fundamentalmente, por el creciente nivel de interacciones que 

implica una mayor cantidad de vínculos interpersonales involucrados, tanto como el incremento 

de complejidad al subsumir el posterior subsistema al anterior. Las figuras relevantes de los 

subsistemas son: 

a) Subsistema Tránsito: el ámbito de observación se centra en los usuarios de la vía pública, 

entendidos como espacio que ocupan y excluyendo su carácter o condición de ente. Los sujetos 
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destacados aquí son: conductor (se integra por todos los tipos de conductores según su categoría 

de licencia para conducir), acompañante y/o pasajero y peatón. 

b) Subsistema Norma de Tránsito: su órbita de injerencia se limita al código de tránsito, quien 

regula la circulación en la vía pública, y a las autoridades que velan por su control (cumplimiento) y 

aplicación. Las figuras relevantes son: policía y/o agentes de control de tránsito y autoridades 

judiciales. 

c) Subsistema Educación Vial: el agente socializador abarca a toda institución y persona que ejerza 

la práctica educativa y se diferencian por su pertenencia dentro del universo educativo: educación 

formal, educación no formal y educación informal. El grupo de educadores se integra entonces por 

padres, pareja, amigos, instructor/a, maestro/a y profesor/a, medios de comunicación, TICs y 

asociaciones sin fines de lucro. 

d) Subsistema Contexto: incluye, por un lado, el sector gubernamental de toma de decisiones en 

materia de tránsito y seguridad vial; los sujetos preponderantes son los actores políticos que 

integran el poder legislativo y el ejecutivo. Y por otro, el sector económico, público y privado, 

involucrado directamente e indirectamente en el área automovilística, transporte y vialidad; los 

actores preponderantes son las empresas e industrias del sector. 

Por todo esto, el programa permite: identificar objetivos, establecer los problemas concomitantes, 

elaborar estrategias, y monitorear el desempeño del sistema de tránsito y seguridad vial. 

antonella_dalessio@hotmail.com  

 

S 04. 3.- Matriz instrumental de seis Proyectos de Investigación 

Esp. Petit, Luciano 

Universidad Nacional de Quilmes, Departamento de Ciencias Sociales.  Argentina 

Finalmente el Lic. Petit Luciano, además de coordinar el simposio, dará cuenta de seis Proyectos 

de Investigación financiados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio 

del Interior, que comparten el marco teórico de Sistema del Tránsito y la Seguridad Vial, 

anteriormente propuesta, y pertenecen al Programa Evaluación del Comportamiento en el 

Tránsito y la Seguridad Vial (PECTRASEV), del cual es disertante es el Director. Se expondrán los 

instrumentos de evaluación desarrollados que pretenden dar cuenta del comportamiento de los 

diferentes actores involucrados en el sistema, identificando como se vinculan e interactúan entre 

ellos. 

Los Proyectos a comentar, y su respectivo instrumento, son: 

1. Evaluación de Conductas Agresivas en el Tránsito de Conductores Profesionales y su 

asociación con los Medios de Comunicación 

2. Evaluación de Conductas Agresivas en el Tránsito en Peatones en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y su asociación con los Medios de Comunicación 
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3. Evaluación de Conductas Normativas en el Tránsito de Conductores Profesionales y su 

asociación con la Educación y la Seguridad Vial 

4. Evaluación de Conductas Agresivas en el Tránsito de Jóvenes Universitarios Conductores en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

5. Evaluación de Conductas Normativas en el Tránsito de Jóvenes Universitarios Conductores 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Evaluación de Conductas Normativas en el Tránsito de alumnos de Autoescuelas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y su asociación con la Educación y la Seguridad Vial 

 

 

S 05: Metodología Neuropsicológica Integral y su enfoque ecológico, hacia a calidad de 

vida. 

 

Judith Salvador Cruz 

Es presentar la metodología neuropsicológica aplicada a 5 pacientes con padecimientos 

neurológicos para llegar a un diagnóstico integral e intervención con validez ecológica. 

 

El papel de neuropsicólogo clínico ha cambiado de la detección de daño cerebral a la descripción 

de cómo una lesión o disfunción cerebral afecta al paciente en el sentido cognoscitivo, conductual 

y emocional en su ambiente cotidiano, con el propósito de rehabilitarlo.  Es por eso que en 

el presente simposium se presentan los trabajos clínicos de los alumnos de la Residencia en 

Neuropsicología  Clínica de la  FES Zaragoza.  En la presentación de los alumnos se aprecia la 

metodología neuropsicológica para el diagnóstico, siguiendo un enfoque que profundiza el análisis 

del factor alterado, para poder realizar la intervención adecuada e integral del enfermo 

jsc@unam.mx 

 

S 05.1.- Afasias, de la práctica a la teoría. Presentación de 3 casos clínicos 

Jorge A. Brito López, Judith Salvador Cruz 

FES-Zaragoza, UNAM – Mexico 

La afasia es una alteración del lenguaje debido a la lesión de la corteza cerebral del hemisferio 

dominante. No se les considera como el síndrome neurológico per se sino como un síntoma 

secundario a una patología cerebral. La causa más común es el evento vascular cerebral (EVC) y su 

localización puede generar diferentes alteraciones cognoscitivas en el proceso del lenguaje. Los 

hallazgos semiológicos  de esas alteraciones deben interpretarse a raíz de algún modelo: 

Neuropsicológico, Neuroconductual y/o Neurolingüístico. Porque estos diversos enfoques señalan 
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aspectos que pueden ser  útiles en cada diferente tipo de pacientes. Objetivo: Describir las 

características semiológicas de pacientes afásicos, para poder diferenciar las  características de  3 

tipos de afasia.  Método: Se presentarán las valoraciones neuropsicológicas de los casos clínicos de 

3 pacientes enfatizando, a través de videos, la semiología para analizarla dentro de diferentes 

perspectivas que nos conduzcan  a conseguir el diagnóstico que se acerque a la mejor intervención 

del enfermo. Conclusión: Los diferentes enfoques aportan información importante para poder 

transformar la teoría en beneficio para los pacientes, puesto que no es el paciente el que debe 

encajar en la teoría, y de este modo realizar una intervención integral y conseguir la 

independencia personal, familiar, social y ocupacional 

 

 

S 05.2.- Afasia mixta secundaria a EVC:  Estudio de caso 

Pamela de la Hidalga Rodríguez, Judith Salvador Cruz 

 

FES-Zaragoza, UNAM – Mexico 

El evento vascular cerebral (EVC) es un trastorno neurológico focal que provoca múltiples 

alteraciones físicas y cognitivas que pueden llevar a la incapacidad parcial o total de quienes los 

sufren. En éste trabajo se presenta el caso de ASV, una paciente mujer de 77 años de edad, quien 

a consecuencia de dos infartos vasculares cerebrales de tipo hemorrágicos, en el territorio parietal 

y temporal del hemisferio izquierdo, presentó alteraciones neuropsicológicas que impedían la 

comunicación verbal. Objetivo: Presentar las manifestaciones clínicas neuropsicológicas de un 

caso de afasia mixta secundaria a EVC y la intervención neuropsicológica desde un enfoque 

ecológico. Procedimiento: Se realizó una entrevista tanto a la paciente como a su hijo, y se 

aplicaron las siguientes pruebas: Test Barcelona versión abreviada y versión para afasia, Token 

Test, Test de la figura compleja de Rey, Inventario Depresión de Beck BDI. Los resultados  y 

conclusiones se discuten a partir de los hallazgos semiológicos presentados en el lenguaje y las 

alteraciones en otros procesos cognitivos secundarios a  los factores primarios alterados. La 

presencia de ésta patología ha generado cambios en la calidad de vida de la paciente tanto a nivel 

social como emocional ya que presenta ansiedad ante sus dificultades. La intervención 

neuropsicológica no sólo se orienta a mejorar las alteraciones cognoscitivas y emocionales,  sino 

también a obtener validez ecológica, es decir  reintegrar a la paciente a su vida cotidiana, para que 

obtenga mejor calidad de vida 
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S 05.3.- Nuevas aproximaciones en el Deterioro Cognitivo Leve: Estudio de caso 

 

César Augusto de León Ricardi, Judith Salvador Cruz 

 

FES-Zaragoza, UNAM – Mexico 

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una entidad clínica que cada vez toma mayor  relevancia en el 

ámbito de la salud. Es un término que se utiliza para llenar el vacío entre  los cambios asociados 

con el envejecimiento normal y aquellos asociados con la demencia, el cual  tiene importantes 

efectos negativos en la calidad de vida de quien lo padece. (Dierckxa E. et al., 2007). Objetivo: 

mostrar las alteraciones en las actividades instrumentales, cambios del estado de ánimo y 

alteraciones en procesos cognitivos en un caso  de DCL tipo amnésico como indicadores de 

deterioro en etapas más tempranas  que el proceso de la memoria. Se presenta un caso de 

masculino de 75 años a quien se le denomino  MVD,  quien presenta olvidos  frecuentes, 

dificultades de concentración y alteraciones en actividades instrumentales de la vida diaria. 

Procedimiento: Se realizó entrevista clínica y se aplicarón las siguientes pruebas:   Mini Mental 

StateExamination MMSE (Folstein et. al, 1975),  Versión abreviada del Test Barcelona TBA (Peña 

Casanova, J., 2005), Test de la Figura compleja de Rey (Rey, A., 1941; Salvador, Galindo y Cortés, 

1996), Token Test  (Renzi y Faglioni, 1978), Global DeteriorationScale CDS (Reisberg) y 

ClinicalDementia Rating (CDR ), Escala de Deterioro (Blessed, Tomlinso y Roth, 1969), Escala de 

Depresión Geriátrica (Yesavage, J.A. et al., 1983).Resultados y  Conclusiones: MVD presenta un 

cuadro de deterioro cognitivo leve tipo amnésico. Dicho cuadro, requiere de la inclusión de nuevos 

criterios de diagnostico que abarquen desde las alteraciones neuropsiquiatrías como la depresión 

hasta la funcionalidad en la vida cotidiana   como las alteraciones en las actividades 

instrumentales. Se propone la fluidez categorial como  una medida importante  de diagnostico de 

un cuadro de DCL y un programa de intervención neuropsicológica dirigido al mejoramiento de los 

procesos de registro y evocación de la memoria,  las tareas propuestas se llevaran a cabo en las 

áreas donde MVD se desempeña cotidianamente como su  hogar y  lugares de recreación que el 

visita con la finalidad de incluir criterios de validación ecológica, el programa incluye el 

mejoramiento del estado de ánimo mediante intervención psicológica y farmacológica.    
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S 06: Violencias y violentos en nuestros tiempos 

Lic. Silvia V. Pugliese 

Este simposio se centrará en algunas de las manifestaciones de la conducta violenta (alo y auto) 

investigadas tendiendo a encontrar denominadores comunes; y para dar cumplimiento a dos de 

los objetivos del Grupo de Trabajo sobre Violencia: 1) Promover el desarrollo de acciones 

cooperativas en el área de la violencia - en materia de prevención, intervención e investigación - 

entre colegas de diferentes países a partir del intercambio de sus experiencias de trabajo y 

publicaciones y 2) Impulsar la creación de redes de cooperantes y el intercambio de bases de 

datos documentales e institucionales que contribuyan con la ejecución de acciones sobre la base 

de experiencias exitosas, iniciativas innovadoras y esfuerzos compartidos.   

silvia.pugliese@interredes.net.ar  

 

S 06.1.- Violencia en las relaciones de pareja en adolescentes 

Mtra. Leticia Villarreal Caballero; Dra. Claudia Verónica Márquez González; Dr. J. Isaac Uribe 

Alvarado 

Universidad de Colima  - Mexico 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las formas de violencia en las relaciones de pareja 

en la adolescencia y sus consecuencias. Participaron 336 adolescentes (178 hombres; 158 

mujeres), entre 12 y 15 años de edad, provenientes de dos secundarias en Colima, México. Se 

aplicó un cuestionario para evaluar la violencia de pareja en dos dimensiones: 1) sometimiento 

con violencia física y 2) hostigamiento verbal y emocional; y una tercera dimensión o factor que 

evalúo las consecuencias de este tipo de violencia en los y las adolescentes. Para su análisis, se 

ejecutaron análisis de varianza (ANOVAs) para de terminar posibles diferencias por sexo y edad.  

Los resultados no revelaron diferencias por sexo ni por edad, tanto para la dimensión de 

sometimiento con violencia física como para la dimensión de hostigamiento verbal y emocional. 

No obstante, se percibe que los niveles de violencia ejercida por los hombres son ligeramente más 

elevados que los expresados por las mujeres. Un comportamiento similar fue observado para la 

variable edad, ya que tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos (Grupo 1: de 12 a 

13 años de edad; Grupo 2: de 14 a 15 años de edad). Por otra parte, señalar que los niveles de 

violencia evidenciados por los y las adolescentes fueron bajos. Finalmente, las consecuencias de la 

violencia de pareja para los/as adolescentes, se manifiesta de forma similar tanto para los 

hombres como para las mujeres.  
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Los resultados muestran que la violencia en estas edades –adolescencia- no es tan diferenciada 

como ocurre en la adultez, donde es más evidente y diferencial el ejercicio de este tipo de 

comportamientos por género. 

cmarquez@ucol.mx  

S 06.2.- Pandillas, género y juventud 

Dra. Marisa Feffermann; Dra. Miriam Abramovay 

Instituto de Salud del Estado de São Paulo, São Paulo yFacultade Latino-Americana de 

CiênciasSociaisCoordenadora da Área de Juventude e Políticas Públicas  - Brazil 

La relación de jóvenes en pandillas del Distrito Federal ( Brasil) esel objeto del presente trabajo. Se 

trata de una encuesta sobre eluniverso de las pandillas. El abordaje fue socioantropológica y visó 

ala aprensión de representaciones y significados pertenecientes a esosgrupos, especialmente al 

que se refiere a las dimensiones deviolencia/transgresión y de género. Fueron acompañados los 

aspectos dela sociabilidad de esos jóvenes y sus prácticas cotidianas,posibilitándose que los 

propios autores se expresasen y evidenciasensus formas características de composición del 

discurso, suspercepciones, sus códigos y lenguajes. 

El trabajo de campo fue realizado durante dos años, fueron entrevistados 75 jóvenes- abarcando 

un número equilibrado entreparticipantes del sexo masculino y femenino. Fueron realizados 

grupofocales, entrevistas individuales y en grupos, además de diversasincursiones observatorias. 

Teniendo en cuenta el carácter ilícito de muchas de las actividades de las pandillas, es necesario 

un cuidadoespecial cuanto a la aproximación entre la equipe de la encuesta y lospandilleros. 

Uno de los resultados del estudio fue la preeminencia de las cuestiones de redistribuición y 

reconocimiento, fue identificada unarelación muy evidente entre una serie de subversiones 

impresas poresos jóvenes integrantes de las pandillas y la búsqueda por serrespetado, obtener 

reconocimiento y construir fama. Las Pintadas y los“Frevos” son los principales actividades de las 

pandillas. Las marcasdel poder son inscriptas también por medio de los caminos de latransgresión: 

prácticas como infracciones y actos violentos puedencorresponder a formas de ser y de colocarse 

en la sociedad,remetiendo, por lo tanto a señales que pertenencia al grupo. 

El espectáculo de los actos de los jóvenes pertenecientes a las pandillas es una forma de su 

posicionamiento frente al mundo. 

mfeffermann@gmail.com  
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S 06.3.- Indicadores de Riesgo de Conducta Suicida en una Muestra de Niños y Adolescentes 

Lic. Silvia Viviana Pugliese 

Comité de Maltrato Infanto-Juvenil- Hospital de Niños de San Juan – Argentina 

Conducir el proceso de prevención o resolución de un problema, implica conocerlo. En el caso de 

la conducta suicida, conocer supone aceptar la existencia de un riesgo, saber cómo está 

conformado en sus variables subjetivas, familiares y contextuales, tanto en el riesgo en sí como en 

la potencialidad para que se termine materializando en una acción autodestructiva. 

Toda evaluación es un proceso mediante el cual, desde un modelo teórico, se intenta comprender 

un fenómeno concreto, en sus aspectos manifiestos y latentes. 

Este estudio tiene por objetivo buscar los indicadores de riesgo suicida en el Test de Pirámides de 

Colores de Pfister, dado que es una técnica proyectiva de fácil aplicación, accesible a cualquier 

edad y generalmente una tarea agradable, que la hacen adecuada para estos pacientes. 

El estudio se basa en una muestra de niños y adolescentes del Hospital de Niños de San Juan 

(Argentina), ingresados por “intento de suicidio”, cuyas edades van de 11 a 17 años, a quienes se 

les aplicó el test. Se toman datos relevantes de la entrevista individual y correlacionan con los 

resultados del análisis e intepretación del material obtenido. 

silvia.pugliese@interredes.net.ar  

 

S 06.4.- Indicadores de impulsividad en el Test de Bender, Psicodiagnóstico de Rorschach y su 

correlato con lo neuroinmunoendocrino en sujetos que portan armas y han cometido violencia 

intrafamiliar 

Mgter. Marta Díaz de Dragotta, Dr. Miguel De Bortoli, Lic. Silvia Pugliese, Dr.HumbertoChade 

Sanidad Policial, en el Servicio de Salud Mental del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza 

y Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis – Argentina 

Las conductas violentas fueron adoptando diversas manifestaciones y sobre algunas de ellas se 

centrará este simposio. En primer lugar la Dra. Claudia V. Márquez González presentará un estudio 

sobre “Violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, trabajo en coautoría con la Mtra. 

Leticia Caballero y el Dr. J. Isaac Uribe Alvarado. Dicho estudio tuvo como objetivo analizar las 

formas de violencia en las relaciones de pareja en la adolescencia y sus consecuencias. 

Participaron 336 adolescentes, entre 12 y 15 años de edad. Se aplicó un cuestionario para evaluar 

la violencia de pareja. Los resultados no revel aron diferencias por sexo ni por edad, tanto para la 

dimensión de sometimiento con violencia física como para la dimensión de hostigamiento verbal y 

emocional. Los resultados muestran que la violencia en estas edades no es tan diferenciada como 
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ocurre en la adultez. A continuación expondrá la Dra. Marisa Feffermann, bajo el título “Pandillas, 

género y juventud”, la relación de los jóvenes en pandillas del Distrito Federal (Brasil), a través un 

estudio realizado en coautoría con la Dra. Miriam Abramovay. Se realizaron entrevistas a 75 

jóvenes. Se abordarán los resultados obtenidos sobre las cuestiones de redistribución, 

reconocimiento, poder y modos de pertenencia al grupo. Luego Silvia Pugliese presentará un 

estudio sobre “Indicadores de conducta suicida en una muestra de niños y adolescentes”. Se 

integró la muestra con pacientes ingresados por “intento de suicidio” en el Hospital de Niños de 

San Juan (Argentina, cuyas edades van de 11 a 17 años, a quienes se les aplicó e l Test de 

Pirámides de Colores de Pfister.  

Para finalizar este Simposio, Marta Díaz de Dragotta abordará un trabajo de investigación sobre: 

“Indicadores de impulsividad en el test de Bender, Psicodiagnostico de Rorschach y su correlato 

con lo neuroinmunoendocrino en sujetos que portan armas y han cometido violencia 

intrafamiliar”. La muestra se integró con policías, penitenciarios y policías que solicitan carnet de 

conducir de alto riesgo del Servicio de Salud Mental del Ministerio de Justicia y Seguridad de 

Mendoza. La investigación cuenta con la Dirección del Dr. Miguel De Bortoli, la Lic. Silvia Pugliese, 

la Cátedra de Química- Biológica de la Universidad Nacional de Cuyo. A los integrantes de la 

muestra se les realizó examen psicológico, diagnóstico neurológico, examen endocrinológico y 

evaluación inmunológica básica. Los indicadores planteados en dichas áreas presentaron 

tendencias 

martadiazar@yahoo.com.ar  
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S 07: Psicología Cognitiva de la Lectura: Cómo los niños aprenden a leer 

Maria Regina Maluf, Dr. 

En los días de hoy los investigadores y prácticos se confrontan con la cuestión de saber cuál es la 

mejor manera de enseñar a leer y escribir. La Psicología Cognitiva de la Lectura ha permitido 

importantes avances en las últimas décadas. Se tratará aquí de investigaciones recientes y de sus 

implicaciones para la práctica de los maestros en las escuelas.  

marmaluf@gmail.com  

 

S 07.1.- Contribuciones de la Psicología para la enseñanza de la lectura 

Dra.Maria Regina Maluf 

PonticífiaUniversidade Católica- PUCSP  - Brazil 

lectura y de las neurociencias han permitido importantes avances en la comprensión de un tema 

esencial en el mundo de hoy: la capacidad de leer y de escribir. Enseñar –con éxito- a leer y a 

escribir es una de las tareas más importantes en las sociedades democráticas. Los sistemas de 

escritura de base alfabética, como son el español y el portugués, consisten en un código que utiliza 

signos y reglas de combinación para representar la lengua oral a nivel de sus unidades llamadas 

fonemas. Para eso es fundamental que se desarrolle la consciencia metalingüística, e s decir, la 

habilidad de manipular intencionalmente el lenguaje oral en sus distintos aspectos, como por 

ejemplo el fonológico, sintático, lexical, textual. En esta esta ponencia se presentarán resultados 

de investigaciones bajo la forma de intervenciones experimentales que demuestran como el 

aprendizaje de la lengua escrita en las escuelas puede ser más rápido y más eficiente.  

marmaluf@gmail.com  

 

S 07.2.- O papel da consciênciafonêmica no ensino da linguagem escrita 

Msc.LucieneSiccherino; Maria Regina Maluf, Dr 

PonticífiaUniversidade Católica- PUCSP  - Brazil 

Aprender a ler e a escreverrequer, emprimeiro lugar, o conhecimento do sistema alfabético. 

Dentro do sistema alfabético estãoduasaquisiçõesmuito importantes para o aprendiz: a 

consciênciafonêmica e o conhecimento das letras. A consciênciafonêmicarefere-se à identificação 

e manipulação dos fonemas, que são os menores sons da fala. Como os fonemas sãoefêmeros e 

desaparecemassim que se fala, são unidades difíceis de serempercebidas pelos futuros leitores. 

Por esta razão, é necessário o desenvolvimento da consciênciafonêmica para que o aprendiz 
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desenvolva a capacidade de isolá-los, segmentá-los e excluí- los. Essedesenvolvimento se dá por 

meio de umensino explícito sobre esses aspectos (identificação, isolamento, exclusão, adição, 

segmentação). O conhecimento das letras, por sua vez, é necessário porque elastêm a função de 

representar os fonemas de forma sistemática nagrafia das palavras, ao que denominamos 

grafemas. Diantedisso, os nomes das letras importam para o aprendizado da relação grafema-

fonema, tendoem vista que grande parte dos nomescontém fonemas simbolizados por letras 

emváriaspalavras. Baseadana pesquisa de Boyer e Ehri (2009) minha pesquisa de doutoradoterá 

como objetivo investigar como a instruçãoemconsciênciafonêmicaajuda as 

criançasnaaprendizagem da leitura e da escrita.  

lusiccherino@uol.com.br  

 

S 07.3.- A extensãovisuo-atencional e sua importancia para a alfabetização 

Lic.Renan de Almeida Sargiani 

PonticífiaUniversidade Católica- PUCSP  - Brazil 

Aprender a ler e a escreverem sistemas alfabéticos requer, necessariamente, que sejam 

aprendidas as relações entre estímulos visuais (letras, grafemas e palavras) e seus respectivos sons 

(fonemas, silabas etc.). De tal modo, a habilidade de leituraenvolveumprocessamento visual, além 

do processamento fonológico jáamplamente discutido na literatura. Todavia, nas últimas décadas, 

o estudo do processamento visual foi relegado ao segundo plano nas pesquisas sobre a 

aprendizagem da linguagem escrita na perspectiva da Psicologia Cognitiva da Leitura. 

Maisrecentemente, novosestudostêmcontribuído para a melhor c ompreensão do processamento 

visual e de suarelaçãocom a aprendizagem da linguagem escrita. Resultados de pesquisas acerca 

do processamento visual permitem complementar os limites explicativos do processamento 

fonológico. Nesse sentido, apresentarei resultados recentes de pesquisas que discutem o papel da 

extensãovisuo-atencional, um componente do processamento visual, naaprendizagem da leitura e 

da escrita. A extensãovisuo-atencional (Visual attentionSpan) foi definida como a quantidade de 

elementos visuais distintos (letras) que sãoprocessados paralelamente emum conjunto de 

elementos (palavras) em cada fixada de olhar. As pesquisas têmdemonstrado que 

independentemente do processamento fonológico, a extensãovisuo-atencional contribui de 

maneira específica para o desempenhoemleitura durante todos os anos iniciais de escolarização, 

principalmente no que se refere à leitura de palavras irregulares.   

sargiani@gmail.com  

 

 

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 69 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

S 07.4.- Contribuição e importância da Psicologia para formar o professor alfabetizador 

Msc. Sandra Puliezi 

PonticífiaUniversidade Católica- PUCSP  - Brazil 

A alfabetizaçãotem sido um grande problema no Brasil e emmuitosoutros países do mundo. No 

Brasil atual, as avaliaçõesmostram que muitascriançasficam 2, 3, 4, 5 anos para se alfabetizar, 

issoquando se alfabetizam. Mas a que se deveessefracasso? Aos métodos?Aonosso sistema de 

escrita? A problemas sociais que envolvem a criança, como família, condiçãoeconômicaououtros? 

Muitas pesquisas foramconduzidasnas últimas décadas para tentar encontrar as respostas a 

essasquestões. Descobriu-se que o ensino da leituranão é complicado e que as 

criançaspodemobterbons resultados em até um ano, independentemente de suacondição social. 

Mas é preciso saber comoensinar a ler e escrever. 

A Psicologia Cognitiva da Leituratemfeitodescobertasincríveis sobre como a criançasaprendem a 

ler e umaunanimidade entre os pesquisadores da área é: para aprender a ler a criança precisa 

entender as relações entre letras e sons.  

Com base no conhecimento que adquiri durante o mestrado, elaboreiumacartilha para 

alfabetização. Essacartilhacontématividades que desenvolvem a consciência fonológica, 

principalmente a fonêmica, com o propósito de alfabetizar melhor e mais rápido. 

As atividades que proponhonãosãoreceitas, masumguia. Umguia que todo professor alfabetizador 

deve ter. Não podemos maisficar esperando os alunosdescobrirem as coisassozinhos. Algumas 

delas precisam ser ensinadas e o ensino da leituraéumadessascoisas. 

spuliezi@gmail.com  
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S 08: Psicología del Desarrollo en Latinoamericana: Estado actual y perspectivas 

Msc. Milton Eduardo Bermúdez Jaimes 

La Asociación Latinoamericana de Psicología del Desarrollo (ALAPSIDE) es una iniciativa que reúne 

a investigadores y profesionales en psicología del Desarrollo de toda la región con el ánimo de 

intercambiar sus experiencias de trabajo en el campo del ciclo vital tanto de una mirada disciplinar 

como profesional. Para este simposio se propone establecer un estado de la cuestión en el área a 

nivel latinoamericano.  

milton.bermudez@javeriana.edu.co  

 

 

S 08.1.- La Psicología del Desarrollo en Argentina 

Dr. José Eduardo Moreno (Pontificia Universidad Católica, Universidad de Buenos Aires CONICET), 

Dra. Mirta Susana Ison (Universidad del Aconcagua 

Pontificia Universidad Católica, Universidad de Buenos Aires CONICET , Universidad del 

Aconcagua – Argentina 

El objetivo de esta ponencia es presentar el estado de la Psicología del Desarrollo en la Argentina 

con sus logros y limitaciones, para poder evaluar junto con los demás ponentes del simposio la 

posibilidad de trabajar conjuntamente a nivel latinoamericano. 

En primer lugar se presentará una breve historia de la psicología del desarrollo en nuestro país, los 

principales autores (Ingenieros, Knobel, Aberastury, etc.) y corrientes psicológicas que 

introdujeron esta disciplina. 

En segundo lugar se presentará el estado actual de la enseñanza de la psicología evolutiva de 

grado y de posgrado en las universidades, tanto en la carrera de psicología como en disciplinas 

afines. 

Finalmente, se presentarán las principales líneas de investigación en psicología del desarrollo, sus 

aportes y perspectivas. 

jemoreno1@yahoo.com  
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S 08.2.- La Psicología del Desarrollo en México 

Msc. María del Carmen Manzo Chávez 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo   - Mexico 

El objetivo de esta ponencia es presentar el estado de la Psicología del Desarrollo en la México con 

sus logros y limitaciones, para poder evaluar junto con los demás ponentes del simposio la 

posibilidad de trabajar conjuntamente a nivel latinoamericano.  

melym_2000@yahoo.com.mx  

 

S 08.3.- Relaciones Afectivas en el primer año de vida. 

Msc. Hernán Sánchez y Msc. Zamara Cuadros Parada 

Universidad del Valle y Universidad Autónoma del Caribe – Colombia 

La ponencia presenta los resultados de un estudio realizado con el objetivo de rastrear 

modalidades de relaciones afectivas de 40 bebes y sus madres en rutinas de la vida cotidiana: 

baño, vestido, alimentación y juego. Desde la perspectiva conceptual, el estudio se adscribe a la 

perspectiva de los sistemas dinámicos no lineales. En el plano metodológico, se utilizó un diseño 

longitudinal para describir la transformación en las relaciones y el StateSpaceGrids para mostrar la 

dinámica de las trayectorias de relación emocional de la díada a medida que avanza el tiempo. Los 

datos muestran modalidades diferenciadas en las relaciones emocionales de acuerdo a la edad, 

intra e inter sujeto. Las conclusiones y resultados permiten pensar las relaciones afectivas 

tempranas como fenómenos compuestos de varios elementos que interactúan recíprocamente a 

través del tiempo y se organizan en niveles de diferente complejidad, produciendo estados 

temporalmente estables de actividad emocional.  

hersanch@yahoo.com  

 

S 08.4.- Estado de la investigación en psicología del desarrollo en Colombia 

Msc. Milton Eduardo Bermúdez Jaimes y Msc. Hugo Alberto Escobar 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia 

En Colombia con el auspicio de la Asociación Colombiana de Facultad de Psicología existe el Nodo 

de Investigaciones en Psicología del Desarrollo, entidad que agremia a los investigadores e 

investigadores en este campo de la psicología. 
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Desde ya hace más de tres años, se ha venido adelantado una investigación con el fin de 

identificar el estado del arte de la investigación en la psicología del desarrollo en Colombia en 

cuatro regiones de dicho país. 

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados de dicho estudio que recopila las 

investigaciones realizadas por los grupos de investigación en los últimos 25 años. Las conclusiones 

señalan que los avances en éste campo de conocimiento son desiguales y se han concentrado en 

unas pocas áreas temáticas. Igualmente, se indica el posible impacto que ha tenido dicha 

investigación en el desarrollo de políticas públicas para la infancia, la niñez y la adolescencia.  

milton.bermudez@javeriana.edu.co  

 

S 09: Avances y perspectivas de la terapia cognitivo compotamental 

Dr. René Calderón Jemio 

El objetivo del Simposium es de mostrar los avances y las la perspectivas de la Terapia Cognitivo 

Comportamental como una contribución a la salud social a partir de la presentación de tres 

trabajos relacionados con los problemas clínicos de la Depresión, la Ansiedad y parejas 

disfuncionales que surgen como producto de las concomitancias de la modernidad y la adaptación 

produciendo en los seres humanos mayores niveles de vulnerabilidad emocional y mayores 

alternativas de afrontar la vida cotidiana, El énfasis de la intervención terapéutica basada en la 

comprensión y entendimiento de los problemas dependerá básicamente de la formulación e 

interrelación de variables de manera sistemática que permitan al terapeuta y al paciente mayor 

efectividad en la superación de los problemas 

cepsicc@gmail.com  

S 09.1.- Intervención y tratamiento en los casos de la depresión mayor 

Dr. René Calderón Jemio 

Centro de Psicología Cognitivo Comportamental CEPSICC, - IBOPSICC . Universidad Mayor de San 

Andres, SNPB , SOBOPSIC - Bolivia 

Se presentará un trabajo basado en un estudio e investigaciones longitudinales realizadas desde 

hace mas de 20 años por el autor sobre los distintos síndromes depresivos en una población de 

casos diagnosticados como depresivos crónicos. En primera instancia el análisis funcional define la 

conducta problema de forma concreta y explícita y estudia sus relaciones con elementos del 

contexto personal e interpersonal del paciente, en concreto hace hincapié en los antecedentes 

(próximos y remotos) y los consecuentes y en los pensamientos y afectividad. Es decir, estudia 

también los aspectos específicos emocionales, cognitivos y conductuales que se asocian a la 

conducta problema. Beck afirma que en los trastornos emocionales existe una distorsión 
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sistemática en el procesamiento de la información, que produce unos pensamientos irracionales 

que son la causa de la depresión. Según este modelo, la perturbación emocional depende del 

potencial de los individuos para percibir negativamen te el ambiente y los acontecimientos que les 

rodean.La depresión se debe a una distorsión cognitiva, en la que el depresivo distorsiona la 

realidad viéndose de forma negativa en la triada cognitiva, el mismo, el mundo y el futuro. En la 

Exposición se expondrá formas de tratamiento que consisten en detectar los pensamientos 

negativos de los sujetos y analizarlos y cambiarlos racionalmente. La aportación que se puede dar 

desde el punto de vista corporal es que las sensaciones que sentimos son debidas a pensamientos 

automáticos. Cuando pensamos mucho sobre un tema vamos reduciendo el pensamiento de 

forma que generalizamos y dejamos indicado el contenido y lo único que sentimos es la 

preparación para actuar En este sentido se presentaran modelos de intervención que permiten la 

superación de los síntomas y la estructura depresógena y, las emociónes y la sensaciónes 

asociadas. También se presentaran los resultados de casos tratados cuyos resultados permiten 

relacionar categoría s y variables relacionadas con los factores socioculturales de nuestro medio  

cepsicc@gmail.com  

 

S 09.2.- Abordaje terapeutico en casos de ansiedad generalizada con agorafobia y ataques de 

panico 

Dr. René Javier Calderón Méndez 

Universidad San Francisco Javier, CEPSICC , IBOPSICC . Bolivia 

El objetivo de la presentación de este trabajo es revisar la eficacia de los tratamientos Cognitivo 

Comportamentales para los trastornos de ansiedad generalizada con sindrome de agorafobia y 

ataques de pánico exponiendo los casos de pacientes que tienen que luchar contra la ansiedad, 

con los sentimientos y pensamientos que lleva asociados su tremendo esfuerzo, está marcando la 

dirección de su vida, en lugar de sus aspiraciones, objetivos y valores que le llevarían a ser más 

feliz. Cuando el paciente se ha colocado en posición de luchar por sus valores, pese a sus 

problemas, ha aceptado la filosofía de la técnica básica de la desensibilización, que consiste en 

enfrentarse a las situaciones temidas sin dar las conductas de evitación. La técnica de 

afrontamiento de la ansiedad que había demostrado de forma más fehaciente su eficacia se 

llamaba desensibilización sistemática y de ella tomó su nombre la fase que aquí describimos. Sin 

embargo, en el proceso de avance de la terapia cognitivo conductual se han ido matizando los 

elementos que hacían que esa técnica funcionase y se ha demostrado que lo fundamental es la 

exposición a los estímulos temidos. Los ansiosos con agorafobia y a como una forma de evitar el 

estar solos e indefensos con miedos extremos que se convierten en ataques de pánico afirman 

que, a lo largo de toda su vida, no han tenido más remedio que enfrentarse a las situaciones 

temidas. Lo hacen todos los días y no les ha servido para nada. Pero la exposición terapéutica es 

algo más, ya que consiste, efectivamente, acudir a las temidas, pero dejando, además, de dar las 
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re spuestas de evitación, aplazamiento. Se trata, no solamente buscar y acudir a las situaciones 

temidas, sino hacerlo de una forma diferente. Se mostraran asi mismo resultados de estudios 

realizados en nuestro medio relacionados con el tema del trabajo a presentar . 

renejaviercm@yahoo.com  

 

 

S 09.3.- Tecnicas de intervención y terapia en parejas unidas disfuncionales 

Mcs. Carla Andrea Morales Chavez 

UBI; USFA; IBOPSICC; Min Educ. – Bolivia 

Se presentara en el trabajo una nueva perspectiva de abordaje. Aunque lo que realmente vemos 

de la pareja son sus conductas, es lo visible per, detrás de dichas conductas hay un complejo 

sistema de presunciones (esquemas personales o situacionales), valores relativos a cómo deberían 

ser los demás, atribuciones causales con respecto a la conducta de los demás (lo que pensamos 

acerca de la actuación de los demás), sesgos en la percepción, es decir DISTORSIONES COGNITIVAS 

QUE PRODUCEN EN LAS PERSONAS UNA SERIE DE SENTIMIENTOS DESAGRADABLES como la 

ansiedad, los celos, el resentimiento, el dolor, que nos colocan en el disparadero de actitudes no 

siempre beneficiosas en las relaciones de pareja como las discusiones interminables, acciones que 

dañan al otro miembro de la pareja, venganzas Se presentará un modelo en el que se configura el 

complejo entramado de pensamientos, sentimientos y actitudes de cada miembro de la pareja 

que están interrelacionando para generar el conflicto. El siguiente paso es aprender a aplicar una 

forma alternativa de pensar y de reducir los sentimientos desagradable que provocan malestar 

con la pareja. Así como desarrollar formas de actuar que nos permitan resolver las desavenencias 

con el otro.Las técnicas que se utilizan en la Terapia de Pareja Cognitivo-Conductual son las 

técnicas que hoy por hoy demuestras mayor efectividad. Se presentarán Algunas de las 

capacitaciones que ofrecen las Técnicas Cognitivo-Conductuales como ser: • Adquisición de 

conceptos comunes sobre lo que es una relación de pareja.• Analizar y comprender el peso de los 

PENSAMIENTOS DISFUNCIONALES y cómo están influyendo en la forma de sentirse.• Capacitar a 

las personas para generar alternativas a la "vieja forma de pensar" • Entrenamiento en habilidades 

de comunicación (habilidades conversacionales y de expresión de emociones)• Entrenamiento en 

solución de problemas y negociación Técnicas para aumentar la reciprocidad en pareja  Técnicas 

para la mejor planificación del tiempo libre, tiempo dedicado al hogar, los hijos, las relaciones 

sexuales. Aprender a abordar adecuadamente la explosión de sentimientos y conflictos Abordaje 

de problemas especiales como los celos y la dependencia o el independentismo.Y finalmente se 

planteará la importancia que la pareja sepa que tiene opciones, que no es víctima de una mala 

relación. Que no solo es posible sino que se deben hacer responsables de cambiar la situación por 

muy difícil que parezca. 
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lic.carlamorales@yahoo.es  

 

 

S 10: Aportes de jóvenes investigadores al campo de la evaluación psicológica 

Dra. Ana BetinaLacunza 

El objetivo es presentar investigaciones en el campo de la evaluación psicológica, sobre el estudio 

de la personalidad, la salud y las habilidades sociales. Se analizará el uso de pruebas que 

consideren el contexto, la cultura, los aspectos salugénicos, entre otros. Se expondrá sobre la 

personalidad de adolescentes mapuches escolarizados a través del empleo del MACI, instrumento 

adaptado a población chilena. Además se plantearán los alcances y límites en la evaluación de la 

salud, considerando la validación del SF-36 en población adulta peruana. Por último, se analizará la 

perspectiva de evaluación -intervención de las habilidades sociales en niños del norte argentino, 

con instrumentos diseñados localmente.   

betinalacu@hotmail.com  

 

S 10.1.- Exploración de las propiedades psicométricas del MACI en indígenas mapuches chilenos 

Mg. (c) Natalia Salinas y Dr. José L. Saiz 

Universidad de La Frontera, Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)- 

Chile  - Chile 

El MACI (Millon, 1993) es un instrumento de evaluación clínica de la personalidad construido para 

medir desajuste psicológico, originalmente en adolescentes estadounidenses (13 a 19 años). 

Evalúa tres grandes áreas del funcionamiento psicológico adolescente: (1) patrones de 

personalidad o estilos de funcionamiento psicológico relativamente estables, precursores de los 

estilos de personalidad adulta; (b) preocupaciones expresadas, que reflejan sentimientos y 

actitudes sobre temas que pueden producir inquietud o desequilibrios en la adolescencia; y (c) 

síndromes clínicos o trastornos psicopatológicos que se manifiestan en formas relativamente 

específicas. 

Este instrumento ha sido estudiado en Chile, contando con una versión chilena con normas 

propias (Vinet et al. 1999; Vinet y Forns, 2008) y adecuados índices de confiabilidad y validez. Sin 

embargo, hasta ahora se desconoce su comportamiento en minorías étnicas chilenas, limitando su 

aplicabilidad en pueblos originarios que conservan diferenciaciones culturales respecto a la 

sociedad no indígena mayoritaria. Este estudio, financiado por FONDECYT Chile, examina la 

pertinencia psicométrica del MACI en adolescentes del grupo indígena mapuche tomando en 

consideración dos direcciones aculturativas (retención de cultura originaria e incorporación de la 
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cultura foránea). Los mapuches constituyen el grupo aborigen chileno más numeroso. En la Región 

de La Araucanía, zona de este estudio, los adolescentes mapuches constituyen el 25% del total 

regional de adolescentes. 

Una muestra de 200 estudiantes secundarios mapuches de la Región de La Araucanía, con edades 

entre 13 y 19 años, respondió el MACI y la Escala de Aculturación Mapuche (EAM; Saiz, Cornejo, 

Fuchslocher, Holzapfel y Scheel, 1998). El análisis de las respuestas, actualmente en desarrollo, 

está examinando la confiabilidad (consistencia interna) de las escalas del MACI, su validez 

convergente/discriminante en términos de patrones de correlaciones inter-escalas y su vínculo 

con las dos direcciones aculturativas.  

Este estudio posee gran relevancia psicométrica por cuanto proporciona evidencia empírica sobre 

la pertinencia cultural de un instrumento de evaluación de la personalidad adolescente en un 

grupo originario para el cual, hasta ahora, no se cuenta con instrumentos psicológicos 

probadamente adecuados. 

nataliasalinas2.0@gmail.com  

 

S 10.2.- Evaluación de la salud en estudiantes universitarios peruanos: Alcances y límites del SF-36 

Mg. MonicaCasaretto 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Peru 

La salud de las personas es necesaria para funcionar en distintas áreas de la vida, el conocimiento 

y manejo de ésta promueve un óptimo desarrollo del individuo. Sin embargo, en el Perú, la 

evaluación del mismo privilegia un enfoque centrado en lo biológico y en la patología. Desde un 

enfoque más holístico y moderno, se plantea la necesidad de tomar en cuenta aspectos objetivos y 

subjetivos en la evaluación de la salud; así como, reconocer la multidimensionalidad del concepto. 

Esto permitirá que se tenga una visión más amplia y permite plantear propuestas más acordes a 

las necesidades de distintos grupos humano s. Por ello, este estudio realiza un análisis de las 

características psicométricas del SF-36 (Ware&Sherbourne, 1992) en 660 estudiantes de una 

universidad privada de Lima, estos alumnos son adultos tempranos cuyas edades se encuentran 

en un rango entre los 18 a 40 años de edad. Cabe señalar que el muestreo utilizado fue el 

muestreo por cuotas; por lo que, existe una distribución proporcionada entre el número de 

encuestados de acuerdo a la facultad de procedencia y nivel de estudio (inicios, mitad o finales de 

la carrera). Los objetivos específico de este estudio incluyen analizar la validez de constructo del 

SF-36 para determinar si se reproducen las escalas planteadas teóricamente y si estás pueden 

agruparse en indicadores específicos de salud (salud mental y salud física); analizar la validez 

convergente del instrumento al determinar si se dan las asociaciones esperadas con otras medidas 

de autoreporte de salud que indaga la presencia de indicadores de sintomatología y d e bienestar; 

así como, analizar la consistencia interna de la prueba y sus áreas. Los instrumentos utilizados para 
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esta investigación incluyen además del SF-36, un reporte de salud y las escalas de bienestar: 

Florecimiento (Flourishing) y Experiencia positiva -negativa (SPANE) de Diener et al. (2010).   

mcassar@pucp.edu.pe  

 

S 10.3.- Habilidades sociales en niños del norte argentino 

Dra. Ana BetinaLacunza 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de 

Tucumán (Argentina) – Argentina 

Durante las últimas décadas numerosos estudios han demostrado la conexión entre las 

habilidades sociales y la salud física y mental; las habilidades sociales operan como un factor 

protector, como un indicador de desarrollo saludable y como un predictor del rendimiento 

académico. De allí la importancia que tiene la identificación temprana de disfunciones en dichas 

habilidades para una posterior intervención que posibilite relaciones mutuamente satisfactorias. El 

propósito de este trabajo fue describir las habilidades sociales de dos grupos de niños del Norte 

Argentino (Tucumán). El primer grupo estuvo conformado por 260 niños, de 5 años, de contexto 

urbano y rural discriminados por niveles socioeconómicos. Se administró un heteroinforme y un 

registro de observación de habilidades sociales diseñado y validado en contexto local. El segundo 

grupo incluyó a 88 niños urbanos, entre 9 y 13 años, en condiciones de vulnerabilidad social. Este 

grupo participó de un proceso de intervención por lo que se analizaron las habilidades sociales en 

las fase pre-postest desde una evaluación con autoinformes. Los resultados mostraron la 

influencia del contexto en el perfil de habilidades sociales encontradas. Se hacen consideraciones 

sobre a) el valor de la Evaluación Psicológica en la identificación de fortalezas y debilidades, b) la 

eficacia de la intervención para el logro de habilidades sociales asertivas, c) la relevancia de contar 

con instrumentos validados con población local para obtener diagnósticos más fiables.  

betinalacu@hotmail.com  
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S 11: Temas emergentes en el campo de la evaluación psicológica 

Javier Arce Michel, Psy.D(c) 

 

El objetivo es compartir con la comunidad académica temas emergentes en el campo de la 

Evaluación Psicológica, en sintonía con la diversidad social, económica y cultural de los países 

latinoamericanos. 

Se hará referencia a nuevos modelos de evaluación Psicológica, a las contribuciones de la 

Psicología Positiva e instrumentos de evaluación derivados (Optimismo, Resiliencia, Esperanza), y a 

resultados de investigaciones de validación de instrumentos como el MACI (Millon), 

imprescindibles para lograr diagnósticos fiables y ajustados al contexto ecocultural del 

consultante.Se espera generar un espacio de debate con los psicólogos de latinoamérica 

dedicados a la evaluación psicológica 

arcemichel@hotmail.com 

 

S 11.1.- El Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI) y su aplicabilidad en países 

latinoamericanos 

Dra. Eugenia V. Vinet 

Universidad de La Frontera, Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) 

Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (AIDEP) – Chile 

El Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI) es un instrumento de evaluación clínica 

de la personalidad especialmente diseñado para adolescentes. En este Simposio se presentan los 

aspectos más relevantes del modelo teórico que lo sustenta y los resultados más significativos del 

trabajo de investigación psicométrica llevado a cabo en Chile en adolescentes de población 

general y de los ámbitos de consulta clínica y de desadaptación social. En estos grupos 

poblacionales, así como en otras poblaciones latinoamericanas (Argentina, Perú y poblaciones 

hispanas de Estados Unidos), el MACI ha presentado características especiales, en el 

comportamiento de algunas escalas, que se atribuyen a la influencia selectiva de estilos 

comportamentales vinculados a características de la propia la cultura latinoamericana. A partir de 

estos resultados, en este trabajo se enfatiza la necesidad de examinar rigurosamente la 

pertinencia cultural de los instrumentos de evaluación psicológica utilizados para trabajar en 

poblaciones latinoamericanas que comparten aspectos culturales vinculados al colectivismo como 

síndrome cultural. Se finaliza la presentación con un breve análisis de un protocolo MACI en el cual 

se aplican las normas chilenas, las cuales son culturalmente pertinentes y se invita a los asistentes 
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a considerar la posible incorporación del MACI a la evaluación clínica de adolescentes de otros 

países latinoamericanos y a estudiar su contextualización en la cultura propia.   

evinet@ufro.cl  

 

S 11.2.- Diagnóstico e intervención: una articulación inconclusa 

Dra. Evangelina Norma Contini 

Universidad Nacional de Tucumán. Secretaría de Ciencia y Técnica (CIUNT) 

Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (AIDEP) – Argentina 

La evaluación psicológica es central es las prácticas del psicólogo. Se ha consolidado en teorías y 

metodologías en las últimas décadas, como un modo riguroso de conocimiento del perfil 

psicológico de un sujeto; pero aún se observa una falta de enlace entre las etapas de diagnóstico y 

de intervención. Clásicamente han tenido mayor status las intervenciones terapéuticas que las de 

evaluación, con un reduccionismo de ésas últimas a la administración de pruebas.  Es en el campo 

de los déficits cognitivos donde se vislumbran cambios teóricos y metodológicos con las nociones 

de evaluación dinámica, cambio cognitivo y otorgamiento de sentido a los errores y ejecuciones 

semicorrectas (Feuerstein). Tomando como punto de partida estos desarrollos y los conceptos de 

capital psíquico y fortalezas enunciados por la Psicología Positiva, se propondrá una relectura del 

proceso de evaluación que articule las fases de diagnóstico e intervención. La superación de esta 

disociación puede potenciar los beneficios psicológicos de la EV, evitando el sesgo psicopatológico 

que ha predominado en las prácticas psicológicas clásicas.  

nocon@arnet.com.ar  

 

S 11.3.- La evaluación del Bienestar y otros constructos asociados: Algunas reflexiones. 

Dra. Patricia Martínez Uribe 

Departamento de Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (AIDEP) – Peru 

El desarrollo de la Psicología Positiva en las últimas décadas, ha significado un importante 

incremento en las investigaciones sobre el Bienestar y la Felicidad y los factores asociados a ellos. 

Ha significado asimismo, el desarrollo de una serie de constructos particulares como Esperanza, 

Razones para vivir, Resiliencia, Optimismo, Sabiduría, Sentido del Humor, Sentido de Coherencia, 

entre otros; cada uno de ellos además con una serie de instrumentos para su medición. En los 

últimos años en el Departamento de Psicología de la PUCP, hemos desarrollado una línea de 

investigación basada en la adaptación de algunos instrumentos existentes, la relación entre 
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constructos y su aplicación en poblaciones específicas. Algunos de esos hallazgos son los que aquí 

se presentan. 

A partir de estas investigaciones, vemos en primer lugar, que todos los instrumentos trabajados se 

comportaron de manera psicométricamente adecuada, luego de la adaptación lingüística 

correspondiente, de manera similar a lo que sucede en los estudios realizados en otros países. Nos 

referimos a instrumentos para la evaluación del Bienestar, Satisfacción, Esperanza, Sentido del 

Humor, Sentido de Coherencia y Razones para vivir. Una primera reflexión aquí tiene que ver con 

las poblaciones con las que se han realizado estos estudios. En la mayor parte de casos los 

instrumentos originales han sido validados en poblaciones universitarias y lo mismo se hizo en 

Perú. Con ellas, los instrumentos muestran un buen comportamiento psicométrico, lo que no 

necesariamente sucede con otras poblaciones. Cuando estos instrumentos se aplican a 

poblaciones de un menor nivel educativo, los resultados no son tan prometedores. 

Por otro lado, hemos encontrado una alta correlación entre todos los constructos investigados.  

Esto le da consistencia a la teoría, una persona que si siente bien consigo misma, tiene mayores 

razones para vivir, mas esperanzas, mayor sentido de coherencia y un humor mas positivo; esto 

nos lleva a pensar que podría existir otro constructo detrás, vinculado probablemente a lo que 

Casullo denominaba Capital Psíquico. Asimismo, las diferencias entre estos constructos también 

resultan relevantes, ya que parecen estar asociados a otras variables personales, sociales o 

situacionales, que son las que se desarrollarán en esta presentación.  

pmartin@pucp.edu.pe  
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S 12: Aportaciones para una Psicología Social Comunitaria desde el Sur: ¿Comunidad o 

como-unidad? 

Mag. Gabriel Urzúa 

Con el desarrollo de la Psicología Social Comunitaria en nuestro continente, han abundado una 

serie de controversias y una de las más significativas es la referente a la calidad, dimensión o 

caracterización de lo comunitario en el contexto de los procesos materiales y culturales asociados 

al capitalismo en su actual fase histórica. 

Estas controversias toma hoy mayor fuerza cuando las ideas de localidad, local, comunidad, 

localización, se asocian a formas de gubernamentalidad, a temas identitatarios, a alternativas 

ecológicas, de desarrollo y culturales que se ponen en cuestión por los agenciamientos de las 

tecnologías de la información y la comunicación que han alterado los procesos de objetivación 

culturales y la producción de subjetividades. 

El riesgo de desarrollar un pensamiento atópico, extraterritorial, a la manera de la 

espacializacióncapitalcentrista que rechaza la persistencia del lugar, de lo cotidiano, de lo 

asociativo desde abajo, es motivo de este simposio. Nace de estudios del lugar, de participación y 

de las formas del conflicto social como base del cambio social. 

 

 

S 12.1.- Aportaciones para una Psicología Social Comunitaria como teoría en movimiento desde el 

sur: participación ciudadana 

Mag. Lis Pérez 

Universidad La República del Uruguay – Uruguay 

La propuesta de esta mesa es una oportunidad para compartir dos preocupaciones, que han 

guiado una línea de trabajo de docencia e investigación en la Universidad de la República en 

Uruguay.  

 

Primero la necesidad de resignificar la categoría de ciudadanía para nuestros países donde la 

democracia debería conceptualizarse más desde lo instituyente que desde lo instituido. Tenemos 

la necesidad de generar una “teoría en movimiento” que sea propuesta desde el sur. 

 

Y por otro, en concordancia con muchos otros y otras colegas, la necesidad de conocer y articular 

las producciones de la psicología social comunitaria de indoafroiberoamerica, que por distintos 

motivos, acumula una enorme deuda. 
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En esta oportunidad la ponencia quiere proponer intercambiar algunos resultados de investigación 

de más de una década de trabajos en el espacio público urbano Uruguay y en Chile. Exploran como 

nuestros países promueven una serie de paquetes de políticas sociales que tienen como pilar 

fundamental la participación ciudadana. Sin embargo por momento uno se cuestiona si no es una 

forma de que los pobres administren su pobreza. 

Lo cierto es que procesos de descentralización intentan acercar el “gobierno” a los ciudadanos y 

ciudadanas, más, la pregunta orientadora es la de cómo se encuentran estas políticas que bajan 

con los legítimos intereses de la ciudadanía, afectando la participación, el sentido de pertenencia 

societal, el sentido de comunidad, lo público del espacio público, la participación sustancial o de 

una ciudadanía empoderada; como afecta la revolución tecnológica y los medios de comunicación 

e información en la construcción de ciudadanía y el tratamiento del conflicto social. 

 

A través de mis estudios observé procesos de despolitización que están dificultando el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. Se observan cambios profundos en la subjetividad en este mundo 

globalizado y en esta América del sur rica, heterogénea pero con una de las peores brechas de 

inequidad del mundo. Vale resignificar cómo se interpela y se relaciona aquello con la importancia 

deLa propuesta de esta mesa es una oportunidad para compartir dos preocupaciones, que han 

guiado una línea de trabajo de docencia e investigación en la Universidad de la República en 

Uruguay.  

 

Primero la necesidad de resignificar la categoría de ciudadanía para nuestros países donde la 

democracia debería conceptualizarse más desde lo instituyente que desde lo instituido. Tenemos 

la necesidad de generar una “teoría en movimiento” que sea propuesta desde el sur. 

 

Y por otro, en concordancia con muchos otros y otras colegas, la necesidad de conocer y articular 

las producciones de la psicología social comunitaria de indoafroiberoamerica, que por distintos 

motivos, acumula una enorme deuda. 

En esta oportunidad la ponencia quiere proponer intercambiar algunos resultados de investigación 

de más de una década de trabajos en el espacio público urbano Uruguay y en Chile. Exploran como 

nuestros países promueven una serie de paquetes de políticas sociales que tienen como pilar 

fundamental la participación ciudadana. Sin embargo por momento uno se cuestiona si no es una 

forma de que los pobres administren su pobreza. 

Lo cierto es que procesos de descentralización intentan acercar el “gobierno” a los ciudadanos y 

ciudadanas, más, la pregunta orientadora es la de cómo se encuentran estas políticas que bajan 

con los legítimos intereses de la ciudadanía, afectando la participación, el sentido de pertenencia 

societal, el sentido de comunidad, lo público del espacio público, la participación sustancial o de 

una ciudadanía empoderada; como afecta la revolución tecnológica y los medios de comunicación 

e información en la construcción de ciudadanía y el tratamiento del conflicto social. 
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A través de mis estudios observé procesos de despolitización que están dificultando el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. Se observan cambios profundos en la subjetividad en este mundo 

globalizado y en esta América del sur rica, heterogénea pero con una de las peores brechas de 

inequidad del mundo. Vale resignificar cómo se interpela y se relaciona aquello con la importancia 

de políticas públicas potenciadores de los “nos-otros 

 

S 12.2.- Hacia una Psicología del Lugar: estudios de construcciones y resistencias sociales de lo local 

en la periferia 

Georg Unger. Master en Psicología Social por la Universidad Autonomat de Barcelona y Magister 

en Psicología Social por la Universidad ARCIS; Licenciados Felipe Fuentes, Antonia Luco, Juan 

Maggio, Macarena Páez & Karina Rey, por la Universidad Central de Chile 

Universidad Central de Chile  - Chile 

Los sistemas de distinciones que usa la Psicología Comunitaria para referirse a la “comunidad” son 

variados. A veces como colectivo, otras como espacio, otras como cultura, identidad, etnicidad. 

Sabemos que en el contexto de nuestra disciplina estas “opciones” no son neutras. Todas ellas 

marcan una posición en una gramática específica que determina la geología y “tectónica” de un 

territorio y de unos actores privilegiados. 

En un primer momento fue trabajar en la comunidad y en uno posterior, trabajar con ella. 

Finalmente, la línea hegemónica trabaja para ella. Uno de los efectos de esta perspectiva es el de 

la problematización del desarrollo efectivo de la Psicología (Social) Comunitaria y la posibilidad de 

pensar sus “centros de interés”, como son los de prevención o empoderamiento. 

Frente a la Psicología Comunitaria se evidencian psicologías comunitarias, con minúsculas, que a la 

luz de los desarrollos críticos anunciados y la antropología crítica, debieran, en propiedad ser el 

problema central de una perspectiva comunitaria de la práctica de los (as) psicólogos (as), si de 

volver a centrar el poder en la comunidad se trata. 

Para ilustrar esta perspectiva que llamaré Psicología del Lugar, acompañaré resultados de una 

línea de investigación con alumnos de pregrado de la Universidad central: la noción mapuche de 

lugar, la noción agrícola, y pesquera: nos llevan a temas como los movimientos sociales, la 

reprimarización, la memoria social, la individualización y el capitalismo monopólico. 

 

unger.georg@gmail.com  
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S. 28. Re-conceptualizando los problemas sociales desde una perspectiva local, 

comunitaria y participativa 

Dra. María del Rosario Asebey M. 

 

Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Querétaro. México 

 

La PCL se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, por lo que se la acusa de tener referentes 

teóricos débiles, poco condensados y con un bajo desarrollo conceptual, pero se olvida que las 

sistematizaciones conceptuales y metodológicas novedosas son producto de lo que ya es un 

quehacer con logros firmemente establecidos y una relevancia social plasmada en experiencias 

comunitarias, grupales e institucionales por prominentes profesionales latinoamericanos 

comprometidos como Maritza Montero, Esther Wiesenfeld y Euclides Sánchez en Venezuela; 

Pablo Freire y Silvia Lane en Brasil; Orlando Fals Borda y Ezequiel Ander-Egg en Colombia; Enrique 

Pichón Riviere, Enrique Saforcada y Galende en Argentina; Manuel Calviño, María de los Ángeles 

Tovar y muchísimos más en Cuba; Javier Mendoza y Mercedes Cerda en Bolivia; Eduardo Almeida 

y otros en México; Irma Serrano García y Sánchez en Puerto Rico, Jaime Alfaro en Chile.  

La psicología comunitaria vinculada desde su origen y comprometida con la psicología social,  

trabaja en la creación de conceptos y categorías que permitan hacer una lectura coherente de la 

realidad, repensada y abordada desde la dimensión social, económica, política, étnica, cultural e 

histórica. 

Es así que la intervención centrada en la Investigación Acción Participativa es la propuesta 

histórica de la Psicología Comunitaria.  Nace con Fals Borda y es refrendada por la mayoría de los 

colegas psicólogos sociales-comunitarios de América Latina,  incluida Maritza Montero, Irma 

Serrano y otros. Pertenece a una primera corriente crítica a la intervención tradicional, buscando 

incorporar la comunidad en el proceso de la intervención o de la investigación.  Considerando que 

la comunidad no es un ente pasivo, sino activo, y además considerando que el interventor no 

necesariamente conoce la realidad de la comunidad y quien si la conoce es ella misma,  por lo 

tanto debe participar completamente en el proceso de intervención desde principio a fin, y con un 

rol destacado.  

La optimización del funcionamiento de las estructuras sociales desde lo económico hasta lo 

educativo, teniendo presente la salud mental, pasa necesariamente por el arsenal de 

conocimientos y métodos que el trabajo comunitario está en disposición de brindar. Es por eso 

que la utopía de Orlando Fals Borda, Ignacio Martín-Baró y Paulo Freire de construir una ciencia 

liberadora se concreta en buscan transformar el presente a través de una praxis comunitaria. 

Teniendo entre sus objetivos principales analizar la cobertura de las necesidades de la población o 

grupo y el grado de acceso a la posesión con equidad de los recursos necesarios para alcanzar un 

nivel de bienestar, y de qué manera ello se expresa en resultados sanitarios y educativos, todo 

esto dentro en el  marco de las política publicas de salud que tiene el Estado. 
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Por otro lado, la comunidad puede ser definida más allá de sus espacios físicos, incorporando los 

vínculos culturales del lugar de origen, la base de la pertenencia e integración en una comunidad 

también necesita de vínculos incorporados en la subjetividad de quienes se identifican como 

integrantes de una comunidad dada; como el conjunto de integrantes que comparten vínculos que 

dan identidad y sentido, gestadas en un marco de límites temporales y espaciales pero que se 

pueden extender más allá de ellos y proporcionan cobijo y razón de ser a sus integrantes, sea o no 

de forma explícita, compartiendo historia, cultura y/o metas comunes. 

En este presentación, Uds. escucharán dos versiones de tantas posibles, teniendo en cuenta que 

no pretendo demostrar, que mi visión es la más correcta o cierta. 

La primera, refiere brevemente una IAP intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria en el 

Proyecto de Atención Integral a la Salud del Adolescente (PAISA), financiada por la  Organización 

Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), que lleve a cabo en 

Sucre, Bolivia, mi tierra natal. Centrada en llevar adelante una acción, una transformación, donde 

el motor del proceso no era el afán de investigar sino el propósito de resolver los problemas que 

aquejaban a la población adolescente, considerando como centro de la actividad a los grupos, a la 

comunidad con todo su quehacer, su memoria histórica y sus dificultades,  conduciendo y 

dirigiendo el proceso investigativo.  

Mientras que en la segunda versión, se hace un análisis crítico al Proyecto Tolimán: Empresa Social 

Sustentable, Mujeres Bordadoras de Tolimán, Sociedad Cooperativa Thamuntzí, iniciado en, en la 

Sierra de Querétaro en México; con la finalidad de reflexionar sobre la necesidad de recuperar los 

principios de la psicología comunitaria en los proyectos enfocados al desarrollo local, donde 

prevalezcan la acción participativa, la solidaridad y la reciprocidad, no sólo de quién investiga o 

facilita sino también, y principalmente, del grupo comunitario que resultará beneficiario del 

trabajo. 

Para este abordaje crítico y reflexivo, es importante considerar que en el marco del 

neoliberalismo, donde la economía está alineada a la ideología capitalista, las instituciones y 

políticas gubernamentales mexicanas, presentan una creciente y homenajeada atención al 

llamado desarrollo local comunitario a partir de programas, con los que pretenden que se dispare 

el desarrollo, disminuya la pobreza y la marginación.  
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S. 12.. Re-conceptualizando los problemas sociales desde una perspectiva local, 

comunitaria y participativa 

Dra. María del Rosario Asebey M. 

 

Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Querétaro. México 

 

La PCL se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, por lo que se la acusa de tener referentes 

teóricos débiles, poco condensados y con un bajo desarrollo conceptual, pero se olvida que las 

sistematizaciones conceptuales y metodológicas novedosas son producto de lo que ya es un 

quehacer con logros firmemente establecidos y una relevancia social plasmada en experiencias 

comunitarias, grupales e institucionales por prominentes profesionales latinoamericanos 

comprometidos como Maritza Montero, Esther Wiesenfeld y Euclides Sánchez en Venezuela; 

Pablo Freire y Silvia Lane en Brasil; Orlando Fals Borda y Ezequiel Ander-Egg en Colombia; Enrique 

Pichón Riviere, Enrique Saforcada y Galende en Argentina; Manuel Calviño, María de los Ángeles 

Tovar y muchísimos más en Cuba; Javier Mendoza y Mercedes Cerda en Bolivia; Eduardo Almeida 

y otros en México; Irma Serrano García y Sánchez en Puerto Rico, Jaime Alfaro en Chile.  

La psicología comunitaria vinculada desde su origen y comprometida con la psicología social,  

trabaja en la creación de conceptos y categorías que permitan hacer una lectura coherente de la 

realidad, repensada y abordada desde la dimensión social, económica, política, étnica, cultural e 

histórica. 

Es así que la intervención centrada en la Investigación Acción Participativa es la propuesta 

histórica de la Psicología Comunitaria.  Nace con Fals Borda y es refrendada por la mayoría de los 

colegas psicólogos sociales-comunitarios de América Latina,  incluida Maritza Montero, Irma 

Serrano y otros. Pertenece a una primera corriente crítica a la intervención tradicional, buscando 

incorporar la comunidad en el proceso de la intervención o de la investigación.  Considerando que 

la comunidad no es un ente pasivo, sino activo, y además considerando que el interventor no 

necesariamente conoce la realidad de la comunidad y quien si la conoce es ella misma,  por lo 

tanto debe participar completamente en el proceso de intervención desde principio a fin, y con un 

rol destacado.  

La optimización del funcionamiento de las estructuras sociales desde lo económico hasta lo 

educativo, teniendo presente la salud mental, pasa necesariamente por el arsenal de 

conocimientos y métodos que el trabajo comunitario está en disposición de brindar. Es por eso 

que la utopía de Orlando Fals Borda, Ignacio Martín-Baró y Paulo Freire de construir una ciencia 

liberadora se concreta en buscan transformar el presente a través de una praxis comunitaria. 

Teniendo entre sus objetivos principales analizar la cobertura de las necesidades de la población o 

grupo y el grado de acceso a la posesión con equidad de los recursos necesarios para alcanzar un 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 87 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

nivel de bienestar, y de qué manera ello se expresa en resultados sanitarios y educativos, todo 

esto dentro en el  marco de las política publicas de salud que tiene el Estado. 

Por otro lado, la comunidad puede ser definida más allá de sus espacios físicos, incorporando los 

vínculos culturales del lugar de origen, la base de la pertenencia e integración en una comunidad 

también necesita de vínculos incorporados en la subjetividad de quienes se identifican como 

integrantes de una comunidad dada; como el conjunto de integrantes que comparten vínculos que 

dan identidad y sentido, gestadas en un marco de límites temporales y espaciales pero que se 

pueden extender más allá de ellos y proporcionan cobijo y razón de ser a sus integrantes, sea o no 

de forma explícita, compartiendo historia, cultura y/o metas comunes. 

En este presentación, Uds. escucharán dos versiones de tantas posibles, teniendo en cuenta que 

no pretendo demostrar, que mi visión es la más correcta o cierta. 

La primera, refiere brevemente una IAP intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria en el 

Proyecto de Atención Integral a la Salud del Adolescente (PAISA), financiada por la  Organización 

Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), que lleve a cabo en 

Sucre, Bolivia, mi tierra natal. Centrada en llevar adelante una acción, una transformación, donde 

el motor del proceso no era el afán de investigar sino el propósito de resolver los problemas que 

aquejaban a la población adolescente, considerando como centro de la actividad a los grupos, a la 

comunidad con todo su quehacer, su memoria histórica y sus dificultades,  conduciendo y 

dirigiendo el proceso investigativo.  

Mientras que en la segunda versión, se hace un análisis crítico al Proyecto Tolimán: Empresa Social 

Sustentable, Mujeres Bordadoras de Tolimán, Sociedad Cooperativa Thamuntzí, iniciado en, en la 

Sierra de Querétaro en México; con la finalidad de reflexionar sobre la necesidad de recuperar los 

principios de la psicología comunitaria en los proyectos enfocados al desarrollo local, donde 

prevalezcan la acción participativa, la solidaridad y la reciprocidad, no sólo de quién investiga o 

facilita sino también, y principalmente, del grupo comunitario que resultará beneficiario del 

trabajo. 

Para este abordaje crítico y reflexivo, es importante considerar que en el marco del 

neoliberalismo, donde la economía está alineada a la ideología capitalista, las instituciones y 

políticas gubernamentales mexicanas, presentan una creciente y homenajeada atención al 

llamado desarrollo local comunitario a partir de programas, con los que pretenden que se dispare 

el desarrollo, disminuya la pobreza y la marginación.  
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S 13: Ciencia, Psicología y Sociedad en Latinoamérica 

Lic. Ezequiel Benito 

El objetivo de este simposio es contribuir al esquema general para un marco conceptual y 

operativo que nos permita comprender e intervenir sobre los peligros de una formación no-

científica y descontextualizada en psicología. Se discutirá acerca del rol de las universidades, de las 

publicaciones, de la formación y de otras instituciones en psicología para favorecer una psicología 

comprometida con la sociedad y el bienestar humano. 

ezequiel.benito@coband.org 

 

S 13.1.- Dispositivos y estrategias para un modelo científico-social en psicología 

Lic. Ezequiel Benito 

Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica – Argentina 

La ciencia psicológica constituye uno de los más útiles y poderosos recursos para la toma de 

decisiones en el espacio público. El desarrollo de investigación en universidades y organismos 

públicos, los subsidios y becas para carreras científicas conforman y generación de conocimiento 

sobre el conforman ámbitos estratégicos donde resulta vital concebir modelos de interacción. El 

conocimiento de estas cuestiones resulta esencial para la formación de una conciencia científica y 

social de todos los psicólogos latinoamericanos. 

 

Con el objetivo de contribuir al esquema general para un marco conceptual y operativo que nos 

permita comprender e intervenir sobre las limitaciones de una formación no-científica y 

descontextualizada en psicología presentaremos dos campos actuales que analizan la ciencia y la 

universidad a partir de su naturaleza social, introduciremos algunos temas que constituyen ejes 

para pensar una agenda futura de investigación y desarrollaremos algunas propuestas para la 

revisión de nuestra formación desde estas perspectivas. 

 

El espacio social que ocupamos representa un área extensa de posibilidades de transformación 

respecto de circunstancias que podemos reconocer como problemáticas. Dichas oportunidades de 

cambio pueden ser capitalizadas de modos muy diversos de acuerdo a los ideales de ciencia que 

sostengamos, es decir, en relación con los fundamentos, objetivos, valores y alcances que le 

otorguemos al conocimiento científico en nuestras sociedades. 

 

En los últimos 20 años ha habido interesantes avances en Latinoamérica, incluyendo a psicólogos 

que trabajan en el gobierno, asociaciones profesionales proveyendo de servicios de consultoría, 
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entre otros. Sin embargo, nuestra ciencia aun muestra diversas limitaciones en esta área. Para 

esto, consideraremos algunos de los principales aspectos de los modelos de políticas basadas en la 

evidencia, estudios sobre política científica y estudios sociales de la ciencia, junto con una revisión 

del rol de las propuestas respecto de la responsabilidad social de la universidad.  

 

En la presente ponencia que integra el simposio Ciencia, Psicología y Sociedad en Latinoamérica, 

se ofrecerán herramientas conceptuales y operativas para analizar, intervenir y complementar los 

actuales modos de producción en ciencia y políticas públicas, se presentarán posibles adiciones a 

la perspectiva de investigación y publicación actual. Finalmente, se realizará una consideración 

que sume estructuralmente alternativas para que los investigadores puedan realizar su tarea 

científica en conjunto con actividades de aplicación. 

ezequiel.benito@coband.org 

 

S 13.2.- Propuesta de contenidos mínimos para la 

Dr. Juan Carlos Godoy 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

Desde mediados del siglo XX se vienen discutiendo diferentes estrategias de formación de los 

psicólogos. Desde entonces, el Modelo Boulder ha ido dominando la escena en la conformación de 

los planes de estudio de las diversas carreras de psicología. Este modelo estableció que la 

capacitación de los futuros psicólogos debía comprender una sólida base científica y una adecuada 

preparación para la práctica profesional (Leahey, 1997). El modelo procuraba acortar la distancia 

entre los psicólogos investigadores y aquellos dedicados a las prácticas profesionales. Al respecto, 

cabe recordar que la idea también fue discutida por los principales referentes de la psicología 

latinoamericana en Bogotá en 1974 (Ardila, 1978). Más recientemente, se han dado pasos en 

orden a lograr una mayor homogeneización en la formación en psicología que se imparte en los 

diversos países de Iberoamérica (Sierra y Bermúdez, 2005). Al respecto, en esta ponencia se 

recuperan algunos de los principales aportes vertidos en la literatura (ver, por ej.: Pelechano, 

2005) y se integran con iniciativas implementadas en la Licenciatura en Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Así, se presentará para su discusión una propuesta de 

contenidos mínimos y un plan de acciones para la formación científica en las carreras de psicología 

de Latinoamérica. 

jcgodoy9@gmail.com 
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S 13.3.- Las carreras de psicología en universidades públicas, la formación en psicología y la 

formación de ciudadanos y ciudadanas 

Dr. Hugo Klappenbach 

Universidad Nacional de San Luis – Argentina 

El trabajo examina algunas características de la formación en psicología, especialmente del 

modelo latinoamericano de Bogotá. Seguidamente se examina el papel de las universidades en las 

sociedades latinoamericanas a partir de la revisión bibliográfica de estudios de educación superior 

comparada. En ese contexto se examina el lugar de las carreras de psicología en universidades 

públicas como casos especiales de formación de ciudadanos y ciudadanas. 

hklappen@gmail.com 
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S 14: Publicar en Psicología: una mirada desde los editores 

Dr. Alfonso Urzúa 

Presentar diversos aspectos del proceso de publicar en psicología, tales como el desarrollo de la 

productividad científica en el área en Latinoamérica, qué se publica en psicología, aspectos éticos 

en los procesos de investigación y difusión, qué espera un editor de un artículo y algunos aspectos 

del proceso editorial. 

alurzua@ucn.cl 

 

S 14.1.- Publicaciones en Psicología en Latinoamérica 

Dr. Pablo Vera-Villarroel 

Universidad de Santiago de Chile – Chile 

Se presenta una revisión acerca de la productividad científica en psicología en los países 

latinoamericanos, así como de los principales indicadores en productividad científica. 

 

S 14.2.- Ética del Proceso de Investigación y Difusión en Psicología en la era de“investigar-publicar 

o perecer": Papel de los Comités de Ética 

Dra, Norma Coppari 

Universidad Católica del Paraguay – Paraguay 

Posiblemente para muchos este sea un tema trillado, y que mayormente no amerita una 

presentación, discrepamos en tanto, en la acelerada época que nos toca vivir a los científicos del 

comportamiento, la formula “investigar-publicar o perecer” se ha vuelto una espada de Damocles. 

Los psicólogos se han vuelto, en la última década, protagonistas de una carrera desenfrenada de 

alta productividad pero con serios riesgos para la calidad y ética aplicada al proceso de investigar y 

difundir, casi de inmediato, los resultados de sus estudios so pena de obsolescencia. Esta 

verdadera manía se ha tornado una prioridad esti mulada constantemente por las exigencias 

académicas de los concursos de meritos, los ranking bibliométricos de popularidad de las 

publicaciones, el índice de impacto, el crecimiento exponencial de invitaciones a publicar, la 

cantidad de nuevas revistas en temáticas diversas de la Psicologia, que podría verse solo, 

positivamente, como un elevado crecimiento científico de nuestra ciencia, disciplina y profesión, o 

también en su faceta contraria. En este contexto propongo recordar y debatir cual es el papel que 

toca a los Comités de Ética en el proceso de valorar los trabajos que se presentan a publicación, la 
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importancia del cumplimiento de los tres principios fundamentales reconocidos en todos los 

Códigos y reglamentos que rigen el proceso de investigacion con seres humanos y la publicación 

científica: el principio de Beneficencia, que justifica una valoración objetiva de los riesgos y 

beneficios, el principio de la Autonomía que se trata de respaldar por el consentimient o 

informado de los participantes o sus apoderados, y el de Justicia sustentado en una adecuada 

selección de los participantes. Idealmente el proceso de publicación científica pasa por la labor de 

los Comités de Aspectos Formales, Metodológicos y Éticos. Se subraya el papel de los comités de 

Ética en una lista de chequeo que revisa: consentimiento informado y por escrito, investigación en 

países en desarrollo, protección de poblaciones vulnerables, distribución de riesgos y beneficios, 

investigadores calificados, diseños de investigación apropiados, participantes por autoselección, 

bienestar de los participantes versus los intereses de la ciencia y de la sociedad, precaución en 

casos de dependencia del participante del investigador, empleo de placebos, mayor acceso a los 

beneficios, etc. 

norma@tigo.com.py 

 

S 14.3.- ¿Publicar la revista en inglés? 

Dra. Norma Contini 

Universidad Nacional de Tucumán – Argentina 

El tema central que se debatió en Lisboa en el Congreso de Psicología Iberoamericano en 2011 es 

la conveniencia de publicar las revista en ingles, cuando en realidad surgen para la comunidad de 

habla española y portuguesa. Se debaten los diversos aspectos involucrados en esta decisión, tales 

como elevar el índice de impacto. Se discuten ademas otros temas relevantes como el costo de 

edición y la elección de los tópicos de publicación en un área, dependiendo de las presiones 

externas (por ejemplo los ministerios de ciencia y tecnologia). 

nocon@arnet.com.ar 

 

S 14.4.- ¿Qué nos interesa publicar en psicología? 

Dr. Edil Torres 

School of Human Development & Organizational Studies in Education,FloridaUniversity – United 

states 

Se reflexiona acerca de la mirada de un editor acerca de lo que es publicable o no en psicología. 
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S 15: Perspectivas historiográficas en la enseñanza de la historia de la psicología: 

Desafíos actuales. 

Dra. Ana María Talak 

El Simposio tiene por objetivo reflexionar acerca de los desafíos de enseñar historia de la 

psicología en la formación de grado o de posgrado en psicología, en diversas universidades, 

teniendo en cuenta la ubicación de las materias en el plan de estudio, y la relación entre el pasado 

y el presente de la disciplina, que se está estableciendo en la forma de encarar la enseñanza de la 

historia. Los trabajos muestran las peculiaridades institucionales, en la recepción de corrientes 

historiográficas específicas y en la elaboración propia de las problemáticas historiográficas 

comunes. 

atalak@psi.uba.ar 

atalak@hotmail.com 

 

S 15.1.- Experiencias sobre la enseñanza de la historia de psicología: desafíos en las historias 

locales. 

Dra. Patricia Scherman 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

Esta presentación pretende compartir algunas reflexiones sobre las experiencias realizadas en la 

enseñanza de historia de la psicología en la carrera de psicología. La propuesta de enseñanza 

permite orientar a alumnos de grado en la confección de trabajos de investigación histórica, 

centrados sobre procesos ocurridos en el espacio institucional en el que se están formando. En 

este sentido se plantean también las dificultades de transmitir conocimientos teóricos y prácticos 

sobre una historia crítica de la psicología que, en este caso, consigna como objeto de investigación 

la propia Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

La subjetividad de los alumnos puesta en juego en la confección de un relato histórico que de 

alguna manera los atraviesa, plantea el desafío de alejarse de las presiones del presente para el 

abordaje de una temática o de su problematización, y a la vez rescatar esa inquietud sobre el 

presente que representa el estímulo, el punto de partida inicial para la formulación de preguntas 

de investigación históricas, tal como Vezzetti (1996) ha remarcado. De esta manera la construcción 

historiográfica que el alumno sea capaz de realizar dependerá de la forma de definir sus preguntas 

y también de los recursos metodológicos que disponga. Se trata de un ejercicio de investigación 

que como tal debe ser a la vez factible y riguroso, es decir que soporte la tensión entre las 

exigencias de la investigación académica y la cercanía con los alumnos en la aproximación al 

campo histórico. Se trata de una apuesta de enseñanza que, en definitiva, permita a los alumnos 
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entender la psicología com o un campo plural y contribuir a una mirada crítica de las prácticas 

actuales. 

patoscherman@gmail.com 

 

S 15.2.- La historia de la psicología como herramienta de reflexión crítica sobre los saberes e 

intervenciones psicológicas. 

Lic. Hernán Scholten 

Universidad Nacional del Comahue – Argentina 

La carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Comahue fue creada hace 7 años y ya 

otorgó el título de psicólogo a varias decenas de egresados. Pese a que la carrera cuenta con una 

división en orientaciones (educacional, comunitaria, jurídica, etc.), la mayoría de la masa 

estudiantil encuentra en el área clínica su principal foco de interés. 

Aunque recientemente se implementaron significativas modificaciones en su plan de estudios, la 

asignatura “Historia de la Psicología” sigue dictándose en el primer cuatrimestre del segundo año 

de la carrera y está incluida en la orientación “Teórica” del área “Fundamentos de la Psicología”– 

junto con la asignatura “Problemas epistemológicos en Psicología”. 

Dentro este marco, el programa que se dicta actualmente propone a los estudiantes un plan de 

trabajo que busca ir más allá de una mera nomenclatura apoyada sobre un recorrido cronológico. 

En efecto, la asignatura pretende transmitir, a partir de un trabajo de lectura y escritura basado en 

un conjunto diverso de referencias teóricas (la sociología de las ciencias, la epistemología histórica 

y la genealogía foucaultina principalmente), un enfoque crítico respecto de la disciplina. Más 

precisamente, busca promover en los estudiantes la reflexión respecto de un conjunto de 

problemas cruciales para la psicología: por ejemplo, las enredos de su propia definición así como 

su ubicación en el ámbito de las ciencias y respecto de otras áreas del saber (filosofía, medicina, 

psiquiatría, literatura, derecho, sociología, etc.). Se busca por tanto producir un efecto diverso al 

que plantean las historias tradicionales, que ilustran un supuesto desarrollo lineal, acumulativo y 

progresivo de la psicología, para pasar a dar cuenta de la pluralidad y diversidad que es 

constitutiva de la disciplina. 

En correspondencia con esta perspectiva se buscar examina esa posición privilegiada que en el 

ámbito local suele otorgársele al enfoque clínico psicoanalítico apostando a mostrar una 

diversidad y multiplicidad de la psicología que suele ser desconocida por los estudiantes. 

Se trata de acerca la psicología a la historia, pero no como un mero saber enciclopédico sino como 

herramienta que permita a los psicólogos considerar la multiplicidad de variables en juego en la 

constitución de lo que se denomina un “régimen de verdad” (Foucault, Rose) que legitima ciertos 

saberes y las prácticas particulares que pasan a ser reivindicados dentro de la comunidad 

profesional. 
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S 15.3.- La enseñanza de la Historia de la Psicología como herramienta de problematización de los 

saberes y de las intervenciones psicológicas. 

Lic. Julio Daniel Del Cueto 

Universidad Nacional de La Plata – Argentina 

En los últimos años, se ha establecido un cierto consenso en relación a la necesidad de incluir a la 

Historia disciplinar en la formación mínima común de los psicólogos, señalándose la importancia 

de que la enseñanza de la psicología abarque una pluralidad de modelos teóricos diferentes y que 

los mismos sean abordados críticamente.  

En concordancia con dichos consensos, se ha producido en la Argentina un notable incremento del 

interés por la investigación de la Historia de la Psicología. Merced al esfuerzo y al trabajo sostenido 

desde diversas cátedras universitarias, grupos de investigación y asociaciones profesionales se ha 

ido produciendo en nuestro país una aun muy incipiente “profesionalización” de la Historia de la 

Psicología. 

Una de las consecuencias de esta embrionaria profesionalización radica en que el incremento de la 

cantidad de profesionales dedicados específica y exclusivamente a la investigación y enseñanza de 

esta área permite –o debería permitir- que los historiadores de la psicología logren una distancia 

crítica de los temas propios de la disciplina a historizar, minimizando así los problemas propios de 

las historias celebratorias y autolegitimadoras realizadas por insiders. 

Esto, que nadie dudaría en señalar como una ventaja, plantea sin embargo un problema, que ya ha 

sido señalado por KurtDanziger (1993): que la historia disciplinar se vea restringida a los 

historiadores, por ser considerada por los practicantes de la disciplina como irrelevante para la 

práctica actual de la misma. El desafío entonces será lograr fortalecer el vínculo entre la reflexión 

histórica y la práctica efectiva de la psicología, sin sacrificar el rol crítico que el historiador está 

llamado a cumplir. 

Para reflexionar sobre este desafío me centraré en la situación de la enseñanza de la Historia de la 

Psicología en la Facultad de psicología de la UNLP. El actual plan de estudios de la carrera, no 

contempla una materia dedicada a la enseñanza de la Historia de la disciplina. Sin embargo, desde 

la asignatura Psicología I se promueve la enseñanza de la psicología desde un enfoque histórico 

crítico y epistemológico, que incorpora los enfoques de la historia intelectual, los aportes 

provenientes de la sociología de la ciencia, los estudios culturales y la historia de la ciencia, 

fomentando el desarrollo de una posición crítica tanto con respecto a las lecturas de textos del 

pasado como con respecto a la situación actual de la psicología 

ueto@gmail.com 
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S 17:La Mediciónpsicológica en Puerto Rico: retos de la diversidad cultural, la 

investigación y el servicio a la comunidad 

FrancesBoulon-Diaz, PhD 

Discutir los retos de la medicionpsicologica en Puerto Rico, dentro de su ambiente de fluidez 

cultural y economia en desarrollo y presentar investigaciones recientes que contribuyen al acervo 

de normas para pruebas cognitivas pertinentes al ambiente de la Isla. Se destacan estudios 

realizados con las pruebas Weschler, Stroop y Bender Gestalt, entre otros. Se discuten 

implicaciones de los hallazgos para evaluaciones neurologicas y cognitivas en poblaciones clinicas 

con necesidades especiales. Se invita a la reflexion sobre la calidad del servicio y la necesidad de 

fortalecer guias y controles de c alidad.  

frances.boulon@gmail.com  

 

S 17.1.-La MedicionPsicologica en Puerto Rico: desarrollo, retos y proyecciones 

FrancesBoulon- Diaz, PhD; Leila Crespo Fernandez, PhD, Irma Roca de Torres, PhD, Karla Narvaez, 

PhD 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto Metro  - Puerto rico 

La medicionpsicologica en Puerto Rico ha sido un componente prominente de los servicios y la 

investigacion en psicologia en Puerto Rico, desde los albores del Siglo 20. Los pioneros de la 

profesion trabajaron en numerosas pruebas para la evaluacion cognitiva, en especial en 

poblciones escolares. Se han desarrollado numeroso proyectos de traduccion, adaptacion y 

normalizacion de pruebas, considerando las caracteristicasunicas de la comunidad puertorriquena. 

 

En la decada que inicia el siglo 21 se encuentra una efervescencia hacia el desarrollo de proyectos 

de investigacion con diferentes pruebas utilizadas para la medicion cognitiva de funciones 

neurologicas, donde colabroarn varias unversidades locales. En este ambiente tambien se 

observan retos relacionados con la precariedad economica y la diversidad cutural que se estan 

atendiendo. 

 

Se invita a la reflexion sobre el desarrollo de la medicionpsicologica como recurso indispensabele 

para servicios a poblaciones diversas y el manejo de retos contemporaneos en su aplicacion.   

frances.boulon@gmail.com  
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S 17.2.- Perspectiva Historica de la Medición Psicológica en Puerto Rico 

Irma Roca de Torres, PhD 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras – Puerto rico 

 

S 17.3.- Avances en la Medicion en Puerto Rico: perspectiva neuropsicologica. 

Leila Crespo Fernandez, PhD y Karla Narvaez, PhD 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro – Puerto rico 

En Puerto Rico se están desarrollando aliazas entre Programas Graduados de Psicología que 

facilitan diversos proyectos de desarrollo profesional e investigación científica. Entre estos se 

encuentran varios estudios dirigidos a la creación de normas en pruebas 

cognitivas,parapoblaciones con diagnósticosclínicos y diferentes grupos de edad. Se han 

preparado normas utilizando las pruebas Stroop de palabras y colores, la Bender Gestalt II de 

Integración Visual Motora y las Escalas de Inteligencia Weschler para Adultos, entre otras. Se 

presentan las implicaciones de estos resultados para servicios de evaluación psicológica e 

intervenciones remediativas y educativas. Se sugieren variables y poblaciones pendientes por 

explorar, dentro de esfuerzos colaborativos para aumentar el acervo de conocimientos y 

aplicaciones de la mediciónpsicológica.  

leilacrespo@gmail.com  
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S 18: Solepsi: Aportes sobre la importancia de una red de organizaciones estudiantiles 

de psicología en Latinomerica 

Fernando Nazareth Andrada 

Este simposio resaltará la importancia de establecer una red estudiantil de Psicología a nivel 

Latinoamericano, fortaleciendo los movimientos formados, que a su vez, se fortalezcan y 

dinamicen, siendo generadores de cambio basados en la realidad y teniendo como meta lograr el 

impacto social que la psicología representa para la sostenibilidad social; a través de aspectos 

académicos, normativos, prácticos y de enseñanza, dirigidos a alcanzar y promocionar una mejor 

calidad de vida social.  

fernando.nazaret.andrada@gmail.com  

 

S 18.1.- Retos y fines de la organización estudiantil latinoamericana desde la perspectiva del CEP-

UNL 

David Fernando Añazco Ojeda 

Club de Estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Loja (CEP-UNL) – Ecuador 

Desde las perspectivas y experiencias del “Club de Estudiantes de Psicología de la Universidad 

Nacional de Loja” (CEP-UNL), creemos necesario, que como punto de partida se debería tomar en 

cuenta algunos puntos, que decimos son imprescindibles de tratar desde la organización 

estudiantil de psicología del Ecuador, las que enumeramos: 1) Organizar a los estudiantes con el 

objetivo de que en el continuo debate se suplan los vacíos curriculares de las carreras de 

psicología de nuestra universidad, y de las diferentes facultades de psicología del país. 2) 

Promover el conocimiento y debate del problema filosófico de l a psicología entre los estudiantes 

y profesionales de la psicología. 3) Ejercer la crítica argumentativa y propositiva sobre el tema de 

la democratización de la psicología tanto en la parte teórica, como práctica. 4) Analizar el 

problema que constituye en el Ecuador, la fragmentación de la psicología a nivel de grado. Desde 

esta perspectiva, creemos que la organización estudiantil de psicología latinoamericana debe 

proponerse: Ser altamente académica, crear y recrear la psicología de acuerdo al contexto y a las 

realidad que caracterizan a cada país y -lo más importante- que siempre busque la manera de 

poner el conocimiento psicológico al servicio de los pueblos latinoamericanos.  

david.f91@hotmail.com  
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S 18.2.- Por una psicología al servicio de nuestros pueblos latinoamericanos 

Danko Amigo &Yori Aguirre 

Orgnaización Chilena de Estudiantes de Psicología (OCEP)  - Chile 

La presentación busca relatar y analizar algunas dimensiones de la coyuntura socio-política que 

como Organización Chilena de Estudiantes de psicología (OCEP) hemos reconocido como banderas 

de lucha en Chile. 

En base al actual movimiento estudiantil y social por una educación gratuita y de calidad, por los 

movimientos de la diversidad sexual y de género, por los movimientos que reconocen en la niñez 

un sujeto político, por los movimientos que defienden los derechos humanos y la justicia social, 

por los movimientos en defensa del medio ambiente, por los movimientos por una vivienda digna, 

por los movimientos que reivindican las luchas de los pueblos originarios, es que cuestionamos 

radicalmente falta de pronunciamientos claros y acciones concretas por parte de las instituciones 

gremiales que conforman nuestra disciplina. Sostenemos que la institucionalidad actual evita 

explícitamente la politización de la psicología y una decidida lucha junto al levantamiento de los 

pueblos, claramente sin cuestionar ni hacerse responsables de los efectos sociales y políticos de 

las acciones profesionales y de sus omisiones. 

Es para nosotros inevitable, como miembros de las ciencias sociales y humanas, cuestionar las 

prácticas institucionales que perfilan a nuestra disciplina al servicio del sistema de explotación y el 

modelo de dominación de la subjetividad, potenciando entre otras cosas el rol normalizador que 

jugamos dentro de las relaciones sociales. 

En este sentido, atendiendo a la actual desarticulación política, como estudiantes ligados a un 

sector productivo de saber-poder, y, fundamentalmente, ante la casi nula vinculación y asunción 

del rol social y crítico como comunidad psicológica, vemos la necesidad de articular espacios 

autónomos de encuentro y lucha, reconociendo fundamentalmente la organización de base como 

método emancipatorio por excelencia para el trabajo crítico y auto-reflexivo de los estudiantes de 

psicología tanto a nivel local, nacional (OCEP) y continental (SOLEPSI). Apuntamos al 

empoderamiento de los actores sociales que empapan y penetran a la psicología para convertirla 

al servicio de la ciudadanía, vale decir, consciente y reflexiva de su propio contexto. Proponemos 

trabajar desde la localidad pensando en una lucha global. Finalmente impulsamos la co-

construcción y re-significación de nuestro quehacer profesional, comprendiendo, entonces, que en 

nuestra condición de personas reflexivas, peregrino s de la concienciación, no sólo nos apropiamos 

de la realidad, sino que, además podemos cuestionarla y transformarla, asumiendo que somos 

cada uno de nosotros quienes podemos finalmente avanzar codo a  

codo contra todo aquello que nos esclaviza, oprime y que no nos permite ser personas libres.  

danko.salvador@gmail.com  
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S 18.3.- Venezuela como modelo de inclusión estudiantil para la transformación social desde el eje 

psicológico 

Vanessa Espinoza Bolzon 

Federación Venezolana de Estudiantes de Psicología (FEVEPSI)  - Venezuela 

En Venezuela existen 8 escuelas de Psicología: UCLA, UCV, UNIMET, UCAB, UBA, UAM, URU, UNY; 

las dos primeras de carácter público. Dentro de ellas, coexisten organizaciones estudiantiles 

enmarcadas en un trabajo constante por el fortalecimiento de áreas como la academia, cultura, 

deporte, trabajo social e investigación, enfocados en brindar las mejores oportunidades para el 

aprendizaje teórico-práctico. Así, en virtud de unificar esfuerzos y alcanzar objetivos más amplios, 

se consolida la Federación Venezolana de Estudiantes de Psicología (FEVEPSI), la cual surge como 

una red de trabajo que unifica compromisos para alcanzar una visión: La excelencia de la 

psicología en Venezuela. 

La FEVEPSI junto a las organizaciones estudiantiles se vinculan brindando cobertura de trabajo en 

las demandas personalizadas de cada Universidad del país pero reforzándose unas a otras a través 

de actividades, apoyo, sugerencias y estrategias. 

De esta manera, conscientes que nuestra carrera nos permite hacer vida dentro del área de la 

investigación, comunidad, empresas, centros educativos, sistemas de salud, entre otros; 

unificamos a Venezuela dentro de la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología para 

aportar inicialmente los conocimientos y experiencias existentes en nuestro país en virtud de la 

sociedad y la profesión, así como la información obtenida a través de investigaciones de nuestros 

estudiantes y por ende, visiones y perspectivas amplias del trabajo y el papel protagónico que 

podemos ejecutar, desde la base de nuestros estudios universitarios, mejoras en la calidad de vida 

de los ciudadanos para lograr la transformación de sociedades y construcción de mejores países. 

Es por ello que en virtud de que la SOLEPSI la integran miembros de distintos países, nos 

enfocamos en la importante disposición de unificar una diversidad de aventuras nacidas de las 

oportunidades que la Psicología nos ha brindado y orientarlas a la construcción de propuestas que 

mejoren, de forma global en Latinoamérica, los sistemas educativos de las escuelas de Psicología y 

por lo tanto, refuercen el perfil del profesional para promover en cada espacio donde se llegue a 

través de los miles de estudiantes que existimos, una sociedad con más ganas de construir país, así 

como de alcanzar el bienestar y el éxito personal. 

Desde Venezuela, nos unificamos a ésta SOLEPSI integradora de realidades sociales, históricas y 

psicológicas de millones de seres humanos latinoamericanos para consolidar una gran acción: 

transformación y progreso ciudadano desde el eje psicológico.  

 

 

vanedaniella@gmail.com  
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S 18.4.- Estructura para el sostenimiento planificado de una organización estudiantil 

Jorge Quispe 

Asociación Nacional de estudiantes y egresados de Psicología del Perú (ANEPSI) – Peru 

En un entorno donde prima la globalización, las organizaciones estudiantiles no son ni deben ser 

ajenas a los constantes cambios que se dan – de forma organizacional ni técnica – es por ello que 

las alianzas estratégicas con organizaciones que permanecen en la Psicología de forma sólida, 

sirven de ejemplo para adoptar y adaptar como experiencia a seguir, ya que los éxitos no se 

alcanzan preservando ideas tautológicas ni contrapuestas a la realidad, sino se alcanza por la 

calidad del talento humano que dirige éstas organizaciones; en base a ésta premisa se plantea 

que, ni la credibilidad ni confianza de una organización se genera en la movilización ni marcha sino 

en la inteligencia para afrontar las adversidades asumiendo como retos a emprender 

racionalmente. 

Así mismo, se debe considerar en el proceso de planificación estructural: La Formalización, ya que 

genera validez como organización y es fundamental para ser considerado un ente confiable, fiable 

y representable, no sólo por los estudiantes sino y por sobre todo, tendrá la repercusión necesaria 

y creíble por los agentes rectores a una organización estudiantil: Las universidades, Colegios 

Profesionales, entidades gubernamentales. 

En la actualidad observamos que se agrupan y conforman organizaciones estudiantiles por 

doquier, donde impera el anarquismo y el desgobierno como propuesta de socialización o 

democratización de la participación estudiantil. Desde nuestra óptica, la planificación 

organizacional para la fundación de una organización es el punto clave para que las organizaciones 

estudiantiles en el tiempo tengan sostenibilidad surcando adversidades (basado en los años de 

estudios de pregrado) como el alto nivel de rotación en la dirección. 

Es así que, las organizaciones estudiantiles en ésta parte de Latinoamérica se han venido a menos 

por querer incluir intenciones de proselitismo-activismo, antes de preservar la discusión, 

elaboración, evaluación y toma de decisiones teniendo un norte establecido (planificación 

organizacional); en tal caso, si se emprende un proyecto de organización estudiantil orientada a 

resultados tangible y basado en una estructura manifiesta sustentada en un escalafón ordenado 

funcional y gradual, asegurará su permanencia y sobre todo su grado de “credibilidad” en la 

Psicología Organizada.  

jorge.quispe@psicologos.com  
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S 19: Factores que intervienen en las relaciones maritales y el funcionamiento familiar 

Dra. Mirna García-Méndez 

En las relaciones familiares están presentes patrones de interacción positivos y negativos. Cuando 

lo patrones tienden a ser negativos, se favorece la presencia de problemas relacionados con el 

conflicto marital y familiar, la falta de involucramiento y de atención, los síntomas depresivos y 

estilos de apego. En lo referente a los patrones de interacción positivos, los valores son pautas de 

convivencia relacionadas con el familismo, involucran sentimientos de lealtad, reciprocidad y 

solidaridad. El propósito del simposio es presentar estudios relacionados con la interacción de un 

conjunto de variab les que pueden fortalecer o debilitar el funcionamiento familiar y las relaciones 

maritales.  

mina@unam.mx  

 

S 19.1.- Manejo del conflicto y funcionamiento familiar 

Dra. Mirta Margarita Flores Galaz*, Mtra. Lourdes Cortés Ayala* y Dr. Rolando Díaz-Loving** 

Universidad Autónoma de Yucatán ** Universidad Nacional Autónoma de México   - Mexico 

El funcionamiento familiar es definido como el conjunto de patrones de comportamiento del 

sistema familiar que rigen el estilo de vida familiar y promueven su funcionalidad/disfuncionalidad 

(Palomar Lever, 1998; Díaz-Loving, Rivera, Velasco, Villanueva, López, Herrera, 2010). Sin embargo, 

este se puede ver afectado entre otros aspectos de las diferentes estrategias que se utilicen para 

manejar los conflictos, ya que estos pueden ir aumentando en intensidad a tal grado que puede 

hacer intolerante la relación (Soto, 2005). Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo 

establecer la relación entre el manejo del conflicto y el funcionamiento familiar en hombres y 

mujeres. Participaron 221 personas hombres (90) y mujeres (131) con pareja, habitantes de la 

ciudad de Mérida, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico accidental, con una edad 

promedio de 37.56 años. Se les administraron la Escala de Funcionamiento Familiar de Palomar 

(1998), conformada por 51 reactivos, en un formato tipo Likert de cinco opciones de respuesta 

que van de 1 (nunca), a 5 (siempre) y que mide diez factores: Tiempo compartido (alpha = 0.81), 

Roles y trabajo doméstico (alpha = 0.85), Autonomía-independencia (alpha = 0.70), Organización 

(alpha = 0.66), Autoridad y poder (alpha = 0.65), Violencia física y verbal (alpha = 0.51), 

Comunicación (alpha = 0.81), Cohesión (alpha = 0.70), Falta de reglas y apoyo (alpha = 0.57), 

Relación de pareja (alpha = 0.78) y la Escala de Manejo de Conflicto de Rivera y Díaz-Loving (2007) 

conformada por 35 reactivos en un formato de respuesta tipo Likert de cinco opciones de 

respuesta de siete factores que se refieren a las estrategias que tienen las personas para manejar 

el conflicto: Negociación/comunicación (alpha = 0.82), Automodificación (alpha = 0.89), Afecto 

(alpha = 0.83), Evitación (alpha = 0.73), Racional-Reflexivo (alpha = 0.61), Acomodación (alpha = 

0.73) y Separación (alpha = 0.77).  
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Los resultados obtenidos en las correlaciones mostraron que cuando se utilizan estrategias 

positivas en el manejo de conflicto tales como la negociación y comunicación, el afecto y el 

racional-reflexivo existe un mejor funcionamiento familiar en las diversas áreas. En cambio cuando 

se utiliza una estrategia negativa como lo es la evitación se obtienen correlaciones negativas con el 

funcionamiento familiar. Se presenta un patrón muy similiar tanto para hombres como mujeres. 

Finalmente, se discuten los hallazgos en función de las implicaciones para la conformación de 

parejas y familias saludables.   

fgalaz@uady.mx  

 

S 19.2.- Funcionamiento familiar a traves de la solución de conflictos* 

Dra. Sofía Rivera Aragón, Lic. Ana María Verde Martínez, Dra. Mirna García Méndez, Lic. Pedro 

Wolfgang Velasco Matus, Dr. Rolando Díaz Loving 

Universidad Nacional Autónoma de México – Mexico 

El funcionamiento familiar es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los 

objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados: la satisfacción de las 

necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus miembros, la transmisión de valores éticos y 

culturales, la promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros (Zaldívar, 

2007).  

Dentro de la interacción familiar puede surgir el conflicto. Un conflicto es lo que surge cuando hay 

diferencias no resueltas o encontradas entre las partes. Los medios por los cuales cada uno de los 

miembros de la pareja responden cuando no pueden llegar a un acuerdo o tienen dificultad para 

conciliar sus intereses personales se denominan Estrategias de Manejo del Conflicto (Sánchez, 

2000). 

La manera en cómo se resuelven los conflictos se aprende a lo largo del la vida, especialmente 

durante la adolescencia, en donde los adolescentes adquieren las habilidades y herramientas para 

crear y mantener relaciones interpersonales (Laursen & Collins, 1994) aunque éstas se gesten 

desde el inicio con la socialización de los padres (Lindahl & Malik, 1999). La forma en cómo se 

manejan los conflictos es diferente si se trata de las relaciones con los padres o con los pares 

(Canary, Cupach & Messman, 1995).  

Con la finalidad de ver si el manejo del conflicto predice el funcionamiento familiar, se estudio a 

599 personas de las cuales 299 fueron hombres (49.9%) y 300 mujeres (50.1%), la edad promedio 

reportada fue de 35.14 años con una desviación estándar de 12.49 años; los que mencionaron 

tener pareja tenían como media 12.04 años de relación, con una desviación estándar de 11 años. 

Se aplicaron dos instrumentos: la escala de Funcionamiento Familiar (Palomar, 1998), y la escala 

corta de Estrategias de Manejo de Conflicto (Rivera-Aragón, Cruz & Díaz-Loving, 2004).  

Se realizó una regresión múltiple. Los datos muestran en general que los factores del manejo del 

conflicto como la expresión del afecto, ser racional reflexivo y la negociación/comunicación, 
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predicen el funcionamiento familiar, no obstante la parte negativa del mismo, como la violencia 

física y verbal y la falta de reglas y apoyo, lo predice la evitación como una forma de manejar el 

conflicto.  

La discusión versa sobre el impacto de la cultura en la familia y como las actitudes pasivas ante el 

conflicto y los valores que no conservan la colectividad y la autodirección deterioran el 

funcionamiento familiar. *Proyecto PAPIIT No. IN304209-3.  

sofiar@unam.mx  

 

S 19.3.- El apego y la depresión en la relación marital* 

Dra. Mirna García-Méndez, Dra. Sofía Rivera-Aragón, Dra. Isabel Reyes-Lagunes 

Universidad Nacional Autónoma de México – México 

El apego es un proceso de unión entre el niño y el cuidador primario, generalmente la madre, 

quien satisface las necesidades innatas del niño mediante el contacto físico, la intimidad y la 

seguridad (Bowlby, 1973). Las experiencias de los niños con sus padres influyen en sus relaciones 

de apego en la edad adulta, en los pensamientos depresivos y en las conductas exhibidas en sus 

relaciones, lo que hace de la depresión una variable clave en la predicción de conductas vinculadas 

con las relaciones íntimas del adulto (Carnelley et al., 1994). En el estilo de apego adulto 

intervienen las dimensiones de ansiedad y ev itación (Fraley & Shaver, 2000). La ansiedad se 

caracteriza por una preocupación excesiva por el rechazo y el abandono, mientras que la persona 

evitante se distingue por sentirse incomodo con la cercania, se observa una preferencia a 

permanecer con una alta independencia y autosuficiencia (Schindler et al., 2010). Las estrategias 

de evitación de culpa, indiferencia y retirada regulan las necesidades de apego, la ansiedad 

predice los procesos afectivos que pueden manifestarse a través de la ira, el dolor y la reflexión 

excesiva, ambas dimensiones se relacionan con un pobre funcionamiento marital (Burnette et al., 

2008). A partir de las implicaciones de los estilos de apego y los síntomas depresivos en la relación 

marital, el presente estudio tuvo como propósito identificar las diferencias entre los estilos de 

apego utilizados por los cónyuges y los síntomas depresivos. Colaboraron de manera voluntaria 

296 participantes, 122 hombres y 174 mujeres de la ciudad de México, casado s, en unión libre y 

con hijos. Los participantes respondieron la escala de apego adulto (Alonso-Arbiol, Balluerka & 

Sharver, 2007) y el inventario de depresión de Beck (BDI II) (Beck, Steer & Brown, 2006). 

Resultados: Se realizó un análisis de varianza simple, se encontraron diferencias significativas 

entre los síntomas depresivos, el apego ansioso F(3, 268) = 13.002, p < .001 y el apego evitante 

F(3, 265) = 15.591, p < .001. Con las medias, resultado de la prueba Post Hoc de Scheffe, se 

observa que ambos estilos de apego, se incrementan a medida que aumentan los síntomas 

depresivos. Conclusiones: Los resultados sugieren un efecto negativo de los síntomas depresivos 

en los estilos de apego de los cónyuges, debido a que se incrementan las manifestaciones de 
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ansiedad y de evitación, factores que pueden deteriorar la relación marital. *Investigación 

realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT clave IN304712.  

mina@unam.mx  

 

S 19.4.- El funcionamiento familiar matizado por valores* 

Dr. Rolando Díaz Loving*, Dra. Sofía Rivera Aragón*, Dra. Mirta Margarita Flores Galaz**, Lic. 

Nancy Montero Santamaria*, Mtro. Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco* 

* Universidad Nacional Autónoma de México ** Universidad Autónoma de Yucatán  - México 

La familia se define como un sistema dinámico que conforme a sus necesidades internas y a la 

etapa del ciclo de vida que cursa, realiza ajustes y cambios en su estructura (Hoffman, 1992), lo 

cual está relacionado con el funcionamiento familiar, ya que incluye la capacidad de los 

integrantes de la familia para realizar las modificaciones y ajustes pertinentes a sus modos de 

relación, de acuerdo con sus necesidades internas y externas (García, 2007). 

Actualmente, una de las principales preocupaciones en la sociedad es promover y reforzar los 

valores, pues se conoce la necesidad de que sean expresados en la conducta humana con el fin de 

optimizar la convivencia social (Gamboa, Lizama & Flores, 2006). Los valores son una guía que 

interviene en el pensamiento, la reflexión, la toma de decisiones, la solución de problemas y en las 

acciones, y son apreciados dependiendo de la sociedad en la que estemos inmersos. En este 

sentido, la familia juega un rol fundamental como grupo primario y elemento socializador y es en 

ella donde se desarrollan los rasgos de identidad y en consecuencia los valores que ordenan la 

historia de cada individuo (Arciga & Silva, 2006).  

 

En relación a lo expuesto anteriormente, resulta fundamental el estudio de los valores para 

conocer la relación que existe entre ellos y el funcionamiento familiar y de este modo, mejorar la 

convivencia y el funcionamiento familiar, y facilitar los cambios que se requieran dentro de la 

estructura de la familia.  

 

En total participaron 599 personas voluntarias, de las cuales 300 eran mujeres y 299 eran 

hombres. En relación a la edad, los participantes se encontraban dentro de un rango de 18 a 78 

años, con una media de 35.14 años (DE=12.49). Se aplicaron dos instrumentos, La Escala de 

Funcionamiento Familiar de Palomar (1998) y el Cuestionario de Descripciones Valóricas (CDV-40) 

de Saiz (2003) en su versión masculina y femenina. 

 

Los resultados muestran que el tiempo compartido es predicho por valores como el afecto, la 

seguridad y la autodirección. Los roles y trabajo doméstico se predice por la seguridad, el poder y 

el universalismo. La autonomía-independencia, solo por el universalismo y la organización, se 

predice por la seguridad, la tradición y el poder.  
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Los datos se discuten en términos de la importancia de los valores en el funcionamiento familiar y 

el impacto que esto tiene en la cultura. *Proyecto PAPIIT IN304203.  

rdiazl@unam.mx  

 

S 20.- La pareja: Su claro oscuro 

Dra. Mirta Margarita Flores Galaz 

Este simposio tiene como objetivo presentar una visión de las diferentes variables que interactúan 

de manera positiva y negativa y su impacto en la satisfacción, de tal manera que permitan conocer 

la relación entre variables individuales, situacionales y culturales para explicar un fenómeno tan 

complejo como lo es la relación de pareja.  

fgalaz@uady.mx  

 

S 20.1.- Correlatos de los estilos de amor y apego en la relación de pareja 

Dra. Mirna García-Méndez*, Dra. Sofía Rivera Aragón*, Dra. Isabel Reyes-Lagunes* y Dra, Claudia 

López Becerra** 

*Universidad Nacional Autónoma de México y **Universidad Pedagógica Nacional  - México 

Los estilos de amor se utilizan como un enfoque para el amor romántico porque permiten un 

amplio margen en las definiciones personales de amor (C. Hendrick & S. Hendrick, 2006). En las 

relaciones románticas se manifiestan los deseos, pensamientos y sentimientos referentes a la 

convicción de mantener la relación (Avelarde, Díaz-Loving & Rivera, 2000). De tal modo que las 

relaciones íntimas saludables pueden contribuir al bienestar de cada miembro de la pareja, en 

parte porque proveen un contexto en el cual la pareja puede satisfacer necesidades importantes, 

lo que se relaciona con niveles altos de vida y satisfac ción en la relación, bajos niveles de síntomas 

depresivos, ansiedad y soledad. Lee (1973) expone seis estilos de amor: eros, ludus, storge, 

pragma, mania y agape. Sperling y Berman (1991) relacionan la teoría del apego con las formas 

íntimas de relación de los adultos, específicamente, se refieren al amor desesperado y al apego 

ansioso, describen al amor desesperado como un estilo que incorpora dimensiones afectivas y 

conductuales de amor apasionado. Cuando el apego es seguro, se observa menor ambivalencia y 

se percibe a la pareja y a la relación más favorable después de discutir un problema (Clymer, Ray, 

Trepper & Pierce, 2006). Scharfe y Bartholomew (1995) reportan que la seguridad en el apego en 

las parejas se asocia con el uso de estrategias de acomodación constructiva, lo que contribuye en 

la calidad de la relación. Con la finalidad de conocer la relación entre los estilos de amor y los 

estilos de apego adulto, se realizó la presente investigación. Participaron de maner a voluntaria 

296 hombres y mujeres de la cd. de México quienes contestaron la escala de estilos de amor 

(Ojeda, 1998) y la escala de apego adulto (Alonso-Arbiol, Balluerka & Sharver, 2007). Resultado de 
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la prueba producto momento de Pearson se obtuvieron correlaciones positivas del estilo de apego 

ansiso con los estilos de amor agape, mania y ludus. El estilo de apego de evitación correlacionó 

positivamente con los estilos de amor mania y ludus, y de manera negativa con eros y storge. De 

manera general, los resultados sugieren que los estilos de apego pueden generar problemas en el 

amor romántico, la dimensión del problema dependerá del estilo de amor que predomine en la 

relación de pareja.  

mina@unam.mx  

 

S 20.2.- La forma de enfrentar los celos y su relación con la satisfacción 

Dr. Rolando Díaz Loving, Dra. Sofía Rivera Aragón, Lic. Nancy Montero Santamaría, Dra. Mirna 

García Méndez y Lic. Pedro Wolfgang Velasco Matus 

Universidad Nacional Autónoma de México – México 

Las respuestas cognoscitivas y comportamentales que los sujetos emplean para manejar y tolerar 

el estrés hablan del enfrentamiento (Omar, 1995). En las relaciones de pareja, se dan muchos 

estresores y tensiones, entre ellos los celos. Reidl (2005) considera que los celos son una mezcla 

de miedo y odio, miedo de perder a la pareja y odio hacia el rival y en ocasiones también hacia la 

pareja misma. Se ha estimado que una tercera parte de las parejas que solicitan ayuda por 

dificultades en su relación, reportan los celos como uno de los mayores problemas (Whyte & 

Mullen, 1989). Al relacionar los celos y los estil os de enfrentamiento, Sharpsteen y Kirkpatrick 

(1997) plantean que en los celos se conjugan diferentes componentes: los internos compuestos 

por emociones, pensamientos y síntomas físicos y los externos que se expresan por medio de 

diferentes tipos de conducta: ya sea hablar del problema, llorar, etc. Por otra parte, las conductas 

de enfrentamiento son más poderosas para disminuir tensiones maritales, lo cual implica una 

mayor satisfacción (Pearlin & Schooler, 1978). 

El objetivo de la presente investigación fue conocer la relación que existe entre los estilos de 

enfrentamiento, los celos y la satisfacción. Se seleccionó una muestra de 400 personas voluntarias, 

de los cuales 201 fueron mujeres y 199 hombres, con un rango de 18 a 66 años y una media de 

40.5 años. Se aplicaron tres medidas, el Inventario de enfrentamiento (López, Reyes & Rivera; 

1998), la escala multidimensional de celos de Díaz-Loving, Rivera, Ojeda y Reyes (2000) y el 

Inventario Multifacético de Satisfacción Marital (IMSM) (Cortez, Reyes, Díaz Loving, Rivera & 

Monjaraz, 1994). 

Los datos en general muestran que cuando se usa un estilos autoplaneado se incrementa la 

satisfacción marital en la interacción (r=0.219; p≤0.01), físico-sexual (r=0.189; p≤0.05), hijos 

(r=0.2379; p≤0.01) y se decrementan los celos en las áreas de enojo (r=-0.219; p≤0.01), control (r=-

0.127; p≤0.05), temor (r=-0.120; p≤0.05) y suspicacia (r=-0.188; p≤0.05). Por otra parte cuando el 
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estilo de afrontar la situación es no afirmativo, se incrementan los celos; hay enojo (r=0.124; 

p≤0.05), control (r=0.161; p≤0.05), obsesión (r=0.137; p≤0.05).  

 

Como se puede ver, cuando la pareja no resuelve sus problemas de manera constructiva, 

demuestra que es incapaz de alcanzar una solución que los beneficie, o al menos que sea 

aceptable para ambos (E. Weitzman & P. Weitzman, 2003).  

 

rdiaz@unam.mx  

 

S 20.3.- Engarzando el poder y los celos en la pareja 

Dra. Sofía Rivera Aragón*, Dr. Rolando Díaz-Loving*, Lic. Nancy Montero Santamaría*, Mtro. 

Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco* y Dra. Mirta Margarita Flores Galaz** 

*Universidad Nacional Autónoma de México y ** Universidad Autónoma de Yucatán  - México 

Sagarin y Guadagno (2004) postulan que los celos son experimentados en muchas formas, pero 

estos incluyen el miedo a la pérdida, el enojo por traición e inseguridad, existiendo diferencias en 

cómo un hombre y una mujer sienten celos.  

Por otra parte, la forma en que se distribuye y se ejerce el poder en la sociedad está mediada, 

entre otras características, por la raza, la clase social, la orientación sexual y el género. Existe 

evidencia, por ejemplo, de que los hombres generalmente poseen altos niveles de poder de 

mando, mientras que las mujeres poseen altos niveles de poder de referencia en comparación con 

los hombres (Carli, 1999; Rivera & Díaz Loving, 2002). Así si esto se vincula a los celos, se puede 

decir que tanto el celado como el celoso, pueden usar a los celos como una forma de poder, el 

celado, provocándolos y el celoso, cobrándose, la afrenta provocada por el celado. 

 

Mondillon, Niendenthal, Brauer, Rohmann, Dalle y Uchida (2005) mencionan que el concepto de 

poder difiere a través de los países y predice las emociones negativas como los celos, que son 

producidas o reguladas por personas poderosas.  

Con el objetivo de conocer si los celos están vinculados al poder, se estudiaron a 400 personas 

voluntarias, 200 hombres y 200 mujeres, con un promedio de edad de 38.3 años (D.S.= 10.85). 

Para evaluar los constructos se aplicaron dos instrumentos, el primero de ellos, fue el Inventario 

Mutidimensional de Celos (Díaz Loving, Rivera & Flores, 1989), y la escala de estilos de poder 

(Rivera & Díaz Loving, 2002). 

Los resultados muestran que en general cuando hay estilos de poder negativo hay mayores 

emociones y cogniciones negativas por celos.  

Los datos encontrados apuntan por un lado a que el estilo de poder negativo siempre provocará 

una reacción negativa (Rivera & Díaz Loving, 2002), en este caso en la persona que lo ejerce. Por 
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otro lado se observa que a las mujeres les afecta más en las emociones que sienten por celos 

cuando el estilo es autoritario, esto implica que cuando una mujer es rígida e impositiva y siente 

que pierde el control por celos, se torna más sensible a la situación, quizá porque es la única 

situación que rompe su apariencia, ya que en los sentimientos por celos se encuentran 

entramadas emociones que entrelazan y sumen al individuo en una caída sin retorno, a menos que 

estas emociones se autorregulen. 

sofiar@unam.mx  

 

S 20.4.- La asertividad y los celos en la pareja 

Dra. Mirta Margarita Flores Galaz*, Dr. Rolando Díaz-Loving** y Dra. Sofía Rivera Aragón 

*Universidad Autónoma de Yucatán y ** Universidad Nacional Autónoma de México – México 

En la comunicación en pareja, el poseer habilidades asertivas determina en gran medida la calidad 

y satisfacción que se tiene con la relación (Veazie, 2005). El expresar directamente lo que se 

piensa, quiere y siente en muchas ocasiones podría minimizar la presencia de celos en la relación. 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la asertividad y los celos 

en jóvenes. Participaron 156 personas, el 51.9% fueron hombres y el 48.1% mujeres solteros con 

pareja, habitantes de la ciudad de Mérida, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 

accidental, con una edad promedio d e 20.66 años y una desviación estándar de 1.95 y un 

promedio en la relación de 16 meses. Se les aplicó la Escala Multidimensional de Asertividad 

(EMA) (Flores y Díaz-Loving, 2004) conformada por 45 afirmaciones tipo Likert de cinco opciones 

de respuesta que mide tres dimensiones: Asertividad Indirecta (Alpha = 0.88), No Asertividad 

(Alpha = 0.85) y Asertividad (Alpha = 0.85) y la Escala Multidimensional de Celos (Díaz-Loving, et 

al., 2000) que consta de 105 reactivos tipo Likert con cinco opciones de respuesta. Mide seis 

factores para la dimensión de emociones y sentimientos siendo éstos: Enojo (Alpha = 0.90), Temor 

(Alpha = 0.90), Dolor (Alpha = 0.88), Respuestas emocionales generadas por los celos (Alpha = 

0.83), Actitud Negativa (Alpha = 0.74) y Control (Alpha = 0.75), y cinco para la dimensión de 

cogniciones y estilos: Suspicacia (Alpha = 0.93), Obsesión por la pareja (Alpha = 0.80), Frustración 

(Alpha = 0.66), Desconfianza (Alpha = 0.81) y Confianza (Alpha = 0.67).  

Los resultados mostraron que las personas asertivas indirectas sienten mayor enojo tienen 

mayores reacciones emocionales ante la perdida de la pareja y mayor control, así como también 

hay mayor frustración y desconfianza. Las personas no asertivas tienen mayor temor de perder a 

la pareja, además de presentar diferentes reacciones emocionales, una actitud negativa y mayor 

control al igual que mayor frustración y desconfianza. Por el contrario, las personas asertivas 

muestran mayor confianza en la pareja. Estos hallazgos señalan la importancia que tiene la 

comunicación abierta, franca, sincera, directa en la relación de pareja puesto que ello parece 

evitar que se presente celos sino que por el contrario esta permite establecer un vínculo y 

seguridad en la relación. 
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S 21.- Alfabetización y Formación Profesional: narrativas, conceptualizaciones y 

reflexión sobre la práctica de la escritura. 

Dra. Ana María Talak 

El Simposio tiene como objetivo principal compartir diversas investigaciones que se están llevando 

a cabo sobre diversos aspectos de la alfabetización académica en la formación de grado y de 

posgrado en Psicología. La primera de ellas evalúa la relación entre el pensamiento crítico y la 

alfabetización académica de alumnos ingresantes. La segunda analiza la relación entre la 

formación de los docentes como investigadores y su desempeño docente en la alfabetización 

académica en los primeros años de la carrera de Psicología. La tercera analiza las narrativas de los 

propios actores psicólogos sobre sus trayectos profesionales, y los modos en los que la escritura 

participa de la construcción de niveles de inter-agencialidad.  

atalak@psi.uba.ar, atalak@hotmail.com 

 

S 21.1.- Promoción de pensamiento crítico en ingresantes universitarios. 

Lic. María Elena Colombo 

Universidad de Buenos Aires – Argentina 

Las competencias con las que deberían ingresar los estudiantes a la universidad es un tema de 

amplio debate. Ellas se refieren tanto al dominio del pensamiento reflexivo y crítico como a la 

comprensión de textos académicos, y al dominio de la escritura y oralidad académica. Sostendré 

que las competencias que se espera que posean los estudiantes universitarios deben ser 

enseñadas en espacios simbólicos instituidos como forma de vida de la comunidad académica en 

la cual se generen las prácticas sociales académicas como parte del proyecto institucional. Esto 

implica que se incorpore el ingresante a las actividades de construcción y aplicación del 

conocimiento como parte de la actividad cotidiana dentro de la institución académica.  

Defenderé mi propuesta con investigación empírica en el dominio de la promoción de 

pensamiento crítico en la enseñanza presencial y en una comunidad virtual de aprendizaje que 

acompaña la enseñanza presencial de una asignatura de la carrera de psicología en la UBA. 

Asimismo ofreceré un diseño pedagógico para la promoción de pensamiento crítico en el espacio 

áulico presencial y virtual de la misma asignatura. También brindaré resultados de investigación 

empírica realizada en el dominio del pensamiento crítico en el dominio de la lectura, escritura y 

oralidad en ingresantes universitarios para valorar el punto de partida a partir del cual debemos 
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trabajar. 

Las competencias para la promoción de pensamiento crítico es uno de los objetivos de la 

alfabetización académica. Las mismas no vienen dadas por la enseñanza anterior, por lo tanto 

deben ser enseñadas dentro de las actividades académicas instituidas. La importancia de 

incorporar dentro del curriculum de todas las asignaturas los objetivos de la alfabetización 

académica se vuelve un tema prioritario a la luz de las demandas de la sociedad actual. Además es 

de fundamental importancia que los alumnos participen activamente de las actividades 

académicas que permiten el desarrollo de dichas competencias. 

 

mcolombo@psi.uba.ar, maelecolombo@fibertel.com.ar  

 

S 21.2.- La escritura académica en la formación de docentes investigadores en psicología. 

Dra. Ana María Talak, Lic. Julieta Malagrina, Lic. Julio Del Cueto 

Universidad Nacional de La Plata – Argentina 

En la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) se ha implementado 

un proyecto de investigación (2010) que busca, a través de la enseñanza de la lectura y la escritura 

académicas (LEA): a) intervenir en la formación de los estudiantes de 1ª y 2ª años, en la 

especificidad de la cultura disciplinar psicológica, y b) evaluar el impacto de esa intervención en el 

aprendizaje de los estudiantes. Los docentes que participan en el proyecto se han formado en los 

temas pedagógicos relacionados con la enseñanza de la LEA, y en la metodología requerida por la 

investigación, incluyendo la escri tura de trabajos científicos. Los objetivos del presente trabajo 

son: 1) analizar la relación entre la formación de los docentes como investigadores y autores de 

trabajos científicos, y su desempeño docente en la enseñanza de la LEA; y 2) analizar la relación 

entre sus propias producciones escritas, la enseñanza de la LEA, y los géneros discursivos 

expositivo-explicativo y argumentativo. Se examinan aquellos aspectos de los géneros discursivos 

que contribuyen al aprendizaje de los contenidos conceptuales y a logros a nivel metacognitivo. 

Metodología: administración de encuestas semiestructuradas, análisis cuantitativo y cualitativo de 

producciones escritas de los alumnos y de los docentes. La línea teórica de la investigación se basa 

fundamentalmente en la teoría de la cognición distribuida, y en diversos aportes provenientes de 

la psicología sociocultural que permiten concebir la escritura en su función epistémica y como 

práctica contextualizada en las diversas culturas dis ciplinares. Resultados: 1) La formación de los 

docentes como investigadores parece favorecer la enseñanza de la LEA en las asignaturas 

exploradas. 2) El género discursivo argumentativo parece mostrar las mayores ventajas para el 

logro de avances metacognitivos, tanto en los docentes como en los estudiantes. Las 

contribuciones al área de estudio consisten fundamentalmente en determinar el impacto de la 

formación de los docentes como investigadores en la enseñanza de la LEA, para el caso de la 

transmisión de una cultura disciplinar específica: la psicología.  
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S 21.3.- Entramados de narrativas y conceptualizaciones en “psicólogos en formación”. Escrituras 

de reflexión sobre la práctica y apropiación del rol profesional. 

Magister Cristina Erausquin 

Universidad de Buenos Aires – Argentina 

El trabajo abre interrogantes y revisa categorías que orientan una línea de investigación sobre la 

profesionalización de psicólogos, desarrollada con el estudio de cambios cognoscitivos y 

actitudinales hallados en el recorrido por las prácticas formativas de la profesión en contextos de 

actividad académica-societal. La indagación se realizó en niveles de Grado y Posgrado, en 

escenarios vinculados a Facultades de Psicología de dos Universidades Nacionales de Argentina, 

entre 2003 y 2011. 

Enfoque metodológico etnográfico, con análisis cualitativos y cuantitativos de narrativas de 

estudiantes avanzados de Psicología – Licenciatura y Profesorado -, al inicio y al cierre de su 

experiencia en Prácticas Profesionales, de Investigación y de Enseñanza, y Egresados insertos en 

diferentes áreas de actividad profesional. Se identificaron “modelos mentales de problemas de 

intervención” que construyen “psicólogos en formación”, utilizando una “matriz multidimensional 

de Profesionalización”, y vinculando con condiciones de los “sistemas de actividad” que favorecen 

o dificultan el aprendizaje profesional. 

Este trabajo focaliza un entretejido de narrativas y conceptualizaciones que los propios actores 

participantes convirtieron en “instrumentos de reflexión sobre la práctica profesional”. Destaca a 

la narrativa –categoría bruneriana – como un modo de pensamiento articulable con la 

construcción conceptual que posibilita, a través de escritura y lectura, la re-elaboración de la 

experiencia – en el tiempo, con los otros y consigo mismo – de la apropiación del trabajo como 

praxis consciente capaz de transformación – categoría vygotskiana -. Se intentará fundamentar la 

importancia ética y política de convertir en protagonistas a las propias perspectivas de los actores 

que, a través de trayectorias singulares y contextualizadas, toman parte y son parte del proceso de 

construcción de conocimiento y de identidad profesionales.  

La escritura, al plasmar diferentes versiones sobre problemas e intervenciones, permite ensayar, 

borrar y corregir, y al releer conjuntamente, comparar, compartir, diferenciar, analizar y re-pensar 

lo vivido, propiciando el “aprendizaje expansivo” – categoría de Engestrom - y la apertura de 

horizontes de creatividad, crítica, historicidad y cambio, en el trabajo de la Psicología como 

profesión. Significativos resultados: modos en los que la escritura participa de la construcción de 

niveles de inter-agencialidad, construyendo cultura de análisis y resolución de problemas en 

contextos atravesados por la diversidad para potenciarla como intercambio. En contextos de 

trabajo con pluralidad de perspectivas, moviliza la historización de problemas y de los sistemas de 
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actividad, y aumenta el sentido estratégico que pueden alcanzar las intervenciones a partir de los 

procesos de internalización y externalización involucrados. 

cerausqu@psi.uba.ar, cristinaerausquin@yahoo.com.ar 

 

S 22.- La Psicología en América Latina en la primera mitad del siglo XX 

Dra. Ana Maria Jacó-Vilela 

fomentar los intercambios entre los investigadores sobre la historia de la psicología de los 

distintos países de América, así como fomentar el conocimiento de esta historia a otros 

participantes del Congreso.  

amjaco@uol.com.br  

 

S 22.1.- Las relaciones entre la Iglesia Católica y Psicología en 1930 en Brasil 

Dra. Ana Maria Jacó Vilela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ – Brasil 

Al final del siglo XIX, con la República, la Iglesia perdió muchos privilegios y el poder cultural, y 

considera que el interés público en el aumento de la ciencia. En 1935, un libro, Psicología de la Fe, 

tiene por objeto establecer las relaciones que atraviesan el campo de la fe y la razón. Eso permitirá 

la existencia de manuales de Psicología escritos por los intelectuales católicos para uso en las 

escuelas normales. 

Palabras clave: Psicología, fe, Iglesia Católica 

amjaco@uol.com.br  

 

S 22.2.- La obra de Gregorio Marañon en Bolivia y Argentina, la promoción de la psicología y la 

editorial Espasa-Calpe 

Dr. Hugo Klappenbach 

Univesidad Nacional de San Luis Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 

Argentina 

La presentación analiza la trayectoria de Gregorio Marañón (1887-1960), médico español se 

destacó en el campo de la endocrinología. Luego de la Guerra Civil vivió en el exilio en distintos 

países de América Latina, entre ellos Argentina y Bolivia.  
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El trabajo indaga el impulso a los estudios de psicología que promovió en estos países, tanto 

directamente como a través de discípulos, entre ellos Fernanda Monasterio (1920-2006) y Angel 

Garma (1904-1993). Asimismo, se examina la relación de Marañón con editoriales de Buenos Aires 

originadas en el exilio español, principalmente Espasa-Calpe. 

Palabras clave: Marañón - Psicología - Editoriales - Argentina – Bolvia 

hklappen@gmail.com  

 

S 22.3.- Entre las dos guerras mundiales. Psicología, la llegada de los pioneros europeos, los 

problemas de la “raza” y las ideologías 

Dr. Rubén Ardila 

Universidad Nacional de Colombia – Colombia 

Durante el período que va desde la terminación de la Primera Guerra Mundial (1918) hasta el 

inicio de la Segunda (1939) hubo muchos cambios sociales importantes en el mundo que 

repercutieron en América Latina. Fue la época del conflicto de ideologías, ante todo del marxismo 

y la Revolución Soviética, por una parte, y del surgimiento del nazismo y el fascismo, por otra. 

Muchos de los pioneros de la psicología latinoamericana llegaron a América del Sur en esta época, 

procedentes de Europa Central, de Alemania y de España. La persecución contra los judíos por 

parte de los nazis y los comienzos de la Guerra Civil Española fueron especialmente relevantes. La 

psicología como campo de investigación avanzó considerablemente durante este período en 

países como Brasil, Argentina, Chile, México y otros. La polémica acerca del concepto de “raza” 

tuvo mucha importancia e influencia en la formación de la nacionalidad y la identidad cultural en 

varias naciones latinoamericanas. Este es el período de la psicología “antes de la profesión” en 

nuestra América, y durante él se colocaron los cimientos de gran parte de lo que sería la psicología 

como ciencia y como profesión en las siguientes décadas. 

Palabras clave: guerras mundiales, migración de psicólogos, raza, Guerra Civil Española, identidad 

nacional. 

ruben.ardila@etb.net.co  
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S 22.4 El contenido de la producción escrita del Departamento de Psicología en la Universidad de 

Puerto Rico en la década de treinta. 

Dra. Sofía González Rivera 

Universidad del Sagrado Corazón – Puerto Rico 

En la ponencia se presentarán los resultados de una investigación sobre la psicología en Puerto 

Rico para la década del treinta. Se focalizará en los hallazgos de un análisis del contenido de la 

producción escrita de aquellos que laboraron en el primer departamento de psicología en la 

Universidad de Puerto Rico. Específicamente, en las tendencias teóricas adoptadas por estos 

primeros psicólogos (Fred Walters, Alfredo Silva, Ramón Ramírez López, entre otros), los temas 

tratados en sus trabajos y las características de su producción investigativa. Asimismo, se 

expondrá como estos interpretaban las condiciones sociales que enfrentaba el país.  

Palabras claves: historia, psicología, Puerto Rico, década del treinta.  

sgonzalez266@hotmail.com  

 

S 23.- El deterioro cognitivo leve y su diagnóstico 

Msc. María Olivia Goncalves 

Con el incremento de la expectativa de vida de la población estamos viendo cifras alarmantes de 

aparición de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias representando un serio problema de 

salud pública. Vemos que muchos de los casos de deterioro cognitivo leve evolucionan a demencia 

de ahí la importancia del diagnóstico precoz, ya que proporciona una oportunidad para realizar 

ensayos terapéuticos que podrían enlentecer el proceso de deterioro y así ofrecer una mejor 

calidad de vida para el paciente y a sus familia.   

mariagoncalves3@hotmail.com  

 

S 23.1.- Instrumentos de despistaje en deterioro cognitivo leve 

Msc. María Olivia Goncalves, Lic. Adriana Gioni 

Hospital Militar dr. Carlos Arvelo y Grupo Sinapsis. Caracas – Venezuela 

Desde que Folstein en los años 70 dio a conocer el MMSE (Mini-Mental State Examination) como 

instrumento que facilita el despistaje de deterioro cognitivo, su uso se ha extendido llegando a ser 

en la actualidad la herramienta de cribado que más se utiliza a nivel mundial, sin embargo, algunos 

autores alertan acerca de la poca sensibilidad para descartar Deterioro Cognitivo Leve. Con la 
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aparición del MOCA (Montreal Cognitive Assesment), se añaden a la evaluación las funciones 

ejecutivas, y algunos ítems que evalúan alteraciones en la atención, el recuerdo diferido y la 

repetición. Nuestro equipo viene realizan do un trabajo de comparación de ambos instrumentos 

con una amplia muestra de la población con resultados que es importante divulgar por lo 

significativos que estadísticamente se muestran. 

mariagoncalves3@hotmail.com  

 

S 23.2.- Factores de riesgo en deterioro cognitivo leve 

Lic Adriana Gioni, Msc. María Olivia Goncalves 

Militar dr. Carlos Arvelo y Grupo Sinapsis. Caracas – Venezuela 

El riesgo de desarrollar demencia en pacientes con Deterioro Cognitivo Leve se estima en altos 

porcentajes anuales, existiendo distintos factores de riesgo que pueden facilitar este proceso. 

Entre ellos están la edad, antecedentes familiares de alteraciones cognitivas, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, depresión, factores genéticos y déficit cognitivos entre otros. Se 

presentará resultados de un trabajo epidemiológico que se encuentra en ejecución en nuestro país  

agioni@hotmail.com  

 

S 24: Desafíos de la formación y evaluación en la educación superior. Aportes desde la 

Psicología Educacional 

Mg. María Marcela Bottinelli 

Reunir las investigaciones sobre educacion superior de investigadores del grupo de trabajo 

Psicología Educacional de la SIP, en varios países  

mmbottinelli@yahoo.com.ar  

 

S 24.1.- Dificultades y estrategias en el proceso de tesis en estudiantes de posgrado 

Mg. María Marcela Bottinelli 

Universidad Nacional de Lanús- UBA  - Argentina 

Los posgrados, impulsados por las políticas desarrollistas de los ´90 para profundizar y actualizar el 

conocimiento, requieren como instancia final para graduarse la realización de tesis, convirtiéndose 

éstas en la instancia de acreditación y evaluación final del mismo.  
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El rastreo de antecedentes evidencia que menos del 50% de los estudiantes de habla inglesa, y 

menos del 10% de los estudiantes en Latinoamérica presentan sus tesis en los posgrados (Carlino, 

2008), generando una brecha creciente entre egresados y graduados (Prietto Castillo, 2003). 

También señalan la escasez de estudios sobre el nivel superior en general, y sobre la evolución de 

las tesis de posgrado (Krotsch, 2004; Mollis, 2008).  

La Psicología Educacional, marco referencial de esta tesis, implica una mirada compleja, 

multidimensional, con aportes de diversas disciplinas. Sostiene la necesidad de revisar los 

problemas contextuadamente (Cole, Engestrom; 2001) y el compromiso de reflexión con los 

actores implicados, integrando su perspectiva (Elichiry, 2009). Nos permite así analizar los 

procesos subjetivos implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y contextuar las 

interpretaciones sobre el éxito y fracaso académico en los procesos de tesis.  

Los aportes de Bourdieu (Bourdieu, 2005) nos permiten visualizar una singular trama de relaciones 

entre actores sociales que tensionan explícita o implícitamente en este campo: tesistas, tutores, 

directores, docentes, evaluadores, instituciones educativas, ministerios, organismos nacionales e 

internacionales de ciencia y educación. Las tensiones evidencian la existencia de lógicas y 

especificidades de distintos campos disciplinares, de lógicas formativas académicas o 

profesionalistas, y de interacciones, sobre todo actualmente, con políticas desarrollistas 

globalizadoras en el mundo, que impactan particularmente en los posgrados en Latinoamérica. 

Este trabajo se focaliza en indagar ¿Cuál es la evolución de la situación en el nivel superior 

respecto de los graduados? Para comprender el sentido de dichos resultados y orientar futuras 

acciones se indagó además ¿Cuáles son los obstáculos en la resolución de dicha instancia y cuáles 

son las estrategias implementadas para resolverlos?  

 

Los objetivos centrales de investigación fueron: 

- Indagar y sistematizar el estado actual de las instituciones de educación superior respecto de la 

oferta académica y los indicadores educativos de estudiantes de posgrado 

- Indagar estrategias y dificultades en el proceso de elaboración de tesis, y describir la índole y 

modalidades de resolución de las mismas. 

 

Se trabajó con un diseño exploratorio descriptivo, con estrategias de abordaje extraídas de la 

tradición en investigación educativa latinoamericana, que ponen énfasis en la integración cuanti y 

cualitativa focalizando comprender la complejidad de la realidad desde la perspectiva de los 

actores y procesos involucrados. Esta perspectiva, implica al investigador, considerándolo 

herramienta de investigación, e incluye la reflexividad (Bourdieu- Wacquant, 2005), potenciando el 

posicionamiento crítico que requieren las ciencias sociales.  

 

Para abordar el primer objetivo se trabajó con fuentes secundarias: bases de datos de Ministerios 

de Educación, CONEAU, documentos curriculares y planes de carreras. Para abordar el segundo 

objetivo, se trabajó con preguntas disparadoras en muestras intencionales de estudiantes de 

posgrado, con las que se confeccionó un guión de entrevista, basado en preguntas abiertas y 

semicerradas, a partir de las cuales se profundizó la información (cara a cara o vía mail) para 
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garantizar la comprensión de los enunciados explicitados, profundizar las líneas de análisis 

emergentes y las hipótesis alternativas. Se realizaron además entrevistas semiestructuradas a 

informantes claves y entrevistas focalizadas con directores, docentes y tutores. Así mismo se 

trabajó con diversos materiales ofrecidos por los entrevistados (grillas de evaluación, planillas de 

seguimiento, evaluaciones) y escritos de mi experiencia docente y como directora de tesistas. Se 

analizaron los problemas referenciados p or los estudiantes en función de las invariantes 

estructurales del proceso de investigación propuestas por Juan Samaja, a saber: los problemas y 

estrategias en el modelado y recorte del objeto o producto de la investigación; el método o cursos 

de acción seguidos para abordarlo; y las condiciones de realización o medios del proceso.  

Los resultados principales confirman los supuestos hipotéticos de los que partimos. Si bien los 

posgrados se han expandido en los últimos años en la oferta y cantidad de alumnos, la proporción 

de graduados no ha mejorado, por ende sigue siendo un indicador educativo negativo respecto del 

éxito de la culminación de los posgrados. Los estudiantes reconocen obstáculos en el proceso de 

tesis fundamentalmente en la planificación e implementación referidos a la falta de saberes y 

prácticas de metodología de investigación (respecto de la delimitación de los objetos de estudio, 

los métodos y las condiciones de realización) que demanda este tipo de evaluación y utilizan 

estrategias predominantemente intuitivas para abordarlos. 

mmbottinelli@yahoo.com.ar  

 

 

S 24.2.- Entrenamiento docente para la modificación del autoconcepto de sus estudiantes 

Mg. Karla Lobos, Dra. Mª Victoria Pérez, Dr. Abelardo Castro, Dr. Alejandro Díaz 

Universidad de Concepción – Chile 

Este trabajo es parte del Proyecto ANILLOS CONICYT SOC-15, denominado Dialéctica de los 

aprendizajes y ruptura del círculo de bajos aprendizajes en sectores de alta vulnerabilidad que, por 

una parte, se propone estudiar y describir los distintos tipos de relación dialéctica entre el 

currículum oficial y la herencia cultural con que los niños llegan a la escuela y, por otra, diseñar y 

evaluar modelos de desarrollo curricular y convivencia escolar.  

En trabajos previos (Pérez, Díaz y Castro, 2012) hemos observado que dentro de un conjunto de 

variables psicosociales el autoconcepto académico es la que mayor relación muestra con el 

rendimiento escolar, junto con la percepción de capacidad y otras variables tales como el gusto 

por la lectura y agrado por el estudio. El presente artículo refiere una evaluación del impacto de 

un programa de entrenamiento docente para la modificación del autoconcepto académico y los 

resultados del aprendizaje de sus estudiantes. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 
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1. Diseñar y validar los contenidos del programa de entrenamiento a profesores, y evaluar el 

impacto de su aplicación en las prácticas valorativas pedagógicas. 

2. Evaluar el impacto de la intervención de los docentes sobre el autoconcepto académico de 

estudiantes de cuarto y quinto básico en las dimensiones (1) valoración de la participación, (2) 

valoración del procedimiento de trabajo y (3) valoración de la capacidad. 

Método 

Diseño: Diseño cuasi experimental con medidas pre y post aplicación, con contraste intra e inter 

grupos.  

Población: Profesores y estudiantes de 9 escuelas de administración municipal con alto índice de 

vulnerabilidad social, que obtienen bajos resultados en pruebas estandarizadas de medición de 

calidad educacional, en la Provincia de Concepción, Chile. Se incluyen los grupos cursos de cuarto y 

quinto año básico. 

Muestra: 200 estudiantes de 8 grupos cursos (4 grupo control y 4 grupo experimental) y sus 

correspondientes docentes de asignaturas principales con mayor cantidad de horas (Matemáticas, 

Lenguaje y Comunicación, Comprensión del Medio Social y Comprensión del Medio Natural), en 

cada grupo y asignaturas complementarias (Inglés, Computación, Religión, Educación Física, 

Educación Tecnológica y Música), en total participaron 44 docentes (30 grupo control y 14 grupo 

experimental).  

Procedimiento: La investigación se llevó a cabo entre los meses de agosto y diciembre del año 

2011. En la primera etapa se realizó el diseño de los contenidos y metodología del Programa de 

Entrenamiento al Docente, se realizó la medición previa tanto en docentes como estudiantes 

participantes del estudio. En una segunda etapa se procedió a la aplicación del entrenamiento a 

los docentes en modalidad de taller durante un mes. Se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo de 

tres horas cronológicas en horarios de consejos de profesores y dos jornadas extendidas de 4 

horas en horarios alternos. Este entrenamiento consistió en el desarrollo de conocimiento teórico, 

de procedimientos (mediante juego de roles, dramatización de situación cotidianas del contexto 

de trabajo y ejecución de tareas) y de reflexión acerca de sus prácticas valorativas pedagógicas en 

la interacción con sus estudiantes en tres áreas: valoración de la participación, valoración del 

procedimiento de trabajo y val oración de la capacidad. 

Durante el mes de noviembre y diciembre, los docentes aplican la intervención con sus prácticas 

valorativas pedagógicas en sus estudiantes con el objetivo de aumentar su  

Finalmente, en la primera semana de enero, se realizaron las evaluaciones posteriores de 

autoconcepto académico y resultados de aprendizaje. 

Resultados 

En los resultados y conclusiones se exponen: 

 

1. Programa de Entrenamiento a los docentes, contenidos y método. 

2. Análisis de contenido 

3. Resultados de evaluación inicial y posterior de procedimientos pedagógicos valorativos 

4. Intervención docente sobre el autoconcepto de los estudiantes. 

5. Resultados de evaluación inicial y posterior de dimensiones del autoconcepto de los 
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estudiantes. 

 marperez@udec.cl , adiazm@udec.cl 

 

S 24.3.- Factores de Elección de Carrera en estudiantes de una universidad privada 

Dr. Aldo Bazán Ramírez y Dra. Yara E. Soto Medina 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Psicología  - México 

Fue realizada una investigación con el propósito de obtener un inventario con validez de 

constructo, sobre la certeza en la elección de carrera paraestudiantes de los primeros semestres 

de una universidad privada en el Distrito Federal (México), y que podría ser utilizado en estudios 

para predecir si la certeza en la elección de carrera influye en los desempeños académicos y la 

permanencia en la universidad, así como en los efectos de los programas de orientación y tutorías, 

entre otros. 

 

Participaron 97 estudiantes; el 69% eran mujeres y el 31% eran varones, todos de estado civil 

soltero, con una edad de entre 16 y 24 años (el promedio de edad fue de 18.9 años). Fue una 

muestra dirigida o no probabilística y fueron considerados todos los estudiantes que después de 

realizar y acreditar su examen de admisión, se inscribieron al primer semestre de la licenciatura 

para el periodo escolar Agosto Diciembre del 2007.  

 

Fue utilizado el Inventario Ampliado de Factores de Carrera (IAFC) con base en el Inventario de 

Factores de Carrera de Chartrand, Robbins, Morrill y Boggs (1990). La versión del IAFC que se 

utiliza en este estudio es la de Pacheco (1992), quien modificó la gramática de los reactivos de 

Aguilar, Peña, Pacheco y De la Paz (1993) para adaptarlos al contexto de los estudiantes de 

licenciatura y con ello poder identificar a los estudiantes que ya cursan una carrera pero que 

tienen problemas de indecisión vocacional.  

 

Fue utilizado el Inventario Ampliado de Factores de Carrera (IAFC) con base en el Inventario de 

Factores de Carrera de Chartrand, Robbins, Morrill y Boggs (1990). La versión del IAFC que se 

utiliza en este estudio es la de Pacheco (1992), quien modificó la gramática de los reactivos de 

Aguilar, Peña, Pacheco y De la Paz (1993) para adaptarlos al contexto de los estudiantes de 

licenciatura y con ello poder identificar a los estudiantes que ya cursan una carrera pero que 

tienen problemas de indecisión vocacional.  

 

aldo78b@yahoo.com.mx   
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S 24.4.- Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior 

Lic. Marta Bruno de Cano, Lic. Patricia Nallar de Joya. Mag./Prof: Luz Candioti de Llaya, Lic. Carina 

Salas, Prof. Mónica Fernández 

Universidad Católica – Consejo de Investigaciones – Facultad de Artes y Ciencias Campo 

Castañares- Salta – Argentina 

En la formación de grado que todas las Universidades brindan , los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje requieren ser abordados como un proceso interactivo, en el cual participan la 

intencionalidad educativa de los actores pero también las cualidades personales, sociales y 

escolares de ambos, contextualizados en la realidad institucional y social . Analizar el proceso de 

aprender en las variables psicológicas y educativas que lo condicionan a nivel del sujeto del 

aprendizaje, como también observar como percibe dicho sujeto al proceso de enseñar, son 

variables de significación en el abordaje del traba jo académico y en este caso del nivel 

universitario. En este recorrido se inserta el presente trabajo de Investigación realizado sobre 

cuatro carreras universitarias-  

Palabras Claves: proceso- aprendizaje- enseñanza- educación superior. 

marta_cano@arnet.com.ar  

 

S 25. Lecturas, escrituras y aprendizajes 

Dra. Flora Perelman 

Se abordarán estudios sobre lecturas, escrituras y aprendizajes efectuados por integrantes del 

grupo de trabajo de Psicología Educacional de la SIP que pertenecen a distintos países, Argentina, 

Chile y México, todos focalizados en problemáticas relacionadas con la escuela primaria o 

enseñanza básica.  

El objetivo final de este simposio es compartir diversas aproximaciones teórico-metodológicas con 

la intención de consolidar las redes de colaboración entre los psicólogos educativos que investigan 

las lecturas, escrituras y aprendizajes en diversas poblaciones y contextos culturales. 
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S 25.1.- Lectura crítica de noticias. Consideraciones desde la perspectiva   infantil 

Flora Perelman y Débora Nakache 

Universidad de Buenos Aires- Facultad de Psicología – Argentina 

Se presenta una investigación de la Universidad de Buenos Aires cuyos dos objetivos son: indagar 

los procesos cognitivos de alumnos de escuela primaria en la lectura crítica de noticias mediáticas 

y diseñar situaciones didácticas que propicien el avance en la construcción de los conocimientos 

que posibilitan leer críticamente los mensajes noticiosos. Se concibe la lectura crítica como una 

práctica del lenguaje simultáneamente histórica y cultural, social e identitaria, lingüística y 

cognitiva adquirida por participación en las comunidades donde se ejerce. En la presentación se 

analizarán resultados del primer objetivo desde un enfoque genético, relacional y sistémico 

utilizando los aportes de las investigaciones que estudian los conocimientos sociales desde la 

perspectiva de la Psicología Genética Crítica y los de la Teoría Crítica del Discurso. La metodología 

es de naturaleza exploratoria y consiste en un estudio cualitativo de casos. La población estudiada 

son 215 alumnos de 3º a 7º grado de escuela primaria de sectores culturales diferentes que 

asisten a escuelas públicas y privadas. Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos: 

dibujos producidos en el aula en forma individual y luego grupal en los que se solicitó que 

representaran el proceso de producción de noticias; y observaciones de aula en las que 

intercambiaron colectivamente sobre el universo de sentido elaborado en sus dibujos y sobre sus 

consumos habituales. Los primeros resultados evidencian que los niños construyen hipótesis con 

densidad propia en su acercamiento progresivo a la comprensión del proceso de producción 

noticiosa en interacción asimétrica con las industrias mediáticas que invisibilizan sus mecanismos 

de producción y relaciones de poder. Hasta ahora cinco dimensiones resultaron significativas: 1. la 

distinción entre acontecimiento real y noticia como objeto semiótico, 2. el concepto de noticia 

como producto de la circulación informativa en múltiples medios y lenguajes, 3. la concepción de 

“lo noticiable” como acontecimiento público y extraordinario, 4. el pasaje de una concepción 

personalizada de la producción noticiosa a la idea de una elaboración colectiva en el marco de 

relaciones jerarquizadas y 5. el pasaje progresivo de una hipótesis de “transparencia” de las 

noticias desde una concepción benefactora a una hipótesis “manipulativa” que los enfrenta a 

conflictos sobre la verdad/mentira de la información circulante. Los resultados muestran la 

complejidad del proceso de lectura crítica. La construcción conceptual infantil convive en una 

“polifasia cognitiva” con representaciones sociales adquiridas en la interacción con el discurso 

mediático que se sostiene desde el cuerpo social. 
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S 25.2.- Entrenamiento docente para la modificación del autoconcepto de sus estudiantes 

Karla Lobos, Mª Victoria Pérez, Abelardo Castro y Alejandro Díaz 

Universidad de Concepción, Chile 

Este trabajo es parte del Proyecto ANILLOS CONICYT SOC-15, denominado Dialéctica de los 

aprendizajes y ruptura del círculo de bajos aprendizajes en sectoresde alta vulnerabilidadque, por 

una parte, se propone estudiar y describir los distintos tipos de relación dialéctica entre el 

currículum oficial y la herencia cultural con que los niños llegan a la escuela y, por otra, diseñar y 

evaluar modelos de desarrollo curricular y convivencia escolar.  

En trabajos previos (Pérez, Díaz y Castro, 2012) hemos observado que dentro de un conjunto de 

variables psicosociales el autoconcepto académico es la que mayor relación muestra con el 

rendimiento escolar, junto con la percepción de capacidad y otras variables tales como el gusto 

por la lectura y agrado por el estudio. El presente artículo refiere una evaluación del impacto de 

un programa de entrenamiento docente para la modificación del autoconcepto académico y los 

resultados del aprendizaje de sus estudiantes. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

1. Diseñar y validar los contenidos del programa de entrenamiento a profesores,y evaluar el 

impacto de su aplicación en las prácticas valorativas pedagógicas. 

2. Evaluar el impacto de la intervención de los docentes sobre el autoconcepto académico de 

estudiantes de cuarto y quinto básico en las dimensiones (1) valoración de la participación, (2) 

valoración del procedimiento de trabajo y (3) valoración de la capacidad. 

Método 

Diseño: Diseño cuasi experimental con medidas pre y post aplicación, con contraste intra e inter 

grupos.  

Población: Profesores y estudiantes de 9 escuelas de administración municipal con alto índice de 

vulnerabilidad social, que obtienen bajos resultados en pruebas estandarizadas de medición de 

calidad educacional, en la Provincia de Concepción, Chile. Se incluyen los grupos cursos de cuarto y 

quinto año básico. 

Muestra: 200 estudiantes de 8 grupos cursos (4 grupo control y 4 grupo experimental) y sus 

correspondientes docentes de asignaturas principales con mayor cantidad de horas (Matemáticas, 

Lenguaje y Comunicación, Comprensión del Medio Social y Comprensión del Medio Natural), en 

cada grupo y asignaturas complementarias (Inglés, Computación, Religión, Educación Física, 

Educación Tecnológica y Música), en total participaron 44 docentes (30 grupo control y 14 grupo 

experimental).  

Procedimiento: En la primera etapa se realizó el diseño de los contenidos y metodología del 

Programa de Entrenamiento al Docente, se realizó la medición previa tanto en docentes como 

estudiantes participantes del estudio.  En una segunda etapa se procedió a la aplicación del 

entrenamiento a los docentes en modalidad de taller durante un mes. Se llevaron a cabo tres 

sesiones de trabajo de tres horas cronológicas en horarios de consejos de profesores y dos 

jornadas extendidas de 4 horas en horarios alternos. Este entrenamiento consistió en el desarrollo 

de conocimiento teórico, de procedimientos y de reflexión acerca de sus prácticas valorativas 
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pedagógicas en la interacción con sus estudiantes en tres áreas: valoración de la participación, 

valoración del procedimiento de trabajo y valoración de la capacidad.  

Etapa de aplicación: los docentes aplican la intervención con sus prácticas valorativas pedagógicas 

en sus estudiantes con el objetivo de favorecer su autoconcepto.  

En los resultados y conclusiones se exponen: 

 1. Programa de Entrenamiento a los docentes, contenidos y método. 

 2. Análisis de contenido 

 3. Resultados de evaluación inicial y posterior de procedimientos pedagógicos valorativos 

 4. Intervención docente sobre el autoconcepto de los estudiantes. 

 5. Resultados de evaluación inicial y posterior de dimensiones del autoconcepto de los 

estudiantes y resultados de aprendizaje. 

 

S 25.3.- Validación de constructos de competencias de lectura y producción de textos en los inicios 

de la generalización de la Reforma en la primaria Mexicana 

Dr. Aldo Bazán, Lic. Denisse Barrera y Psic. Nayeli Vega 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos – Facultad de PsicologíA – México 

Este estudio fue desarrollado con el propósito de proporcionar evidencias empíricas a la 

estructuración de competencias lingüísticas por aprendizajes esperados, en el sexto grado 

de primaria, en los albores de la generalización de la reforma en la primaria mexicana. Para 

tal fin fue elaborado y sometido a validación de constructo un instrumento de evaluación del 

español en sexto grado en dos competencias: La comprensión lectora y la producción de 

textos propios, el cual, previa validación por jueces, fue aplicado a 87 alumnos de sexto 

grado de escuelas públicas del Municipio de Cuautla, Estado de Morelos. Pese a algunas 

inconsistencias en la especificación de aprendizajes esperados en el Programa de la SEP y de 

algunas actividades en el libro de texto, los modelos estructurales de análisis confirmatorio 

respaldaron empíricamente la estructuración de competencias comunicativas y los 

aprendizajes esperados inherentes a dichas competencias, tanto en comprensión lectora, 

como en producción de textos. 
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S 26. Construcción de comunidad, experiencias en psicología comunitaria latinoamericana 

M. Mercedes Zerda 

Coordinadora General de la Comunidad Awicha – CAUP. La Paz, Bolivia 

La comunidad, es sin duda uno de los conceptos que mayor discusión ha provocado en el ámbito 

de la psicología comunitaria, sin embargo, mientras más se dice sobre la comunidad, aparecen 

más elementos para enriquecer su abordaje teórico. 

Este simposio pretende continuar esa discusión, desde una perspectiva de experiencias concretas 

que se desarrollan en Latinoamérica. 

Se busca el planteamiento de elementos nuevos, a partir de lo que la disciplina está desarrollando 

referente a pueblos indígenas, su cultura y expresiones comunitarias, en temas como la 

participación, organización, territorialidad, identidad, los procesos que se dan en la configuración 

de un sentido de comunidad y la discusión de cuestiones éticas y políticas del ejercicio del 

psicólogo/a comunitario/a.  

Se espera brindar un aporte de perspectiva desde esta parte sur del continente. 

 

S 26.1. Repensar el comportamiento ante la salud y la comunidad en la psicología: la 

determinación social de la salud como propuesta. 

Mgs. Isaac Kukoc 

Universidad Privada Domingo Savio. Potosí 

El replantearse el concepto de comunidad es algo necesario que debemos hacer los psicólogos 

latinoamericanos, más aun los Bolivianos; en muchos casos y en muchas áreas temáticas de la 

psicología lo comunitario es un complemento, como menciona Moscovici, se ve erróneamente 

que "El individuo solo existe dentro de la red social y que toda la sociedad se compone de una 

multitud de individuos diversos" (Pág. 1) desmereciendo el hecho de que en cada uno de nosotros 

vive la sociedad en un dialogo interno permanente a decir del autor; o si existe un reconocimiento 

de lo colectivo es como una situación ambiental que abarca hasta lo familiar como elemento más 

amplio de lo colectivo (modelos interaccionistas y reconocimiento de las situaciones, ambientes, 

para la construcción de la personalidad, en: José Martín Albo Lucas), nosotros proponemos 

reinterpretar  el concepto de comunidad, y relacionarlo con el de salud.  

La sociedad y la comunidad deben ser vistas como la agrupación colectiva de seres humanos con la 

finalidad de lograr las condiciones más adecuadas para la subsistencia (Breilh, J. 2003), dentro de 

la misma se determina la distribución del sistema de bienes, tanto como de cargas (Bienestar y 

Justicia a decir de Prilleltensky) es en esta negociación donde se determina la cuota de bienestar o 

sufrimiento a distribuir entre la población, y se definen los procesos de reproducción social 
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(Luxemburgo, R. 2007). Es aquí donde la salud emerge no como un proceso causal simple, sino 

como un proceso complejo y dialéctico que deriva de una praxis y procesos generativos de salud, 

tales como el trabajo, lo organizativo-político, el consumo, la vida cultural y las relaciones 

ecológicas, en si todas las relaciones socioestructurales.  

Las sociedades en gran parte de los países de la periferia (en el sentido de Dussell) viven procesos 

de inequidad en la estructuración económica, étnica y de género, existiendo en una sociedad 

abigarrada como la Boliviana, debemos comprender que los procesos de salud no pasan por meras 

características individuales ni son responsabilidad absoluta de las sociedades, no bastara entonces 

con una visión cerrada desde la psicología, una propuesta surge en este sentido, una invitación a 

salir de los cánones  ideológicos insertados en nuestra cognición en el proceso educativo formal y 

asumir que debemos ir mucho más allá de la psicología para entender la enfermedad, así como 

una reconsideración profunda de la razón y el poder en el ser Boliviano. 

 

S. 26.2. Intervención en Crisis Comunitarias. Promoción de la salud mental, fortalecimiento 

organizacional, asesoramiento e intervención  

Maria José Boada y Gino Eduardo Grondona 

 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Ecuador 

El presente trabajo se fundamenta en experiencias de intervención en comunidad realizadas en el 

marco de los procesos de formación en Psicología, relacionadas tanto con el modelo de prácticas 

pre profesionales por zonas de gestión, la experiencia del Equipo Psicosocial de Intervención en 

Crisis Comunitarias, como de proyectos de investigación, impulsados por la Carrera de Psicología 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Estos procesos se han estructurado desde la perspectiva de trabajo psico-comunitario en las áreas 

de promoción de la salud mental, fortalecimiento a organizaciones, asesoramiento e intervención 

en instituciones de la comunidad, entre otras. 

En un país como Ecuador, en donde la Psicología ha estado marcada por una fuerte influencia del 

modelo médico de intervención individual e institucional, o como define Menéndez 1990, “modelo 

médico hegemónico” la posibilidad de pensar una forma distinta de “hacer psicología” se convirtió 

en un reto personal y profesional, en una responsabilidad ética y política que movilizara la 

apertura de otros espacios de trabajo para las/os psicólogas/os, permitiéndoles ser parte activa de 

estos procesos no solo desde la configuración de formas de intervención, sino sobre todo desde la 

participación en la construcción de políticas sociales y de un espacio en la opinión pública con una 

voz propia y legitimada desde el trabajo permanente y directo con todas/os las/os actores sociales 

y políticos de nuestra realidad local y regional. 
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Es, en este momento donde nos encontramos con el cambio paradigmático, que supone, en el 

marco de la Psicología Social Comunitaria la inclusión de las dimensiones ética y política como ejes 

centrales que posibilitan entender la definición de una manera de comprender la práctica 

psicológica desde el compromiso con una praxis transformadora. 

Algunas de las temáticas sobre las que la PSC despliega su trabajo reflexivo – dialógico y teórico 

práctico están relacionadas a los distintos procesos que tienen lugar en la vivencia cotidiana de las 

comunidades: la participación, la organización, el fortalecimiento de las organizaciones, la 

formación política, las distintas formas de violencia, en general; todo aquello que genere 

situaciones de exclusión y marginalidad. 

La definición de comunidad, tradicionalmente, ha estado vinculada a la idea de territorio, 

definiéndola casi de forma unívoca a partir del espacio que se comparte, de ese lugar común 

donde habitan los sujetos, dejando de lado aquellas características que la definen desde la 

construcción de un sentido de comunidad, de identidad de grupo que entre otros aspectos puede 

o no compartir un espacio físico común. 

Es importante señalar que el concepto de comunidad no puede ser utilizado de manera uniforme 

para definir toda forma de organización, sino como un punto de referencia que permita un primer 

momento de identificación de ésta, resaltando lo heterogéneo de sus formas de organizarse, 

manifestarse, actuar y definirse a sí misma. 

Un elemento fundamental en la concepción del trabajo ha sido la visibilización de las redes 

existentes al interior de la comunidad. Es entonces fundamental entender a la comunidad como 

un entramado de relaciones tanto internas –entre sus miembros- como hacia el exterior –con 

otras comunidades y en su contexto mediato e inmediato- priorizando la mirada hacia la 

afectación psicosocial que este intercambio produce en los sujetos. Como se configura un sentido 

de comunidad que determina los intercambios, la territorialidad, la noción compartida de 

necesidades, demandas, expectativas socialmente construidas; a partir de las cuales se configura 

una identidad social comunitaria. 

 

S.26.3. La comunidad no se postula, se construye 

 

M. Mercedes Zerda 

Comunidad Awicha – CAUP. La Paz, Bolivia 

La discusión teórica sobre el concepto de comunidad es permanente en nuestra disciplina y 

todavía está lejos de terminar, pues siempre aparecen novedosos aportes que son consecuencia 

de las  experiencias de quienes nos dedicamos  a la práctica de la psicología comunitaria.  
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Más aún ahora que en el continente están emergiendo, junto con los pueblos indoamericanos, 

nuevas concepciones gnoseológicas y nuevas conceptualizaciones sobre todos los aspectos del 

conocimiento que surgen del saber ignorado de estos pueblos. 

Es en este contexto que haré un acercamiento al concepto andino de comunidad y los aportes 

teóricos que recogimos, en nuestra experiencia de casi tres décadas de intervención comunitaria  

en Bolivia, desde la Comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi. 

La comunidad existente en ámbitos rurales de Los Andes, se desarma en las ciudades y esto 

desencadena problemas psicológicos en la población migrante de primera, segunda y hasta 

tercera generación, debido a los patrones de aculturación que dominan la vida citadina.  

La psicología comunitaria es una herramienta para que los psicólogos, junto con esta población 

desarraigada, puedan construir una comunidad urbana, sostenida en principios organizativos de 

los pueblos andinos, que les permita de manera colectiva, lograr el fortalecimiento de su 

identidad, la interlocución horizontal con la sociedad occidental discriminadora y el desarrollo de 

programas de atención social, apropiados a las necesidades identificadas desde su propia cultura. 

De esta manera, se está facilitando el desarrollo de una psicología comunitaria propia de los 

pueblos indígena-originarios del continente. 

La experiencia comunitaria de Pampajasi, cuenta con muchos elementos metodológicos, teóricos, 

conceptuales, epistemológicos y políticos que se han desarrollado en estos treinta años, en el 

proceso de “construcción de la comunidad” de los cuales elegiré algunos que considero claves y 

que tienen que ver con las herramientas internas y la  actitud de los psicólogos comunitarios para 

una intervención adecuada. 

 

 

S. 27.  La psicología comunitaria y el desafío de la interculturalidad en Latinoamérica 

Coordina Mgs. Javier Mendoza P. 

Comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi (CAUP). La Paz. Bolivia 

 

El abordaje de la interculturalidad es un desafío cada vez más vigente en Latinoamérica y sin duda 

es un tema recurrente en el ámbito de la psicología comunitaria. 

La realidad social de nuestro continente, los eventos sociales con expresiones políticas en las que 

cada vez emergen nuevas identidades, exige a la psicología subsanar el desconocimiento histórico 

de las raíces culturales originarias de nuestros pueblos y plantea nuevos campos de intervención 

comunitaria. 
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Paralelamente, la psicología comunitaria está ingresando en el ámbito de las políticas sociales y 

esto supone procesos de aculturación, politización y discusión de modelos colonizadores de 

desarrollo y de interpretación de la realidad, de modo que temas como la problemática del 

género,  las diferencias étnicas y otras que hacen a la diversidad poblacional, son de urgente 

discusión. 

La interculturalidad, entendida como la generación de un dialogo entre  diferentes culturas o 

maneras de interpretar la realidad y actuar sobre ella, es materia de urgente tratamiento de 

psicólogo/as comunitarios en la actualidad. 

Lo que se pretende lograr con este simposio, es ofrecer aportes teóricos y reflexionar sobre 

encuentros y des-encuentros en la convivencia  intercultural de nuestros pueblos,  para juntos 

avanzar en la construcción de comunidades que favorezcan relaciones interculturales con justicia y 

libertad. 

 

 

S. 27.1. Hacia el sujeto comunitario latinoamericano 

Dr. (c) Germán Rozas Ossandón 

 

Universidad de Chile 

 

Las definiciones de comunidad apuntan a una mirada abstracta y a una sustancialización de la 

misma, no obstante nuevas definiciones muestran que la comunidad principalmente es un 

proceso.  En esta dinámica lo que ocurre  son categorizaciones subjetivas, apreciaciones, 

comparaciones  que se construyen entre una comunidad y otra constituyéndose 

permanentemente.  En este proceso de identificación se ha inferiorizado a las comunidades 

latinoamericanas, poniendo por sobre ellas artificialmente a las comunidades europeas como 

superiores. Incluso una vez presente las independencias en el continente, se continua 

configurando dicha identidad inferior, ahora asociada a la pobreza, la marginalidad o la 

vulnerabilidad en función del proyecto del progreso nacional  y posteriormente del desarrollo. No 

obstante el mundo ha cambiado, la caída de los universalismos, la globalización, la complejización 

de las sociedades, la evolución de las comunicaciones, junto a un importante proceso de 

movilizaciones indígena en Latinoamérica, el caso Chiapas, de Evo morales, etc, han reivindicado 

otros mundos que ha obligado a las sociedades nacionales a las políticas de reconocimiento, al 

multiculturalismo. Pero, pese a las buenas intenciones esto ha sido insuficiente, dado que el 

mercado internacional se adapta rápidamente y ve con buenos ojos comerciales la incorporación 

de las culturas  y de la diversa.  Es decir, ahora con el multiculturalismo incluido, se continua con 

un desarrollismo  más refinado, orientado a los estándares de los organismos internacionales, 

como la OCDE, OEA, CEPAL, etc, para igualarnos a los países del norte, a través de un proceso de 
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invención de problemas y, con ello obligando a las comunidades a entrar en el engranaje de las 

políticas sociales y su consecuente desarrollo social, vinculado a comunidades imaginadas. 

En contraposición con esto, es que en este  trabajo se propone poner en el centro de nuestra 

atención a comunidades reales, es decir comunidades latinoamericanas como son: indígenas, 

obreros, afrodescendientes, como así mismo minorías emergentes de estas sociedades complejas 

y además comunidades nuevas que han sido sujeto  de etnogénesis. Para, dejar atrás la 

multiculturalidad y entrar en nuevos procesos relacionales y categoriales que implique más bien 

una interculturalidad, esto es la generación de un dialogo entre  comunidades con distinto grado 

de poder pero que desde ese contexto hacen valer otra epistemología sobre la realidad que 

abarca una deconstrucción de las identidades nacionales a través de la recuperación de la 

memoria, con  un quiebre del tiempo occidental y validando una idea de cultura enriquecida por el 

intercambio cultural. 

 

 

27.2. El caso Cusi: Una indagación dentro de la interculturalidad 

Mgs. Javier Mendoza 

Comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi (CAUP). La Paz. Bolivia 

 

 

El concepto de interculturalidad, como muchos otros, se discute académicamente sin mucha 

relación con los hechos de la  vida real. Los cambios profundos que están sucediendo en Bolvia en 

los últimos años están exponiendo a todos los habitantes  a nuevos contactos que antes no 

sucedían y están obligando a los especialistas a reformular muchos de sus conceptos tradicionales 

rebasados por una realidad dinámica e imprevista.  

El presente trabajo pretende presentar un caso real de  (des)encuentro intercultural a partir del 

cual se pueden recoger lecciones concretas. 

El año 2011, se realizaron en Bolivia unas novedosas elecciones para escoger por voto ciudadano a 

las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (antes la Corte Suprema de Justicia) y el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agrario Ambiental y el Consejo de la Magistratura.  En el 

mes de marzo de 2012, a propósito de la presentación en Viena por el Presidente del Estado 

Plurinacional, Evo Morales, un proyecto para lograr la despenalización del akhulliku de la hoja de 

coca en Bolivia, el Dr. Gualberto Cusi, de origen aymara, recientemente elegido Magistrado del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, en una entrevista concedida a la televisión hizo una 
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demostración del uso de la hoja de coca en el ámbito del nuevo órgano legislativo e hizo 

declaraciones públicas al respecto.  

Las  afirmaciones del Magistrado produjeron diferentes reacciones por parte de abogados, 

políticos y personas comunes, que a su vez resultaron en intentos de aclaración por parte del 

Magistrado. Todo ello reflejó un nítido  desencuentro intercultural no sólo sobre el uso de la hoja 

de coca; sino sobre las concepciones de justicia, religión etc., en ambos lados.  Usando las 

declaraciones aparecidas en la prensa escrita y las aclaraciones que ofreció el Magistrado Cusi se 

analizarán los aspectos psicosociales del incidente y su significado dentro del contexto del actual 

proceso de cambio que vive el país. 

Algunos de los aspectos importantes que surgen del análisis del material recopilado serán:   

- El mutuo conocimiento  

- El espejo intercultural   

- La  humildad cultural 

 

 

 

S 2.27.3. Los aportes de las epistemologías del sur a la Psicología Intercultural 

Maria José Boada y Gino Eduardo Grondona 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 

El presente trabajo se fundamenta en procesos de reflexión epistemológica y teórica que 

posibiliten la construcción de una Psicología Intercultural que reconozca los aportes de las 

“epistemologías del sur” como referente actual de la comprensión de la noción de sujeto desde 

una perspectiva que define otras formas de ser – tener – estar y hacer. 

La falta de conocimiento de los profesionales y la sociedad en general, de la situación de la salud 

mental de los pueblos indígenas del continente, y en particular en el Ecuador, ha llevado a que se 

desconozcan aspectos culturales y prácticas tradiciones relacionadas con la concepción que las 

comunidades tienen, desde sus orígenes y la influencia que sobre éstas ha tenido el mestizaje; de 

la salud, la enfermedad y la salud mental; y como estos elementos influyen de forma decisiva en la 

cobertura y acceso a los servicios de salud. Por lo que es necesario reconocer que, a pesar de los 

esfuerzos llevados a cabo por instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, el 

desconocimiento de las raíces culturales, étnicas, socio económicas y psicosociales de estas 

poblaciones dificulta la integración de los sistemas médicos tanto estatales como aquellos 

tradicionales de las comunidades. 
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El concepto de salud mental al que se hace referencia es aquel que entiende la salud mental como 

reflejo de la calidad y estilo de vida de la población, y de la preservación de la cultura como formas 

de promoción del  sumak kawsay  “buen vivir”. El sumak kawsay hace referencia a un concepto 

kiwcha que representa la convivencia armónica y  de respeto entre los seres humanos y para con 

la naturaleza.  

 “La salud mental plantea también la necesidad de un acercamiento entre la medicina 

occidental y las medicinas tradicionales, el reconocimiento de la indigencia y postergación 

de los grupos indígenas en la Región y la responsabilidad de los Estados y la comunidad 

internacional de elevar los niveles de vida de estas poblaciones”. (Linger, 1997) 

Sobre este tema, la 37th Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), aprobada en septiembre de 1993; propone la creación de grupos de trabajo en cada 

país para sentar las bases para la introducción de programas y servicios de salud mental en 

comunidades indígenas. 

En el Ecuador, tanto la constitución política aprobada en 1997 como la aprobada en referendum 

en septiembre de 2008, reconocen al país como un estado pluricultural y multiétnico. Se puede 

evidenciar por ejemplo, en los artículos 1, 2, 32, 358, 360, 363, 385, 387, como en el capítulo 4to 

de la nueva constitución política el respeto al carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador, así 

como a la salud como derecho universal y a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.   

En este contexto, es necesario considerar a la Psicología Social Comunitaria como un referente 

fundamental para enfatizar en la comprensión de los procesos psicosociales ligados al desarrollo 

comunitario y la organización popular. Desde esta perspectiva, la salud comunitaria y la salud 

intercultural son entendidas e interpretadas bajo la premisa de la influencia de las relaciones 

interpersonales, sociales y con el medio en la génesis de la problemas que afectan a los sujetos (es 

lo que entendemos como clínica de lo social) y también es el lugar desde donde se estimula la 

búsqueda de soluciones que inciden directamente sobre el ambiente y en la estructura social. 

La complejidad del campo comunitario requiere de perspectivas interdisciplinarias, 

transdisciplinarias, intersectoriales y a veces interculturales. Construir un método es al mismo 

tiempo pensar en el equipo-grupo que lo desplegará. El método en la Psicología Social 

Comunitaria debe incorporar el deseo, la imaginación utópica, la incomodidad, la tensión entre lo 

instituido y lo instituyente, entre lo individual y lo colectivo. (Ussher, 2008) 
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S-28. Psicologia Forense: Perspectiva étcia de la práctica profesional 

Coordina: Silvia Viviana Pugliese 

Postgrado- Facultad De Psicologia- Universidad Nacional De Rosario (Argentina) 

 

La Psicología Forense se caracteriza por ser un instrumento técnico al servicio de la Justicia, 

destinada a contribuir a una correcta toma de decisiones de parte de los jueces y tribunales. Esto 

le da características específicas a la práctica profesional. 

Se delimitarán las pautas éticas básicas, las que  tienen como objetivo : a) proveer una guía que 

oriente al Psicólogo que ejerce su práctica profesional en este área de la Psicología y  b) proveer 

de un modelo de conducta profesional, al que sería deseable que aspirara todo Psicólogo que se 

dedica a brindar su experticia profesional al Sistema Judicial.  Este modelo debiera tender a 

mejorar la calidad del servicio y  orientarlo para resolver situaciones dilemáticas. 

Se presentará una propuesta de las mismas, los fundamentos de los aspectos básicos que deben 

estar contenidos en estas Pautas teniendo en coherencia con los Principios Éticos Universales. 

Palabras claves: Etica – Dilemas éticos- malapraxis  

 

S-28-1 y 2  Encrucijadas  Éticas en el Campo Forense 1 

 Lic. Hilda Abelleira (*) y Prof. Psic. Norma Delucca(**) 

(*) Institución: Universidad de Ciencias Empresariales y sociales. Argentina. 

(**) Institución: Universidad Nacional de La Plata. Argentina 

Introducción: 

En este trabajo se  enuncian determinadas encrucijadas éticas a las que un perito psicólogo puede 

enfrentarse en su quehacer y a su vez, se puntualizan ciertos imperativos o exigencias cuyo 

cumplimiento  se considera imprescindible, en tanto se aspire a un desempeño responsable  e 

idóneo.  

Objetivos: 

                                                           
1
 Cap VII , “Reflexionando sobre cuestiones éticas” en Abelleira y Delucca (2004) CLINICA FORENSE EN 

FAMILIAS. HISTORIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA, Bs.As,: Lugar 
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Describir las situaciones  que se  consideran de mayor relevancia en cuanto a la problemática que 

plantean y su necesidad de resolución: necesidad del perito de  conocer el contexto institucional 

en el que realiza su práctica; responsabilizarse por realizar una permanente profundización, 

ampliación y actualización de  los saberes de la propia disciplina; conocer los obstáculos y la 

especificidad de los discursos que se intersectan (jurídico y psicológico) y los fundamentos de las  

respectivas prácticas ; que la transmisión al juez en los informes periciales sea clara y explícita; 

conocer la propia función y la de los demás; 

sostener el secreto profesional dentro del marco de un encuadre pericial; articular 

“confidencialidad” con la función de “mostrar fundamentando. Fundamental en el campo de la 

clínica forense con familias: que el perito se ubique  en una posición de neutralidad frente a las 

partes en litigio; tener en cuenta y plantear –dentro de las posibilidades de los tiempos procesales 

- el tiempo necesario para hacer una pericia psicológica en situaciones vinculares complejas; 

construir un abordaje interdisciplinario con el equipo (abogados, jueces, asesores, peritos) a los 

efectos de que las intervenciones sean más eficaces y puedan promover cambios en la conflictiva 

familiar planteada.                

Metodología: se presentan materiales periciales que dan cuenta de situaciones éticas dilemáticas 

y los modos en que se intentó su resolución.  

Conclusiones: El Campo Forense es diverso y complejo. Los diferentes lugares de inserción dentro 

del mismo, delimitan distintos espacios de prácticas de nuestra disciplina, dada la particularidad 

de cada fuero. El denominador común, es que en cualquiera de los fueros donde se desempeñe el 

psicólogo u otros, su función fundamental apunta a brindar un asesoramiento especializado al 

magistrado o juez, que debe emitir un dictamen jurídico sobre una persona o situación en juicio y 

esto le imprime una especial responsabilidad a las intervenciones de los profesionales  

Se deja abierta la profundización o ampliación de las problemáticas éticas de nuestro campo a 

nuevas producciones tanto propias como de otros colegas,  teniendo en cuenta que en nuestro 

quehacer, podemos tener éxitos y fracasos, aciertos y errores. Es enriquecedor poder aprender de 

ellos, reflexionando con otros. 

 

Palabras clave: problemáticas éticas -  posición - responsabilidad  
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PONENCIAS 

 

P 05: Esquemas de Género y Presión Arterial Ambulatoria  

Dra. Aída Mencía Ripley  

Universidad Iberoamericana (República Dominicana) -  Dominican Republic 

 

La hipertensión se ha convertido en una epidemia en los Estados Unidos, donde afecta a más de 

73 millones de personas. La hipertensión además contribuye al desarrollo de accidentes 

cerebrovasculares, síndrome coronario agudo, entre otros. Muchas investigaciones han intentado 

entender los mecanismos fisiológicos y psicológicos que contribuyen a la hipertensión. Entre estos, 

el estrés ha sido identificado como uno de los principales contribuyentes a aumentos significativos 

en la presión arterial. Un gran número de estas investigaciones ha encontrado diferencias de sexo 

en la presión arterial tomada en laboratorios y la presión arterial ambulatoria. Estas diferencias 

han sido principalmente explicadas desde un punto de vista biológico, mientras que en otros casos 

los investigadores han propuesto que las diferencias se deben a los diferentes estresores que las 

mujeres y hombres deben manejar por el rol particular que ocupan en la sociedad. En esta 

investigación se parte de las ciencias cognitivas y se postula la hipótesis de que los esquemas de 

género sirven como mejor explicación de estas diferencias y que el sexo biológico no permite 

explicar o entender de forma exhaustiva los efectos del estrés en el sistema cardiovascular. Se 

propone que los esquemas de masculinidad y femineidad permean la percepción e interpretación 

de estresores y por lo tanto predicen la presión arterial ambulatoria. Para investigar la veracidad 

de esta hipótesis, se reclutaron 67 agentes de tránsito de la ciudad de Nueva York. Los agentes 

utilizaron el monitor de presión arterial ambulatoria Suntech Accutracker II por un período de 24 

horas. Como todos los participantes compartían el mismo empleo y fueron monitoreados durante 

horas laborables, se aseguró que todos los participantes (independiente de su sexo) fueron 

expuestos a los mismos estresores durante el día. Se realizaron los análisis de datos en la 

plataforma SAS versión 9. Medimos los esquemas de género utilizando la versión corta del 

cuestionario de Bem (BSRI-SF). Los resultados demostraron un efecto positivo en la relación de 

masculinidad con presión arterial ambulatoria. Este efecto estadísticamente significativo 

permaneció aun cuando controlamos por los efectos de sexo biológico. Esta investigación ha 

podido demostrar que los esquemas de género son de gran importancia no solo para la conducta 

humana sino también para variables de salud que tienen un importante impacto en la mortalidad 

de las personas.  

 

Esta investigación fue realizada con fondos de la American Heart Association otorgados a E. 

Brondolo de St. John's University  a.mencia@unibe.edu.do  
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P 06: Estudio naturalista del conflicto sociocognitivo.  

Dra. Nadia Peralta y Dra. Ana Borgobello  

IRICE-CONICET-UNR – Argentina 

 

El conflicto sociocognitivo (CSC) implica un proceso en el cual, cuando dos personas trabajan 

juntas, ante la presencia de una incompatibilidad de puntos de vista sobre la tarea que están 

realizando, el sujeto puede tomar conciencia de que existe un punto de vista diferente al suyo y 

luego construir con su alter un nuevo contenido superador de las dos posiciones individuales. Este 

concepto surgió de la investigación experimental desarrollada por los investigadores de la Escuela 

de Ginebra, quienes lo estudiaron específicamente en situaciones con niños que debían resolver 

problemas (dimensión sintáctica). En esta presentación, el CSC es estudiado en contextos 

naturales y específicamente relacionado con el aprendizaje de contenidos académicos (dimensión 

semántica). El objetivo principal fue detectar si existen conflictos en las aulas universitarias como 

producto de la interacción entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. Con este fin se 

realizaron observaciones en clases universitarias y entrevistas a docentes. Asimismo, se llevaron a 

cabo encuentros de formación con los mismos docentes para la aplicación de técnicas 

estimuladoras del CSC en sus clases. Los resultados permitieron conocer que de acuerdo al estilo 

del docente se advierte la presencia o no de CSC espontáneo en las clases naturales. En las clases 

expositivas no se registraron situaciones de conflicto, en cambio, en aquellas marcadas por la 

interacción y el diálogo, sí se encontraron este tipo de situaciones. Esto demostraría que cuando el 

docente aplica modalidades de enseñanza colaborativa, posibilita situaciones de conflicto dando 

lugar a la expresión de puntos de vista diferentes. Asimismo, más allá de las situaciones específicas 

de conflictos registradas, las observaciones y las entrevistas permitieron pensar que las clases en sí 

mismas pueden desarrollarse como CSC ampliado. Es decir, el docente puede intervenir ampliando 

la perspectiva de los estudiantes generando modificaciones cognitivas sin que se manifieste 

mediante un desacuerdo explícito. Por su parte, los encuentros de formación fueron elaborados 

bajo el supuesto de que el manejo del CSC es una habilidad que puede aprenderse. Estos 

encuentros de formación se desarrollaron satisfactoriamente de acuerdo a la evaluación de los 

propios docentes y de los estudiantes participantes. Finalmente, este estudio permitió pensar un 

modelo didáctico basado en el incentivo del CSC y en el diagnóstico, la formación y la 

implementación de técnicas pertinentes.  

nperalta@irice-conicet.gov.ar  

 

  



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 137 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

P 08: Dimensiones del Aprendizaje: Refinamiento y Profundización del Conocimiento en 

la Comprensión Lectora  

Mónica Trinidad Molina Guzmán  

Universidad de Santander Udes  - Colombia 

 

En este estudio se plantea un modelo en el que, a partir del reconocimiento y fortalecimiento de 

las operaciones cognitivas, se contribuye a la refinación y profundización del conocimiento y se 

fomenta el mejoramiento de la comprensión lectora de los textos empleados en el contexto 

universitario. 

A partir de la propuesta de Robert Marzano (1992) quien plantea el desarrollo de cinco 

dimensiones básicas del pensamiento y tomando como base la tercera de ellas, esto es: Extender y 

Refinar el conocimiento, se pretende habilitar al estudiante para trabajar con todo tipo de 

información y generar nuevas formas de aprendizaje. 

La propuesta, generada a partir de la detección diagnóstica de las problemáticas más frecuentes 

de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Trabajo Social de una Institución 

Universitaria Pública; consta de ocho talleres en los que se desarrollan tanto teórica como 

prácticamente las dimensiones del pensamiento como estrategias que permiten fomentar la 

comprensión lectora, en relación directa con la asignatura Psicología I.  

El enfoque de la Investigación Acción utilizado en la propuesta involucra a 25 sujetos, quienes 

atendieron a las instrucciones, leyeron, desarrollaron y evaluaron los talleres y respondieron una 

entrevista semiestructurada. Se describen sus desempeños a partir de categorías de análisis: 

Planificación, Detección de dificultades y problemas, evaluación y Adecuación de estrategias. 

Algunas de las conclusiones de esta experiencia deja sentada la necesidad de invitar a los docentes 

universitarios a incentivar el interés de los estudiantes por la lectura; a llevar el libro guía e incluir 

en la fotocopias de los textos utilizados los índices, las respectivas referencias bibliográficas y una 

breve biografía de los autores, enmarcando su postura en las líneas teóricas; a orientar a través de 

preguntas - guía la lectura; a retomar en clase la discusión sobre lo leído, detenerse en algún 

fragmento del texto y proponer actividades de escritura a partir de lo leído y a permitir a los 

estudiantes elegir entre leer y ayudar a presentar a otros lo leído con tutorías. 

 

educacion.monica@gmail.com  
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P 09: Programa de Intervención para el fortalecimiento de competencias sociales para la 

no reincidencia delictiva en liberados  

Luis Martin Fernández Ruiz  

Instituto Nacional Penitenciario – Peru 

 

El presente programa se enmarca dentro del ámbito del Tratamiento en el Medio Libre, es decir, 

en los Establecimientos de Asistencia Post penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos; como complemento del tratamiento penitenciario y resocializador, para aquellos 

sentenciados con penas privativas de libertad que han egresado de los establecimientos 

penitenciarios gracias a uno de los beneficios penitenciarios, de semilibertad o de liberación 

condicional. El trabajo de tratamiento penitenciario en el Medio Libre y la Asistencia Post 

penitenciaria, tienen como finalidad la prevención de nuevo delito y apoyar al liberado para su 

reincorporación a la sociedad.  

El programa se encuentra orientado bajo el enfoque cognitivo conductual y su objetivo principal es 

fortalecer y/o dotar a los liberados de competencias psicosociales básicas que le permitan 

desempeñarse adaptativamente en la sociedad. Las sesiones son grupales psico-educativas, con 

ensayos conductuales, reflexividad y razonamiento crítico; además, el programa está 

complementado por sesiones individuales en las cuales se trata problemas personales u otros, que 

afecten o interfieran el desarrollo personal de los liberados. El programa, tiene la flexibilidad para 

incorporar la participación de instituciones públicas y privadas que puedan contribuir con el logro 

de los objetivos planteados.  

 

fernandez_psico@hotmail.com  
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P 10: Estructura de Familias Monoparentales de Madre con Hijos Pequeños en Ciudad 

Juárez  

Beatriz Maldonado Santos, Leticia Riosvelasco Moreno y Lucia Nereth Quintana Moye.  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Mexico 

 

El aumento de las rupturas conyugales y los nacimientos extramatrimoniales determinan 

diferentes formas familiares que requieren una especial atención, éste es el caso de los hogares 

donde solo uno de los dos -madre o padre- está presente, hogares que en los últimos tiempos han 

ido en aumento y está reclamando una atención particular. Reciben el nombre de familias 

monoparentales aquéllas formadas por un solo progenitor(a), madre o padre con hijos a cargo. 

Aunque en ocasiones la crianza de los hijos pudiera quedar asignada al padre, es más frecuente 

encontrar familias monoparentales con presencia de la madre. Al no encontrarse presente alguno 

de los cónyuges, en este caso el padre, se producen cambios en la familia en algunos aspectos, 

como lo son, el afectivo, el educativo y el económico, ya que dicha ausencia supone que la madre 

asumirá las funciones de ambos. El propósito de este estudio realizado en ciudad Juárez, 

Chihuahua, fue profundizar en las maneras que las familias monoparentales de madre se 

interrelacionan. Se identificó funcionalidad o disfuncionalidad en las estructuras de las familias. La 

experiencia de campo incluyó entrevistas, utilización de la Escala de Funcionamiento Familiar 

(Espejel, 1997) y la realización de genogramas a miembros de familias en etapa con hijos 

pequeños. Los resultados indican que para estas mujeres juarenses la función de madre ocupa un 

lugar primordial, mencionan gran dificultad de hacer el papel de padre y madre, encuentran apoyo 

en la familia de origen de la madre. Se hizo evidente la poca o nula relación padre-hijos(as).   

 

beatriz.maldonado@uacj.mx  

 

 

 

 

  



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 140 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

P 11: La construcción de la inteligencia, las habilidades interculturales y la 

responsabilidad ética en infantes, niños y jóvenes, a partir de su experiencia con la 

literatura, como lectores y creadores.  

Psic. Carlos Augusto Hernández Armas  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM), Child Fund International, Región Ixmiquilpan Hgo- Mexico 

 

Esta investigación se llevó a cabo durante el año 2011 en la comunidad indígena de Taxadhó, 

Estado de Hidalgo, México; su propósito fue indagar acerca de la influencia que tiene la lectura y la 

creación literaria en la construcción de la inteligencia, las habilidades interculturales y la 

responsabilidad ética en los infantes, niños y adolescentes. La muestra fue de 12 participantes, 

originarios de la misma comunidad. El contexto educativo donde se llevó a cabo fue el programa 

Leer para transformar, el cual tiene como objetivo fomentar el hábito de la lectura por placer. Se 

utilizaron los siguientes instrumentos: Escala de Desarrollo Infantil Early Care Child Development 

(ECCD); Test de Inteligencia Terman Merrill, la Hoja de registro conductual y el Instrumento de 

Creación Literaria. El método de investigación cualitativo permitió recoger la cosmovisión de los 

participantes, así como su nivel general de desarrollo cognitivo y social. Los instrumentos 

mencionados permitieron hacer mediciones numéricas y registros de los procesos subjetivos de 

los niños y jóvenes que tienen contacto con la literatura a un nivel lector y creador. La información 

resultante nos da una noción del papel de la literatura como formadora de ciudadanos.  

 

carlosaugustoarmas@hotmail.com  
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P 14: La experiencia del practicantado en servicios de salud de la Facultad de Psicología.  

Gandolfi, Adriana; Bianchi, Delia; De la Cuesta, Patricia  

Facultad de Psicología de la UdelaR Uruguay – Uruguay 

 

La Facultad de Psicología de la Universidad de la República firma en el año 2010 un convenio con la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que estudiantes de 5to ciclo 

realicen una formación en servicios en el último año de su carrera. Si bien esta cuenta a la fecha 

con una multitud de servicios en los dos últimos años de carrera, este convenio inaugura una 

formación nueva , los estudiantes ingresan como practicantes de los servicios de salud y reciben 

un salario mensual por su trabajo. Se trata de un convenio que surge en un momento de 

profundos cambios, en relación al modelo de salud , a través de la reforma de salud del país que 

desde el 2005 cuenta con un Sistema Nacional integrado de salud, este se orienta a la prevención 

y promoción . 

La Universidad también es objeto de transformaciones y la Facultad de Psicología viene 

atravesando una transformación académica y la concreción de un nuevo plan de estudios.  

En este escenario el Practicantado se constituye en un espacio transicional, en dónde ensayar el 

rol profesional, desde un rol pre-profesional, rol en continua construcción que se va dibujando en 

el hacer del campo de trabajo, y que conlleva las tensiones inherentes al mismo. 

Se perfila una formación que bascula entre el saber conceptual, recogido en seminarios de 

formación, lecturas, supervisiones y la experiencia de las intervenciones llevadas adelante en la 

cotidianeidad , en el encuentro con el otro, paciente, compañeros, docentes, equipo, familia, 

institución.  

La metodología deviene en encontrar formas de pensar lo que se hace, elementos que posibiliten 

la enunciación de los modos de pensar, sentir y hacer de la experiencia. 

Desde el lugar docente llevar adelante la coordinación de esta experiencia nos enfrenta a distintas 

interrogantes, como sostener esta práctica en lo discursivo, metodológico, epistémico, político e 

ideológico, en tanto se constituye en campo de intervención, que deviene en uno de investigación, 

factible de ser analizado. 

A la hora de la evaluación surgen nuevos cuestionamientos: en dónde colocamos el acento, en las 

competencias cognitivas, procedimentales o actitudinales. Evaluamos desde una perspectiva que 

privilegie el saber-hacer en el contexto o tratamos de integrar otras perspectivas. 

Sobre estos y otros tópicos que hacen a esta primera experiencia es que nos interesa compartir. 

 

 

agandolf@psico.edu.uy  
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P 15: Empleo del desarrollo motor en estudios poblacionales como indicador del 

desarrollo infantil durante los primeros dos años de vida  

Tomás Pedro Pablo Caycho Rodríguez  

Facultad de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Perú 

 

El propósito de la presentación es fundamentar la selección del área motora en infantes de 3 a 24 

meses de edad como indicador del desarrollo infantil para su aplicación en estudios poblacionales. 

La complejidad del desarrollo infantil hace difícil su evaluación, tanto a nivel individual como 

poblacional, por lo que es necesario el establecimiento de un indicador objetivo y viable del 

mismo. Se llega a la conclusión, basados en evidencia científica, que el desarrollo motor es el más 

apropiado como indicador del desarrollo infantil durante los dos primeros años de vida. Los 

criterios a tener en cuenta en la selección del área motora son varios: Primero, los hitos motores 

se pueden asir directamente, reduciendo el error de medición. Segundo, es la contribución directa 

e indirecta que hace el desarrollo motor a la relación que el infante establece con su ambiente 

físico y social. Tercero, es el papel que juega el área motora en el desarrollo de otras áreas. 

Finalmente, el desarrollo motor está íntimamente ligado al crecimiento físico, el cual es un 

indicador establecido de la salud de los infantes en poblaciones con tasas altas de pobreza y 

desnutrición. Diferencias de salud y nutrición así como variaciones históricas y culturales, sugieren 

que la estabilidad en el orden de emergencia de los hitos motores se deba al papel de factores 

genéticos, mientras que factores socioculturales y de salud pueden haber contribuido en el origen 

de las diferencias en la edad de adquisición de los hitos motores. La información tiene importancia 

teórica y aplicada para la evaluación del desarrollo motor con el objetivo de estimar parámetros 

poblacionales que permitirán la identificación de determinantes de desarrollo infantil.  

 

tonyvoxdei1783@hotmail.com  
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P 16: Efectos de un programa de enseñanza en habilidades sociales  

Dra. Claudia Cecilia Llanos Baldivieso 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra ,UPSA – Bolivia 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio comprobar los efectos del 

programa ¡Qué divertido es aprender habilidades sociales!. Se utiliza una muestra de 250 

estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  

 

Se toma como diseño experimental un cuasi- experimento, la variable dependiente en esta 

investigación es la competencia social de cada estudiante, la cual se mide a través de las pruebas 

BAS- padres BAS- profesores y el SSBS. La variable independiente, es el programa de enseñanza en 

habilidades sociales; este programa fue elaborado después de realizar el estudio A, que consiste 

en un análisis de necesidades de los niños y niñas de primero, segundo y tercero de primaria de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Entre los principales resultados tenemos que, antes de aplicar el programa no se observaron 

diferencias entre el grupo experimental y el grupo control en relación con los aspectos positivos de 

las habilidades sociales. No ocurría lo mismo en relación con los aspectos más negativos de las 

habilidades sociales. En este caso, el grupo experimental era más hostil, irritable, antisocial y 

agresivo que el grupo control. 

Después de aplicar el programa “Qué divertido es aprender habilidades sociales” los alumnos que 

participaron en el programa mejoraron significativamente su competencia social con respecto al 

grupo control. Así pues, vieron aumentada su competencia en: obedecer más las normas y reglas, 

compartir más con sus compañeros, resolver problemas y ver mejorado su rendimiento 

académico. 

 

clau_llanos@hotmail.com  
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P 21: Criterios de admisión en la ESFMMASCC   

Crescencio Chamani Mareño   

ESFMMASCC  - Bolivia 

 

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional sostiene que la educación debe ser en 

función de "competencias",mientras quelanueva ley educativa Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

sostiene que debe ser en función de objetivos. Esta contradicción repercutirá negativamente en el 

proceso de admisiónen las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, en el caso particular de 

la ESFM. Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que es una entidad técnica.   

 

chamani_1@hotmail.com  

 

P 22: From Vygotsky to Martín Baró: Dealing with Language and Liberation During the 

Supervision Process  

Edil Torres Rivera  

Universidad de Florida – United States 

 

The liberation psychology movement has it beginnings in the 1980’s when Ignacio Martín Baró, in 

Central America first coined the term. The principles of liberation psychology outlined a series of 

action-oriented charges that have pragmatic uses in supervision and in particular the use of 

language in the clinical supervision process. While, the issue(s) of language and the supervision 

process have not been completely ignore the studies are very few and for the most part do not 

includes the dynamics of oppression and imposition if values into the supervisee. This 

peresentation intends to re-introduce the Vygotsky (Hess, 2008) model of supervision as 

interpreted by Martín Baró, (2005) with emphasis in the use of language and language dynamics in 

the supervisory process. The presentation will delineate the principles and urgent tasks of 

liberation psychology and the implications of language in an action oriented supervisory process. 

Implications and conclusions are discussed.  

 

edil0001@ufl.edu  
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P 24: La relación entre el dolor físico y social: Pérdida, separación y exclusión. Una 

mirada desde la evolución y las neurociencias  

Daniel Alfonso Montoya Vasquez  

Universidad de Antioquia – Colombia 

 

Una hipótesis que gana cada vez más fuerza en las neurociencias es que ciertos aspectos del dolor 

físico comparten mecanismos fisiológicos y cerebrales con el dolor social, es decir, aquel derivado 

de las pérdidas, separaciones y exclusiones. La teoría en que se fundamenta dicha hipótesis afirma 

que la superposición entre el dolor físico y el social fue un desarrollo evolutivo que ayudaba a los 

animales sociales a responder a las amenazas a la inclusión social. Hay evidencia de que ambos 

tipos de dolor convergen en los humanos, en aspectos como las emociones, el comportamiento, el 

lenguaje; y correlatos psicológicos en la personalidad, ansiedad, apoyo social, agresión, y 

depresión apoyan esta hipótesis. En animales no humanos se han encontrado mecanismos 

fisiológicos que superponen también el dolor físico y social, y compartidos con los humanos, tales 

como estructuras corticales, subcorticales y neurotransmisores específicos. Este enfoque tiene 

importantes consecuencias en la psicología como ciencia básica, aplicaciones en la clínica, y 

consecuencias interdisciplinares, ya que también abarca asuntos societales estudiados también 

por la psicología social, psicología de la salud, medicina, biología y psicofarmacología.  

 

daniel.montoyav@gmail.com  
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P 25: Cuestionamientos a la eficacia en la planificación, diseño y evaluación de 

programas de intervención psicosocial para la comunidad de maltratadores  

Víctor Hugo Barreto Condori  

Universidad de Granada (España)  - Bolivia 

 

La presente investigación tiene como objetivo abordar algunos cuestionamientos con relación a la 

eficacia; en la planificación, diseño y evaluación de programas de intervención psicosocial para la 

comunidad de maltratadores y penados por la violencia contra sus parejas, así como la aplicación 

de los resultados de diversas investigaciones a las prácticas e intervenciones cotidiana. La 

metodología comprende la revisión de estudios, experimentos y propuestas de intervención 

publicados sobre “planificación, diseño, y evaluación de programas de intervención psicosocial 

para la comunidad de hombres maltratadores y penados por la violencia contra sus parejas” en las 

siguientes bases de datos: Web of Knowledge, Web of Science, SCOPUS, ScienceDirect, ProQuest 

Psychology Journals. Los criterio para la selección de descriptores y del periodo de búsqueda 

fueron acceder a todos aquellos trabajos científicos y empíricos que incluían programas de 

intervención con maltratadores evaluando una o más de sus dimensiones (planificación, diseño, 

evaluación, eficacia), recogiendo desde las investigaciones y propuestas de intervención realizadas 

desde 2001 hasta el 2011. En cuanto a los descriptores, se incluyeron las siguientes palabras 

claves: planning, design, evaluation, programs, psychosocial intervention, batterer, effectiveness. 

SCOPUS, ScienceDirect, fueron las bases de datos más importantes para acceder a las revistas 

científicas como: “Journal of Family Violence”, “Aggression and Violent Behavior”, “Journal of 

Interpersonal Violence”, De un total de 30 trabajos obtenidos, se descartaron 15. Solo se 

estimaron aquellos artículos científicos publicados en lengua inglesa y 2 en lengua español, 

referidos al ámbito de la intervención psicosocial con maltratadores y su eficacia y resultados de 

su aplicación. Estos estudios muestran una relevancia y aporte importante al presente trabajo 

investigativo. La misma concluye que actualmente se han configurado modestos formatos de 

diseños y evaluación pero con efectos positivos sobre la prevención de la violencia, reconociendo 

que hay pocas pruebas de intervención en la actualidad, pero que hay respaldo a la eficacia de un 

enfoque sobre otro, y que también dependen en gran medida de las bases éticas, ideológicas y 

teóricas en las que se apoyen. Por lo tanto, resulta decisivo que el formato que adopten se ajuste 

al conocimiento específico del problema de la violencia hacia las parejas y que no se planifiquen o 

diseñen programas que no puedan ajustarse a las prácticas de intervención cotidiana.  

psivhbc@correo.ugr.es  
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P 26:  Relaciones sociales entre jóvenes universitarios: Una mirada desde las lógicas 

subjetivas 

Ana María Arias Cardona; María Rocio Arias Molina; Cesar Augusto Jaramillo Jaramillo; Fabiola Inés 

Restrepo Ruiz; Diego Alberto Ruiz Velásquez  

 

Corporación Universitaria Lasallista – CUL Colombia 

 

Esta investigación surge de la pregunta por las vivencias que los jóvenes tienen de sus relaciones: 

criterios que establecen, procesos que viven, formas de afrontar los conflictos, espacios que 

habitan. Pretende investigar sobre las lógicas subjetivas con que éstos dan cuenta de sus 

relaciones en la universidad. 

Desde el aula de clase, bajo la mirada como docentes y psicólogos en educación superior, son 

muchos los fenómenos que llevan a preguntarse por esto: violencia simbólica, exclusión, ruptura, 

impasses para el trabajo académico en grupo, dificultad para reconocer el conflicto y abordarlo 

constructivamente, rivalidad, desencuentro, imaginarios, etc. Lo que genera inquietudes como: 

¿cuáles son los móviles de sus relaciones?, ¿por qué se unen?, ¿por qué se separan?, ¿cómo eligen 

sus compañeros?, ¿con qué criterios?, ¿qué cambios se presentan en su subjetividad y en sus 

relaciones con el ingreso a la universidad?, ¿cómo abordan el conflicto?, ¿qué comparten en los 

escenarios de estudio, tiempo libre e intimidad? 

Lo anterior justifica el recorrido teórico y el trabajo de campo realizado, que se describen en el 

informe final estructurado en tres partes: 

1. Metodología: diseño cualitativo, enfoque fenomenológico – hermenéutico, momentos 

(exploratorio, focalización y profundización), técnicas de recolección (sociograma, grupo focal, 

entrevista en profundidad y análisis documental), herramientas de análisis (Pajeckt, Atlas ti y 

matriz categorial) y lineamientos éticos. 

2. Desarrollo de las categorías teóricas: juventud, relaciones sociales y lógicas subjetivas y análisis 

de las emergentes: grupos, intimidad y conflictos.  

3. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 anarias@lasallistadocentes.edu.co; anamaria2468@gmail.com 
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P 27 Caracterización de la salud mental de los estudiantes de la Corporación 

Universitaria Lasallista – CUL 

Ana María Arias Cardona. Estudiantes coinvestigadoras: Erika Vanesa Higuita, Leidy Pérez 

Montoya, Maryori Vélez Mejía   

Corporación Universitaria Lasallista - CUL Colombia  

 

La salud mental es un tema de gran interés en Colombia, dada la magnitud de las necesidades 

actuales (conflicto armado, desplazamiento forzado, desempleo, narcoterrorismo, pobreza, entre 

otras), la alta demanda de población afectada por las problemáticas psicosociales y las 

particularidades de la contemporaneidad que atraviesan la subjetividad y por tanto, el 

comportamiento humano no sólo de manera general, sino también de forma específica en la 

configuración del psiquismo juvenil en el contexto universitario (asociado a nuevas formas de 

consumo cultural, de adiciones, de lógicas de la vida amorosa y sexual, de relación al tiempo y al 

espacio, etc.), que indudablemente afectan el bienestar individual y colectivo. 

Este proyecto caracterizó la salud mental en los estudiantes de la CUL. Entendiendo salud mental a 

partir de la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud (2001) “Un estado de 

bienestar en el cual el individuo se da cuenta de su propias aptitudes, puede afrontar las presiones 

normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad.”  

El diseño de esta investigación es cuantitativo, no experimental y de nivel descriptivo. Pretendía 

identificar cuáles son las características socio - demográficas de los estudiantes y la presencia de 

síntomas de ansiedad y depresión en éstos. Con miras a desarrollar una segunda fase de corte 

cualitativo que permita una aproximación comprensiva a la percepción que los mismos 

estudiantes tienen sobre los factores de riesgo y los factores protectores de su salud mental. Las 

técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: diligenciamiento de encuesta socio-

demográfica, aplicación de escalas psicológicas para medir presencia de síntomas de ansiedad y 

depresión (STAI e inventario de Beck respectivamente). 

La información generada se entrega a Bienestar Universitario, con el fin de que pueda utilizarla en 

el mejoramiento de las condiciones de salud y desarrollo psicológico de los estudiantes a través de 

sus ofertas. Y además abre líneas de reflexión sobre el quehacer el psicólogo en contextos de 

educación superior.  

 

narias@lasallistadocentes.edu.co; anamaria2468@gmail.com  
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P 28: Un programa de enriquecimiento en escritura para niños con talento verbal 

Edgardo Pérez, Carina Lescano, Leonardo Medrano  

Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba/Instituto Nuevo Milenio – Argentina 

 

Según Renzulli (2005), el talento y/ o la superdotación se explican por la interacción de tres 

factores: 1) aptitud por encima del promedio, 2) compromiso con la tarea (motivación), y 3) 

creatividad. El escritor talentoso evidencia estos tres aspectos en el dominio específico de la 

escritura. Durante 2011 se implementó un programa de enriquecimiento para niños con talento 

verbal, el “Taller de Escritores”, en una escuela privada de la ciudad de Unquillo, Argentina. 

Participaron 11 estudiantes de quinto y sexto año, con edades comprendidas entre 10 y 12 años 

(media=11,09), nueve mujeres y dos varones, durante 12 sesiones de dos horas de duración con 

frecuencia semanal. El taller de escritores (Calkins, 2001) es un enfoque de instrucción que 

enfatiza el aprendizaje del proceso de escritura (planificación, composición, revisión, publicación). 

Los participantes fueron identificados como potencialmente talentosos por sus docentes 

regulares, utilizando la subescala de Lectura de las Scales for Rating the Behavioral Characteristics 

of Superior Students (Renzullli, Del Siegle, Reis y Gavin, 2009). Se evaluó la efectividad del 

programa utilizando un diseño cuasiexperimental pre-post de grupo único con el programa de 

intervención operando como variable independiente y la calidad de la escritura como variable 

dependiente. Para medir la variable dependiente se utilizó el test de escritura PRO-ESC (Cuetos 

Vega, Ramos Sánchez y Ruano Hernández, 2004). Por tratarse de una muestra pequeña y haberse 

empleado una medida de tipo ordinal, se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para medir 

el efecto del programa. Los resultados indicaron que hubo diferencias entre la primera y la 

segunda evaluación aunque las mismas no alcanzaron significación estadística (z -1.05, p< 293). El 

tamaño del efecto observado fue entre pequeño y moderado (delta -.28). Por otra parte, el 

análisis de una encuesta administrada al final de la experiencia indicó que los participantes 

evaluaron el taller como muy útil (66%) o útil (34%), y que las actividades específicas percibidas 

como más provechosas fueron: un experimento de imaginación guiada para escribir poesía, mini-

lecciones sobre la estructura de los géneros literarios, aprender nuevas técnicas de escritura, 

compartir los textos propios con los demás participantes y analizar las obras de autores 

consagrados. Estos hallazgos parcialmente promisorios del programa piloto deberían confirmarse 

con un diseño más riguroso y que incluya la medida de otras variables relevantes, tal como 

autoeficacia para la escritura. Se discuten algunas alternativas que podrían incrementar la eficacia 

del programa de intervención.  

 

edrapester@gmail.com  
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P29: Evaluación del Impacto ambiental desde la organización social juvenil 

Msc.© Rodolfo Mardones Barrera 

Universidad de la Frontera –Chile 

 

La evaluación del impacto ambiental está causando mayor interés en nuestra sociedad, 

configurando dinámicas sociales propias de los conflictos socioambientales, esto ha llamado la 

atención de la psicología social comunitaria y ambiental en distintas dimensiones del problema. En 

este estudio, se describen los resultados de una investigación en el contexto de un conflicto 

socioambiental en torno la modernización de una avenida en una ciudad de Chile y su impacto 

ambiental, indagando la visión del movimiento de Acción Ambiental Ñuble y de la agrupación 

Salvemos Arboles de Chillán (Av. O`higgins) como organizaciones juveniles involucradas en 

dinámicas de oposición y controversia (Fundación futuro latinoamericano, 2008). El objetivo que 

movilizó esta investigación fue caracterizar la concepción de la organización política juvenil 

respecto de la modernización de una avenida de la ciudad de Chillán y su impacto ambiental, 

surgiendo como necesario describir las características de la intervención urbana desde la óptica de 

las organizaciones sociales juveniles, puntualizando el impacto ambiental que estas perciben en 

torno a la apropiación del espacio público y las relaciones de poder asociadas a esta. El desarrollo 

de esta indagación se llevó a cabo bajo un diseño cualitativo, en el cual la selección de los sujetos 

se efectuó por medio de un muestreo intencionado (Mayan, 2001), respondiendo a una situación 

vivenciada por los integrantes de una agrupación específica, en su contexto y en torno a una 

problemática de carácter local; desarrollándose como un estudio de caso. La recolección de datos 

se realizó por medio de la entrevista en profundidad (Ortí, 1996). El Análisis de datos se llevó a 

cabo por medio de la Teoría Fundamentada (Glaser &Strauss, 1967) utilizando el software de 

análisis de datos cualitativos Atlas.ti 6.2. Los principales hallazgos, se estructuran en base a cuatro 

categorías de análisis que dan la complejidad a la evaluación del impacto ambiental desde la 

organización juvenil: la modernización de la avenida, el espacio público, la acción colectiva juvenil 

y la evaluación del impacto ambiental. Las conclusiones más relevantes dan cuenta que los 

jóvenes han manifestado su adhesión a acciones políticas asociadas a temas ambientales, de esta 

forma en la modernización de la avenida confluyen procesos sociales asociados al espacio público 

y la apropiación de este en base a relaciones de poder, otorgando un lugar importante a la acción 

colectiva juvenil, como una arista potencial en la evaluación del impacto ambiental participativo y 

la construcción de nuevas subjetividades.  

 

rodolfo.mardones.b@gmail.com  
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P 30: Reflexiones acerca de un proyecto de investigación sobre prácticas académicas 

deshonestas desde una visión contextualizada en Rosario, Argentina 

Borgobello, Ana; Ventura, Ana Clara; Peralta, Nadia Soledad; Espinosa, Andrea Pia; Piedrabuena, 

Laura Andrea y Goapper, María Florencia 

Facultad de Psicología, UNR e IRICE-CONICET/UNR –Argentina 

 

La presentación que aquí se realiza corresponde a reflexiones que dieron origen y sustentan el 

proyecto de investigación 1PSI231 “Contextualización y análisis de prácticas académicas 

deshonestas en estudiantes universitarios. Un estudio exploratorio-descriptivo en la Facultad de 

Psicología de la UNR”; llevado adelante por un conjunto de docentes y auxiliares de docencia en la 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se constituyó un equipo de trabajo ad hoc 

perteneciente a diferentes cátedras reunido por ciertas preocupaciones acerca de la formación del 

estudiante universitario y, especialmente, la enseñanza de métodos y técnicas de investigación en 

la carrera de Psicología. Compartimos, una mirada crítica ante estas prácticas atribuyendo como 

una de las causas principales de las mismas un profundo desconocimiento acerca de las normas de 

escritura internacionales vigentes. La literatura en el área se centra en la descripción de las 

prácticas consideradas habitualmente deshonestas y refiere escasamente a sus causas. Por esta 

razón, nuestro objetivo principal radica no solamente en la descripción de estas conductas a nivel 

local, sino también en el estudio de las motivaciones que llevan a los estudiantes a tales prácticas, 

entendiendo a las mismas en el contexto de enseñanza-aprendizaje y no en forma aislada. La 

relevancia de este estudio se centra en que la academia se sostiene en una serie de prácticas 

situadas y específicas que se encuentran altamente naturalizadas, haciéndose, a nuestro criterio, 

necesaria la visibilidad de las mismas incluso a los propios miembros de la institución. A nivel 

metodológico, se concibieron dos fases de trabajo diferenciadas por sus abordajes. La primera 

etapa consiste en la adaptación de un cuestionario sobre comportamientos académicos 

deshonestos desarrollado en la Universidad de Islas Baleares (España) que se aplicará a 

estudiantes de primero y sexto año. En la segunda fase de trabajo se realizarán “grupos focales” (4 

de primero y 4 de sexto año de cursado). En esta instancia se presentarán resultados descriptivos 

preliminares de la Fase 1. La socialización de la información construida en conjunto con los 

estudiantes que participen del proyecto es uno de los mayores aportes que pueden esperarse de 

esta investigación ya que podrá propiciar la concientización de prácticas existentes y de normas 

institucionales vigentes. Por otro lado, la exposición de nuestras experiencias en jornadas 

académicas nos resulta de interés para generar intercambios con miembros de otras 

universidades.   

 

borgobello@irice-conicet.gov.ar  
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P 31: El aprendizaje de la educación emocional en padres de familia 

Lic. Franz Reynaldo Loayza Marquez 

Centro de Atención Psicoterapéutico Educativo CAPSIE – Bolivia 

 

¿Cuanto nos conocemos? –Aprendizaje emocional – Reto Emocional en padres – transmitiendo 

Educación Emocional –  

La educación emocional para padres, es una propuesta que se plantea tras analizar la cultura 

actual, y concluir que es una cultura más de violencia que lo contrario. Para educar a nuestros 

hijos es necesario crear nuevos espacios para el aprendizaje y ejercicio de la educación emocional, 

es decir, experiencias que generen procesos dialécticos y vivenciales a través de los cuales niños y 

adolescentes lleguen a ser tratados y a tratarse unos a otros, con respeto, como toda persona libre 

tiene derecho a serlo. Desde esta perspectiva, una educación emocional para padres tendría como 

finalidad impulsar un cambio social que sustituya la actual cultura de desigualdad y violencia por 

una cultura de respeto. Educar a padres implica: 1) Potenciar la responsabilidad tanto en varones 

como en mujeres 2) Desterrar todo tipo de violencia tanto física, psicológica como estructural 3) 

Educar en el respeto a la diversidad, potenciando la tolerancia y cambiar las relaciones interperso 

nales, promoviendo el factor afectivo entre padres e hijos. 

Objetivos: 

Los principales objetivos del programa son: 

 

- Utilizar las aportaciones de la educación emocional para la prevención de la violencia en el 

ámbito familiar. 

- Dotar a los padres de herramientas prácticas para la prevención de la violencia. 

- Favorecer un mejor clima intrafamiliar a través del desarrollo de competencias emocionales. 

- Aplicar actividades de educación emocional dentro la familia.  

 

reyluzmagia@gmail.com, centro.capsie@gmail.com  
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P 32: Guía de técnicas y herramientas para el desarrollo en educación inicial  

Lic.Claudia Luisa Duran Aguanta, Lic. Maritza Fernandez Olivera  

Centro de Atención Psicoterapéutico Educativo CAPSIE – Bolivia 

 

Guía de técnicas y herramientas para el desarrollo de la educación inicial es el conjunto de medios, 

técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma metódica en Creativa Jardín 

Parvulario bajo constructos de desarrollo infantil. 

Al nacer, los bebés solo cuentan con pocas habilidades innatas como succionar para alimentarse, 

respirar y llorar para satisfacer demandas o situaciones que le incomodan, claro está que por este 

tiempo depende totalmente de sus progenitores o de los responsables a cargo del niño; pero en 

contraparte cuenta con un cerebro que permitirá percibir información, lo cual consentirá adquirir 

habilidades, cualidades e incluso destrezas en el proceso de crecimiento haciendo que el niño sea 

más autónomo en sus actividades diarias.  

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS QUE PARTICIPARAN-Obtiene una orientación hacia el 

desarrollo integral del niño.  

-Facilita la creación de un clima de afecto para consigo mismo y los demás. 

-Desarrolla el dominio de las habilidades a través del descubrimiento, la exploración, el juego y la 

expresión artística. 

-Complementa las actividades de estimulación a través de experiencias significativas, que 

permitirá desarrollar las distintas áreas de aprendizaje.   

-Adquiere el conocimiento del trabajo en áreas de desarrollo y campos de aprendizaje en niños de 

3 a 6 años. 

Valora la importancia del trabajo educativo en ambientes variados como fortalecimiento y 

contextualización de entorno. 

Objetivos:  

-Facilitar al participante de una guía práctica de técnicas y herramientas del desarrollo en 

educación inicial de 3 a 4 años. 

-Favorecer un medio que permita el contacto físico y la compenetración adulto niño para 

descubrir las capacidades e intereses del niño. 

Fortalecer la concientización de los participantes en la construcción de la inteligencia y el 

desarrollo en una etapa neurobiológica clave, como es la de los primeros años de vida. 

-Generar competencias dinamizadoras del facilitador hacia un adecuado nivel de empatía, 

observación y proposición de experiencias. 

TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Desarrollo integral del niño: se abordara el tema del desarrollo integral desde los ámbitos de las 

neurociencias, la afectividad, las sensorialidad y la psicomotricidad. 

¿Cómo se desarrolla la inteligencia?: esta temática se abordara desde la perspectiva de la teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y metodología de María Montessori. 

Las inteligencias múltiples y la educación emocional: trataremos sobre las inteligencias múltiples y 
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la educación emocional, dos conceptos que han tenido gran influencia en el tema de las 

capacidades cognitivas.  

 

 

centro.capsie@gmail.com, clau_di_6@hotmail.com 

 

 

P 34: Motivaciones y rasgos de personalidad en padres incestuosos 

Juan José Gabriel Artica Martínez 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos –Peru 

 

La presente investigación, de tipo descriptiva, se realizó con el propósito de: 1. Conocer los 

motivos que llevan a iniciar una relación incestuosa. 2. Identificar los rasgos relevantes de 

personalidad que presentan los padres incestuosos. 3. Identificar cuáles son aquellos factores que 

mantienen una relación incestuosa entre padre e hija. Así, con el fin de conocer los motivos que 

llevan a iniciar una relación incestuosa se empleo la Hoja de registro de motivaciones para 

establecer y mantener la relación incestuosa padre - hija en el curso de la entrevista semi 

estructurada realizada a cada interno además se empleó el Test de completamiento de frases de 

Sacks. Asimismo, con el propósito de identificar los rasgos relevantes de personalidad que 

presentan los padres incestuosos se utilizó el Test de la figura humana de Karen Machover y el 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon (II). 

La muestra estuvo conformada por 7 internos del Establecimiento Penitenciario Lurigancho, 

escogidos por presentar las características necesarias (sentenciado por haber cometido delito 

contra la libertad sexual- abuso sexual contra su propia hija) para participar del trabajo de 

investigación.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un tipo de personalidad compulsiva y dependiente 

además de mostrarse como una persona fantasiosa, suspicaz, evitativa e inmadura emocional y 

sexualmente.  

Palabras claves: incesto, motivaciones, personalidad compulsiva, personalidad dependiente, 

rasgos de personalidad. 

 

juanartica@gmail.com  
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P 35: Resultados de la implementación del programa de control y educación emocional 

para la prevención de la violencia “SEDEGES Potosí”. 

Lic. Franz Reynaldo Loayza Marquez 

Centro de Atención Psicoterapéutico Educativo CAPSIE  - Bolivia 

 

 

El trabajo es  “Programa de educación emocional para la prevención de la violencia” es producto 

del esfuerzo de un amplio grupo de profesionales de la psicología y la educación que en los 

últimos meses se han interesado en intervenir para disminuir la violencia y potenciar la 

convivencia entre los seres humanos. 

Este programa fue abordado con personas adultas, tras ver que existía violencia en sí mismos 

violencia dándonos a  entender que hacía falta técnicas de control y autoconocimiento, pero en el 

camino del taller fueron creciendo nuevas ideas para el abordaje de el control y la educación 

emocional, de esa manera se elabora y se logra constituir un programa serio y productivo dentro 

la institución solicitante del taller. 

Por otra tomando en cuenta algunas situaciones sociales que actualmente se están produciendo, 

tanto en nuestros contextos más cercanos como en el mundo en general, educar para la paz, 

educar en la no-violencia, se ha convertido en un objetivo psicológico clínico educativo de 

primordial relevancia. 

Objetivo General 

Implementar el programa de “Control y Educación Emocional para la Prevención de la Violencia” 

dirigido al personal de Servicio Departamental de Gestión Social Potosí SEDEGES. 

Objetivos Específicos: 

Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

Llegar al autoconocimiento de las propias emociones y la de los demás. 

Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

Desarrollar la habilidad de generar emoción y actitud positiva ante la vida. 

Favorecer la tolerancia a la frustración. 

Conseguir una mayor competencia emocional en las relaciones sociales. 

 

Palabras Claves: 

Auto conocimiento, auto motivación, empatía, habilidades sociales y auto control  

 

 

reyluzmagia@gmail.com, centro.capsie@gmail.com  
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P 37: Autoestima, apoyo social percibido y satisfacción vital en adolescentes chilenos 

Enrique Barra Almagiá y Juan Luis San Martín Vera 

Universidad de Concepción  - Chile 

 

En consonancia con el gran desarrollo que ha alcanzado la Psicología Positiva, durante los últimos 

años ha aumentado el interés de los investigadores por los aspectos positivos de la adaptación 

psicológica de los adolescentes, lo cual ha llevado a investigar en esta etapa del desarrollo temas 

como la calidad de vida y el bienestar subjetivo. Dentro de los componentes del concepto de 

bienestar subjetivo, la satisfacción vital es el elemento más cognitivo y corresponde a la 

evaluación global respecto a la totalidad de la propia vida. La presente investigación tuvo como 

objetivos examinar en una muestra de adolescentes las relaciones entre la satisfacción vital, la 

autoestima y el apoyo social percibido, e identificar la influencia relativa de la autoestima y el 

apoyo social sobre la satisfacción vital de los adolescentes. La muestra estuvo constituida por 512 

estudiantes de ambos sexos, con edades entre 15 y 19 años (promedio de 16.4 años), de la ciudad 

de Concepción (Chile), quienes respondieron la Escala Multidimensional de Satisfacción Vital para 

Estudiantes de Huebner, la Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala Multidimensional de 

Apoyo Social Percibido de Zimet. Los resultados mostraron que la satisfacción vital informada por 

los adolescentes presentó relaciones significativas tanto con el nivel de autoestima como con el 

apoyo social percibido, siendo tales relaciones de similar magnitud en ambos sexos. Por su parte el 

análisis de regresión reveló que, aunque tanto la autoestima como el apoyo social predecían 

significativamente el nivel de satisfacción vital de los adolescentes, era mayor la influencia relativa 

del apoyo social que de la autoestima. Este último resultado difiere de estudios realizados en 

adolescentes anglosajones, lo cual indicaría que en culturas menos individualistas la calidad de las 

relaciones sociales tiene mayor peso sobre el bienestar subjetivo que un factor individual como la 

autoestima.   

 

ebarra@udec.cl  
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P 38: Caracterización psicosocial de emprendedores-as sociales 

Dra. Mariana Bargsted, Lic. MonserratPicón, Lic. Alondra Salazar, Lic. Yenny Rojas 

Universidad Católica del Norte – Chile 

 

El emprendimiento social se refiere al desarrollo de proyectos laborales y sociales cuyo fin es 

superar una dificultad social o alcanzar un beneficio común a un grupo humano. Así, se hace 

relevante conocer a los/las emprendedores/as sociales (Es). Por ello, el objetivo de esta 

investigación ha sido identificar las características psicosociales distintivas de ES. Se espera 

identificar un perfil particular: valores de benevolencia y autodirección, orientación al 

emprendimiento, habilidad para tomar perspectiva (empatía), motivación social altruista y 

orientación de carrera de emprendimiento y servicio. Se realizó un estudio factorial ex post facto 

comparativo entre emprendedores sociales (n=26), emprendedores comerciales (n=18), 

filántropos (n=22) y voluntarios (n=23) en las dimensiones mencionadas. Se obtuvo que los ES 

comparten con emprendedores tradicionales una mayor tendencia al riesgo, autoeficacia 

emprendedora y orientación a la autonomía. Presentan si, mayor tendencia a la auto-dirección y 

orientación al servicio, y menor orientación a la tradición. En relación con voluntarios y 

filántropos, los ES cuentan con menos locus de control externo, mayor orientación a valores de 

autodirección y toma de perspectiva (empatía).Estos resultados pueden aportar al desarrollo de 

estrategias para estimular y mantener el emprendimiento social en pos de mejorar la calidad de 

vida y disminuir la inequidad social.  

 

bargsted@ucn.cl 
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P 40: Relación entre la atribución causal del fracaso académico y el nivel de ansiedad 

ante los exámenes, en estudiantes del Centro Preuniversitario de San Marcos. 

Lic. Augusto Frisancho León y Mag. Rubén MesíaMaraví 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  - Peru 

 

Existen diversas explicaciones psicológicas a la ansiedad que se presenta ante los exámenes. Una 

explicación es que la ansiedad es de alguna manera originada, no por el examen mismo, sino por 

las ideas que tenemos acerca de él. Se trata de una explicación basada en la teoría cognoscitiva de 

la psicología. La conducta –en este caso, la ansiedad o temor al examen– es provocada por las 

cogniciones –las ideas– que se tiene sobre un evento determinado –el examen. Las ideas que se 

generan ante la inminencia de un examen pueden ser de varios tipos: expectativas (“Quisiera que 

todo me vaya bien en el examen”), preocupaciones (“Mi aprobación del curso depende del 

próximo examen”), o anticipaciones negativas (“Seguramente voy a salir mal en el examen”), etc. 

Una de esas ideas son las atribuciones causales que se generan sobre el resultado de un examen. 

La presente investigación fue desarrollada en el año 2011 con el objetivo principal de determinar 

si existe relación entre las dimensiones atribucionales propuestas por Weiner (locus de causalidad, 

estabilidad y controlabilidad) y la ansiedad ante los exámenes. La muestra estuvo constituida por 

206 sujetos (61 varones y 145 mujeres), estudiantes del Centro Preuniversitario de San Marcos, a 

quienes se les aplicó la Escala de Dimensiones Causales (EDC) y el Inventario de Autoevaluación de 

la Ansiedad sobre Exámenes (IDASE). 

Para el análisis estadístico de los datos se trabajó con el programa SPSS v.19, y se utilizaron 

estadísticos descriptivos e inferenciales. Los resultados indican que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre la “dimensión de estabilidad” del fracaso académico y el nivel 

de ansiedad ante los exámenes. Se presenta una relación directamente proporcional: a medida 

que se incrementa el nivel de ansiedad, mayor es la tendencia a percibir las causas del fracaso en 

los exámenes como estables (persistentes en el tiempo). No se hallaron relaciones 

estadísticamente significativas entre las dimensiones de locus de causalidad y de controlabilidad y 

la ansiedad ante los exámenes. Los estudiantes con alta ansiedad ante los exámenes tendrían un 

estilo atribucional pesimista ante los fracasos, a diferencia de los estudiantes con baja ansiedad 

ante los exámenes, quienes exhibirían un estilo atribucional optimista ante los mismos.  

 

aufril56@yahoo.com  
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P 41: Evaluación de cogniciones asociadas a violencia sexual infantil: Examen 

psicométrico de la CAPS en víctimas chilenas 

Mg. Hugo Plaza y Dr. José L. Saiz 

Universidad de La Frontera – Chile 

 

Se describe un estudio en Chile sobre las propiedades psicométricas de la “Children'sAttributions 

and PerceptionsScale” (CAPS; Mannarino, Cohen y Berman, 1994), diseñada en Estados Unidos 

para medir percepciones y atribuciones propias de víctimas de violencia sexual infantil. Una 

muestra de 125 niños y adolescentes (62 víctimas y 63 controles) respondió la versión chilena de la 

CAPS y un cuestionario sociodemográfico. Adicionalmente las víctimas respondieron medidas de 

estrés postraumático, depresión y rendimiento escolar percibido; también, el psicólogo tratante 

proporcionó información so bre el historial de victimización y la gravedad del estrés 

postraumático. La versión chilena de la CAPS reveló ser un instrumento fiable y válido. Su 

fiabilidad por consistencia interna fue adecuada, similar a la obtenida por la versión original 

norteamericana. Respecto de su validez, la CAPS correlacionó, del modo esperado, tanto con 

aspectos de la experiencia de agresión (cronicidad e intrusión) como con sus secuelas (estrés 

postraumático, depresión, y rendimiento escolar). Contrario a lo esperado, no todos los puntajes 

CAPS diferenciaron entre víctimas y controles. Se discuten las limitaciones del presente estudio y 

las posibles implicaciones de la CAPS como medida de variables mediadoras entre agresión sexual 

y desajuste psicológico.  

 

jsaiz@ufro.cl  
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P 42: La creatividad desde la perspectiva de estudiantes universitarios 

Gustavo Villamizar Acavedo 

Universidad Pontificia Bolivariana (Bucaramanga) – Colombia 

 

Identificar las teorías implícitas de la creatividad construidas por universitarios se considera 

fundamental bajo la presunción que ellas guían gran parte de las acciones humanas. Para cumplir 

este objetivo se realizó esta investigación cualitativa, la información se recogió a partir de una 

entrevista semi-estructurada que se aplicó a 25 universitarios. La entrevista abordó cinco 

categorías: creencias sobre personalidad, motivos para crear, características de los creativos, 

influencia de variables personales (inteligencia, edad, género y educación) y criterios para designar 

un producto como creativo. Las respuestas coinciden con las formuladas, tanto por los expertos 

como los legos, en su diversidad, en la asociación de la creatividad con la generación de productos 

novedosos y en la apreciación del creador como una persona original e imaginativa, en algunas 

respuestas se notó la influencia cultural en otras el sentido común. El análisis de las respuestas 

permitió concluir que para entrevistados la creatividad es un proceso que empieza con la 

imaginación y termina con la creación de un objeto novedoso producido por personas originales e 

imaginativas, dicho objeto puede ser creado para suplir una necesidad o bien brotar 

espontáneamente de la mente del creador. 

 

gusvillamizar@yahoo.com  
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P 43: Uso de la Terapia Narrativa y el Equipo reflexivo para generar cambios a nivel 

familiar y social 

Aida L. Jimenez, PhD 

Universidad Carlos Albizu  -  Puerto rico 

 

Esta presentación tiene como propósito familiarizar a los terapeutas con el uso de la Terapia 

Narrativa y el uso de un Equipo Reflexivo como método terapéutico de fomentar una perspectiva 

optimista del ser humano. El equipo reflexivo tiene la función de servir como portavoz de un meta-

análisis de la narrativa que trae la familia o pareja. Los supuestos básicos del modelo Narrativo se 

discutirán para integrarlos a la intervención del equipo reflexivo. Durante esta presentación se 

discutirán los efectos del uso del equipo reflexivo sobre la familia y sobre los miembros del equipo. 

También se discutirán en forma mas detallada los once reflectores que se usan tales como: 1) 

ofrecer una perspectiva diferente; 2) enfatizar lo positivo; 3) normalizar; 4) re-plantear de forma 

positiva la problemática (enseñanza); 5) definir el problema como diada; 6) usar metáforas; 7) 

sugerir un experimento; 8) sugerir el manejo de situaciones pasadas; 9) relatar una historia por un 

reflector; 10) relatar una historia sobre una pareja o familia; y 11) sugerir como un incidente del 

pasado se hubiera podido manejar en una forma diferente. El uso del equipo reflexivo es un 

método que promueve el optimismo y cambio positivo en las familias que vienen saturadas de 

problemas. Sus supuestos parten de un Paradigma Post-moderno de colaboración e igualdad. Se 

espera que al finalizar la presentación los oyentes puedan reconocer los supuestos básicos del cual 

parte el Equipo Reflexivo, los beneficios de utilizar este método y los distintos reflectores a 

utiizarse en las intervenciones con familias y parejas. Y por último, se pretende que los oyentes 

puedan famiiarizarse con los factores que contribuyen al cambio terapéutico relacionados con el 

uso de un Equipo Reflexivo que contribuyan, a a su vez, a un cambio de conciencia social.  

 

Aidaljimenez@aol.com  
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P 44: De lo que no se habla: El desafío del Psicólogo ante la violencia doméstica en 

Puerto Rico 

Milianetsie Nieves, BA; Rocio M. Zayas, BA; Barbara Otero, BA; Patricia Colon, BA y Aida L. Jimenez, 

PhD 

Universidad Carlos Albizu – Puerto rico 

 

La violencia doméstica es una manifestación de la violencia social que se refleja a nivel micro en la 

familia. Su impacto y repercusiones sobre las víctimas, individuos, familiares y sociedad pasan por 

desapercibidos ante otras problemáticas sociales del país. La cultura puertorriqueña exhibe la 

violencia como parte de sus raíces. Es notable que esta cultura ha sido influenciada por 

costumbres desadaptativas que se exteriorizan en la dinámica familiar. La estabilidad del núcleo 

familiar se ha visto comprometida, puesto que la hostilidad y el uso desmedido de la fuerza física, 

así como el abuso del poder, han sustituido la disciplina y la comunicación asertiva. Es indiscutible 

que nuestra sociedad presenta un problema de violencia y en específico, la violencia de pareja y la 

violencia intrafamiliar parecen afectar a un gran porcentaje de la población.  

El propósito del presente trabajo es denunciar la problemática de violencia doméstica que afecta a 

Puerto Rico para romper con la conspiración de invisibilidad del fenómeno. Se presentará una 

revisión teórica sobre el fenómeno de la violencia, se presentarán las estadísticas de violencia 

doméstica en Puerto Rico durante los últimos años y se compartirá a nivel vivencial las dificultades 

y obstáculos en estudiar y poder difundir esta problemática.  

En los últimos diez años la violencia doméstica ha sido un problema social en Puerto Rico. 

Terminado el 2009, la Policía de Puerto Rico investigó aproximadamente 19,625 incidentes de 

violencia doméstica, 1,954 más que el año anterior. En el 2010 se reportaron 2,175 incidentes 

menos que el año 2009. Hasta octubre del 2011, se reportaron 14, 897 incidentes de Violencia 

Doméstica a nivel Isla, siendo Bayamón el municipio con mayor incidencia.. Aunque las estadísticas 

demuestran una reducción en los casos reportados por la policía de Puerto Rico, no deja de ser 

alarmante la cifra siendo la tercera causa de asesinato en Puerto Rico. Dentro de la información 

provista, se destaca que consistentemente desde el año 2008, el grupo de mujeres de 20 a 24 años 

de edad suelen ser las víctimas predilectas de los incidentes (16%). Y los hombres de 25-29 años 

de edad son el grupo reportado con la mayor cantidad de ofensas de Violencia Doméstica (16%). 

Mediante la difusión de la problemática se pretende reflexionar sobre los retos y obstáculos que 

tiene el psicólogo para lidiar con esta manifestación de violencia social que aqueja el país. 

 

m_nievesglez@hotmail.com; Aidaljimenez@aol.com  
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P 45: Relación entre el síndrome de Burnout, el Engagement, Satisfacción Vital y Estrés 

en funcionarios del centro de penitenciaria de Arica 

Magister, Psicologo y Licenciado en psicologia, PercyAlvarez Cabrera 

Universidad Santo Tomás Arica – Chile 

 

El objetivo de la investigación es analizar la relación entre el síndrome de Burnout, el Engagement, 

Satisfacción Vital y Estrés en funcionarios del centro de penitenciaria de Arica. La muestra está 

formada por 265 funcionarios de gendarmería de Chile. Los instrumentos utilizados son Inventario 

de Burnout de Maslach, Utrecht WorkEngagementScale, Perfil de Estrés y Escala de Satisfacción 

Vital. Los resultados obtenidos revelan la Realización Personal se relaciona positivamente con los 

factores de Engagement (Vigor, Dedicación y Absorción), y Despersonalización y Agotamiento 

Emocional se relacionan negativamente con los factores de Engagement y Realización Personal. 

Las personas que presentan altos puntajes en Despersonalización, Agotamiento y bajo en 

Realización Personal, presentan Estrés y que los factores que ayudan a prevenir esta 

sintomatología son el Engagement y la Satisfacción Vital, se puede mencionar que los funcionarios 

presentan altos niveles de Satisfacción Vital, y en el resto de las variables las mayoría de los 

funcionarios se encuentra en rangos medios de Engagement, Burnout y Estrés, esto indica que a 

pesar de las dificultades en su trabajo su Satisfacción vital no se ve afectada, lo que permitirá que 

las personas se enfrente mejor a las situaciones potencialmente estresoras, los funcionarios más 

jóvenes son los que presentan masBurnout y Satisfacción Vital, y los funcionarios con más años de 

servicio menos Burnout y Engagement, se puede concluir que los funcionarios con mayor edad son 

los que presentan altos índices de Vigor, Dedica ción, Absorción y Satisfacción Vital, también 

presentan bajos puntajes en Estrés y Burnout, por el contario los funcionarios con menor edad son 

los que presentan mayor burnout y Estrés, menor Engagement y Satisfacción Vital, esto indica que 

los años promueven características más resistentes y adaptativas frente a situaciones estresantes 

y que los funcionarios más jóvenes necesitan aprender y adaptarse al contexto carcelario.  

 

percyalvarez@santotomas.cl  
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P 48: Práctica educativa de las profesoras de educación preescolar  

Maestra Alicia Hernández Ortega, Dra. Lizbeth Obdulia Vega Pérez  

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM  - Mexico 

 

Este trabajo presenta los primeros resultados de un trabajo más amplio. Se trabajó con tres 

educadoras de jardines de niños públicos de la Ciudad de México: una de primer, una de segundo 

y una de tercer grado. Los resultados obtenidos a través de la estimulación del recuerdo sugieren 

que las educadoras reflexionaron con relación a su práctica educativa. Las educadoras 

mencionaron que al observar los videos de su práctica les permitió darse cuenta que llevan a cabo 

actividades que promueven el desarrollo personal y social de las cuales no se habían percatado, 

asimismo que realizan actividades en las q ue ellas no participan por lo tanto consideran 

importante implicarse más en éstas, asimismo de los avances de sus alumnos en esta área de 

desarrollo personal y social que no habían advertido y de situaciones que brindaban la 

oportunidad de fomentar algunos aspectos en este campo, mismas que no fueron aprovechadas. 

De la misma manera las educadoras mencionaron que se deben llevar a cabo este tipo de 

procedimientos con el objetivo de que las(os) profesoras(es) reflexionen con relación a su práctica 

educativa, además de ser un procedimiento que también permitiría a las autoridades evaluar a las 

profesoras(es), ya que las estrategias que llevan a cabo están ajenas a la realidad cotidiana de las 

instituciones educativas. 

 

alis_hernandez_ortega@yahoo.com.mx  
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P 49: La educadora como promotora del desarrollo personal y social 

Alicia Hernández Ortega 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 

El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre la manera como las educadoras 

mencionan que promueven el desarrollo personal en los niños preescolares y la manera cómo lo 

promueven en su práctica educativa. La realización del presente trabajo se abordó desde la 

perspectiva cualitativa, utilizando la técnica de estudio de caso. Se trabajó con tres educadoras de 

jardines de niños públicos de la Ciudad de México: una de primero, una de segundo y una de 

tercero. En este trabajo se presentan los resultados de la educadora de primer grado. Las 

estrategias, técnicas y materiales para la recol ección de datos utilizados fueron: escritos de las 

educadoras, planeación de las educadoras, estimulación del recuerdo y entrevista 

semiestructurada. La investigación se llevó a cabo en dos fases. Los resultados obtenidos sugieren 

que la educadora promueve la autonomía, el autocontrol, la identidad personal y las relaciones 

interpersonales. También se encontró que la educadora mencionó más estrategias de las que lleva 

a cabo. Cabe destacar que expresó que fomenta la regulación emocional, sin embargo no se 

encontró que llevara a cabo alguna estrategia para su fomento.   

alis_hernandez_ortega@yahoo.com.mx  

 

P 50 : La orientación profesional en los inicios de la formación como psicólogos (as). 

Lic. Annia Almeyda Vázquez 

Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana – Cuba 

La presente investigación que constituye la Tesis en opción al grado científico de Máster en 

Psicología Educativa, consiste en el diseño e implementación de un programa de orientación 

profesional para estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Psicología de la Universidad de la 

Habana, Cuba. El principal objetivo es contribuir a la formación de la identidad profesional de un 

grupo de estudiantes de primer año. En esta propuesta se profundiza en el trabajo con tres 

dimensiones fundamentales dentro del proceso de formación de la identidad profesional: el 

imaginario social en torno a la Psicología, el proceso de elección profesional y el vínculo entre lo 

personal- profesional en la formación como psicólogos (as). La investigación se desarrolla desde un 

enfoque cualitativo de la investigación psicológica donde se privilegia el uso del grupo como 

dispositivo para la orientación. Esta propuesta se inserta en un espacio curricular de la formación 

profesional (curso propedéutico) y sus objetivos se corresponden con las necesidades de 

desarrollo de los estudiantes al ingreso a la educación superior, en tanto sienta las bases para un 

proceso de identificación con la profesión que se sustente en la ruptura de estereotipos 

construidos socialmente en torno a la psicología y en el movimiento hacia una noción más 
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científica de la misma; además se potencia la autorreflexión como mecanismo que permitirá una 

toma de conciencia de las características personales que podrían favorecer o limitar el éxito en el 

estudio y ejercicio de esta profesión.   

annia@psico.uh.cu 

P 51: Trastorno de personalidad en mujeres imputadas. Revisión de casos evaluados en 

el servicio médico legal 

Alejandra Rodriguez Morales, Omar Gutierrez Muñoz 

Servicio Médico Legal (SML) – Chile 

 

El Servicio Médico Legal (SML) de Chile, es una institución pública del estado, con presencia 

nacional, definida como un organismo auxiliar del ministerio de justicia. Por tanto, sus servicios 

tienen por objetivo responder a las preguntas médico o psico legales emanadas por los tribunales 

de justicia. 

Según el informe estadístico regional en el año 2010, el SML en Santiago, de un total de 2047 

pericias realizadas, 1271 de ellas correspondió a hombres y 776 a mujeres (Información Estadística 

Enfoque de Género, 2012 www.sml.cl) 

Al revisar estadísticas de Gendarmería de Chile con respecto a la población penal, se observa como 

nuevamente las mujeres representan un menor porcentaje en comparación con los hombres. Es 

así como en el año 2011 la población penal alcanza la cifra de 103.630, de los cuáles 91.700 de los 

casos corresponden a hombres y sólo 11.930 a mujeres (Estadística de población penal atendida 

por gendarmería de Chile, 2012 www.gendarmeria.gob.cl)  

Esta baja frecuencia o porcentaje menor de mujeres en la comisión de delitos, ha incidido en que 

la mayoría de las investigaciones se centren en la población masculina, en desmedro de revisiones 

destinadas a conocer o describir qué ocurre con las mujeres que cometen delitos; si a esto 

sumamos el diagnostico de TPA presentes en ellas, dichas investigaciones disminuyen aún más. 

En Chile hay muy poca información acerca de TPA en mujeres. Como una aproximación inicial a 

este tema, se revisaron los peritajes de mujeres con diagnostico de TPA, realizados entre los años 

2002 a 2011 por la unidad de psiquiatría adultos del SML. Se describen características 

sociodemográficas (edad, nivel de educación, oficio, antecedentes psiquiátricos, antecedentes 

judiciales) psicológicas (control de impulsos, alteraciones en la identidad sexual, nivel intelectual y 

comorbilidad con Eje I) y características relacionadas con el delito (tipo de acción delictiva, 

reconocimiento de su participación, número de víctimas) Además se describirán características 

asociadas a la biografía (disfunción familiar, experiencia de abuso sexual en la infancia, deserción 

escolar, problemas conductuales)  
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Los resultados de esta investigación permiten un acercamiento exploratorio al tema y por 

supuesto, dar a conocer una realidad poco estudiada, contribuyendo de esta manera a contar con 

información actualizada acerca de este fenómeno. De esta forma se pretendió abordar la 

problemática de las mujeres con TPA con la finalidad de contar con datos específicos propios de 

nuestro contexto nacional. 

 

alejandra.psico@gmail.com  

 

P 52: Vivir de la basura en Nicaragua: Cogniciones y actitudes de los recolectores de 

basura en la ciudad de León. 

José Juan Vázquez, Sonia Panadero, Alberto Berrios, Rosa María Martín 

Universidad de Alcalá, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua 

 

Nicaragua es el segundo país con menor nivel de desarrollo de Latinoamérica, ocupando el puesto 

129 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2011). La debilidad del sistema productivo del país ha forzado en las últimas décadas a grupos en 

situación de extrema pobreza a buscar su sustento en la basura, con los graves problemas de salud 

y la fuerte estigmatización social que ello conlleva. Estas personas extraen de la basura tanto 

artículos de primera necesidad para su consumo directo (comida, ropa, calzado, enseres del 

hogar…) como elementos susceptibles de ser puestos a la venta para su reciclado, lo que les 

permite obtener unos recursos mínimos para su subsistencia.  

Para la realización del presente trabajo se entrevistó a todas las personas que vivían de la basura 

depositada en el basurero municipal de la ciudad de León (Nicaragua) y a un grupo de personas 

que recolectan en la basura por las calles de esta misma ciudad de forma previa a su recogida y 

posterior traslado al vertedero. La muestra final se encuentra compuesta por 99 personas, con una 

edad media de 32,39 años, de la que el 72,7% son varones y el 27,3% mujeres. La información se 

recogió mediante entrevistas estructuradas heteroaplicadas, lo que permitió soslayar posibles 

problemas derivados de dificultades de lectura o comprensión entre los entrevistados.  

El trabajo ha permitido obtener información relevante sobre la situación y necesidades de las 

personas que encuentran su sustento en la basura, información que está permitiendo diseñar 

programas de intervención orientados a paliar su situación y mejorar su calidad de vida. Asimismo, 

los datos obtenidos están permitiendo obtener información relativa tanto a las atribuciones 

causales de la pobreza que realizan los recolectores como a los metaestereotipos que estos 

mantienen en relación a la población general. Asimismo, se ha obtenido información sobre 
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diferentes actitudes de los entrevistados en relación a aspectos relacionados con la situación de 

extrema pobreza que padecen. Tanto los procesos cognitivos (atribuciones causales y 

estereotipos) como las actitudes analizadas pueden estar jugando un relevante papel en la 

permanencia de los recolectores en su situación, condicionando procesos de normalización en los 

mismos.  

Con todo, cabe destacar que pese a las dificultades que han tenido que afrontar -y en buena 

medida continúan afrontando- los recolectores, en su gran mayoría se consideran personas felices, 

optimistas de cara a su futuro.   

 

jj.vazquez@uah.es  

 

 

P 53: Efectos de las atribuciones causales y meta-estereotipos en los procesos de 

inclusión-exclusión social de las personas sin hogar en Madrid (España) 

Claudia Zúñiga, Sonia Panadero, Rosa María Martín, José Juan Vázquez 

Universidad de Alcalá, Universidad de Chile, Universidad Complutense de Madrid 

 

En España, una quinta parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, siendo las 

personas sin hogar quienes, por su situación de precariedad social, conforman el eslabón más bajo 

de la exclusión social. El trabajo que se presenta realiza un análisis de las atribuciones causales de 

la situación sin hogar y los meta-estereotipos que mantiene las personas sin hogar en Madrid 

(España). Ambos procesos cognitivos (atribuciones causales y meta-estereotipos) se analizan en 

función de diferentes factores que pueden modular los mismos, entre los que se encuentra la 

utilización de recursos de at ención, la edad, la procedencia, el tiempo en la situación sin hogar, la 

cantidad y características de los sucesos vitales estresantes padecidos, etc. Como recoge la 

literatura científica, tanto los procesos atributivos como los meta-estereotipos utilizados pueden 

incidir de una forma directa en los procesos de inclusión-exclusión social de las personas sin hogar. 

Para la realización del trabajo recogió información de una muestra representativa de las personas 

sin hogar en la ciudad de Madrid, a las que se entrevistó tanto en las calles como en recursos de 

alojamiento destinados a este colectivo. La muestra final se encuentra compuesta por 188 

personas sin hogar, de las que el 84% son varones y el 16% mujeres. La información se recogió 

utilizando una entrevista estructurada heteroaplicada, lo que permitió soslayar posibles 

problemas derivados de eventuales dificultades de lectura o comprensión entre los entrevistados.  

Los resultados obtenidos muestran que, en relación a las atribuciones causales, el constructo 

presenta una estructura multidimensional, encontrándose conformado por dos factores: 
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atribuciones que culpabilizan a las personas sin hogar de su situación y atribuciones a 

responsabilizan de la situación sin hogar a factores externos a los afectados. En relación a los 

meta-estereotipos, se observan tres posibles categorías en los mismos: una primera reflejaría una 

imagen negativa de las personas sin hogar, la segunda una imagen positiva de quienes conforman 

este colectivo y la tercera una imagen victimizante de los mismos. La realización de determinadas 

atribuciones causales y la utilización de distintos meta-estereotipos por las personas sin hogar se 

encuentran relacionadas con diferentes circunstancias que rodean a estas personas. 

 

 

jj.vazquez@uah.es  

 

 

 

P 54: La institucionalización de la formación de psicólogos y su devenir histórico en 

América Latina 

Lic. Miguel Gallegos y Martina Berra 

Facultad de Psicología (UNR-CONICET)  -  Argentina 

 

La institucionalización de la formación universitaria en psicología en América Latina se produce 

con la creación de las primeras carreras de psicología hacia la mitad del siglo XX. Si bien antes de 

esa fecha existía una práctica psicológica contenida en el ejercicio de otras profesiones, es a partir 

de la fundación de las carreras universitarias que comienza el período de profesionalización del 

psicólogo. De acuerdo a esta descripción, la presente comunicación se propone esbozar una 

perspectiva histórica de la institucionalización de la formación de psicólogos en la región de 

América Latina. Sobre la base de una revisión y análisis de diversas fuentes documentales de 

primera y segunda mano, la presentación desarrollará: 1) el contexto de creación de la carreras de 

psicologías; 2) los debates sobre la formación en psicología; 3) el movimiento académico e 

institucional propiciado a partir de los debates sobre la formación en psicología; 4) las 

instituciones que se originaron para orientar, evaluar y acreditar las carreras de psicología; 5) la 

situación actual sobre la formación en psicología en la región.   

 

maypsi@yahoo.com.ar   
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P 55: Análisis de la experiencia de adaptación al sistema educativo estadounidense de 

una familia Colombiana 

Andrea Flanagan y Daniela Proaño 

University of Nebraska-Lincoln, Universidad de Valparaiso – United states 

 

El presente trabajo tiene por objetivo compartir los principales resultados encontrados en un 

proyecto de investigación acerca de las minorías latinoamericanas recientemente llegadas a los 

Estados Unidos de América (en adelante EE.UU), el cambio cultural y lingüístico que enfrentan, 

junto con el proceso de adaptación al sistema educativo.  

Tal como refiere Chan (2007), al interior del sistema educativo estadounidense existe la 

percepción de que tanto la escuela como la comunidad educativa son tolerantes hacia la 

diversidad de su población estudiantil, y que las políticas de apoyo, que hacen hincapié en la 

importancia de reconocer la diversidad, garantizan que todos los/as niños/as tengan la misma 

posibilidad de acceso a oportunidades y privilegios. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta 

percepción.  

 

Durante un semestre académico y a través de la metodología de investigación narrativa (Clandinin 

y Connelly, 1996), las autoras de este trabajo intentaron conocer los desafíos y las experiencias de 

adaptación que dos inmigrantes Colombianos (un padre, quién estudia un Doctorado, y su hijo 

mayor, quién estudia el último grado de la Escuela Primaria) enfrentaron tanto en la sociedad 

estadounidense como en el sistema educativo de ese país. 

Los resultados muestran claramente algunos puntos comunes entre ambas experiencias. El 

proceso de adaptación a una nueva cultura y sistema educativo no es fácil debido a varios 

factores: el idioma Inglés, las diferencias culturales, la presencia de estereotipos de parte de la 

comunidad, la medida en que la cultura dominante valora los grupos minoritarios dentro del 

sistema educativo, la presión escolar que promueve la americanización, y la invisibilidad de las 

necesidades de estos grupos ante los ojos de la mayoría de los actores de la comunidad.  

Todo lo anterior devela algunos desafíos para la educación y psicología educacional relacionados 

con la importancia de que la comunidad educativa y sus actores conozcan el trasfondo cultural y la 

historia individual de cada uno/a de sus estudiantes inmigrantes y minorías; a fin contribuir en 

forma exitosa al proceso de adaptación de los mismos al sistema educativo estadounidense. 

 

andrea.flanagan@uv.cl  
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P 56: Desarrollo de carrera académica de mujeres que trabajan en el área de ciencias 

exactas en una universidad tradicional, de la Región Metropolitana de Chile 

Lic. Macarena Gálvez Arriagda. Lic. Paula Nail Ojeda 

Universidad de Santiago de Chile 

 

La preocupación por la generación de productos con valor agregado, y más específicamente, la 

producción de tecnología y el desarrollo de ciencia que permita la aplicación en diversos campos 

de la realidad, se debe a que estas son herramientas que permiten a un país crecer dentro del 

contexto internacional, debido a lo cual se ha articulado una inversión sostenida en estas áreas, a 

través de fondos concursables, posgrados, etc. 

En este escenario es posible percibir una creciente preocupación por evaluar y potenciar la 

participación paritaria de hombres y mujeres en disciplinas científicas, puesto que existe evidencia 

de que las mujeres tienen una participación minoritaria en las estructuras de poder y de desarrollo 

académico en carreras tan importantes como Matemática e Ingenierías. 

La información anterior, no responde a problemáticas recientes de paridad en diversas áreas del 

conocimiento, sino que se rearticula en un discurso más amplio de división de tareas y labores por 

género, lugar donde las mujeres son situadas en espacios de menor importancia social, vinculadas 

a disciplinas “feminizadas”, tales como las carreras que permiten el despliegue de estereotipos de 

género (cuidado por otros/as, la educación, etc.) , mientras que ha existido mayores dificultades o 

menor fomento a la dedicación de las llamadas “ciencias exactas ”, disciplinas históricamente 

desarrolladas por hombres. 

En dicho contexto, el objetivo de la presente investigación es dar a conocer las vivencias y 

experiencias en el desarrollo de carrera profesional, de mujeres académicas que trabajan en 

disciplinas ligadas a las ciencias exactas. La investigación se enmarca en un estudio de tipo 

descriptivo-comprensivo, con la utilización de técnicas cualitativas, y la información fue 

recolectada a través de entrevistas en profundidad, generando un análisis de contenido con 

criterio temático. 

Los resultados muestran principalmente que las investigadoras deben compatibilizar el ámbito 

público e íntimo, para configurar una carrera exitosa que pueda ser sostenida durante el tiempo, 

planifican sus biografías, tanto a mediano plazo como cotidianamente. En este sentido, se ven 

enfrentadas a una serie de obstaculizadores propios del contexto masculino, así como las 

representaciones de género ancladas en el imaginario social, logrando sobreponerse mediante el 

despliegue de mecanismos de afrontamiento que les permiten poder ejercer sus labores 

académicas, docentes e investigativas, de manera exitosa, a la vez que configurar el ámbito íntimo 

y la decisión de la maternidad, intentando equilibrar siempre ambos aspectos de sus realidades. 
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macarena.galvez.arriagada@gmail.com  

 

 

P 57: Síndrome de Asperger y DSM-V: Una reflexión desde los afectados y la psicología. 

Egresado de Psicología Sebastián Alejandro Zenteno Osorio 

Universidad de Tarapacá-Sede Iquique – Chile 

 

En Enero de 2011, la Asociación Americana de Psicología (APA) publicó su nueva propuesta para el 

Síndrome de Asperger, la cual consiste en eliminar la categoría del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) e integrarla dentro del diagnóstico "Trastorno 

Espectro Autista", los fundamentos para ello son la poca utilidad que dicha categoría ha tenido 

para el trabajo clínico e investigaciones y la falta de evidencia concluyente que permita 

proporcionar un apoyo firme para criterios nuevos o modificados que permitan distinguir de forma 

significativa a un grupo con el trastorno de Asperger res pecto a otro con autismo de buen 

lenguaje y CI. 

 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la nueva propuesta de APA para el Síndrome de 

Asperger, considerando el punto de vista de las personas afectadas por el síndrome y sus familias. 

Para lo cual a través de un análisis de contenido clásico se analizaron los comunicados publicados 

por Asociaciones y Fundaciones a fines al síndrome, como opiniones vertidas en foros de discusión 

de dichas asociaciones, recabando así la postura de personas afectadas por el síndrome y sus 

familias. 

Respecto a la nueva propuesta de APA, los comunicados y opiniones de los afectados y sus familias 

indican un completo rechazo hacia la eliminación de la categoría, argumentando que esta les ha 

sido muy útil, en tanto les ha permitido reunirse, generar instancias de inclusión social e incluso 

promover la socialización entre los afectados, cosa que les resulta complicado por su condición y 

por otra parte no están de acuerdo con los fundamentos que da APA para incluirlo dentro de la 

categoría “Trastorno espectro autista” pues para ellos los criterios diagnósticos no son 

homologables en su expresión. 

A modo de conclusión, señalar que lo que busca APA es considerar la concepción actual de 

“Síndrome de Asperger” definiéndolo como la parte más adaptativa y favorable de un continuo 

dimensional llamado “Espectro autista”, sin embargo, esto no se logra traducir completamente en 

su propuesta pues se hace desaparecer la categoría “Asperger”, lo que para los afectados y sus 

familiares es la principal razón para rechazarla. Así se hace necesaria una propuesta que integre 

ambas posturas y que permita cumplir con el objetivo de todo psicodiagnóstico, es decir, 
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contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas consultantes, para lo cual la reflexión desde 

la psicología resulta un real aporte. 

 

 

zenteno87@gmail.com  

 

 

 

P 58: Validación de un Instrumento para la Evaluación de Conductas en Tránsito y 

Seguridad Vial 

Lic. Esteban Córdoba, Lic. Luciano Petit 

Facultad de Psicología y Relaciones Humanas. Universidad Abierta Interamericana – Argentina 

 

 

El presente estudio pretende dar a conocer los avances en el diseño de un instrumento para medir 

las conductas en el tránsito y cuestiones relativas a la seguridad vial. Para el diseño del 

instrumento se siguieron algunos lineamientos del método de clasificación psicosocial de normas 

planteado por Oceja y Jiménez (2001). El estudio del tránsito y la seguridad vial en la Argentina 

adquiere ciertas particularidades al encontrarse frente a la existencia de un ejemplo inequívoco de 

ilegalidad general o anomia que produce disfuncionalidad en la sociedad expresada en el número 

de fallecidos, especialmente de jóvenes.  

El abordaje de esta temática adquiere especial relevancia debido a la imperiosa necesidad de 

explorar dispositivos que permitan modificar la conducta de conductores de auto y peatones, 

teniendo presente que el tránsito es un sistema en el cual los usuarios interactúan y se 

determinan mutuamente.  

Para llevar a cabo el diseño del instrumento se decidió elaborar tres instrumentos pilotos. El 

primer cuestionario piloto, que estuvo integrado por 230 reactivos se aplicó a una muestra de 100 

estudiantes universitarios. Los ítems se presentaron en formato tipo Likert. En esta etapa se 

eliminaron aquellos ítems ambiguos o que no discriminaban. Asimismo con los resultados de este 

primer cuestionario, se elaboró un segundo cuestionario piloto, que se aplicó a una muestra 

compuesta por 200 estudiantes universitarios.  

Una vez asignados los valores de las respuestas, se procedió a generar grupos de contraste con el 

25% de las puntuaciones más altas y 25% de las más bajas. Se diseñó un tercer instrumento piloto, 

para medir la conducta en el tránsito y la seguridad vial con los reactivos que fueron probados. 

Ésta fue la prueba sobre la cual se analizaron estadísticamente la confiabilidad y la validez 

mediante análisis factorial, que se aplicó a otros 200 sujetos con las mismas características que el 

grupo anterior. En este momento se están relevando los valores de confiabilidad y validez de cada 
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una de las escalas que componen el instrumento y la composición factorial de las mismas. Los 

resultados serán expuestos en las jornadas del Congreso.  

Palabras Claves: Validación, Instrumento, Tránsito, Seguridad Vial.  

 

 

cordobaesteban@yahoo.com.ar  

 

 

P 59: La depresión en población de mujeres usuarias de los servicios ambulatorios de 

salud 

 

Dr. José F. Enríquez Bielma; MEyAS Francisco E. González Bravo; MEyAS Ma. del Carmen Pérez 

Cortés; Dr. Antonio Rivera Cisneros; TEF Gerogina Lira Mendiola 

Universidad de Guanajuato – Mexico 

 

La depresión en la actualidad es un problema de salud pública que lleva un escala ascendente a 

nivel mundial, Según Bello M (2005) estima que para el años 2020 será la segunda causa de años 

de vida saludable perdidos a escala mundial y la primera en países desarrollados. En México, la 

Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica reveló que los trastornos afectivos, en donde se 

incluye la depresión, afectan al 9.1% de la población alguna vez en la vida. El propósito de este 

trabajo es identificar la prevalencia de depresión en las mujeres que solicitan servicio 

ambulatorios de salud. MATERIAL Y MÉTODO. Se llevó a cabo un estudio observacional transversal 

y descriptivo en una muestra de 368 mujeres que asistían a atención médica de una muestra de 

unidades de consulta externa del Instituto de Salud Pública en el Estado de Guanajuato (ISAPEG), 

México. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio en dos etapas. 

Las variables estudiadas fueron: edad y depresión; mismas que fueron recolectadas mediante el 

Inventario de Depresión de Beck (IDB-II). RESULTADOS. Se obtuvo una prevalencia puntual de del 

49% para algún grado de depresión en mujeres menores de 20 años y de un 54% para los 

participantes de 60 y más años.  

bielma@ugto.mx  
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P 60: Felicidad y Optimismos relacionado con la Salud Autoinformada 

Dr. Pablo Vera-Villarroel, Msc. Mirtha Morón, Msc. Karem Celis-Atenas & Msc Paula Pavez 

Universidad de Santiago de Chile, USACH 

El presente estudio evaluó las relaciones entre variables psicológicas positivas (felicidad y 

optimismo) y salud autoinformada, en 550 participantes de ambos sexos, entre 18 y 65 años de 

edad. Se utilizó, cuestionario de orientación vital (LOT-R), de felicidad subjetiva, ansiedad estado 

rasgo (STAI), depresión de Beck (BDI) y salud autoinformada SF-12. Los resultados indican 

correlaciones positivas entre la salud autoinformada y las variables psicológicas positivas, y 

correlaciones negativas entre la salud autoinformada y variables psicológicas negativas. Las 

variables psicológicas positivas y negativas predi cen la salud autoinformada.                                     

Palabras claves: Salud, Optimismo, Felicidad, Ansiedad y Depresión. 

Esta investigación contó con el apoyo del proyecto FONDECYT Nº 1110520, Universidad de 

Santiago de Chile, USACH  

pablo.vera@usach.cl  

 

P 61: Evaluación de la Salud Física y Psicológica Autoinformada: Caracterización métrica 

del Cuestionario SF-12 

Dr. Pablo Vera-Villarroel, Dr. Jaime Silva, Msc. Karem Celis-Atenas, Msc Paula Pavez, Msc Natalía 

Díaz-Pardo 

Universidad de Santiago de Chile, USACH, Universidad de La Frontera – Chile 

 

El cuestionario SF -12, es uno de los instrumentos más utilizados en la evaluación 

multidimensional de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) a nivel mundial. A pesar de 

su amplio uso los estudios se han centrado principalmente en la evaluación de la dimensión física 

relacionada con la calidad de vida, existiendo escases de investigaciones que incorporan la 

dimensión psicológica. El objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades métricas de este 

cuestionario (SF-12), por medio de la confiabilidad (consistencia interna y estabilidad temporal), 

validez de constructo y validez de criterio para dim ensión psicológica. Se realizaron dos estudios, 

el primero compuesto por 845 personas entre los 18 y 60 años de edad. Para el segundo estudio 

participaron 970 personas entre 18 y 60 años, quienes respondieron el cuestionario SF-12, el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el Cuestionario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI). Los 
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resultados muestran indicadores adecuados de confiabilidad, mientras que de la validez de 

constructo, surge una solución factorial compleja de tres factores. Finalmente la validez de criterio 

arroja correlaciones adecuadas y significativas con depresión y ansiedad. Se concluye entorno a la 

adecuación de la escala para su aplicación en estudios de caracterización epidemiológica. 

Palabras claves: Calidad de vida, salud, SF-12, propiedades psicométricas 

Esta investigación contó con el apoyo del proyecto FONDECYT Nº 1110520, Universidad de 

Santiago de Chile, USACH  

 

pablo.vera@usach.cl  

 

 

P 62: Evaluación de rol mediador del Apoyo Social y Afectividad en la relación 

Optimismo-Ajuste a la Enfermedad en personas con VIH 

Dr. Pablo Vera-Villarroel, Msc. Arturo Valtierra, Msc. Karem Celis-Atenas & Msc Paula Pavez 

Universidad de Santiago de Chile, USACH 

 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la mediación del Apoyo Social y la Afectividad 

en la relación Optimismo-Ajuste a la Enfermedad (Adherencia al Tratamiento Antirretroviral y 

Calidad de Vida) en personas con VIH. Para ello se propuso un diseño No-experimental, 

transeccional y correlacional. Participantes: 116 hombres homosexuales viviendo con VIH (Edad 

Media: 36.8 años: S.D.=9.06). Resultados: El Optimismo no estuvo asociado a la Adherencia 

(p=.398). Mientras en la relación Optimismo-Calidad de Vida, el Afecto Positivo no resultó 

mediador; el Afecto Negativo medió dos dimensiones: Calidad de Vi da General (z=2.022, p=.043) y 

Ambiente (z=2.357, p=.018); y el Apoyo Social sólo medió una dimensión: Salud Psicológica 

(z=1.835, p=.050). Conclusión: el Apoyo Social pero sobretodo el Afecto Negativo resultaron 

mediadores parciales de la relación Optimismo-Calidad de Vida en personas con VIH. 

Palabras clave: Optimismo, afectividad, apoyo social, ajuste a la enfermedad, mediación.  

 

Esta investigación contó con el apoyo del proyecto FONDECYT Nº 1110520, Universidad de 

Santiago de Chile, USACH  

 

pablo.vera@usach.cl  
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P 64: La Incivilidad en el Lugar de Trabajo y su Relación con el Bienestar Psicológico en 

una Muestra de Empleados en Puerto Rico 

Dr. Ernesto Rosario-Hernández, Dra. Lillian V. Rovira Millán, Dra.Clara Padovani 

Escuela de Medicina de Ponce, Universidad de Puerto Rico en Cayey, 5Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico 

 

El propósito de la presente investigación fue auscultar la relación entre la incivilidad en el lugar de 

trabajo y el bienestar psicológico (depresión, ansiedad, estrés laboral y estrés postraumático) de 

una muestra de empleados en Puerto Rico. La incivilidad en el lugar de trabajo hace referencia a la 

mala educación, la falta de respeto entre las personas, la falta de cortesía en las relaciones 

interpersonales, el poco decoro, el comportamiento insolente, despectivo o salvaje, las malas 

palabras, la grosería, la vulgaridad o la obscenidad en el lenguaje. La muestra estuvo compuesta 

por 310 empleados/as de los cuales un 42.3% (131) era del género masculino y un 57.7% (179) era 

del femenino, la edad promedio fue igual 35.44 años, un 27.1% (84) ocupaba un puesto gerencial, 

un 61.9% (192) trabajaba para la empresa privada, un 81.6% (253) ocupaba un puesto de tipo 

permanente, el promedio trabajando fue igual a 9.76 años y el promedio de educación fue igual a 

16.24 años de escola ridad el cual es equivalente a un bachillerato. Los resultados sugieren que 

existe una relación significativa entre la incivilidad en el lugar de trabajo y el bienestar psicológico. 

Esto es, parece ser que experimentar comportamientos de incivilidad en el lugar de trabajo puede 

afectar de forma adversa el bienestar psicológico de los/as empleados/as. Se discuten las 

implicaciones prácticas de los resultados tanto para los/as empleados/as como para las 

organizaciones.  

 

The aims of this study were to examine the relationship between incivility in the workplace and 

psychological well-being of employees (depression, anxiety, occupational stress, and post 

traumatic stress). Incivility in the workplace makes reference to disrespectfull acts towards 

coworkers with an ambiguous intention to harm. A total of 310 subjects participated in the 

research of which 57.7% (179) were women and 42.3% (131) were men, age average was 35.44, a 

27.1% (84) occupaid a managerial position, a 61.9% (192) worked for private , a 81.6% (253) had 

tenure, average of years working was 9.76, and the average education was 16.24 which is 

equivalence was a bachelors degree.. Results suggest that there are significant relationships 

between incivility and employees psychological well-being. The experience of incivility act in the 

workplace appears to have an adverse impact in the psychological well-being of employees. 

Implication of these results will be discussed. 

 

cmpadovani@gmail.com  
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P 65: Discrimen: un medio para propiciar eventos de acoso psicológico en el área laboral 

asociado a factores socioculturales en una muestra de trabajadores del suroeste de 

Puerto Rico 

Dra. Clara M Padovani, Dr. Edwin Asencio, Dr. Ernesto Rosario, Dra. Lillian Rovira 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Escuela de medicina de Puerto Rico, Universidad de 

Puerto Rico Recinto Cayey – Puerto Rico 

 

La presente investigación es una que pretendió estudiar si hubo una relación significativa entre le 

fenómeno del discrimen, el acoso psicológico y los factores de índole sociocultural, manifestados 

en el área laboral por variables sociodemográficas en una muestra de trabajadores de la región sur 

de Puerto Rico. La muestra consistió de 274 participantes de ambos géneros, de los cuales un 85% 

(233) percibieron al menos una estrategia de acoso psicológico. Se utilizaron cinco (5) 

instrumentos; la hoja de datos sociodemográficos y la Escala de Factores Socioculturales la cual 

cuenta con 15 reactivos. Los resultados reflejaron que la Escala de Factores Socioculturales obtuvo 

un confiabilidad igual a .89; ambos instrumentos fueron desarrollados por la investigadora. La 

Escala de Deseabilidad Social del Dr. Ernesto Rosario-Hernández, la Dra. Lillian V. Rovira Millán 

(2002), al igual que Escala de Discriminación Percibida en el Trabajo del Dr. Ernesto Rosario-

Hernández, la Dra. Lillian V. Rovira Millán y Profesora. Petry Méndez Hernández (2008), y el 

cuestionario LIPT-60 Leymann Inventory of Psychological Terrorization, versión modificada y 

adaptada al español por González de Rivera (2003). El diseño de la investigación fue uno 

descriptivo correlacional. Para el análisis de las variables se utilizaron pruebas t, análisis de 

varianza (ANOVA) y (MANOVA). Las cuatro hipótesis que se establecieron se trabajaron a un nivel 

de significancia de .05. La presente investigación ha contribuido a la disciplina de la Psicología 

Industrial Organizacional al ser el primer estudio en evidenciar que las es trategias de discrimen y 

acoso psicológico están asociadas a factores socioculturales. 

 

cmpadovani@gmail.com  
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P 66: Factores que promueven la delincuencia juvenil en una muestra de jóvenes que 

están bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) en 

comparación con los que se encuentran en la libre comunidad del Municipio Autónomo 

de Ponce. 

Dr. Edwin Asencio Pagán, Lizamarie Padua Vélez, MSS  

Pontificia Universidad Católica PR – Puerto Rico 

 

Esta investigación tiene el propósito de conocer los Factores que Promueven la Delincuencia 

Juvenil en una Muestra de Jóvenes que están Bajo la Custodia de la Administración de 

Instituciones Juveniles (AIJ) en Comparación con los que se Encuentran en la Libre Comunidad del 

Municipio Autónomo de Ponce. La muestra constó de 200 jóvenes entre las edades de13 a 20 

años. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios con 90% de validez. Los factores que 

más promueven la Delincuencia Juvenil son: el 41% considera al medio ambiente social, y el 80% 

de los jóvenes de AIJ eran desertores escolares.  

 

el_catedratico@hotmail.com  
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P 69: Validez de contenido de una escala de calidad de vida en personas con 

discapacidad intelectual 

Lic. Sergio Dominguez Lara, Dra. Graciela Villegas García 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega  - Peru 

 

El trabajo “Validez de contenido de una Escala de Calidad de Vida en Personas con Discapacidad 

Intelectual” fue desarrollado con el objetivo de explorar la validez de contenido de un instrumento 

para la evaluación de la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual por medio de la 

valoración de jueces expertos. Es un estudio de tipo instrumental, en el cual participaron 10 jueces 

expertos en la temática de discapacidad intelectual, con experiencia en el área. El instrumento 

seleccionado para el presente estudio, la Escala Integral de Calidad de Vida (Verdugo Gómez-Arias 

& Shalock, 2009), fue diseñado específicamente para personas adultas con discapacidad 

intelectual, basado en el marco teórico de Calidad de Vida de Shalock & Verdugo. Los resultados 

fueron sistematizados en una hoja de datos de Excel, y posteriormente trabajados en un programa 

ad-hoc elaborado por Merino & Livia (2009). Los estadísticos utilizados se basaron en la V de Aiken 

(Aiken, 1980; 1985; Escurra, 1989) para la validación por criterio de jueces, complementada con el 

uso de intervalos de confianza, bajo el método score. Los resultados indican que la mayoría de 

reactivos representan el constructo en la medida que presentan intervalos de confianza superiores 

a .50, denotando evidencia de validez contenido según los expertos. Se concluye a partir de los 

hallazgos que la escala presenta evidencias de validez de contenido, lo cual permite estudios 

posteriores en torno a la obtención de más evidencias de validez que apoyen su uso. Asimismo, el 

instrumento servirá como referencia para la evaluación y valora ción de la calidad de vida en 

personas con discapacidad intelectual en Perú desde una perspectiva más integral, la cual 

considera a la calidad de vida como las condiciones deseadas por una persona relacionadas con la 

vida en el hogar y la comunidad, el empleo y la salud, siendo parte de ellas, la estabilidad en el 

ámbito emocional, de las relaciones interpersonales, el bienestar con su ambiente inmediato, el 

fomento de su desarrollo personal así como del bienestar físico, que se incentive su 

autodeterminación sea incentivada, así como la inclusión social y el reconocimiento de sus 

derechos.  

 

sdominguezuigv@gmail.com  
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P 70: Migrantes Bolivianos: Construcción de Identidad e Integración en la sociedad 

Sevillana 

Msc. Paola Carolina Solís Rojas, Dr. Maria Jose Marco Macarro 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) – Bolivia 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar cómo influye la experiencia de la migración, en la 

reconstrucción de la identidad personal y cultural en un grupo de bolivianos (hombres y mujeres 

en edad activa) que viven en Sevilla-España.   

  Se parte de la idea de que las identificaciones están condicionadas por el contexto (socio 

económico, cultural) y las transiciones históricas y personales tienen gran importancia en la forma 

en que construimos las mismas. Por ello el trabajo se enfoca en la forma en que la gente habla y se 

siente en relación a sus grupos culturales, cómo construyen y/o imaginan su comunidad a través 

del proceso de emigración, y la forma en que crean y re-crean esta experiencia y a sí mismos. 

La metodología que se utiliza es cualitativa, mediante entrevistas semi-estructuradas a un grupo 

de bolivianos que radican en Sevilla, las cuales posteriormente son transcritas y analizadas con el 

programa Atlas –Ti. 

El marco teórico para analizar esta temática está basado en la Psicología histórico cultural, y 

también influenciado por la Teoría de la actividad. 

 

A partir de un análisis preliminar, se establecen pautas comunes entre la mayoría de los discursos 

de los entrevistados, por ej: las dificultades que atravesaron y continúan experimentando en su 

vida como inmigrantes, la decepción producto de la gran diferencia entre sus expectativas iniciales 

previas al viaje y la realidad que posteriormente les tocó vivir, la valoración de la cultura de origen 

y crítica a la sociedad de acogida, etc. 

Las conclusiones aún están en proceso, sin embargo se puede advertir que la experiencia 

migratoria implica un fuerte cambio en la forma en que este grupo de bolivianos se ven a si 

mismos, a sus compatriotas, su cultura y su país, a la luz de la comparación con otra sociedad que 

no siempre los recibe con los brazos abiertos; al contrario lo usual es que se enfrenten a 

numerosas dificultades que ponen a prueba su perseverancia en procura de un futuro mejor.  

 

carosolis@gmail.com  
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P 71: Relación entre los estilos de aprendizaje y los campos epistémicos en estudiantes  

universitarios argentinos. 

Lic. Ana Clara Ventura, Dr. Raúl Gagliardi, Dra. Nora Moscoloni 

IRICE (CONICET/UNR). – Argentina 

 

Introducción: Persiste el debate acerca de los factores que inciden en la diferenciación de los 

estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios. Desde un enfoque contextual, los estilos de 

aprendizaje se conciben como configuraciones de rasgos que resultan de las interacciones entre 

las disposiciones biológicas, el aprendizaje experiencial y las demandas del medio. De este modo, 

este constructo es un indicador relativamente estable de las modalidades típicas para aprender. 

Objetivo: Este trabajo se propone indagar los estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios 

que cursan la etapa final de su forma ción académica y compararlos de acuerdo al campo 

epistémico. De acuerdo a los antecedentes relevados, es esperable que los estilos de aprendizaje 

estén estrechamente relacionados con el tipo de carrera, especialmente, a finales de los estudios 

universitarios. Método: Se llevó a cabo un estudio correlacional de corte transversal con una 

muestra de 83 estudiantes de 5º año de una universidad pública argentina. Los participantes 

pertenecen a dos epistemes diferentes: 43 son de Ingeniería (Ciencias Exactas) y 40 de Psicología 

(Ciencias Humanas). Se aplicó el Inventario de Estilos de Aprendizaje (Felder y Soloman, 1998) 

traducido al idioma castellano por Rodríguez Suárez (2002). Este instrumento mide cuatro 

dimensiones cognitivas: la percepción, el procesamiento, la representación y la comprensión. Cada 

una de las escalas evalúa dos estilos de aprendizaje opuestos: sensorial-intuitivo, activo-reflexivo, 

visual-verbal y secuencial-global, respectivamente. Resultados: Se encontraro n diferencias 

estadísticamente significativas entre los participantes en los procesos de percepción (X2=5,82; 

p<,016), procesamiento (X2=9,71; p<,002) y representación (X2=20,1; p<,000) de acuerdo a su 

carrera. En este sentido, las preferencias en Ingeniería tienden hacia el estilo sensorial, activo y 

visual. Es decir, poseen un pensamiento concreto y pragmático así como prefieren aprender 

mediante recursos figurativos (imágenes, gráficos, tablas, etc.). Por su parte, las elecciones de los 

estudiantes de Psicología se orientan hacia modalidades intuitivas, reflexivas y verbales de 

aprendizaje. En este sentido, tienen mayores facilidades para manejar nociones abstractas y 

conceptos y adquirir conocimientos mediante explicaciones orales u escritas. Discusión: Los estilos 

de aprendizaje cumplen un papel mediador entre las estructuras disciplinares y los 

comportamientos adaptativos al medio. Asimismo, se sostiene que los estilos de aprendizaje 

pueden modificarse en función de la s interacciones entre docentes y estudiantes en contextos 

históricamente situados. Conclusiones: Cabe destacar que este tipo de estudios conlleva ciertas 

implicancias educativas dirigidas hacia la posibilidad de emplear y elaborar herramientas 

didácticas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito académico.   

ventura@irice-conicet.gov.ar 
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P 72: Concepciones de corporalidad en mujeres trabajadoras del agro en Chile 

Dra. Paula Ascorra y Dr. Ricardo Espinoza 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Chile 

 

La pregunta que articula la presente ponencia dice relación con el cómo el espacio rural, a 

diferencia del urbano, articula una corporalidad específica para mujeres trabajadoras del agro. 

En la década del ’80, surge en Chile la categoría social de temporera para designar aquellas 

trabajadoras estacionales del agro, que laboran en condiciones de flexibilización y precarización 

laboral. Con la incorporación de la mujer al trabajo, los roles familiares se modificaron y La 

estructura tradicional de la familia cambia. La presente investigación de corte cualitativo, 

identificó 4 categorías en las que mujeres temporeras significan su cuerpo: 

Cuerpo femenino como naturaleza: En palabras de las entrevistadas, el trabajo de la limpieza de la 

uva es un trabajo femenino; pues demanda de larga horas de paciencia, mucha delicadeza en el 

tratamiento de la fruta y habilidad en el embalaje. Esta habilidad manual es propia de la mujer. 

Son ellas quienes tejen y bordan.  

Temporalidad cíclica: las temporeras asocian su trabajo a los ciclos de la naturaleza. Esta 

concepción cíclica del tiempo, orienta a las temporeras ala repetición de sus prácticas, sin 

planificación de futuro. 

Rendir hasta el límite de las fuerzas: El gasto energético que requiere el trabajo de las temporeras 

que dura en promedio 4 meses con jornadas laborales de hasta 18 horas, sólo puede ser realizado 

por mujeres. Son ellas las que tienen las energías para dar a luz a un niño. Son ellas las que 

inventan fuerzas para sacar adelante a su familia. Este rendimiento al límite también se asocia con 

la polifuncionalidad de actividades en períodos de cosecha; donde se suman a las actividades 

domésticas y de cuidado de los niños actividades laborales. 

Conclusión: sostenemos como tesis una naturalización introyectada por las temporeras de su 

propia corporalidad. Dicha construcción discursiva estaría al servicio del trabajo y dejaría 

atrapadas a las temporeras en oficios de estrecho margen, del que no pueden escapar. Se feminiza 

el trabajo de la cosecha de la uva como una estrategia de poder que, por una parte limita el 

desarrollo de la mujer y, por otra, hace eficiente el trabajo productivo de la cosecha de la uva. 

Sostenemos que esta corporalidad es muy distinta de aquella que desarrollan mujeres en espacios 

urbanos. 

pascorra@ucv.cl  
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Dra. Paula Ascorra, Dra. Verónica López; Dra. María de los Angeles Bilbao, Trinidad Correa, Javier 

González, Valentina Moraga, Dayana Olavarría 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  - Chile 

 

En el marco del desarrollo de una política educativa orientada a la calidad y equidad, se 

implementa en Chile la LEY SEP (2007), orientada a entregar recursos diferenciados a las escuelas 

atendiendo al nivel socioeconómico de los estudiantes.  

 

Para entregar la subvención preferencial, el Ministerio de Educación realiza una categorización de 

las escuelas según su rendimiento académico, en Autónomas, Emergentes y en Recuperación.  

Los estudios realizados sobre escuelas efectivas, que están orientados a indagar por qué algunas 

escuelas tienen mejores resultados que otras -a pesar de desenvolverse en las mismas condiciones 

socioeconómicas- han revelado que el rol del líder, del equipo directivo y del clima escolar 

constituyen variables modeladoras del rendimiento.  

Dado que las variables psicosocioafectivas han sido propuestas como una de las variables 

modeladora de los aprendizajes y, considerando que los estudios de eficacia escolar sostienen que 

los profesores son unos de los agentes centrales que hace la diferencia, entre escuelas, (Raczynski 

& Muñoz 2005); la presente ponencia expone las diferencias que existen entre el bienestar social 

de los profesores –evaluado a través de la Escala de Ryff- en las escuelas municipales clasificadas 

como Emergentes y Autónomas. 

Se aplicó el mencionado cuestionario, previamente adaptado a Chile a una muestra de 1100 

profesores de la región de Valparaíso. Los resultados finales estarán disponibles para ser 

presentados en el congreso. No obstante lo anterior, los análisis indagatorios ya demuestran 

diferencias significativas. 
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Lic. Esp. Siria Aramayo Zamudio y Dr. Bismarck Pinto Tapia 

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Bolivia 

 

Entre los problemas que más agobian a la sociedad se encuentran los delitos relacionados a las 

agresiones sexuales, según las últimas estadísticas estos delitos han aumentado 

considerablemente, siendo los más afectados en este tipo de agresiones principalmente las 

mujeres y los niños. Este estudio trata de proporcionar una visión clara de los elementos 

existentes en torno a estos individuos que podrían estar relacionados a estas conductas, 

centrando especial atención en la familia debido a que esta es la base de la sociedad y la que 

influye profundamente en el sujeto, por lo tanto es necesario e imprescindible a nalizar su 

dinámica y la relación de sus variables con diversas conductas en el sujeto. El aumento en estas 

conductas nos obliga a buscar una perspectiva actual a este problema, encontrando en el enfoque 

sistémico, el modelo postmoderno que permite un acercamiento relacional y nos proporciona la 

oportunidad de hacer un análisis a profundidad de la estructura familiar. Este estudio utilizó 

entrevistas a profundidad realizadas a cinco individuos con delitos relacionados a agresiones 

sexuales, específicamente a violaciones, estas entrevistas nos dieron la información necesaria 

respecto a la dinámica que envuelve a los miembros de las familias y así mismo los genogramas 

proporcionaron una información gráfica respecto a la conformación de las familias. A partir de 

esto se ha podido establecer el patrón principal de la estructura familiar de origen en sujetos que 

cometieron violaciones de diferente índole, se analiza en detalle la influencia de los miembros de 

la familia, encontr ando un ambiente violento y de maltrato dentro de la dinámica familiar. Se 

observa en estas estructuras un predominio de relaciones desvinculadas entre sus miembros, 

triangulaciones relacionales entre los padres e hijos, incumplimiento de las funciones de los 

padres y una desvinculación imposible para los hijos entre otras variables. Este estudio nos 

permitió ubicar relaciones importantes entre conductas agresivas violentas y la relación que 

mantenía el sujeto con su madre. El introducirnos dentro de la dinámica familiar de este tipo de 

agresores nos permitió brindar una guía para posibles estrategias de intervención en la búsqueda 

de lograr una reinserción adecuada en el sujeto.  

 

a_z_siria@hotmail.com  
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Lic. Esp. Siria Aramayo Zamudio 

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"  - Bolivia 

 

La reinserción de jóvenes agresores sexuales es un problema complejo en la sociedad, debido al 

déficit de programas que traten específicamente la rehabilitación de estos en los centros 

penitenciarios. La complejidad de la dinámica abusiva, la gravedad de sus efectos y las 

implicaciones éticas de su tratamiento trazan el reto de desarrollar modalidades terapéuticas que 

permitan responder a las dificultades y requerimientos específicos que plantean la terapia con 

hombres que fueron víctimas de abuso sexual y que pasaron a ser agresores sexuales. El estudio 

aquí presentado permite analizar de manera amplia la dinám ica que lleva a la agresión sexual, la 

efectividad del tratamiento y la aceptación del cliente a éste, consigue explorar nuevas formas de 

hacer terapia. La eficacia y eficiencia de la Terapia Breve Centrada en Soluciones se encuentra 

comprobada en este caso ya que se alcanzó las metas propuestas en un corto tiempo, las cuales 

fueron encontrar los recursos en el paciente para poder ejercer control de sus impulsos agresivos 

y la de reorganizar los vínculos familiares rotos por la ejecución del delito, esto se logró, mediante 

metas por concebir, excepciones que se fortalecieron por medio de elogios y se enseñaron a 

ampliar estos recursos mediante el uso de escalas.   
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Lic.Rodrigo de Oliveira Machado; João Pedro Cé; Marina Rocha; DR. Adolfo Pizzinato; Dr. Helena 

Scarparoa 

Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS – Brazil 

 

El Agente Comunitario de Salud (ACS) es uno de los trabajadores de atención a la salud más 

recientes en Brasil. Este profesional sirve para hacer la conexión entre los servicios de salud y la 

comunidad, una vez que los ACSs tienen como requisito básico ser residente en la comunidad 

donde trabaja. La aparición de esta profesión es resultante de un proceso de reorientación de la 

atención sanitaria en Brasil, cada vez más orientada a la prevención y promoción de la salud en 

lugar de prácticas de curación. 

 

Sin embargo, la posición de frontera (trabajador/miembro de la comunidad) en que operan los 

ACSs, os lleva al tránsito en dos esferas de intereses que no siempre conviven en armonía, siendo 

ellos los receptores de las demandas de los servicios de salud donde trabajan, al mismo tiempo en 

que necesitan representar a los intereses de la comunidad de que son miembros. Debido a la 

importancia de este profesional, y el impacto de su acción dentro de las comunidades, este 

estudio tiene como objetivo identificar cual es la percepción de los ACSs acerca de sus procesos de 

liderazgo dentro de las comunidades. La muestra seleccionada intencionalmente, ha sido 

compuesta de tres ACSs, que pertenecían a diferentes Centros de Salud Familiar de la periferia de 

Porto Alegre (Brasil), que han sido entrevistados en sus locales de trabajo. La herramienta utilizada 

para la recogida de datos ha sido la entrevista narrativa, una vez través de ella los entrevistados 

pueden desarrollar con detalles históricos, eventos y acciones. Después, los datos fueran 

analizados con base en el análisis de contenido. 

 

El conjunto de datos recogidos en las entrevistas indican la formación de tres categorías: liderazgo 

en la comunidad, el liderazgo en el servicio de salud y las relaciones laborales de los ACSs. Estos 

resultados indican que el liderazgo en la comunidad no precede, necesariamente, a la entrada en 

el servicio de salud, como trabajador, pero después de ingresar en los servicios los ACSs acabaron 

por asumir esta posición en la comunidad. Además de eso, se nota que los ACSs tienen dificultad 

en llevar las opiniones de la comunidad para el equipo de salud. Los resultados, además, apuntan 

a la posibilidad de que los ACSs estén siendo infrautilizados por los servicios de la salud, y siendo 

desenpoderados (por los servicios) de sus roles de líderes de las comunidades.  

rodrigo.psicopuc@gmail.com  
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variables sociodemográficas en organizaciones argentinas 

Ps. Juan Diego Vaamonde 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina) 

 

Las percepciones de justicia en el lugar de trabajo han demostrado ser un factor determinante en 

el funcionamiento armonioso de las organizaciones. Dada la importancia del tema, los estudios 

más recientes están enfocados en el análisis de las variables que explican la emergencia de tales 

percepciones. Al respecto, se han identificado tanto variables contextuales, disposicionales, como 

personales, siendo estas últimas las que menos atención han recibido. Por lo tanto, el objetivo del 

presente trabajo fue explorar las posibles relaciones entre las percepciones de justicia 

organizacional y variables sociodemográfic as clásicas (sexo, nivel educativo, cargo, antigüedad 

laboral, tamaño, ramo y sector organizacional). El trabajo empírico se realizó sobre una muestra 

por disponibilidad de 414 empleados argentinos (52.2% varones, promedio de edad 37.6 años), 

quienes completaron un protocolo integrado por la adaptación argentina de la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt y colaboradores, una escala de deseabilidad social y una sección 

destinada a recabar información sociodemográfica. La recolección de los datos se llevó a cabo en 

los lugares y horarios habituales de trabajo, previa firma del correspondiente consentimiento 

informado. El cálculo de las diferencias de medias de las percepciones de justicia en función de las 

variables sociodemográficas mostró: (a) niveles medios de percepciones de justicia distributiva, 

procedimental e informacional y medio-altos de justicia interpersonal; (b) los trabajadores del 

sector público perciben mayor justicia procedimental que los del sector p rivado; (c) los empleados 

del ramo salud registran menores percepciones de justicia procedimental e informacional que 

aquellos que trabajan en educación/investigación o en la administración pública; (d) los 

empleados contratados y permanentes perciben menos justicia que los jefes o supervisores; (e) no 

se registraron diferencias significativas en función del sexo, antigüedad laboral, nivel educativo o 

tamaño de la organización. El análisis de correspondencias múltiples (ejecutado con el software 

SPAD 5.6) indicó que jefes, supervisores y trabajadores de la educación son quienes perciben 

mayor justicia en su trabajo, a diferencia de los empleados asistenciales y trabajadores 

contratados. Tales hallazgos podrían interpretarse a la luz de estudios previos que han informado 

que las culturas de las organizaciones públicas fomentan mayores percepciones de equidad entre 

sus empleados; en tanto que la falta de justicia organizacional es la mayor fuente de estrés entre 

los trabajador es de la salud. Se proponen posibles acciones para mejorar las percepciones de 

justicia en el trabajo así como sugerencias para futuras investigaciones.  

juandvaamonde@yahoo.com.ar 
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de hombres gays de diez países latinoamericanos 

Dr. José Toro-Alfonso, Dr. Alfonso Urzúa, Msc. Israel Sánchez-Cardona 

Universidad de Puerto Rico, Universidad Católica del Norte -Chile, Univesitat Jaume I -España  - 

Puerto Rico 

 

Los trastornos alimentarios son trastornos psicológicos que envuelven complicaciones médicas 

serias debido a que afectan directamente lo que es el cuerpo físico; por lo que, se relacionan a una 

alta tasa de mortalidad. Las mujeres son más propensas a padecer de trastornos alimentarios que 

los hombres. Por esta razón, muchas de las investigaciones se han enfocado en mujeres. Sin 

embargo, el 10% de los pacientes con trastornos alimentarios son hombres. Cerca de uno de diez 

hombres con trastornos alimentarios incurre en vómitos auto-inducidos comparados a un tercio 

de las mujeres. Los hombres, también tienden a abusar de laxantes, diuréticos, píldoras para 

perder peso y otras sustancias, más frecuentemente que las mujeres. La insatisfacción corporal de 

los hombres ha aumentado dramáticamente durante las últimas tres décadas, de un 15% a un 

43%, haciendo de estas tasas casi comparables a aquellas encontradas en mujeres. Grogan (1999) 

definió la imagen corporal como “las percepciones, los pensamientos y sentimientos de una 

persona sobre su cuerpo”. En años recientes, se ha comenzado a investigar con más frecuencia la 

imagen corporal entre los hombres. Hay estudios que sugieren que hay mayores índices de 

homosexualidad en los varones con desórdenes alimentarios en comparación con las mujeres. 

Algunos investigadores indican que 26% de varones anoréxicos y bulímicos eran homosexuales, 

mientras otro solo encontró 7% en un estudio exploratorio de tipo transversal con una encuesta 

auto administrada que explora la presencia de pensamientos y/o conductas relacionadas a los 

trastornos a limentarios y la imagen corporal. En esta investigación participaron 1.775 hombres 

gays en diez países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana). Estos fueron evaluados mediante la escala 

adaptada de Construcción Social de la Masculinidad de Levant y Fischer, la escala de Actitudes y 

conductas alimentarias de Garner y Garfinkel y la escala adaptada de Imagen corporal de Raich y 

cols. Los resultados reflejan que 13% de todos los participantes muestran insatisfacción con la 

imagen corporal, 12% presenta indicadores de trastornos alimentarios. La mayoría de los 

participantes manifiestan una moderada adherencia al modelo tradicional de la masculinidad 

estableciendo una relación estadísticamente significativa entre la masculinidad hegemónica, 

insatisfacción con la imagen corporal y la presencia de dificultades en el área alimentaria. 

Discutimos las implicaciones de estos hallazgos y la necesid ad de conceptualizaciones alternas 

para explicar la presencia de estas actitudes y comportamientos en una muestra de hombres gays 

latinoamericanos. 

jose.toro4@upr.edu  
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P 80: El efecto de mensajes de texto en la relación familiar en una muestra de Puerto 

Rico 

Michelle M. Cordero-Soto, M.S., Rosana Rivera, M.S., Gladys Rodríguez, M.S., Celsie Hiraldo, M.S., 

Angélica Crespo, M.S. y Aida Jiménez, Ph.D. 

Universidad Carlos Albizu – Puerto Rico 

 

Estadísticas demuestran que el uso de la mensajería de texto está siendo cada vez más común 

entre los miembros familiares. Sin embargo, son pocos los estudios que examinan el efecto del 

mismo en la familia. El objetivo de este estudio fue investigar, de forma cualitativa, cómo el uso de 

“textos” influye sobre las relaciones interpersonales y los patrones de comunicación entre 

miembros de un sistema familiar. Se desarrolló una serie de preguntas abiertas para auscultar 

cómo el uso “textos” afecta la comunicación familiar, sus posibles ventajas y desventajas. Se 

procedió al análisis de preguntas, utilizando el di seño cualitativo conocido como la teoría 

fundamentada, la cual incluye el identificar la perspectiva de los participantes en referencia a un 

tópico en específico. El análisis se llevó a cabo por cinco codificadores independientes, cuales 

identificaron los temas comunes en las respuestas de los/las participantes. La muestra constó de 

111 participantes seleccionados por disponibilidad alrededor de Puerto Rico. Los resultados 

demostraron que el uso de “texteo” es mayormente favorecido por jóvenes, no obstante, 

padres/madres admiten que el “textear” ha facilitado la comunicación entre sus familiares. A su 

vez, los hallazgos demuestran que como desventajas, los miembros de la familia indicaron que el 

“textear” los distraía tanto del trabajo y los estudios. Una minoría expone como desventaja la 

distracción que el “textear” les causa al conducir un auto. Como desventaja, participantes 

indicaron que los “textos” se prestan para malas interpretaciones. No obstante, la mayoría de l 

os/las participantes expresaron mayor cantidad de beneficios al comparar con las desventajas. La 

mayoría señaló que utiliza el “textear” para recibir una respuesta inmediata cuando sabe que la 

otra persona no puede contestar la llamada o para momentos de emergencias donde no les es 

fácil hablar. A su vez, una mayoría expresó que les ayudaba en la comunicación en escenarios 

donde sería inapropiado y la comunicación es rápida y concisa. Por otro lado, los/as participantes 

admitieron que los mensajes de texto proveen a padre/madre acceso instantáneo a sus hijos/as. 

La mayoría de los/las participantes, tantos padres/madres e hijos/hijas, encontraron mayores 

aspectos positivos en el uso de “textos” dado que facilita la comunicación cuando se les hace difícil 

contestar una llamada o cuando no encuentran cómo expresar un sentimiento. En fin, como 

conclusión, se entiende que para efectos de este estudio, el sistema familiar se beneficia más de lo 

que se ve afectada negativamente, p or el uso de mensajes de texto.   

 

michellemcordero@gmail.com  
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P 81: Primeros pasos en asistencia sistémica a víctimas especiales 

Msc. Giulio Anselmo Barbonari Prado 

Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), Unicentro de Psicoterapia con Enfoque Sistémico 

(UNICEPES), Gobierno Municipal de Yacuiba  - Bolivia 

 

El siguiente artículo es una descripción de una experiencia interinstitucional relacionada al 

desarrollo de la asistencia psicoterapéutica en la gestión social del Municipio de Yacuiba, ciudad 

capital de la Provincia Autónoma del Gran Chaco, Bolivia. El recorrido de la alianza 

interinstitucional entre El Gobierno Municipal de Yacuiba, la Gobernación del Gran Chaco, La 

Universidad Franz Tamayo (Unidad de Posgrado ESAP y la carrera de psicología de Santa Cruz de la 

Sierra) y el UNI-centro de Psicoterapia con Enfoque Sistémico (UNICEPES) logran impulsar este 

proceso iniciado formalmente con la conformación de cuatr o cursos-experticias para funcionarios 

públicos de entrenamiento en: 1)Experto en Acompañamiento Terapéutico que derivan en el 

Centro de Acompañantes Terapéuticos (CAP - Yacuiba), ampliando el sistema terapéutico de la 

gestión social. 2)Experto en Gestión Social Sistémica, 3)Experto en Educación Integradora, 

4)Escuela de padres. Y el asesoramiento en la concreción de un centro de asistencia a víctimas 

especiales que cuenta con cámara Gesell y personal entrenado en psicoterapia sistémica. El 

objetivo del presente trabajo es el estudio de los primeras sesiones oficiales del centro que 

corresponden a 4 casos y 13 sesiones, esta es la manera de evidenciar la implementación del 

modelo psicoterapéutico sistémico y estratégico de trabajo y los resultados en términos clínicos 

(definición del problema, estrategias y técnicas de cambio utilizadas y cambios logrados, el trabajo 

de equipo multidisciplinario como red de asistencia). El presente trabajo es parte del modelo 

sistémico como proceso de reflexión/supervisión sobre la práctica profesional en el centro, para el 

desarrollo de nuevas estrategias de acción en busca del mejoramiento continuo de la asistencia a 

víctimas especiales en la ciudad de Yacuiba. Las variables de observación por medio del registro 

audiovisual de las sesiones son: los factores comunicacionales de los consultantes y profesionales, 

los indicadores relacionados al problema/motivo de consulta, las estrategias de cambio y sus 

resultados en los primeros procesos terapéuticos del centro. Este trabajo es considerado el 

espacio donde se puede valorar la experiencia interinstitucional presentada que se orienta al 

desarrollo de la asistencia psicoterapéutica en la gestión social de la ciudad de Yacuiba. Llegando a 

la conclusión de que el modelo de trabajo es implementado de una manera que logra en gran 

medida los resultados esperados, confirmando lo pertinente del plan integral de desarrollo 

implementado.  

 

barbonari1@gmail.com  
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P 85: El impacto sobre el uso de los mensajes de texto entre los miembros de la familia 

Ramón F. Pérez-Mangual, M.Sc., Tamara Martínez-Morales, M.Sc., Celsie M. Hiraldo-Lebrón, M.Sc., 

Mariangie Lugo-Montalvo, Ph.D., Aida Jiménez-Torres, Ph.D. 

Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan – Puerto Rico 

 

Estudios han demostrado que el uso de la mensajería de texto está siendo cada vez más común 

entre los miembros familiares. Según, Devitt & Roker (2009) la mensajería de texto contribuye a la 

forma en que las familias se comunican y se relacionan entre sí. No obstante, la literatura científica 

existente sobre el uso de mensajes de texto en las familias es limitada. Por ende, esta encuesta 

transversal estudia las percepciones circundantes al uso de mensajes de texto en el contexto 

familiar. El objetivo de este estudio es investigar, de forma descriptiva, cómo el uso de los 

mensajes de texto influye sobre las relac iones interpersonales y los patrones de comunicación 

entre miembros de un sistema familiar. Para determinar los hallazgos, se realizaron análisis de 

frecuencias y de tabulación cruzada. La muestra constó de 111 participantes (69 féminas y 42 

varones) seleccionados por disponibilidad, que residen en Puerto Rico. De los resultados se 

desprende que la mayoría de los participantes eran hijos/as (50%) y madres (28%). El 45% de los 

encuestados textea de una a diez veces diarias, y se utiliza con más frecuencia para recibir una 

respuesta de manera inmediata (46%) o cuando la otra persona no puede contestar la llamada al 

momento (35%). El 79% de los participantes admiten que textean frente a otro miembro de la 

familia sin afectar la relación familiar. Sólo un 20% de los participantes indicó confrontar 

problemas con algún familiar por el uso del texteo de parte de ese miembro, siendo en su mayoría 

las madres con sus hijos. Estos resultados concuerdan con otras investigaciones los cua les 

demuestran que los mensajes de texto, más que resultar en problemáticas que pudieran afectar 

su relación familiar, han logrado un gran beneficio en la comunicación inmediata y la unión 

familiar (Hakoama & Hakoyama, 2011; Sanders-Jackson & Smallwood, 2006). Amparándonos en 

una Teoría Sistémica de Familia, concluimos que los miembros de la familia se están acoplando a 

los nuevos modos de comunicación, contribuyendo a estructuras menos rígidas y más saludables 

dentro del sistema familiar.   
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P 86: Competencias Clínicas en el contexto de la Atención Primaria en Salud. Propuesta 

pedagógica del Taller de Formación de Competencias. (Área formación en Psicología 

Clínica) 

Claudia Calderón Flández Licenciada en Psicología Magíster en Psicología Clínica. María Liliana 

Contreras Alarcón Licenciada en psicología Magíster en Psicología Social 

Escuela de Psicología Facultad de Medicina Universidad de Valparaíso – Chile 

 

Las últimas décadas en Chile muestran cambios epidemiológicos significativos, desde el 

predominio de enfermedades transmisibles a patologías no transmisibles asociadas a condiciones 

socio culturales y estilos de vida vinculados con problemas de salud mental. Consecuentemente el 

Ministerio de Salud presenta el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (2001), que define 

acciones destinadas a la atención de problemas de salud mental específicos y priorizados, con 

estrategias y actividades de diagnóstico e intervención coordinadas que deben desarrollar los 

profesionales de la salud mental. Este escenario demanda una innovación en los procesos 

tradicionales de formación de psicólogos. En este contexto, congruente con los paradigmas en 

educación superior que favorecen la recreación de escenarios específicos en los cuales el 

estudiante pueda aprender, aplicar y ser evaluado en competencias (cognoscitivas, instrumentales 

y actitudinales) relevantes para su desempeño laboral futuro, desde el año 2007 la Escuela de 

Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso desarrolla el “Taller de 

Competencias Clínicas”, cuyos objetivos se construyen a partir del nuevo escenario que presenta 

la atención primaria en salud. El modelo de aprendizaje subyacente comprende tres etapas: 

demostración, simulación y evaluación; sobre las cuales se organiza el desarrollo de 

subcompetencias comunicacionales; que incluyen habilidades interpersonales y comunicacionales 

básicas que les permiten a los estudiantes recrear un setting terapéutico y facilitar la interacción 

con pacientes en un contexto clínico simulado; y subcompetencias estratégicas de indagación 

clínica; donde a partir de la aplicación de pautas estructuradas y semiestructuradas le permiten al 

estudiante reconocer un motivo de consulta inicial y comprender la problemática situacional y 

contextual que acompaña al cliente en casos de baja a mediana complejidad. En esta presentación 

se muestran detalles de la planificación pedagógica e instruccional de este taller y se analizan sus 

resultados desde la evaluación de los estudiantes de sus propios aprendizajes.  

 

claudia.calderon@uv.cl  
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P 87: Utilización de Micro Casos como técnica didáctica en la formación de habilidades 

terapéuticas iniciales. (área formación en psicología clínica) 

Claudia Calderón Flández. Licenciada en Psicología Magíster en Psicología Clínica 

Escuela de Psicología Facultad de Medicina Universidad de Valparaíso – Chile 

 

Los cambios experimentados en el Espacio de Educación Superior sobre el contexto de una 

sociedad del conocimiento, demandan del docente la labor de transformar y mediar el 

conocimiento disciplinar promoviendo el desarrollo profesional de sus estudiantes. Este proceso 

más que la transmisión de conocimientos, conlleva en lo medular una reflexión sobre las propias 

prácticas de la disciplina en la construcción de un ethos profesional. Lograr este objetivo depende 

del diseño de actividades de aprendizaje en las que el estudiante pueda, desde sus formas de ver y 

comprender la realidad, construir aprendizajes signific ativos formulando y aplicando soluciones a 

situaciones problemáticas debidamente contextualizadas. Esta presentación muestra la utilización, 

en etapa de formación inicial, de microcasos cuyo eje temático es el “primer encuentro terapeuta 

paciente”. Estos exponen distintas situaciones en que condiciones personales del paciente o del 

contexto dificultan el establecimiento de una relación terapéutica inicial, demandando del 

terapeuta el ejercicio de habilidades y destrezas específicas. El ciclo de aprendizaje incluye 

discusión en grupos, análisis plenario y reflexión individual evidenciada a través del autoreporte. 

Esta actividad formativa permite, desde el punto de vista del docente, recoger la mirada de los 

estudiantes y evidencias del estado inicial de conocimiento en que se encuentran, aportando 

feedback a la planificación y desarrollo de actividades futuras. Desde el punto de vista del 

estudiante les brinda la oportunidad de analizar sus fortalezas y debilidades y, como efecto 

motivacional, proponerse nuevos retos ante el estudio. Utilizando el programa Atlas TI 6.2 se 

analizaron 200 reportes textuales aportados por estudiantes que participaron de esta experiencia 

en la asignatura de habilidades terapéuticas básicas entre los años 2007 al 2010, y se presentan los 

resultados agrupados por categorías de las fortalezas y debilidades identificadas por los 

estudiantes en esta actividad y reflexiones sobre el uso de esta técnica didáctica en condiciones de 

formación inicial.  
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P 88: Elaboración de un instrumento para medir el bienestar psicológico laboral 

Lic. Esteban Córdoba, Lic. Luciano Petit 

Facultad de Psicología y Relaciones Humanas. Universidad Abierta Interamericana – Argentina 

 

El constructo bienestar psicológico posee diversas vertientes teóricas, una de ellas, centrada en el 

bienestar subjetivo o corriente hedonista (Diener & Ryan, 2009); otra, en las disposiciones 

afectivas relativas al desarrollo personal, corriente eudaemónica (Ryan & Deci, 2001). El trabajo es 

una actividad social, como toda actividad social puede ser fuente de bienestar. Son los factores 

psicosociales que rodean al trabajo lo que le dan el carácter de fuente de bienestar o malestar. 

Dentro de estos factores, están los ambientales a nivel macro y los del contexto laboral en sí 

mismo, también encontramos los personales y los demográficos. Es la configuración de estos 

factores y como se den en el caso particular de una persona y en un ambiente laboral en particular 

los que van a determinar si el trabajo es percibido como fuente de bienestar o no. El presente 

estudio dará a conocer los avances en el diseño de un instrumento para evaluar el bienestar 

psicológico en el context o laboral.  

Para llevar a cabo el diseño del instrumento se decidió elaborar tres instrumentos pilotos. El 

primer cuestionario piloto, que estuvo integrado por 150 reactivos se aplicó a una muestra de 100 

estudiantes universitarios que trabajaban. Los ítems se presentaron en formato tipo Likert. En esta 

etapa se eliminaron aquellos ítems ambiguos o que no discriminaban. Asimismo con los resultados 

de este primer cuestionario, se elaboró un segundo cuestionario piloto, que se aplicó a una 

muestra compuesta por 200 estudiantes universitarios que trabajaban.  

Una vez asignados los valores de las respuestas, se procedió a generar grupos de contraste con el 

25% de las puntuaciones más altas y 25% de las más bajas. Se diseñó un tercer instrumento piloto, 

para medir la conducta en el tránsito y la seguridad vial con los reactivos que fueron probados. 

Ésta fue la prueba definitiva de 90 ítems sobre la cual se analizaron estadísticamente la 

confiabilidad y la validez mediante análisis factorial, que se aplicó a una muestra compuesta por 

400 estudiantes universitarios y 200 adultos que trabajaban. En este momento se están relevando 

los valores de confiabilidad y validez del instrumento y la composición factorial del mismo. Los 

resultados serán expuestos en el Congreso.  

Palabras claves: Bienestar psicológico, elaboración, instrumento, trabajo. 
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P 89: Discursos sobre as necessidades da população nos serviços de saúde de Porto 

Alegre 

 

Lic. Rodrigo de Oliveira Machado, João Pedro Cé, Larissa Furini, Breno Freitas Irigoyen, Dr. Adolfo 

Pizzinato 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brazil 

 

 

A estruturação do sistema único de saúde brasileiro (SUS) tem como características principais a 

territorialização e a hierarquização do serviços, sendo que o primeiro contato da população com o 

sistema de saúde são as equipes de saúde da família (ESFs), idealizadas para realizar intervenções 

comunitárias, de caráter preventivo e em constante diálogo com a população. A constituição da 

equipe tem caráter multiprofissional, formada por médico, enfermeira, técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, o que possibilitaria uma visão ampliada das necessidades no 

processo de saúde-doença-cuidado das comunidade s. O presente estudo é um recorte de um 

projeto maior de diagnóstico de saúde geral de um distrito sociosanitário do município de Porto 

Alegre e tem como objetivo comparar discursos destes profissionais sobre as necessidades mais 

freqüentes que a população dirige às equipes de saúde. A metodologia empregada para análise 

dos dados tem base nos pressupostos da Teoria Fundamentada (Charmaz,2008). Foram realizadas 

entrevistas com 12 participantes: 6 médicos, 3 agentes comunitários de saúde, 2 enfermeiros, 1 

auxiliar de consultório dentário. 

 

As análises apontam que há discrepância na percepção das necessidades por parte dos 

profissionais, sendo que a categoria médica está orientada por questões de demanda espontânea 

referentes a medicação e sintomas biológicos e os outros profissionais(agentes, enfermeiros e 

técnicos) identificam questões referentes à educação, constituição familiar, aspectos emocionais e 

financeiros da população. Ressalta-se que esta incongruência entre os discursos do profissionais 

pode atravancar o projeto do sistema único de saúde referente à ações de cunho comunitário, 

gerar conflito na gestão do serviço, acarretando no encaminhamento desnecessários à 

especialidades, mais do que buscar a resolutividade no território.  

 

 

rodrigo.psicopuc@gmail.com  
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P 90: Tipos de Sistema Familiar y Riesgo Suicida en Adolescentes 

Mg. César E. Cuentas Carrera/ Lic. Leyla Luz Torres Alegría 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac /INABIF  -  Peru 

El punto central de esta investigación es encontrar la relación existente entre los tipos de sistema 

familiar y riesgo suicida en adolescentes, para así determinar en qué tipos de familia se presenta 

mayor riesgo de que sus miembros cometan suicidio. La investigación se llevó a cabo en la ciudad 

de Abancay, considerando seis colegios, dos particulares, dos parroquiales y dos estatales 

teniendo una muestra de 1143 alumnos de 3ro, 4to, y 5to.de secundaria. Los instrumentos 

utilizados en este estudio son Escala de Adaptación y Cohesión Familiar Faces III de Olson y la 

Escala de Riesgo Suicida de Plutchick. Se toma ron en cuenta variables de sexo, edad y tipo de 

colegio, los cuales nos permitieron generar datos mas detallados y específicos para la 

determinación de los tipos de sistema familiar y riesgo suicida. Los resultados obtenidos en esta 

investigación dieron a conocer que la mayoría de estudiantes que perciben a sus familias dentro 

del Rango Extremo, siendo un alto porcentaje en las instituciones parroquiales, son aquellos que 

presentan niveles mayores de riesgo suicida, en cuanto al género son los varones esto podría 

deberse a que ellos presentan mayor distanciamiento con los miembros de su familia.   

cecc_109@hotmail.com  

 

P 91: Afrontamiento al estrés, dinámica familiar y respuesta al tratamiento médico en 

pacientes con cáncer de mama. 

Mg. César E. Cuentas Carrera 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac – Peru 

Esta investigación tuvo como objetivo encontrar la relación existente entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés, el tipo de dinámica familiar y la respuesta al tratamiento médico en 

pacientes con cáncer de mama, para determinar si estrategias adaptativas de afrontamiento al 

estres y rangos balanceados de dinámica familiar posibilitan una mejor respuesta al tratamiento 

médico. 

Este estudio se llevo a cabo en Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay teniendo 

como muestra 54 mujeres que asistían en forma ambulatoria. Los resultados obtenidos revelaron 

que la estrategia de afrontamiento al estrés prevalente en las pacientes fue la de retirada social, 

asimismo presentaron niveles medios y extremos de dinámica familiar, se reveló también que 

aquellas que no presentaron una estrategia de afrontamiento de autocritica tuvieron una 

respuesta favorable al tratamiento médico.  

cecc_109@hotmail.com  
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P 92: Bases del Modelo Integrativo Multidimensional de Posicionamiento Estratégico 

Dr. Horacio Daniel Garcia y Dra. Marina Beatriz Fantin 

Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Humanas – Argentina 

 

Desde su origen la psicología científica ha intentado encontrar metodologías efectivas con la 

finalidad de asistir a personas que padecen desórdenes psicológicos impulsando el desarrollo de 

variadas teorías explicativas, generando una convivencia de enfoques. A partir de la década del 80´ 

ha tomado relevancia el interés de numerosos teóricos por tratar de encontrar el camino que 

permita poder unificar criterios, estrategias, técnicas, así como aspectos teóricos pertenecientes a 

distintos modelos con el objeto de satisfacer de manera más conveniente la creciente demanda en 

el campo de la salud mental. En este con texto presentamos las bases epistemológicas y teóricas 

que impulsan el Modelo integrativo multidimensional de posicionamiento estratégico. Desde el 

punto de vista epistemológico este modelo contempla una reconceptualización de la naturaleza 

humana en función de la adhesión al paradigma de la complejidad y de la teoría de los sistemas 

complejos, lo que favorece la articulación de conocimientos provenientes de distintos enfoques 

teóricos en un nivel metateórico. Desde el punto de vista teórico el modelo asume tres ejes 

principales: a) Contextual (conformado por subsistemas dispuestos en distintos niveles: 

microsubsistema, mesosubsistema, exosubsistema, macrosubsistema, en correspondencia con los 

aportes de Bronfenbrenner, y del subsistema ecológico-ambiental, derivado de las actuales 

investigaciones de la psicología ambiental), b) Personal (configurada por la interacción de cuatro 

subsistemas: biológico, afectivo, cognitivo y conductual que serían los responsables del procesa 

miento de la información, en distintos niveles de conciencia, y de la significación de la 

experiencia), y c) Temporal (incluye los aspectos evolutivos de cada faceta del psiquismo humano, 

así como la relación presente–pasado–futuro interviniente en los procesos de significación).  

Al entender que los sistemas establecen relaciones recíprocas y mutuamente determinantes entre 

sí y con el entorno se busca decididamente evitar asumir un pensamiento disyuntor; cada 

subsistema establece relaciones profundamente interdependientes y recíprocamente 

determinantes con una dinámica característicamente cinética. El modelo sostiene que la 

construcción de significados se lleva a cabo a través de una arquitectura narrativa creciente en 

complejidad y recursos, que abarca tanto procesos conscientes e inconscientes, retroactivos como 

prospectivos involucrando cada uno de los subsistemas articulados en los ejes anteriormente 

mencionados.  

En el plano de la práctica, el diseño de este modelo se muestra prometedor respecto a la 

posibilidad de incorporar distintos conocimientos, así como en el diseño de intervenciones 

terapéuticas ajustadas a las características del paciente contemplando tanto sus fortalezas como 

sus debilidades. 

hdgarcia69@gmail.com  
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P 93: Vínculo parental, estilos de personalidad, conflictos y síndromes clínicos 

prevalentes en adolescentes (San Luis, Argentina) 

Dra. Marina Beatriz Fantin y Dr. Horacio Daniel Garcia 

Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Humanas. – Argentina 

 

Esta investigación se inscribe dentro de un proyecto orientado a obtener conocimiento general 

sobre la calidad del vínculo entre los adolescentes y sus padres así como sobre los estilos de 

personalidad, preocupaciones y síndromes clínicos predominantes en adolescentes. Se aplicó el 

Inventario Clínico para Adolescentes, de Theodore Millon (MACI, 1993), que permite identificar 

diferentes patrones de personalidad, preocupaciones personales y síntomas clínicos de los 

adolescentes y la Adaptación de la Ficha de Evaluación Clínica Integral (FECI, Instituto Chileno de 

Psicoterapia Integrativa, ICPSI, 1995) que permite obtener información sobre diversos aspectos de 

la vida del adolescente (vínculo parental). La muestra se encuentra compuesta por 1143 

adolescentes extraídos de manera azarosa de 10 escuelas públicas y privadas de nivel polimodal 

de la ciudad de San Luis, Argentina. Las edades de los participantes se ubican en un rango que 

oscila entre los 14 a los 19 años. Los resultados señalan como características más sobresalientes 

de personalidad a los estilos sumiso, antisocial, inhibido e introvertido. En cuanto a los conflictos 

de estos adolescentes son significativas las puntuaciones respecto a la escala de Discordia 

Familiar. En los síndromes clínicos se observan como relevantes las puntuaciones de las escalas de 

Ansiedad y Depresión. En cuanto al vínculo parental, se observa que en general los adolescentes 

de la muestra presentan una buena relación con ambos progenitores, si bien se observó una mejor 

relación con las madres (cercana, afectuosa, comunicativa, poco conflictiva y esta ble). Entre las 

principales asociaciones, se registra una correlación positiva entre la variable Percepción de las 

características de la madre y el estilo de personalidad Conformista. Asimismo, Percepción de las 

características de la madre correlaciona negativamente con el estilo de personalidad Oposicionista 

y las variables Discordia Familiar, Abuso Infantil, Tendencia Suicida. Se encontraron diferencias de 

media significativas según la variable Separación de los padres que sugieren que los hijos de 

padres separados presentan mayores dificultades con ambos progenitores. Los adolescentes cuyos 

padres conviven juntos tienen mejor relación con ambos padres y una percepción de las 

características del padre positiva; los adolescentes cuyos progenitores están separados presentan 

una percepción más negativa de la figura paterna y una relación más deteriorada con ambos 

padres.  

 

mbfantin@unsl.edu.ar  
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P 94: Intervención Psicológica para mejorar el Control de la Atención – Concentración en 

Deportistas de Competencia 

Mendoza Torrico, Guillermo Msc 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 

 

El presente trabajo tiene un Diseño de tipo Cuasi-experimental (pre-test y pos-test de un solo 

grupo, Campbell 1979) y fue realizado en Diciembre del 2011, con 31 deportistas entre 11 y 17 

años de edad, pertenecientes a un club deportivo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, 

en las disciplinas de Tenis (18) y Golf (13); esta intervención se realizó bajo el marco teórico de 

“Los Estilos Atencionales" de Nideffer (1976), con el objetivo de mejorar en ellos, el control sobre 

la dirección y amplitud de su atención. El instrumento de control fue una variante del test de 

Stroop, en el cual se mide el tie mpo para realizar una prueba de lectura. Al hacer un análisis 

comparativo, luego de la intervención y la aplicación del post-test; se pudo comprobar que 29 de 

los 31 participantes mostraron una mejor puntuación, dando un resultado grupal de 3,4 segundos 

menos que el pre-test, lo que representa una mejoría del 28,92% de eficacia en la prueba. 

Comprobamos que una intervención basada en “Los Estilos Atencionales" de Nideffer (1976), llega 

a ser adecuada y efectiva en deportistas competitivos de diferentes edades, y deportes de estas 

características.  
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P 95: Relacionamentos interpessoais no ciclo vital: o amor na juventude contemporânea 

Paola Biasoli Alves; Hiasmyn Lorraynne Alberto Silva 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – Brazil 

 

O amor traz consigo interesse, fascínio, é considerado base das relações sociais, foi e é cantado, 

escrito e reproduzido, em diferentes línguas, de diversas formas. Como objeto de estudos 

científicos, o amor é pesquisado e discutido nas ciências humanas e sociais como Antropologia, 

Filosofia, História, Sociologia. Na Psicologia o tema passou a ser estudado principalmente após a 

década de 80 do século XX, sendo que as principais pesquisas utilizam as teorias Cognitivo-

comportamental e Humanista Existencial como base para a produção do conhecimento. Dentro 

dessas áreas percebe-se uma dicotomia entre as teorias bio lógicas e as sócio-culturais, faltando a 

análise da possível relação dialógica entre essas verdades. Esse trabalho apresenta os dados e 

análises de uma pesquisa exploratória, em um modelo quantitativo-interpretativo, que utilizou o 

depoimento de 20 jovens universitários (dez rapazes e 10 moças, com idade entre 18 e 25 anos) 

para entender como os jovens definem o amor e quais são suas histórias nas diferentes dimensões 

que esse sentimento alcança. Os participantes responderam a três instrumentos: um roteiro de 

entrevista semi-estruturado, onde foram levantadas as informações sócio-demográficas dos 

participantes e suas opiniões sobre amor, relacionamento e sexualidade, incluindo suas 

experiências mais marcantes ao longo do ciclo vital; doze assertivas, das quais os participantes 

deveriam concordar ou discordar e justificar a resposta; e trinta gravuras com representações 

sobre relacionamentos afetivos, de diferentes composições (fotografias, pinturas, rabiscos), 

retirados da i nternet, das quais os participantes escolhiam dez, ordenando-as por importância e 

descrevendo os motivos que os levaram às escolhas. Os dados aqui apresentados são da entrevista 

e mostram diferenças marcantes no discurso dos participantes do sexo masculino e das do sexo 

feminino, sendo geral a maior condição de expressão dos afetos positivos e suas relações com 

diferentes círculos (família, amizade, namoro) por parte dos rapazes. As moças descrevem com 

mais freqüência vivência afetivas familiares e entre pares sexuais consideradas conflituosas e com 

avaliações que apontam para o sofrimento. Há, no universo das respostas masculinas o interesse 

por estabelecer relações de companheirismo, de diversão e de experimentação enquanto 

estratégias para encontrar o amor. No universo feminino percebe-se a idealização do amor e a 

insistência no inesperado, ou seja, que ele chegará sem esforço ou explicações. As diferenças de 

gênero encontradas na pesquisa apontam para a necessária discus são e aprofundamento no tema 

do amor e suas configurações contemporâneas, salientando o contexto sócio-histórico como 

elemento constituinte e constituído nas redes de sentido intra e intersubjetivas.  
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P 97: Abordaje del Paciente con Intento Suicida desde la Psicologia Positiva. 

Psic. Especialista  Jenny Elena Fuentes de Mora 

Venezuela 

 

Abordaje Psicológico del Paciente con Intento Suicida desde la Perspectiva de la Psicología 

Positiva, con énfasis en el aspecto cognitivo, partiendo de las Distorsiones que presenta el 

paciente durante la fase diagnostica, y su intervención a partir de los Elementos, Virtudes y 

Fortalezas postulados por la Psicología Positiva como Reestructuración Cognitiva de los Pacientes 

con Intentos de Suicidio.  

jennyelenafuentes@hotmail.com  

 

 

P 98: Sexualidade: a escola como um espaço de possibilidade de discussão, reflexão e 

intervenção. 

Hiasmyn Lorraynne Alberto Silva; Pedro Felipe Furlaneto Nava; Dra. Paola Biasoli Alves; Nayara 

Karoline Correa Pereira 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

A formação do psicólogo traz, em sua composição, a necessária sensibilidade para integrar 

aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos e as demandas sociais pela promoção e 

tratamento nos domínios psicossociais. Este estudo é um relato de experiência de estudantes de 

psicologia na construção e condução de um projeto feito com crianças e adolescentes do Ensino 

Básico de uma escola da rede pública do Brasil. O objetivo inicial foi elaborar um espaço de 

reflexão e discussão sobre sexualidade entre os alunos. Antes de iniciar os encontros foi aplicado 

um jogo de sentenças incompletas, respondido por escrito, co ntendo sete sentenças, buscando 

conhecer, de forma imediata e direta, crenças e opiniões dos participantes sobre suas relações 

cotidianas, assuntos que considerassem difíceis de conversar, quem são as pessoas de confiança 

em suas vidas e onde obtém informações sobre assuntos ligados à sexualidade. O instrumento foi 

respondido por 30 participantes, tanto do sexo feminino, como masculino, com idades entre 11 e 

14 anos. Os dados obtidos com as sentenças mostraram a necessidade de abordar temas como a 

auto-imagem, a percepção de tempo, os planejamentos futuros e os papéis de gênero na 

sociedade. Foram planejados quatro encontros, dois sobre processos maturacionais e 
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contraceptivos e dois voltados para discussões sobre relacionamentos interpessoais e construções 

de redes sócio-afetivas. A experiência marca a importância de acadêmicos ainda em formação 

lidarem com o planejamento e coordenação de grupos, possibilitando a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimento, capacidades e ha bilidades. Considera-se que as oficinas 

possibilitaram aos participantes expor suas dúvidas, refletir e discutir entre si, além de também ter 

sido espaço que potencializou as interações. Foi evidenciado conhecer os aspectos biológicos da 

sexualidade, como, por exemplo, métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente 

transmissíveis, não garantem a esses adolescentes uma vivência sexual saudável, e que discussões 

acerca das relações interpessoais e sócio-históricas envolvendo a sexualidade são fundamentais. 

Concluí-se que a escola permanece como um espaço importante de desenvolvimento 

biopsicossocial e que é necessário investir na formação dos docentes e colaboradores no sentido 

de favorecer os processos de conscientização e formação dos jovens presentes nesse espaço, 

buscando alternativas saudáveis para as construções intra e intersubjetivas das novas gerações.   

 

nayara_karoline@hotmail.com  
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P 99: El impacto sobre uso de los mensajes de texto entre los miembros de la familia 

Ramón F. Pérez-Mangual, M.Sc., Tamara Martínez-Morales, M.Sc., Celsie M. Hiraldo-Lebrón, M.Sc., 

Mariangie Lugo-Montalvo, Ph.D., Aida Jiménez-Torres, Ph.D. 

Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan – Puerto Rico 

 

Estudios han demostrado que el uso de la mensajería de texto está siendo cada vez más común 

entre los miembros familiares. Según, Devitt & Roker (2009) la mensajería de texto contribuye a la 

forma en que las familias se comunican y se relacionan entre sí. No obstante, la literatura científica 

existente sobre el uso de mensajes de texto en las familias es limitada. Por ende, esta encuesta 

transversal estudia las percepciones circundantes al uso de mensajes de texto en el contexto 

familiar. El objetivo de este estudio es investigar, de forma descriptiva, cómo el uso de los 

mensajes de texto influye sobre las relac iones interpersonales y los patrones de comunicación 

entre miembros de un sistema familiar. Para propósitos del estudio, se desarrolló un cuestionario 

para recopilar información sociodemográfica, el uso y frecuencia en que se emplea la mensajería 

de texto, y la percepción de los miembros de la familia sobre el uso de los mensajes de texto. 

Además, se realizaron análisis de frecuencias y de tabulación cruzada para determinar los 

hallazgos. La muestra constó de 111 participantes (69 féminas y 42 varones) seleccionados por 

disponibilidad, que residen en Puerto Rico. De los resultados se desprende que la mayoría de los 

participantes eran hijos/as (50%) y madres (28%). El 45% de los encuestados textea de una a diez 

veces diarias, y se utiliza con más frecuencia para recibir una respuesta de manera inmediata 

(46%) o cuando la otra persona no puede contestar la llamada al momento (35%). El 79% de los 

participantes admiten que textean frente a otro miembro de la familia sin afectar la relación 

familiar. Sólo un 20% de los participantes indicó confrontar problemas con algún familiar por el 

uso del texteo de parte de ese miembro, siendo en su mayoría las madres con sus hijos. Estos 

resultados concuerdan con otras investigaciones los cuales demuestran que los mensajes de texto, 

más que resultar en problemáticas que pudieran afectar su relación familiar, han logrado un gran 

beneficio en la comunicación inmediata y la cohesión familiar (Hakoama & Hakoyama, 2011; 

Sanders-Jackson & Smallwood, 2006). Amparándonos en una Teoría Sistémica de Familia, 

concluimos que los miembros de la familia se están acoplando a los nuevos modos de 

comunicación, contribuyendo a estructuras menos rígidas y más saludables dentro del sistema 

familiar. 

 

rfperez03@hotmail.com  
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P 100: Historia de la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología SOLEPSI 

Jonathan Fernando Ayala Ayo 

Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología SOLEPSI – Ecuador 

 

En varias partes del mundo se han producido importantes organizaciones de estudiantes de 

psicología, en Latinoamérica se destacan varias agrupaciones locales como las Asociaciones 

Nacionales de Estudiantes de Psicología ANEPSI que han realizado importantes eventos 

académicos en sus respectivos países. Sin embargo es de amplia trascendencia el estudio de la 

Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología SOLEPSI, ya que es considerada como la 

iniciativa estudiantil de mayor trascendencia en los últimos años.  

De modo que se presenta una revisión histórica de los principales momentos SOLEPSI. Se inicia 

con los antecedentes de la fundación y las primeras reuniones de representantes estudiantiles de 

la región. Son desarrollados los eventos de mayor relevancia regional como los Congresos 

Latinoamericanos de Estudiantes de Psicología COLAEPSI. Se continúa con los procesos de 

consolidación de la organización. Al final, se concluye con los principales aciertos, falencias y 

perspectiva futura del movimiento estudiantil.  

 

damian10081986@yahoo.com  
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P 101: Presencia de efectos de violencia laboral y de comportamientos organizacionales 

de maltrato: procesos de evaluación en organizaciones laborales. 

Dra. Ferrari, Liliana; Dra. Filippi, Graciela; Lic. Trotta, María Florencia; Lic. Cebey, María Carolina; 

Lic. María Laura Napoli 

Instituto de Investigaciones. Facultad de Psicología. UBA – Argentina 

 

Esta presentación se enmarca en el Proyecto UBACyT Poder, afiliación y efectividad en contextos 

de violencia labora”, cuyo objetivo principal radica en analizar y comprender la condición, forma y 

estructuración del subsistema acosador –grupal o individual – y su relación con responsables y 

gerenciadores, sindicatos y la organización en su conjunto. Identificar en contextos laborales 

‘incidentes críticos’ propiciadores de emergentes de acoso y los mecanismos moduladores del 

mismo de naturaleza subjetiva, psicosocial y organizacional. En un proceso que lleva cuatro años 

de trabajo en un proyecto investigativo ant erior que se continua en el actual, manteniendo un 

enfoque cuanti-cualitativo, nuestra investigación ha adaptado y validado la técnica Val-Mob para 

la medición de incidencia del acoso en situaciones de trabajo. Contamos con una muestra de 690 

trabajadores correspondiente al radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano 

Bonaerense. A su vez el equipo ha desarrollado una sub-escala que indaga sobre la situación de 

testigos de acoso y percepción de las medidas que las organizaciones toman en relación a dichas 

situaciones. El cuestionario Val-Mob trabaja con cuatro factores denominados: relacionalidad, 

intrusividad/injerencia, descalificación, apego emocional al trabajo y el clima afectivo/emocional y 

también con una sub-escala sintomatológica. La ponencia tiene por objeto presentar los 

principales resultados dentro de la indagación y un conjunto de observaciones que hacen de 

referencia orientativa para las organizaciones laborales afectadas por la problemática. & nbsp; 
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P 102: Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS ad): os 

processos de dependência e tratamento segundo usuários, familiares e profissionais 

Graduanda Adriana Manrique Tomé, Dr. Paola Biasoli Alves 

Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT  - Brazil 

 

As questões sociais, culturais, epidemiológicas e de saúde/doença que envolvem as substâncias 

psicoativas trazem abordagens quantitativas e qualitativas dos fenômenos relacionados ao uso e 

abuso de drogas. No Brasil, as políticas públicas em saúde exigem a criação e execução de serviços 

de tratamento em equipes multidisciplinares e o apoio aos usuários e seus familiares. O estudo 

aqui apresentado, de desing exploratório, teve como objetivo mostrar a diferença no modo como 

usuários, seus familiares e profissionais atuantes em um Centro de Atenção Psicossocial para 

Álcool e outras Drogas (CAPS ad) entendem a filia ção dos usuários às substâncias psicoativas, os 

processos de dependência e tratamento. Foram pesquisados cinco usuários do serviço, um 

familiar respectivo e dez técnicos que atuam no local (20 participantes no total). Para a coleta de 

dados foram elaborados instrumentos de fácil aplicação, que trazem como resultado dados 

objetivos, focados em crenças e comportamentos, considerando as populações pesquisadas e a 

dinâmica do serviço nos CAPS: um jogo de sentenças incompletas e um roteiro estruturado de 

entrevista. As sentenças e questões abordaram temáticas como: crenças sobre o primeiro contato 

do usuário com as drogas; sobre os motivos do uso de drogas; sobre a continuidade do uso; sobre 

benefícios e aspectos prejudiciais do uso de drogas; entre outros. Os resultados mostram, entre 

outros aspectos, que os participantes entendem a filiação às drogas como algo relacionado a 

episódios específicos (curiosidade, grupos de amigos, situações familiares estressoras), que se 

tornam fr eqüentes e, mesmo que desagradáveis, são inevitáveis. Não há relatos de benefícios no 

uso de drogas e que os prejuízos freqüentemente identificados são, psicossociais (os 

comprometimentos orgânicos são citados por menos da metade do grupo pesquisado). Os 

usuários e familiares acreditam que a eficácia dos tratamentos depende exclusivamente da força 

de vontade do usuário; já os técnicos responsabilizam o usuário e os serviços públicos de saúde. 

Um dado relevante mostra que apenas dois participantes, entre usuários, familiares e técnicos 

identificaram o CAPS como aspecto importante na definição de sua identidade. A análise dos 

dados traz: a necessidade de estudos que qualifiquem a fala das pessoas que freqüentam os 

serviços de saúde; a execução de atividades terapêuticas que potencializem as expressões 

pessoais quando a temática perpassa o uso abusivo de drogas, evitando-se as generalizações já 

freqüentes nessa área; a importância de realizar trabalhos técnicos nas instituições que promovam 

redes de pertencimento e filiação, efetivando as propostas das políticas públicas já existentes.   

 

drih_tome@hotmail.com  
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P 103: Relación entre la inteligencia materna y la ingesta nutricional de sus hijos 

Lic. Tomas Caycho/Dr. Graciela Villegas/ Msc Noemi Sotelo 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Peru 

 

En países menos desarrollados la contribución de la educación materna a la supervivencia y 

crecimiento infantil ha sido bien establecida. Lo que no está muy claro es el mecanismo a través 

del cual la educación de las mujeres en los países menos desarrollados se traduce en resultados 

positivos para el niño. Teniendo en consideración la evidencia que vincula la educación con el 

rendimiento intelectual de los adultos, y la relación de esto con la calidad de la dieta de los niños 

en desarrollo, se hipotetiza que mientras más educadas o más inteligentes son las mujeres en los 

países menos desarrollados pueden prop orcionar una dieta más nutritiva y adecuada a sus hijos. 

Esta hipótesis fue probada en una muestra de 30 madres y sus niños menores de 5 años que viven 

en una comunidad rural de la sierra sur del Perú en extrema pobreza. Las variables de predicción 

consistían en la demografía de la familia materna, los años de la educación, y rendimiento de la 

madre en cuatro subescalas de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler (WAIS-III), y la 

prueba de matrices de Raven. Se obtuvo información sobre la dieta de los hijos, incluyendo 

macronutrientes (proteínas, Calorías) y micronutrientes (minerales y vitaminas). Luego controlar el 

estado socioeconómico de la familia, la ingesta calórica total y el nivel educacional de la madre, los 

resultados indicaron que la inteligencia materna fue un único predictor de una ingesta con calidad 

en la dieta niño. Para los niños en edad escolar, la educación materna, en lugar de la inteligencia 

materna, fue el mejor predictor de la ingesta nu tricional de los hijos. Se discuten las implicaciones 

de estos resultados para comprender la variabilidad en la ingesta de alimentos en los niños.  
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P 104: Análisis neuropsicológico de la atención y la memoria semántica en niños de 4 a 8 

años 

Dra. Judith Salvador Cruz, Mtra. Lilia Mestas, Dr. Fernando Gordillo L, Isai Nevarez Delgado, 

Cristina Aguillón Solís,Denisse Alejandra Ortiz Romo, Diana Gabriela Carbajal Ríos Fernando 

Alberto Hernández Ortiz 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM  - Mexico 

INTRODUCCIÓN 

La atención y la memoria semántica son elementos indispensables para el aprendizaje de todas las 

habilidades cognoscitivas, académicas y de la vida cotidiana  

Las funciones atencionales se encargan, en primer lugar de proveer del nivel de activación cerebral 

necesaria para realizar cualquier actividad; por otro lado, seleccionan de entre la multitud de 

estímulos sensoriales que llegan simultáneamente y permanentemente, aquellos que son útiles y 

relevantes para que el niño pueda realizar después el registro, la codificación, el procesamiento, el 

almacenamiento y evocación de la información. Razón por la que las funciones atencionales son 

necesarias para las funciones de aprendizaje y memoria. 

OBJETIVO 

Analizar el desarrollo de la atención y de la memoria semántica en niños escolares de 4 a 8 años 

PARTICIPANTES  

El grupo se integró de 100 niños (50 % mujeres y 50 varones), con edades de 4, 5, 6, 7y 8 años.  

INSTRUMENTOS 

El Test de Aprendizaje España Complutense (TAVECI) adaptado y validado en México. El test de 

cinco dígitos (Five digit), Oral TMT y el Cuestionario de antecedentes neurológicos y psiquiátricos.  

RESULTADOS y CONCLUSIONES 

De acuerdo a los análisis estadísticos la edad resultó significativa en casi todas las subpruebas del 

TAVECI, Test de los cinco dígitos y oral TMT.  

Los datos comprueban hallazgos previos indicando que conforme progresa la edad el desempeño 

en las pruebas TAVECI, five digit y oral TMT se eleva. Asimismo, se encontró que los niños 

incrementan su memoria de recuerdo libre de manera progresiva a lo largo de los rangos de edad. 

No existen diferencias significativas en relación al género. Respecto a los grupos de edad (4,5,6,7,y 

8 años) se aprecia el despunte de aumento del recuerdo a partir de los 6 años. Los teóricos en 

neuropsicología señalan esta edad como un período crítico de desarrollo. Las diferencias se 

establecen entre los niños de 7 años y los de 4 y 5. La edad de 6 años, por lo tanto, se enmarca 

como un periodo de transición en el que el niño adquiere las capacidades que se consolidaran a 

los 7 años en memoria de reconocimiento. 

Agradecimientos a la Universidad Nacional Autónoma de México por el apoyo financiero otorgado 

a través del Proyecto PAPITT IN308711 para realizar la presente investigación. 

Palabras clave: memoria semántica, TAVECI, Five digit, Oral TMT, aprendizaje. 

salvadcj@gmail.com  
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P 105: A un año de la Ley Nacional de Salud Mental: nuevos desafíos para las políticas 

públicas, los dispositivos y las prácticas 

Prof. Graciela Zaldúa, Prof. María Marcela Bottinelli, Mg. María Pía Pawlowicz, Lic. María Belén 

Sopransi, TO Mariela Nabergoi, Lic. Malena Lenta, Lic. Roxana Longo, Lic. Ana Tisera, Lic. Romina 

Moschella, Lic. Magalí Freire, Lic. Verónica Veloso 

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires  -  

Argentina 

 

La centralidad de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y con uso 

problemático de drogas, es eje de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 promulgada en 

Argentina el 02 de diciembre de 2010. En su construcción participaron organizaciones de usuarios, 

de familiares, de profesionales, gremiales y políticas. La ley se sustenta en un paradigma 

alternativo al manicomial, promueve abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, así como la 

gratuidad, la equidad y la igualdad frente a las desigualdades sociales. Garantiza asistencia legal, 

revisión y excepcionalidad de las internaciones prolongadas y el consentimiento informado, tanto 

como el derecho a tomar decisiones vinculadas al tratamiento y rehabilitación e integración en la 

comunidad. Sin embargo, su implementación requiere profundizar procesos participativos que 

superen obstáculos político-financieros, técnico-corporativos e ideológicos para el reconocimiento 

del derecho a la salud mental, sin estigmatización y discriminación de las personas con sufrimiento 

mental.  

 

Este trabajo propone como objetivos: 1- comprender las representaciones y significaciones de 

los/as trabajadores/as del sector acerca de la viabilidad de la Ley y sus efectos, y 2- rastrear los 

obstáculos percibidos y las propuestas para su implementación de los actores involucrados. Con 

un diseño exploratorio descriptivo, de abordaje cualitativo realizamos entrevistas, grupos focales, 

observaciones participantes en hospitales mono y polivalentes públicos de la Ciudad de Buenos 

Aires y Gran Buenos Aires. Trabajamos con una muestra intencional y estratificada por 

profesiones: médicas/os, psicólogas/os, terapistas ocupacionales, enfermeras/os, y otras/os 

trabajadora/es. En el presente trabajo analizamos las producciones colectivas de un taller en el 

que convocamos a participar a distintos actores vinculados al trabajo en salud mental y adicciones 

(especialistas, usuarios, trabajadores, participantes de prácticas desinstitucionalizadoras, entre 

otros). Desde un proceso recursivo y dialógico, resignificamos los hallazgos desde la perspectiva de 

la Psicología Social Comunitaria.  

Como conclusiones señalamos que: frente a la norma, se observan facilitadores en los cambios 

acerca de la conceptualización y modalidades de atención; así como obstáculos vinculados a la 

vigencia del paradigma tutelar, la conflictividad de intereses y visiones, que operan 
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resistencialmente a las transformaciones. Se advierte, desde los actores, la necesidad de 

articulaciones interdisciplinarias e intersectoriales en las micropolíticas institucionales que 

colaboren en la construcción de viabilidades y transversalicen prácticas innovadoras; así como la 

relevancia de la participación de múltiples y diversos actores en un movimiento de Salud Mental 

que garantice la universalidad de la salud.  
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P 106: El concepto de autogestión en la psicología comunitaria 

Lic. María Belén Sopransi y Lic. María Malena Lenta 

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires – 

Argentina 

 

La historia de la autogestión constituye un campo de disputas de sentido y de apropiación de las 

prácticas de autonomía gestadas en distintos espacios y momentos sociohistóricos. 

Conceptualmente aparece cargada de presupuestos ideológico-técnicos generalmente no 

explicitados, que sin embargo orientan su uso. 

Los objetivos del presente trabajo son: 1- revisar críticamente el concepto autogestión y las 

conceptualizaciones actuales en nuestro país, 2- caracterizar la inclusión del concepto en la 

Psicología Comunitaria latinoamericana. En la presente investigación exploratoria-descriptiva se 

utilizan técnicas de relevamiento documental y bibliográfico. 

Partimos de la etimología del concepto y de su origen sociohistórico anticapitalista y antiestatal, 

trazando su recorrido hasta la introducción-apropiación en formas productivas posfordistas. 

Analizamos las conceptualizaciones actuales en Argentina a través del rastreo del concepto en 

producciones de investigaciones nacionales de 2010. La historización sobre la autogestión nos 

remite a un proyecto mucho más amplio que el del terreno de la empresa, y a un cuestionamiento 

profundo sobre las formas dominantes de las relaciones sociales. 

En Argentina adquiere una nueva centralidad en relación a los movimientos sociales y se plasma 

en procesos colectivos de fábricas recuperadas, movimientos de desocupados, cooperativas de 

vivienda, asambleas en defensa del medio ambiente y el hábitat, empresas sociales de usuarios de 

los servicios de salud mental, entre otros. Las conceptualizaciones actuales en nuestro país se 

despliegan a partir de la praxis específica de distintos colectivos contemporáneos. En la Psicología 

Comunitaria latinoamericana, la autogestión aparece ligada al concepto de autonomía colectiva en 

las acciones y la toma de decisiones, así como la emancipación y el cambio social.  

A partir de la presente revisión, postulamos la organización basada en la autogestión como 

ensayos de prácticas de mediación no alienada de las relaciones entre sujetos, una mediación que 

responde a necesidades que no se encuentran autonomizadas de los sujetos que mediatiza. La 

organización asamblearia y reflexiva que acompaña los procesos autogestivos radicaliza las 

capacidades de auto-interrogación y auto-alteración del orden social, asumiéndose transformable 

por sus propios medios. Permite alojar la conflictividad de la convivencia humana, aceptando lo 

diverso en su seno y orientándose hacia la gratificación de las necesidades de los sujetos, 

hacedores de valores de uso sociales. 
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P 108: Relación del comportamiento lector con la autoeficacia y el enfrentamiento en 

niños de primer grado 

Mtro. Amílcar Alpuche Hernández, Dra. Lizbeth Obdulia Vega Pérez 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

El comportamiento lector, además de involucrar habilidades cognoscitivas y motoras, también 

incluye experiencias, intereses, y creencias previas e inmediatas, que interactúan con las 

respuestas afectivas que se presentan en los contextos académicos. La autoeficacia se ha 

propuesto como constructo para estudiar las creencias que los alumnos tienen en su 

comportamiento académico, en tanto el enfrentamiento se ha estudiado como constructo que 

explica el comportamiento afectivo. La autoeficacia se ha ubicado como una variable predictora 

del compromiso, aprendizaje, persistencia y búsqueda de apoyo en el comportamiento lector 

(Linnenbrink y Pintrich, 2003; Walker, 2003). Por su parte Boekaerts (1999) señala que el 

enfrentamiento en ambientes académicos, implica que el estudiante se adapte exitosamente a 

episodios estresantes, en periodos de transición que pueden darse en su ambiente externo o 

interno. Considerando el papel preventivo de la intervención psicoeducativa surge la necesidad de 

contar con evidencia que permita identificar cual es el sentido y grado de relación entre la 

autoeficacia, el enfrentamiento y el comportamiento lector en alumnos que inician su formación 

escolar, de lo cual surge como objetivo de investigación: Identificar cual es la relación entre el 

comportamiento lector , la autoeficacia, y el enfrentamiento en alumnos de primer grado de 

primaria de la ciudad de Mérida, Yucatán. Con este fin se utilizó la Escala de Enfrentamiento en la 

Lectura (Alpuche, 2011), la Escala de Autoeficacia en el Comportamiento Lector (Alpuche, 2011) y 

el Instrumento de Observación de los Logros de la Lecto-escritura Inicial (Escamilla, Andrade, 

Basurto, y Ruiz 1996). Se obtuvieron los datos de 605 niños de primer grado de primarias públicas 

del estado de Yucatán; de los cuales 293 fueron (48.43 %) niños y 312 (51.57 %) niñas. Para el 

análisis estadísticos se empleó la prueba producto momento de Pearson y la regresión lineal con el 

método de pasos sucesivos. Se observan correlaciones positivas moderadas y altas entre los 

factores que integran la autoeficacia, el enfrentamiento y el comportamiento lector, a la vez que 

se observa que la autoeficacia y el enfrentamiento predicen el comportamiento lector. Los 

resultados se analizan a partir de las propuestas teóricas de Clay (2001) y Vega (2006) con 

respecto del papel activo del niño en el desarrollo del comportamiento lector; y de las propuestas 

teóricas de Boekaerts (1999) y Skinner y Zimmer (2007) con respecto del papel de la regulación 

emocional del niño en su comportamiento académico.  

 

leonespartaco@hotmail.com 
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P 110: Modelos Explicativos de la Participación Regionalista en Chile: entre la Identidad 

y la Racionalidad. Modelos explicativos de la participación regionalista en Chile: entre la 

Identidad y la racionalidad 

Msc. Rodrigo Asún Inostroza y Dra. Claudia Zúñiga Rivas 

Universidad de Chile -  Chile 

 

Desde el nacimiento de las ciencias sociales, ha existido una fuerte preocupación por explicar la 

participación de las personas en movimientos sociales que desafían el orden establecido. En esta 

larga historia intelectual, se han propuesto las más diversas teorías, las que van desde adjudicar la 

presencia de movimientos sociales a la irracionalidad de la conducta colectiva en sociedades en 

proceso acelerado de transformación, hasta modelos que explican el involucramiento de las 

personas producto de un cálculo racional de los costos y beneficios de participar. 

No obstante esta diversidad, actualmente dos grandes tipos de modelos concentran la atención de 

los investigadores empíricos: por un lado, las teorías relacionadas con la identidad social, que 

sostienen que existen condiciones que hacen que las personas se pregunten por las razones de la 

situación del grupo con el que se identifican y se la expliquen por las relaciones de poder que 

mantienen con algún exogrupo, con lo que se puede crear una identidad más activa que desafíe la 

estructura de poder y busque salidas para el endogrupo, y por otro lado, las versiones más 

modernas de las teorías centradas en el cálculo racional, que sostienen que el involucramiento en 

conductas colectivas es función del grado en que las personas valoran y ven posible lograr el 

objetivo del movimiento social, de la aprobación que creen que sus conductas tendrán en sus 

redes sociales, y del cálculo de los beneficios y costos de participar.  

El objetivo de la presente investigación fue poner a prueba la capacidad predictiva de ambos tipos 

de modelos en la explicación de la disposición a participar en movimientos regionalistas en Chile. 

Para realizar la investigación se aplicó una encuesta a una muestra representativa de la población 

general de cuatro disímiles regiones chilenas, compuesta por 1200 casos. Los datos producidos se 

analizaron utilizando regresión múltiple y modelos de ecuaciones estructurales. 

 

Los resultados indican que la disposición a movilizarse estaría asociada principalmente a la 

relevancia que se atribuye al objetivo de la movilización, la percepción de legitimidad y 

probabilidades de éxito de la misma, la opinión y participación de otros significativos, la 

experiencia previa de participación y los costos y beneficios asociados.  

 

Estos resultados se discuten en el marco de la teoría de la identidad social de Tajfel y el modelo de 

participación individual en la conducta colectiva de Klandermans. 

cczuniga@u.uchile.cl  
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P 111: Reflexiones sobre el tráfico de drogas 

Dra. Marisa Feffermann 

Instituto de Salud del Estado de Sao Paulo, Brazil 

 

El objetivo de este trabajo es la presentación de una encuesta sobre jóvenes trabajadores de 

tráfico de drogas, realizada en São Paulo con duración de dos años (2010/2011). Se parte del 

presupuesto que el tráfico, como una industria de drogas ilícitas es una forma de inserción ilegal 

de una parte de la juventud en el mundo del “trabajo”. En esta encuesta se consideró el tráfico 

como forma de organización denominada de “trabajo” informal e ilegal que emplea gran número 

de jóvenes en su estructura. La diferencia es que el valor de la fuerza del trabajo puede de forma 

explícita significar la propia vida. Se sugiere que los jóvenes “vendedores” – trabajadores” de la 

industria del tráfico tienen obligaciones y siguen reglas de trabajo. 

Se constituyen formas de convivir con los conflictos que ocurren en un grupo que, tras condición 

marginal, busca sobre vivencia y garantía de poder. Se percibe que a partir de estos testigos de los 

jóvenes hay indicios de como es el sistema coercitivo del tráfico. Los conflictos de la comunidad 

relacionada al tráfico y al crimen en general son resueltos por medio de un mecanismo – el debate 

– en que los interesados se reúnen para discutir, que tiene un carácter deliberativo y consultivo. El 

debate es dirigido por un miembro del Primer Comando de la Capital, que a partir de la escucha de 

las partes y de los testigos evalúa con la ayuda de la “torre” (grupo jerárquicamente superior, que 

dentro de las cárceles, ayuda en el veredicto del caso juzgado, que buscan garantizar las 

coordenadas políticas de la facción). Los jóvenes valoran el debate como un espacio legítimo de 

resoluciones de conflictos. En estos espacios se sienten respetados, son escuchados y sus 

actitudes son examinadas y valoradas. 

 

mfeffermann@gmail.com  
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P 112: Avances e implicaciones de los comités institucionales para el cuidado y uso de 

animales de laboratorio en la investigación psicológica en Colombia 

Karen Corredor, Jose Mongui y Alejandro Ramirez 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz / Centro de Investigación en Bio-modelos  - Colombia 

 

Una de las áreas de la investigación básica en psicología, implica los estudios experimentales con 

modelos animales. En Colombia, en los últimos dos años el cuidado y uso de animales de 

laboratorio, ha tenido un notable avance al constituirse la red colombiana de CICUALES y llevar a 

cabo encuentros que resaltan la necesidad de dar a conocer en todo ámbito, las características 

que constituyen los comités institucionales para el cuidado y uso de animales de laboratorio 

CICUAL, utilizando como estrategias programas de formación y educación. La normatividad en 

Colombia hace hincapié en el respeto y el cuidado de los animales en investigación, pero son 

pocas las instituciones en las cuales existen comités de ética especializados en la evaluación de 

proyectos que implican el uso de animales en laboratorio, y si existen, no poseen la suficiente 

especialización y conocimiento multidisciplinar necesario para tal fin. De igual manera, hablar de 

animales de laboratorio en psicología, abre el espacio a una propuesta de conocimiento en la que 

los resultados experimentales dependen en gran medida del bienestar proporcionado al 

biomodelo; razón por la cual, el aval y monitoreo post-aprobación de un CICUAL asegura en gran 

medida la validez del estudio que se desarrolle haciéndolo replicable, reconocible y publicable en 

el exterior. La presente ponencia, tiene como propósito promover el conocimiento tanto en 

instituciones de investigación y/o educación que hagan uso de bio-modelos exponiendo: las 

principales características a tener en cuenta en la constitución de un CICUAL, resaltar el desarrollo 

gradual que en Colombia han tenido los comités en lo referente a la salud y bienestar de los 

animales en investigación, exponer los lineamientos normativos que configuran el CICUAL y abrir 

la discusión respecto al trabajo realizado en otros países en lo que a bienestar animal en la 

investigación psicológica se refiere.  

Palabras clave: Bienestar animal, CICUAL, Investigación en psicología, animal de laboratorio, 

experimentación 
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P 113: Os usuários encaminhados judicialmente para tratamento: Percepções de 

profissionais e usuários adolescentes de álcool e outras drogas 

Nayara Karoline Correa Pereira;  Dra. Vera Lúcia Blum 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

O modelo de atenção psicossocial constitui-se como um instrumento da Reforma Psiquiátrica que 

busca a desistitucionalização, a reinserção social e o trabalho em rede de serviços territoriais. Esse 

novo modelo coloca-se em contradição com o modelo antigo, asilar. A literatura aponta que, em 

relação aos procedimentos e políticas de tratamento ao usuário, existe uma diversidade de 

discussões e pontos de vista, atravessados por polêmicas e desafios teóricos epistemológicos. A 

literatura ainda aponta que um dos principais impasses e dificuldades no tratamento para os 

usuários de álcool e outras drogas, nos serviços de Saúde Mental da rede de Saúde Pública, está 

no engajamento dos usuários encaminhados pela justiça. O objetivo deste estudo é investigar a 

percepção de profissionais e usuários adolescentes de álcool e outras drogas acerca dos 

adolescentes encaminhados judicialmente. O estudo foi realizado em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) Ad Adolescer de Cuiabá (MT), Brasil, seu público é de adolescentes menores de 

18 anos que fazem uso, abuso ou dependem de álcool e outras drogas. Foi realizada uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório, com uma amostra intencional (por saturação e variedade de 

tipos) de seis profissionais do CAPS e quatro usuários. As entrevistas foram semidirigidas com 

questões abertas e o material após ser transcrito foi submetido à análise qualitativa de conteúdo. 

Alguns dos profissionais e dos usuários entrevistados compartilham a idéia de que há uma 

diferença entre o tratamento para os usuários de demanda espontânea e os usuários 

encaminhados judici almente e que há uma tentativa de corromper o trabalho dentro dos CAPS 

pelos adolescentes encaminhados judicialmente, que por algum motivo não se integram aos 

trabalhos do grupo e acabam por atrapalhar o andamento do serviço. Conclui-se com este estudo 

que esse é um ponto crítico relevante, sendo necessário ter muita cautela com a questão a fim de 

evitar que os adolescentes encaminhados judicialmente sejam a figura do bode-expiatório, o 

depositário das ansiedades e o eleito sobre quem se fazem recair as culpas dos fracassos do grupo. 
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P 114: Prosocialidad y docencia universitaria 

Lic. Elba Noemí Gomez- Lic. Carmen Dagfal Barrera 

Universidad Nacional de San Luis – Argentina 

 

Entre los factores que desencadenan un estado anímico con implicancias pedagógico didácticas se 

encuentran los rasgos de prosocialidad inherentes al docente y su práctica. Estos rasgos se definen 

por la responsabilidad y el compromiso compartido y colaborativo en el desempeño docente. De 

este modo el profesor comparte, ayuda, reconoce y valoriza los buenos atributos de sus alumnos 

que estos desarrollen su potencial lo que a su vez genera un propicio clima de clase y satisfacción 

en el docente. 

En esta dirección se demostrar que la prosocialidad como rasgo del docente favorece la relación 

pedagógico-didáctica en la enseñanza universitaria y promocionar las conductas 

prosociales/altruistas en el desempeño del profesor universitario.  

Se trabaja con una muestra accidental, no probabilística de profesores y auxiliares de primer año y 

de los últimos años, de dos profesorados de carreras humanísticas, y dos profesorados carreras de 

ciencias físico-matemáticas y naturales de la Universidad Nacional de San Luis. 

La recolección de información se realiza a través de un cuestionario ad-hoc que indaga el 

desarrollo de acciones prosociales desdes la perspectiva de docentes y alumnos. También se 

administra la Escala de conductas prosociales (et al., in press; Caprara, Steca, Zellli, y Capanna, in 

press. la adaptación a la Argentina: Regner, E. y Vignale. P. (2007) de New_PB; de: Caprara y la 

adaptación de Cuestionario de Valores Interpersonales de Adaptación Moreno- Rodríguez.  

Se espera que aquellos docentes con mayores rasgos de prosocialidad logren desarrollen acciones 

prosociales con sus alumnos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se 

intenta promover la prosocialidad en el docente universitario como una herramienta pedagógico-

didáctica que favorece la construcción de conocimiento y la identidad profesional, a la vez que de 

ayuda salutogénica en la relación educativa. 

Palabras claves: Prosocialidad, práctica docente universitaria, construcción de conocimiento 
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P 115: Lectura crítica de noticias. Consideraciones desde la perspectiva infantil 

Dra. Flora Perelman y Lic. Débora Nakache 

Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires – argentina 

 

Se presenta una investigación de la Universidad de Buenos Aires cuyos dos objetivos son: indagar 

los procesos cognitivos de alumnos de escuela primaria en la lectura crítica de noticias mediáticas 

y diseñar situaciones didácticas que propicien el avance en la construcción de los conocimientos 

que posibilitan leer críticamente los mensajes noticiosos. Se concibe la lectura crítica como una 

práctica del lenguaje simultáneamente histórica y cultural, social e identitaria, lingüística y 

cognitiva adquirida por participación en las comunidades donde se ejerce. En la presentación se 

analizarán resultados del primer ob jetivo desde un enfoque genético, relacional y sistémico 

utilizando los aportes de las investigaciones que estudian los conocimientos sociales desde la 

perspectiva de la Psicología Genética Crítica y los de la Teoría Crítica del Discurso. La metodología 

es de naturaleza exploratoria y consiste en un estudio cualitativo de casos. La población estudiada 

son 215 alumnos de 3º a 7º grado de escuela primaria de sectores culturales diferentes que 

asisten a escuelas públicas y privadas. Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos: 

dibujos producidos en el aula en forma individual y luego grupal en los que se solicitó que 

representaran el proceso de producción de noticias; y observaciones de aula en las que 

intercambiaron colectivamente sobre el universo de sentido elaborado en sus dibujos y sobre sus 

consumos habituales. Los primeros resultados evidencian que los niños construyen hipótesis con 

densidad propia en su acercamiento progresivo a la comprensión del proceso de producción 

noticiosa en interacción asimétrica con las industrias mediáticas que invisibilizan sus mecanismos 

de producción y relaciones de poder. Hasta ahora cinco dimensiones resultaron significativas: 1. la 

distinción entre acontecimiento real y noticia como objeto semiótico, 2. el concepto de noticia 

como producto de la circulación informativa en múltiples medios y lenguajes, 3. la concepción de 

“lo noticiable” como acontecimiento público y extraordinario, 4. el pasaje de una concepción 

personalizada de la producción noticiosa a la idea de una elaboración colectiva en el marco de 

relaciones jerarquizadas y 5. el pasaje progresivo de una hipótesis de “transparencia” de las 

noticias desde una concepción benefactora a una hipótesis “manipulativa” que los enfrenta a 

conflictos sobre la verdad/mentira de la información circulante. Los resultados muestran la 

complejidad del proceso de lectura crítica. La construcción conceptual infantil convive en una 

“polifasia cognitiva” con representaciones sociales adquiridas en la interacción con el discurso 

mediático que se sostiene desde el cuerpo social. 

fperelma@arnet.com.ar  
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P 116: Crisis, motivación y vocación: Los jóvenes que ingresan a la carrera militar 

Dra. Susana Azzollini; Dra. Vera Bail Pupko;  Lic. Mara Nistal y Magister Pablo Depaula 

Universidad Abierta Interamericana – Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la 

Defensa (CISoHDef)  -  Argentina 

 

Introducción: Desde la perspectiva del ciclo vital personal, la elección de carrera se realiza a fines 

de la adolescencia y/o comienzos de la adultez, momento que se puede considerar de cambio o 

crisis, ya que es un hito evolutivo (Rolland, 2004).  

 

Objetivo: Estudiar la motivación de los jóvenes para ingresar a una carrera militar. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y transversal con un abordaje cuali-cuantitativo.  

Para el primer abordaje se tomó una muestra de 19 cadetes del Ejército de entre 17 y 26 años 

recién ingresados, durante sus primeras semanas de entrenamiento, tres de sexo femenino. El 

número muestral fue determinado por el criterio de saturación de la información. Se tomaron 

entrevistas en profundidad, que incluyeron datos personales de interés (edad, sexo, lugar de 

procedencia, composición familiar, estudios anteriores), y fueron analizadas a través de categorías 

emergentes de los datos (Glaser and Strauss, 1967).  

 

Durante el abordaje cuantitativo se aplicó una batería de instrumentos a 123 cadetes del Instituto 

Militar seleccionado a menos de un mes de su ingreso. Uno de los instrumentos consistió en un 

cuestionario, cuyos ítems fueron construidos a partir de las entrevistas realizadas.  

 

Resultados: En ambos abordajes enfatizan como ejes temáticos y como ítems de interés común el 

tema de la “vocación” que se entiende como “proyecto de vida”, y como un sistema coherente de 

valores que dan sentido y dirección a la vida del individuo. Además, pertenecer al Ejército parece 

brindar identidad, usar uniforme es “ser alguien”. Otro aspecto relevante es que entrar a la 

institución brinda organización y un plan de vida a largo plazo en la vida de los jóvenes.  

 

Conclusión: Los datos obtenidos en las entrevistas captan temas, valores e intereses de los cadetes 

en cuanto a sus motivos para el ingreso a la carrera, los cuales se ven corroborados al triangularlos 

con el cuestionario aplicado posteriormente a la muestra correspondiente al abordaje 

cuantitativo. 
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P 117: Obstáculos y Desafíos en torno a la imagen del Psicólogo Educacional: Hacia una 

construcción de identidad profesional. 

Mg. (c) Diego Palacios Díaz 

Universidad de Santiago de Chile 

 

El desarrollo de la psicología educacional, en tanto área de la disciplina que elabora conocimiento 

teórico y prácticas desde diversos contextos educativos, precisa de definir, re-definir y clarificar, 

entre tantos otros ámbitos, cuáles son las directrices y alcances que delimitan el campo de 

ejercicio profesional. Por ello, a fin de definir dicho escenario, se generó una revisión de diversos 

documentos oficiales y académicos que versan acerca del quehacer del psicólogo educacional en 

el contexto educativo chileno, toda vez que esta área de la psicología se inserta con fuerza en las 

instituciones educativas del país.  

Al respecto, se observa que la mayor parte de las definiciones acerca de la actividad profesional 

del psicólogo educacional se explican a partir de teorías del rol y la elaboración de perfiles de 

competencias profesionales. De dicho análisis conviene destacar que si bien tales acercamientos 

han servido provisoriamente para orientar y dar direccionalidad al ejercicio profesional de 

psicólogos insertos en el contexto educativo, se estima que presentan la dificultad de situar la 

configuración del quehacer profesional desde la externalidad del psicólogo educacional, junto a 

proveer una visión estática de lo que implica el ejercicio profesional efectivo, reduciéndolo a un 

conjunto de conductas y acciones específicas que los profesionales debieran ejecutar con 

determinados niveles de éxito.  

Desde dicha consideración emerge la necesidad de construir una identidad profesional, en tanto 

proceso dinámico mediante el que un sujeto se define a sí mismo en relación con un espacio de 

trabajo y un colectivo profesional de referencia, para así ofrecer una respuesta desde los mismos 

profesionales sobre el cuestionamiento acerca de Qué y Cómo es un psicólogo educacional. Con 

ello, perfilar la construcción del quehacer del psicólogo educacional desde este precepto ofrece, al 

menos, tres posibilidades novedosas: en primer lugar, permite visualizar la construcción que el 

sujeto realiza paulatinamente a través del tiempo y la experiencia, de las relaciones con otros, y en 

base a las representaciones y obligaciones que un entorno particular le proporcionan; en segundo 

lugar, posibilita profundizar en cómo, en un contexto social e histórico determinado, la influencia 

de factores externos (políticas educativas, contingencia educativa, etcétera) va modulando la 

forma en que los psi cólogos educacionales se miran y definen a sí mismos profesionalmente; 

mientras que, en tercer lugar, facilita integrar una visión respecto de cómo algunos elementos de 

la historia de vida y de los proyectos formativos de las personas se van integrando a la trayectoria 

profesional. diego.palacios@usach.cl  
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P 118: La identidad social y el relato autobiográfico: reflexiones desde una investigación 

en representaciones sociales con maestras rurales bonaerenses. 

Lic. Sandra Thomé 

Maestría en Psicología Social Comunitaria- Facultad de Psicología- Universidad de Buenos Aires   - 

Argentina 

 

Se realizó una investigación exploratoria y descriptiva con el objetivo de conocer la representación 

social acerca de la docencia en maestras de escuelas rurales bonaerenses (Maestría Psicología 

Social Comunitaria –UBA). Desde un abordaje cualitativo se desarrollaron entrevistas en 

profundidad, observación participante y construcción de relatos escritos a una muestra no 

probabilística de tipo intencional compuesta por 25 participantes. A partir de los resultados 

oriundos de categorías emergentes de los datos (Charmaz, 2009; Gibbs, 2009), este texto se 

propone a explorar teóricamente la relación entre los relatos autobiográficos de las docentes y su 

construcción identitaria. Se considera que las representaciones sociales (Moscovici, 1961, 1976; 

Jodelet, 2008, 2011), como sistemas de pensamiento de sentido común, también definen la 

identidad y la especificidad de los grupos, al situar a éstos y a los individuos que los componen en 

el campo social (Mugny y Carugati, 1985). La polifonía de voces presente en sus relatos, 

considerados como relatos del sujeto social docente, expresa el entramado de sus historias y la de 

otros, la de ellas en la de otros, y la de otros en las suyas (Bajtín, 1982, 1992; Ducrot, 1986), 

resaltando el postulado por Jodelet (1984) acerca del carácter dinámico y creativo del anclaje de 

las representaciones sociales en los contextos históricos y culturales desde los cuáles emergen. Se 

finaliza considerando que en el caso de las maestras rurales, la construcción de la identidad 

docente, en tanto identidad social, se presenta como un fenómeno subjetivo complejo, re sultante 

de una doble constatación de semejanzas y diferencias entre sí mismo, los otros y algunos grupos 

de pertenencia y de no pertenencia de éstas, derivándose en representaciones identitarias 

(Deschamps y Moliner, 2009), dónde la construcción del relato autobiográfico opera como 

generador de nuevas representaciones. 

Palabras clave: Identidad social – maestras rurales – relatos autobiográficos – representaciones 

sociales. 
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P 119: La Universidad como espacio de construcción crítica y contextuada de 

responsabilidades y garantía de derechos. La formación de recursos humanos en salud 

en campos de necesidades sociales. 

Mg. María Marcela Bottinelli; Esp. Sergio Esteban Remesar; Esp. Mariela Nabergoi; Mg. Miriam 

Galván, Lic. Francisco Díaz, Esp. Emilia Jaime. 

Universidad Nacional de Lanús- SACYT- UNQ-UBA – Argentina 

 

La Educación Superior cumple un papel fundamental en la formación de profesionales, en el 

marco de las actuales transformaciones que la sociedad del conocimiento presenta.  

La universidad es la institución en la que la sociedad ha delegado los procesos formativos de los 

futuros profesionales. En dicho sentido, es la encargada de propiciar espacios de aprendizaje que 

respondan a las necesidades de los contextos regionales y a las condiciones histórico-sociales. 

Desde una perspectiva dialéctico crítica, y desde los aportes de la psicología social comunitaria y 

las corrientes contextualistas en psicología educacional, dichos objetivos requieren de la 

construcción de espacios que a su vez articulen los saberes y prácticas de diferentes sectores y 

actores y promuevan espacios de discusión, implementación y seguimiento de propuestas con 

participación de la comunidad, expertos, profesionales y gestores, para, desde la función y 

responsabilidad social de la Educación Superior, colaborar con la garantía de derechos.  

Una de las problemáticas del siglo es el envejecimiento poblacional, su abordaje requiere 

respuestas complejas, eficaces y eficientes del sistema de protección social y salud. Presenta un 

desafío social y la necesidad de adecuación de políticas públicas. La formación de profesionales 

que atiendan estas problemáticas requiere que adquieran las competencias que permitan 

desarrollar sus tareas con rigor técnico-científico y una formación que potencie su capacidad de 

intervenir, asistir e investigar las implicancias del envejecimiento humano contextuadamente.  

Nuestro objetivo central de investigación fue indagar las necesidades y competencias en la 

formación de profesionales de salud en el área de adultos mayores desde la perspectiva de 

usuarios y familiares, efectores, estudiantes y profesionales. 

Desde el marco conceptual enunciado anteriormente, sostenemos la importancia de articular los 

saberes y creencias, prácticas y necesidades de los diferentes actores sociales y niveles de gestión 

involucrados, adecuando contenidos, conocimientos y prácticas para pensar formas de 

transferencia y transposición en propuestas concretas de capacitación y formación contextuadas 

en áreas de necesidad social. 

Se trabajó con un diseño exploratorio descriptivo con triangulación de fuentes, instrumentos e 

indicadores cuali y cuantitativos. Dado que la centración fue a partir del análisis de situación actual 

de los procesos formativos se trabajó con fuentes primarias (usuarios y efectores) y secundarias 

(planes de estudio, programas, documentos nacionales e internacionales) que permitieron analizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje revisados desde las necesidades y potencialidades 

locales. Se presentan resultados del trabajo integrado desde tres investigaciones realizadas con 
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equipos interdisciplinarios e interinstitucionales: el proyecto realizado con financiamiento de la 

SACyT/Ministerio de Salud de la Nación Argentina que articuló el trabajo de cinco universidades y 

el Caicyt- CONICET; la investigación de la Universidad Nacional de Lanús en articulación con 

usuarios y efectores, y una beca de investigación SACYT focalizada en usuarios y los procesos 

formativos en la universid ad. 

 

La metodología central integró y articuló diversas herramientas de recolección de información 

(observación sistemática cualicuantitativa de documentos, entrevistas semiestructuradas 

focalizadas, grupos focales) y fuentes de información (adultos mayores, profesionales de centros 

de salud e instituciones barriales, familiares, estudiantes, docentes y gestores) e incluyeron el 

análisis de fuentes documentales (planes de estudio de carreras de la salud, programas, 

documentos y convenciones sobre el área de adulto mayor). La beca incluye además la producción 

de un audiovisual. 

El universo, población y muestra se definieron en consecuencia con los focos: a) una muestra 

probabilística en el análisis de los planes de estudio y programas de las carreras de salud , de 

vigencia actual, de universidades públicas y privadas, del área metropolitana de Buenos Aires 

(Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense), b) una muestra intencional no probabilística 

en la indagación de necesidades y competencias desde la perspectiva de los usuarios y efectores. 

El objetivo de la segunda muestra no fue cuantificar los resultados sino indagar las opciones para 

lo cual fue necesario garantizar las probabilidades de diversidad de representación de los aspectos 

que ya estaban descriptas como poblaciones con características diferentes (por ejemplo: 

entrevistar personas institucionalizadas y no, con acceso al sistema de salud y no, etc., 

profesionales recién recibidos y con muchos años de antigüedad). Por tratarse de un muestreo con 

fin de indagación cualitativa se trabajó con el criterio de saturación teórica, tomando casos de 

cada combinatoria posible hasta que la información brindada no arrojó información novedosa. 

Los resultados muestran la distancia entre saberes, prácticas, representaciones, contenidos y 

necesidades, relevadas en los documentos internacionales, los planes de estudio y los programas, 

así como entre expertos, usuarios y efectores. 

Se observó escasa presencia e inadecuación de contenidos relativos al adulto mayor en los planes 

de estudio, siendo mínima la propuesta formativa general en el área y centrada en el control 

técnico-instrumental. Los documentos internacionales y locales explicitan solo contenidos 

generales. Usuarios y efectores coinciden en la necesidad de profundizar la formación priorizando 

el respeto, la escucha y las actitudes de reconocimiento de cada persona como tal, así como la 

necesidad de que quienes trabajen con adultos mayores posean una clara vocación profesional. 

PALABRAS CLAVE: Universidad – Formación de Recursos Humanos en Salud - Necesidades y 

Demandas de Servicios de Salud – Adultos Mayores- Perspectiva de derechos. 
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P 120: Representaciones Sociales de estudiantes de psicología sobre el Estado, la Política 

y el Mercado, en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Gino Grondona (Psicólogo, Especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo); Marcelo 

Rodríguez (Psicólogo); y Colectivo de Estudiantes de Psicología RIO. 

Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador 

 

La presente ponencia presentará los principales resultados obtenidos en un estudio realizado en el 

marco de las cátedras de psicología social, de la carrera de psicología, en la Universidad Politécnica 

Salesiana, en Quito. Se realiza un estudio sobre las representaciones sociales de estudiantes de 

psicología sobre el Estado, la Política y el Mercado. Para estos efectos, se organizan los cursos de 

psicología social en grupos de 5 estudiantes, los cuales realizan un trabajo de discusión sobre los 

tres temas propuestos, a partir de lo cual construyen colectivamente tres “robot” que representen 

respectivamente, al Estado, la Política y el Mercado. El análisis de los “robot” se realiza con el 

apoyo de un colectivo de estudiantes de psicología (grupo RIO), y se propuso construir una síntesis 

de cada representación social, por medio de la construcción de tres nuevos “robot”, que 

representen el núcleo figurativo de los objetos sociales estudiados. A partir de estos, se realiza una 

discusión sobre dichas representaciones sociales, situada en el marco de la realidad ecuatoriana; a 

la vez que se discute sobre las posibilidades del uso de técnicas gráficas en el estudio de 

representaciones sociales.  
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P 121: Desarrollo y alcance del Programa de la Licenciatura en Educación Especial 2004 

en Puebla 

Luis Rodolfo Hernández Hernández/Rosaura Ruíz Velasco 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

La investigación que se ha venido realizando desde el año 2011 en Puebla, México, intitulada 

"Desarrollo y alcance del Programa de la Licenciatura en Educación Especial 2004 en Puebla", es 

un estudio que recaba opiniones acerca de la formación inicial de docentes de Educación Especial, 

señalando como una problemática la atención a la demanda de la población con necesidades 

educativas especiales; los propósitos: 1) Determinar la percepción que se tiene al interior de las 

instituciones de educación especial y usuarios sobre la atención que se brinda a la población con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y 2) Conocer el estado que guarda la 

formación inicial como docente especialista en las escuelas normales. Al respecto, se determinó 

realizar un estudio no probabilístico, estratificado, por cuotas, en el que se definieron los 

siguientes estratos: instituciones formadoras, instituciones o servicios receptores de egresados y 

beneficiados. En resumen, la población que participó en la consulta pertenece a tres estratos que 

incluyen ocho unidades de análisis. Por cuanto a las características y estructura de los 

cuestionarios, se aplicaron ocho instrumentos divididos en secciones relacionadas con la 

formación inicial y la práctica profesional de los docentes de educación especial. Los cuestionarios 

dirigidos al personal de escuelas normales así como a la población receptora de los egresados de la 

licenciatura, incluyeron las siguientes secciones: a) situación actual en los servicios de Educación 

Especial, b) situación actual de la formación inicial de maestros de Educación Especial y su 

vinculación con la práctica educativa y c) perfil de egreso del futuro maestro de Educación 

Especial. El muestreo no fue aleatorio, participaron algunos municipios del estado: Texmelucan, 

Tehuacán, Teziutlán, Francisco Z. Mena, Tecamachalco, Huauchinango, Atlixco, Chiautla, 

Zacapoaxtla, Xicotepec, Cholula y Puebla. Por cuanto a la participación por nivel educativo, 

correspondió el 25% al nivel superior y el 63% a educación básica (preescolar, primaria, secundaria 

y educación especial). Finalmente, también se incluyeron a personas con discapacidad visual, 

auditiva y motriz. Los resultados del estudio arrojan datos como la conveniencia de la integración 

bajo un modelo educativo, señalando que la principal función del docente es la de animar al 

alumno, a los padres de familia y la orientación a otros maestros; al futuro docente se le confiere 

la responsabilidad de conocer más de una discapacidad, atender a las NEE y tener un perfil con 

habilidades docentes, competencias didácticas e identidad profesional y ética.  
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P 122: ¿Qué es un niño sano? Estudio sobre representaciones sociales de salud infantil. 

Facundo Corvalán 

UNR - CONICET – Argentina 

 

A partir de estudios epidemiológicos realizados en la ciudad de Rosario (Argentina) se puede 

establecer que existen distintas maneras de representarse el proceso de salud-enfermedad en la 

infancia. A partir de esto se puede conjeturar que existen diferencias no sólo en cuanto a sectores 

económico-sociales sino también entre los distintos grupos que ejercen gran influencia en la 

infancia (encargados de la crianza, maestros, profesionales de la salud). Esto repercute en 

diferentes modos de abordaje. 

La teoría de las representaciones sociales (RS) habilita a una conceptualización precisa en 

referencia a la problemática y a posturas metodológicas. Ante el objetivo general de comprender 

las distintas RS de encargados de la crianza, maestros y profesionales de la salud en dos sectores 

socioeconómicos se adopta un enfoque interpretativo, cualitativo y centrado en una perspectiva 

etnográfica. Entrevistas, observaciones in situ y relatos locales constituyeron técnicas óptimas 

para el cumplimento de los objetivos. 

Ante los avances de la investigación se puede comprobar como las diferentes RS de salud-

enfermedad infantil generan fisuras estratégicas a la hora de intervenir en la salud infantil. En los 

sectores sociales económicamente desfavorecidos el niño se encarna a un perfil de salud en tanto 

cumpla con los requisitos biomédicos de talla y peso. El discurso médico de salud integral no es 

coherente con una práctica centrada en la dimensión biológica. Los saberes cotidianos son 

avasallados por un discurso y una práctica disciplinar. Por el otro lado, en el sector de muy buenas 

condiciones de vida, el niño presenta salud al estar habilitado a utilizar sus múltiples 

potencialidades. Estas van más allá de lo biológico y en muchos casos se centran en la capacidad 

de ser en futuro “un hombre exitoso”. 

Los maestros sostienen distintas expectativas en los diferentes sectores sociales, las mismas van 

desde una posición asistencialista a una exigencia de construir un futuro empresario. Los 

profesionales de salud, si bien muchos trabajan en ambos sectores sociales, perciben las 

dificultades de generar prácticas similares ante los diferentes contextos. Los lugares físicos de las 

prácticas reflejan esta enorme disparidad. 

Al trabajar en esta complejidad se pone en evidencia la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de las distintas RS de los grupos que tienen influencia sobre la infancia. Exponer las 

distintas prácticas y habilitar el encuentro entre las diferencias permitirá no reproducir 

problemáticas infantiles, dar eficacia a las estrategias de abordaje y obtener coherencia entre los 

discursos y las acciones cotidianas.  

 

facu20@hotmail.com  
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P 123: Dificultades y estrategias en el proceso de tesis en estudiantes de posgrado 

Mg. María Marcela Bottinelli 

Universidad Nacional de Lanús- UBA – Argentina 

 

Los posgrados, impulsados por las políticas desarrollistas de los ´90 para profundizar y actualizar el 

conocimiento, requieren como instancia final para graduarse la realización de tesis, convirtiéndose 

éstas en la instancia de acreditación y evaluación final del mismo.  

El rastreo de antecedentes evidencia que menos del 50% de los estudiantes de habla inglesa, y 

menos del 10% de los estudiantes en Latinoamérica presentan sus tesis en los posgrados (Carlino, 

2008), generando una brecha creciente entre egresados y graduados (Prietto Castillo, 2003). 

También señalan la escasez de estudios sobre el nivel superior en general, y sobre la evolución de 

las tesis de posgrado (Krotsch, 2004; Mollis, 2008).  

La Psicología Educacional, marco referencial de esta tesis, implica una mirada compleja, 

multidimensional, con aportes de diversas disciplinas. Sostiene la necesidad de revisar los 

problemas contextuadamente (Cole, Engestrom; 2001) y el compromiso de reflexión con los 

actores implicados, integrando su perspectiva (Elichiry, 2009). Nos permite así analizar los 

procesos subjetivos implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y contextuar las 

interpretaciones sobre el éxito y fracaso académico en los procesos de tesis.  

Los aportes de Bourdieu (Bourdieu, 2005) nos permiten visualizar una singular trama de relaciones 

entre actores sociales que tensionan explícita o implícitamente en este campo: tesistas, tutores, 

directores, docentes, evaluadores, instituciones educativas, ministerios, organismos nacionales e 

internacionales de ciencia y educación. Las tensiones evidencian la existencia de lógicas y 

especificidades de distintos campos disciplinares, de lógicas formativas académicas o 

profesionalistas, y de interacciones, sobre todo actualmente, con políticas desarrollistas 

globalizadoras en el mundo, que impactan particularmente en los posgrados en Latinoamérica. 

Este trabajo se focaliza en indagar ¿Cuál es la evolución de la situación en el nivel superior 

respecto de los graduados? Para comprender el sentido de dichos resultados y orientar futuras 

acciones se indagó además ¿Cuáles son los obstáculos en la resolución de dicha instancia y cuáles 

son las estrategias implementadas para resolverlos?  

Los objetivos centrales de investigación fueron: 

- Indagar y sistematizar el estado actual de las instituciones de educación superior respecto de la 

oferta académica y los indicadores educativos de estudiantes de posgrado 

- Indagar estrategias y dificultades en el proceso de elaboración de tesis, y describir la índole y 

modalidades de resolución de las mismas. 

Se trabajó con un diseño exploratorio descriptivo, con estrategias de abordaje extraídas de la 

tradición en investigación educativa latinoamericana, que ponen énfasis en la integración cuanti y 

cualitativa focalizando comprender la complejidad de la realidad desde la perspectiva de los 
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actores y procesos involucrados. Esta perspectiva, implica al investigador, considerándolo 

herramienta de investigación, e incluye la reflexividad (Bourdieu- Wacquant, 2005), potenciando el 

posicionamiento crítico que requieren las ciencias sociales. 

 Para abordar el primer objetivo se trabajó con fuentes secundarias: bases de datos de Ministerios 

de Educación, CONEAU, documentos curriculares y planes de carreras. Para abordar el segundo 

objetivo, se trabajó con preguntas disparadoras en muestras intencionales de estudiantes de 

posgrado, con las que se confeccionó un guión de entrevista, basado en preguntas abiertas y 

semicerradas, a partir de las cuales se profundizó la información (cara a cara o vía mail) para 

garantizar la comprensión de los enunciados explicitados, profundizar las líneas de análisis 

emergentes y las hipótesis alternativas. Se realizaron además entrevistas semiestructuradas a 

informantes claves y entrevistas focalizadas con directores, docentes y tutores. Así mismo se 

trabajó con diversos materiales ofrecidos por los entrevistados (grillas de evaluación, planillas de 

seguimiento, evaluaciones) y escritos de mi experiencia docente y como directora de tesistas. Se 

analizaron los problemas referenciados p or los estudiantes en función de las invariantes 

estructurales del proceso de investigación propuestas por Juan Samaja, a saber: los problemas y 

estrategias en el modelado y recorte del objeto o producto de la investigación; el método o cursos 

de acción seguidos para abordarlo; y las condiciones de realización o medios del proceso.  

Los resultados principales confirman los supuestos hipotéticos de los que partimos. Si bien los 

posgrados se han expandido en los últimos años en la oferta y cantidad de alumnos, la proporción 

de graduados no ha mejorado, por ende sigue siendo un indicador educativo negativo respecto del 

éxito de la culminación de los posgrados. Los estudiantes reconocen obstáculos en el proceso de 

tesis fundamentalmente en la planificación e implementación referidos a la falta de saberes y 

prácticas de metodología de investigación (respecto de la delimitación de los objetos de estudio, 

los métodos y las condiciones de realización) que demanda este tipo de evaluación y utilizan 

estrategias predominantemente intuitivas para abordarlos. 
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P 124: Representación de la violencia en mujeres caraqueñas. 

Lic.Argelia Medina y PhD (c) Juana Castillo 

Universidad de Puerto Rico, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica "Andrés 

Bello" - venezuela 

 

La violencia representa “un problema social y de salud que amenaza el desarrollo de los pueblos, 

afecta la calidad de vida y erosiona el tejido social... tiene altos costos sociales, psicológicos y 

económicos para toda la sociedad, tanto desde el punto de vista de la víctima como del que 

ocasiona el daño” (Organización Panamericana de la Salud 2003, p. 3). La violencia de género, es 

decir “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la p rivación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la vida privada” (Asamblea General de Naciones Unidas, 1993, p. 3), 

genera consecuencias devastadoras que exceden el ámbito de lo privado y tiene implicaciones tan 

profundas en la cultura y la manera en la que se conciben los roles de género dentro de nuestras 

sociedades que genera retos tremendos para las organizaciones que tratan de atacar el problema. 

Desde la visibilización del problema con un diagnóstico oportuno que se atreva a ir más allá de los 

síntomas y a dar nombre a situaciones desvirtuadas por el mismo ciclo violento, hasta la 

recuperación de la víctima, empoderada y capaz de dar sentido a su experiencia, es vital generar y 

difundir formas de intervención efectivas en el corto plazo de la emergencia, así como en el 

proceso de recuperación. En el presente trabajo se presenta una compilación de directrices para el 

diagnóstico, intervención en crisis y psicoterapia breve en el traba jo con mujeres víctimas de 

violencia de género, sustentándola con la experiencia clínica en ONG’s dedicadas a la protección 

de mujeres en situación de riesgo. La metodología de estudio de casos nos ayudará a comprender 

el fenómeno de la violencia en mujeres caraqueñas desde una perspectiva de género y sus 

repercusiones tanto a nivel individual como macrosocial. 
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P 125: A mãe em cena: Reflexôes sobre o abuso sexual infantil feminino e seus enlaces 

Profª. Dra. Melissa Andrea Vieira de Medeiros, Profª. Dra. Maria Lúcia Tiellet Nunes, Halanderson 

Raymisson da Silva Pereira 

Universidade Federal de Rondônia/ UNIR e Pontificia Universidade Católoca do Rio Grande do 

Sul/PUC/RS  - Brazil 

 

Apontamos considerações observadas nos atendimentos de orientação psicanalítica na clínica-

escola da UNIR onde mães se auto-acusavam como responsáveis pelo abuso sexual infligido às 

suas filhas, mesmo afirmando não terem perpetrado tal fato de forma consciente.  

Buscamos implicações subjetivas inerentes a “culpa” sentida, desde revivências edípicas até o 

papel social desempenhado pela figura materna.  

Se não há participação condescendente da mãe no abuso sexual, a que se deve o sentimento de 

culpa? Quais implicações subjetivas e sociais que inserem a figura materna na trama da relação 

sexual “proibida”, que ameaça a lei do direito e a lei simbólica, sustentada pela função paterna?  

Até que ponto ela poderia controlar as possíveis ameaças ou sinais de perigo do cotidiano de seus 

infantes? Não estaria ela mesma presa a esse enlace de proporções edípicas?  

Lacan (1968) sinaliza a criança como possibilidade de responder ao fantasma familiar, podendo 

ocupar o lugar de objeto sujeito ao imperativo do gozo do Outro.  

Quando o homem comete um ato pedófilo, ele desestrutura a relação da criança com o falo 

enquanto objeto intra-psíquico que viabiliza a evolução da criança para a independência da mãe. 

O tempo psíquico, nessa perspectiva, vê-se maculando, direcionando a criança de volta a uma 

relação confusa e fusionante com a mãe. O suposto agressor presenteia a infante com os atributos 

do pai, porém este encontro transpassa a barreira do espaço fantasmático e consuma-se 

enquanto ato. 

Salientamos que as mães atendidas também foram, na maioria das vezes, vítimas de abuso sexual 

em suas infâncias e aí nos permitimos uma leitura sobre a coação à repetição, um imperativo 

sobre o repetir, na tentativa de elaborar. 

Na psicanálise não podemos pensar a subjetividade dissociada da culpa. Lacan nos Escritos (1950) 

diz que a culpa é a resultante mais observável, pois o homem advém do crime e da Lei. Onde a Lei 

falha são recriadas situações que incitam ao gozo, daí que muitos tropeçam tantas vezes com a 

mesma pedra no caminho, que parece ser “ puro acaso”, mas que precipita sobre a subjetividade 

colocando o sujeito como vítima culposa, perseguido por um destino trágico. Rabant (1993) diz 

que somos culpados porque estamos obrigados a repetir. 

 

A culpa revelada pelas mães nos obriga a pensar o dito bíblico: “Os pais comeram as uvas verdes, e 

os filhos é que sentiram arrepio nos dentes” (Ezequiel, XVIII: 2) 

 

melissapsicologa2008@hotmail.com  



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 232 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

P 126: Motivaciones y actitudes de usuarios de redes sociales hacia la cultura de la 

vigilancia, según el género y la edad, en adolescentes, jóvenes y adultos de Lima 

Metropolitana 

Magíster Jéssica Oliveira Bardales 

Peru 

 

Los nuevos géneros y narrativas mediáticas asociados a la telerrealidad, así como la aparición de 

las redes sociales, han contribuido a consolidar lo que hemos dado en llamar cultura de la 

vigilancia, comportamiento asociado a prácticas sociales que tienen como eje el escudriñamiento 

de la vida privada del otro, pero también la exhibición de la propia y que es particularmente 

característica de los usuarios de redes sociales. Este concepto ha sido construido a partir de las 

propuestas teóricas de Michel Foucault, recogiendo además las propuestas de otros autores como 

Baudrillard e Imbert. La sociedad de productor es tiene en la vigilancia su principal tecnología de 

poder - mediante el panóptico - mientras que la sociedad de consumidores lo tiene en la 

seducción - mediante el sinóptico. Mientras que la primera vehicula el deseo como carencia de un 

objeto a obtener a largo plazo, la segunda vehicula cortas pero intensas experiencias de placer. El 

sinóptico, donde muchos tienen la posibilidad de mirar a unos pocos, convierte de esta manera al 

espectáculo en simulacro, ya que estos pocos nos invisten con las normas que nos convierten en 

subjetividades aptas para la sociedad del consumo. Ambos momentos, el del panóptico y el del 

sinóptico, son articulados mediante las normas, que articulan tanto la disciplina, propia de la 

sociedad de productores, como el biopoder, propio de la sociedad de consumidores, en el 

complejo entramado de relaciones de poder y subjetividad en la actualidad. En el sinóptico, la red 

de redes, en las redes sociales no son necesarios individuos encargados de vigilar, todos nos 

vigilamos y nos autovigilamos. 

Nuestra hipótesis es que esta cultura de la vigilancia esta dando nacimiento a un nuevo sujeto, con 

nuevos valores y prácticas sociales en los que encuentra complacencia: muestra su vida privada, 

comparte con miles de personas sus estados de ánimo, emociones y sentimientos. Es decir, este 

nuevo individuo está habituado a mirar y ser mirado y se mueve en un péndulo entre 

exhibicionismo y voyeurismo. 

Esta investigación tiene por objetivo conocer las motivaciones y actitudes de los usuarios de redes 

sociales hacia la cultura de la vigilancia, según el género y la edad en adolescentes, jóvenes y 

adultos de Lima Metropolitana (Perú). 

El estudio es de tipo aplicado, el método a utilizarse es el descriptivo comparativo, con diseño 

transversal que nos permitirá utilizar conocimientos comprobados en otros contextos en una 

nueva situación como la que investigaremos.  
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P 127: Arte, liberdade e saúde: vivências e sentidos possíveis em um grupo de adultos" 

Milady da Silva Oliveira (estudiante); Paola Biasoli Alves (Dr.) 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

l 

O presente trabalho traz dados de uma pesquisa que contempla a temática do desenvolvimento 

adulto, com ênfase em três conceitos considerados importantes ao longo do ciclo vital e marcados 

pelas redes de sentido construídas ao longo da infância e adolescência, marcando 

expressivamente as produções subjetivas: a arte, a liberdade e a saúde. A arte encontra-se como 

tema inicial, aqui conectada à liberdade e à saúde compreendendo que ela cumpre um papel 

fundamental no desenvolvimento saudável do ser humano, enquanto ser lúdico, ser criativo. Isso 

é demonstrado através de estudos feitos sobre a produção artística da humanidade desde a sua 

gênese pré-histórica até o que reconhece-se como a Modernidade e a atual contemporaneidade. 

Compreendida de maneiras bastante distintas e recebendo diversas funções ao longo da história 

da humanidade, a arte marca a trajetória humana sobre a terra. Shiller (1995 apud Bilbao e Cury, 

2006), diz que sem o “impulso lúdico” inerente aos homens, a humanidade sequer teria sido 

possível. No entanto, a arte enquanto fenômeno unicamente humano, é difícil de ser conceituada, 

dado o seu reconhecido aspecto multifacetado e essa incapacidade de definição inquieta os 

estudiosos, principalmente aos críticos da arte, já que a eles cabe a tarefa de declarar o que é arte 

e o que não é. A pesquisa aqui apresentada, de desing exploratório, traz as conceitualizações de 

10 adultos sobre essa temática, sendo 05 artistas declarados e 05 com experiências artísticas, mas 

que não se sustentam dessa dimensão humana no cotidiano. O objetivo foi qualificar as trajetórias 

de vida e a s conceitualizações dos personagens que fazem a arte como veio condutor de 

compreensão para definições de arte e suas vinculações, no contexto do desenvolvimento 

humano, com a liberdade e a saúde. Os participantes responderam a um jogo declarativo com 

palavras como “arte”, “saúde”, “liberdade”, “criatividade”, “expressão”, “imaginação” entre 

outras e a uma pergunta iniciadora para entrevista aberta. Os dados mostram a importância da 

infância como momento de estímulo e contato com diferentes manifestações artísticas, as redes 

sociais e afetivas como sustentá-lo para o desenvolvimento de habilidades e competências 

artísticas e a integralidade, advinda da privacidade e da auto-reflexão, como aspectos de 

sustentação dos sentimentos de liberdade e da vivência da saúde de forma global. Os dados 

mostram a importância de programas e projetos que tragam a arte como atividade humana 

cotidiana e a necessidade de inclusão das dimensões artísticas em discussões sobre 

desenvolvimento huma no e promoção de saúde. 

milady_sol@yahoo.com.br  
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P 128: Adaptación y reducción de los cuestionarios: Coeficiente de Empatía y Coeficiente 

de Sistematización Revisado 

Lic. Sarah Yadira Paricagua Titichoca - Fredy Ramírez Bedoya 

Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) – Bolivia 

 

La presente investigación explora las variables de la Empatía y la Sistematización en el contexto 

orureño. Para ello se reducen y adaptan los cuestionarios que miden dichas variables en el 

contexto de la ciudad de Oruro. Estos cuestionarios fueron realizados por Baron-Cohen y 

colaboradores, en la Universidad de Cambridge, y baremados en el contexto anglicano. Por ello se 

plantea la pregunta de investigación, sobre si el cuestionario CE-CS reducido y adaptado para la 

población universitaria de la ciudad de Oruro, podrá medir estas variables de igual forma que lo 

hacen los cuestionarios originales en su propio contexto. Para la reducción y adaptación de los 

cuestionarios se realiza un proceso de análisis de los ítems con el coeficiente de confiabilidad Alfa 

de Cronbach, a través de 3 pruebas piloto, luego se procede a la toma en la muestra seleccionada. 

La investigación tiene un diseño no experimental, cuantitativo probabilístico y de corte 

transversal. El tipo de estudio corre sponde al descriptivo.  

Se confirma que la teoría de Empatía-Sistematización de Baron-Cohen corresponde con los 

resultados recogidos y predice de forma correcta y coherente el comportamiento de estas dos 

variables en la población estudiada. Estos resultados establecen que la empatía se presenta como 

una característica mayor en las mujeres y que la sistematización se presenta como una 

característica mayor en los varones. La confiabilidad y validez del cuestionario son adecuadas y 

suficientes. Se halla una correspondencia positiva con los estándares teóricos y una equivalencia 

con los estándares estadísticos. Se obtienen los baremos adecuados para la muestra seleccionada, 

definiendo así los porcentajes hallados en los estilos cognitivos o tipos de cerebro de la población 

estudiada. 

El estudio realizado confirma que el cuestionario CE-CS ha sido validado para la población 

universitaria de la ciudad de Oruro. Que se presenta una diferencia significativa para el Coeficiente 

de Sistematización en la comparación de las medias, estableciendo que la muestra orureña tiende 

a ser más sistematizadora que la muestra del estudio original, sin embargo, la tendencia de la 

variable sigue siendo congruente y consistente con la teoría. Se observa la presencia de un factor 

influyente sobre la variable de Sistematización que establece una diferencia significativa en la 

tendencia sistematizadora entre la muestra del contexto original y la muestra del contexto 

orureño. 
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P 129: Incidencia de la incertidumbre cultural en los tiempos de respuesta para la toma 

de decisiones 

Dra. Susana Azzollini; Mg. Pablo Depaula; Lic. Diego Piñeyro 

CONICET; Universidad de Buenos Aires; CISOHDEF – Argentina 

 

La diversidad cultural que ofrecen los múltiples escenarios en los que los cascos azules realizan 

misiones de paz, surge como una variable de gran interés para el estudio de los procesos 

implicados, los recursos requeridos y la eficacia lograda en la toma de decisiones que diariamente 

llevan a cabo los voluntarios en el cumplimiento de sus funciones (Azzollini et al., 2010; 2011). 

Se realizó una investigación experimental con 120 voluntarios argentinos que iban a desplegarse 

en Haití bajo bandera de la Organización de las Naciones Unidas. Se manipuló experimentalmente 

el grado de incertidumbre cultural en diferentes situaciones-problema, típicas de la cultura 

haitiana. Se relacionó el grado de incertidumbre cultural con los tiempos de respuesta. 

Contrariamente a lo esperable, se encontraron diferencias significativas (p<0.01) en los tiempos de 

respuesta, de forma tal que los sujetos que decidieron bajo condiciones de mayor incertidumbre 

cultural obtuvieron menores tiempos de respuesta que aquéllos que actuaron en condiciones de 

baja incertidumbre. Se discuten los resultados encontrados a la luz de la operacionalización de las 

variables y de las características del tipo de decisiones: analítico e intuitivo. 
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P 130: Un encuentro con niños institucionalizados. 

Juana Castillo PhD (c) y Lic. Blima Brad 

Universidad Central de Venezuela/Universidad de Puerto Rico 

 

Un encuentro fenomenológico con veinte (20) niños institucionalizados en Centros públicos en 

Caracas, donde el Estado satisface sus necesidades básicas, porque los niños se encuentran sin 

apoyo familiar. Entre los estresores que los conducen al encuentro institucional podemos 

mencionar violencia familiar, negligencia de los padres, situaciones abusivas, vagancia infantil, 

exclusión del sistema educativo formal, entre otros. Durante su estadía en instituciones 

gubernamentales se solicitó el consentimiento a la institución encargada y el asentimiento a los 

niños para participar en la investigación. Se le aplicar on tres instrumentos: La entrevista Clínica, 

Test del Bender y Entrevista para Síndromes Psiquiátricos en niños y adolescentes (ChIPS) basada 

en el DSM-IV-TR. Cuatro trastornos puntuaron positivamente en la ChIPS: 1. El Trastorno por 

Déficit de Atención, con hiperactividad, el 84%, de los niños tienen dificultades en atender y 

concentrarse, seguir actividades regulares y culminarlas. 2. El Trastorno de Ansiedad Generalizada, 

registrándose: Preocupación somática, Nerviosismo, Tensión y Dificultades para dormir en el 84% 

de la muestra. 3. Trastorno por estrés postraumático, puntuando el 95% de la muestra, 

manifestaron haber experimentado al menos 1 evento en el cual se sintiera en peligro, con 

probabilidad de sufrir lesiones o atentados contra su integridad física o la de otros; e inclusive la 

posibilidad de muerte inminente. 4. El Trastorno de Estrés Psicosocial registrado en un 100%, 

reportándose estresores como el Abuso de todo tipo, Abandono Infantil y Violencia Intrafamil iar. 

En el Test de Bender, aparecieron treinta indicadores, los mas relevantes y patognomónicos: 

Distorsión y Dificultad en la Integración de las figuras, Rotación y Perseverancia, todos presentaron 

un desarrollo psicoevolutivo menor al cronológico, además de una planificación pobre y/o 

incapacidad para organizar el material acompañado de ansiedad, retraimiento, constricción y 

timidez. Se analizaron los datos entrecruzando las variables para ayudar en el tratamiento de los 

niños institucionalizados. Para los niños la institución ejerce un efecto de reparador, en los ayuda a 

sentirse mas seguros aunque no dejan de presentar síntomas TEPT, su función positiva es 

explicada por el efecto de “continente” psicológico y, en general, los niños lo relacionan con el 

cese de estresores de alto nivel.   
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P 131: A drogadição entre o gozo e falta 

Profª. Dra. Melissa Andrea Vieira de Medeiros, Profª. Dra. Maria Lúcia Tiellet Nunes, Prof. Dr. José 

Juliano Cedaro, Halanderson Raymisson da Silva Pereira 

Universidade Federal de Rondônia/ UNIR e Pontificia Universidade Católoca do Rio Grande do 

Sul/PUC/RS – Brazil 

 

Apresentamos reflexões sobre a toxicomania a partir de atendimentos psicoterápicos no Centro 

de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas de Porto Velho/RO. A psicanálise convida o dependente 

químico para que se reconheça diante de sua posição subjetiva, seu sintoma para além da droga, 

alternado entre gozo e falta.  

Com o advento da pós-modernidade foi constituído uma nova cartografia social, marcada pela 

busca do prazer e que encontrou no individualismo caminhos para repudiar qualquer ordem de 

mal-estar. As drogas lícitas e ilícitas ressurgem carregadas pela promessa de hedonismo e fim do 

mal-estar. 

Ávila (2010) diz que o mal-estar atual está ligado ao “[...] imperativo do gozo capitalista e 

superegóico”. (p.214). A toxicomania nasce como uma resposta rápida, não simbolizada, puro ato, 

promovendo ponte direta entre sujeito e objeto, pois está diante do imperativo: Goza! 

Na confrontação da relação sujeito e droga podem surgir questões subjetivas sobre gozo e falta. A 

toxicomania é um mecanismo narcísico para lidar com a realidade que goza no corpo a tentativa 

de tamponar a falta.  

Essa relação que exclui o Outro traz implicações para a clínica psicanalítica, uma delas reside onde 

o sujeito apresenta dificuldades em colocar o analista no lugar de suposto saber, ao mesmo tempo 

em que seu objetivo nem sempre é desejar parar de usar drogas, mas reconciliar-se com elas. 

Outro impasse está no modo como o sujeito apresenta sua modalidade de gozo não intermediado 

pela palavra, ligado à pulsão de morte. Tal pulsão, responsável pela repetição, faz com que o 

sujeito retorne a um lugar de satisfação paradoxal, onde ele goza de seu mal-estar. O tóxico atua 

como objeto ambivalente, que revela a falta através do gozo mortífero. “Esse modo de gozo é 

vivenciado como um acontecimento que suprime a palavra e retira a possibilidade de simbolização 

daquilo que é experimentado como falta” (Santos & Costa Rosa, 2007, p.489). O corpo desse 

modo se apresenta como a única mediação possível para se gozar. O objeto/droga, substituto da 

palavra, alimenta a experiência do gozo no c orpo como a única via possível, suprimindo as outras 

modalidades de gozo.  

Lemos (2004) compreende o sujeito toxicômano como alguém que não se submete ao gozo 

universalizado da civilização. A mediação fálica não possibilita a ele uma relação direta com o 

gozo. O relacionamento com o objeto/droga representa o enlaçamento com o Um, um gozo 

absoluto, que exclui o Outro.  
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P 132: La ausencia de apoyo social en el trabajo como factor de riesgo psicosocial 

Dra. Graciela Filippi; Dra. Liliana Edith Ferrari; Mg. María Laura Napoli; Lic. María Carolina Cebey; 

Lic. María Velia Artigas; Lic. María Florencia Trotta 

Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

En el marco del Proyecto UBACyT 20020100100879, programación 2011-2014, “Poder, afiliación y 

efectividad en contextos de violencia” -con sede en el Instituto de Investigaciones de la Facultad 

de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina-, los objetivos generales del presente 

estudio son: 1) analizar y comprender la condición, forma y estructuración del subsistema 

acosador –grupal o individual – y su relación con responsables y gerenciadores, sindicatos y la 

organización en su conjunto; 2) identificar en contextos laborales ‘incidentes críticos’ 

propiciadores de emergentes de acoso y los mecanismos modul adores del mismo de naturaleza 

subjetiva, psicosocial y organizacional. 

Partiendo de la descripción de los riesgos psicosociales propuesta por los investigadores del 

Método Istas21 (Moncada; Llorens; Kristensen, 2002: 18), en la presente comunicación se 

exponen los resultados de un estudio cualitativo que indaga sobre las situaciones de empleo y sus 

posibles nexos con el acoso laboral en estudiantes universitarias del primer año de la carrera de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

Para los investigadores del Método Istas21, existen cuatro grandes grupos de riesgos psicosociales 

en el trabajo: a) el exceso de exigencias psicológicas del trabajo; b) la falta de influencia y de 

desarrollo en el trabajo; c) la falta de apoyo social y de calidad de liderazgo y d) las escasas 

compensaciones del trabajo. La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo –definidos como 

uno de los riesgos psicosociales del trabajo – comprenden: a) el tipo de relación social implicada 

en el trabajo –en cantidad y en calidad – y de colaboración instrumental de pares y superiores y b) 

la presencia/ausencia de acciones de la dirección orientadas al crecimiento personal, la motivación 

y el bienestar de los trabajadores.  

Estudios previos realizados en Argentina, han demostrado una relación entre factores de riesgo 

psicosocial y acoso laboral (Cebey, Trotta, Napoli, Ferrari, 2008; Ferrari, Trotta, Cebey, Napoli, 

2009). 

 

Palabras clave: Trabajo, Apoyo social, riesgo psicosocial, violencia. 
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P 133: Tensiones en torno a psicólogos y médicos en el perfil clínico 

Altamirano Patricia 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 

En el periodo pre profesional e inicios del proceso de profesionalización, es el momento donde se 

comienza a desarrollar el perfil de un psicólogo profesional clínico, en la Argentina.  

La llamada “Escuela de La plata”, marco los inicios de la psicología profesional argentina, pero no 

tuvo influencia directa en el pensamiento clínico. No se relaciono con los desarrollos de la 

Psicología médica o clínica siquiátrica o psicología clínica. El pensamiento clínico , en esta primera 

época se vio representado por la “Escuela de Buenos Aires” , constituida por Horacio Piñeiro, José 

Ingeniero, Alejandro Khon, Francisco de Vera y Enrique Mouchet, entre otros. 

Las primeras orientaciones teóricas fueron eclécticas, reflexológicas, fenomenológicas, Psico 

metristas, positivistas y sicoanalíticas. Sin embargo, en el periodo de la creación y la consolidación 

de la carrera, conjuntamente con la profesionalización fue las corrientes psico dinámicas las que 

profundizaron y construyeron el perfil clínico de la profesión. Esta situación ahonda sus raíces por 

el profundo trabajo que ya existía a nivel de los procesos formativos de los médicos psiquiatras, 

donde también las corrientes psicodinámicas habían encontrado un eco tanto a nivel de sus 

postulados teóricos como los dispositivos de sus prácticas. 

Distintos eventos posibilitaron este trayecto, la creación de la carrera de psicología en Córdoba, la 

inclusión de las materias: Psicoterapia y Psicoanálisis en los dos primeros planes de estudio de la 

carrera -1956 y 1958- las Primeras Jornadas de Psicoterapia en 1962 y la presencia de la Asociación 

Psicoanalítica Argentina. Pierola, director del instituto de psicología, convoca a la APA. Diversas 

disputas internas también ponían de manifiesto esta tensión en el propio interior de la carrera. La 

puja por la cátedra de sicopatología entre Vieta y Moscovich, y la posición de los distintos grupos 

políticos y académicos al respecto. Que suscitaron reacciones fuertes y sutiles como respuesta 

entre ellas las del propio Director de la Escuela, Profesor Raúl Piérola, el Rector de la Universidad 

de Córdoba, Dr. Jorge Orgaz, el Dr. Mauricio Goldemberg, el Dr. Ricardo Echegoyen, el Dr. José 

Bleger y otros, -aunque con matices- a favor de la acción de los psicólogos en este campo. Tal 

como el medico desplazo al religioso en la practica del tratamiento de los problemas mentales, el 

psicólogo desplazo al medico. Esto implico un cambio en la académica, y en las prácticas, frente a 

la inclusión de un nuevo profesional. Sin que esto significara un cambio drástico en las prácticas 

terapéuticas 

La forma de disputa en el campo social fue en el mismo sentido de la construcción “hegemónica”, 

in visibilizaba o que situaba a otras disciplinas como auxiliares del accionar terapéutico. 
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P 134: Perfil neurocognitivo del adulto mayor de la comuna de Temuco, Chile 2011 

Norman López, Ph.D. Neurociencias Cognitivas Aplicadas, Alex Veliz, Ph.D, Psicología, Sergio 

Chesta, Mag. Psicología 

Universidad Mayor – Chile 

 

Para obtener el perfil neurocognitivo, se aplicó la Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM) a 

un grupo de 250 adultos mayores (AM), con una edad promedio de 71.21 años, y una desviación 

estándar de 7.18 años. Los participantes fueron en un 85.1% mujeres y un 14.9% hombres. El 

EFAM es un instrumento validado y estandarizado en Chile, brinda información acerca del estado 

funcional-cognitivo-motor y existencia de enfermedades de la población mayor. Arroja la siguiente 

clasificación: adulto mayor autovalente (puntuación igual o mayor a 43 puntos, en la parte A del 

EFAM, y mayor a 46 puntos en la parte B del in strumento). Adulto mayor autovalente con riesgo 

de dependencia (puntuación menor a 45 puntos en la parte B del EFAM) y adulto mayor 

dependiente (puntuación igual o menor a 42 puntos en el EFAM). Luego se suministró un 

protocolo de evaluación neuropsicológica, con el fin de observar el rendimiento neurocognitivo, 

expresado en la respuesta neuropsicológica en pruebas de memoria auditiva (TAVR), memoria 

visuoconstruccional (FCR), integridad general del cerebro (TMT), test de ejecución visual y auditiva 

continua, una escala de trastornos de memoria, la escala de depresión geriátrica de Yesavage y la 

escala de demencia de Blessed. Se recolectó información de género, edad, nivel educativo y 

enfermedades existentes. La investigación se ejecutó durante el segundo semestre del 2011. 

Un 17.3% de los participantes ingresaron dentro de la categoría de dependientes funcionales. Un 

82.7% en autovalencia. De éstos, hay un 46.4% que presentan riesgo de autovalencia funcional. La 

correlación que existe entre el puntaje obtenido en el EFAM y el obtenido en la escala de 

depresión y la escala de demencia es -.49 y -.38, respectivamente (ambos con nivel de significancia 

estadística 0,001). Esto indica que los adultos mayores clasificados como autovalentes, con altos 

desempeños en el EFAM AM (mayor a 46 puntos), tendrán una menor incidencia de focos de 

depresión y demencia. Se encontró una relación positiva entre el EFAM y las baterías 

neuropsicológicas para el hallazgo de disfunciones cognitivas y funcionales, y marcadores 

neurocognitivos de neurodegeneramiento en los AM evaluados. El EFAM por sí solo no es sensible 

en la detección de la disfunción cognitiva en el AM dependiente y el autovalente con riesgo de 

dependencia. Unido el protocolo de evaluación neurocognit iva, se obtienen datos confirmatorios. 

Por último, independiente de las puntuaciones y clasificaciones que aporta el EFAM, se evidenció 

un bajo rendimiento neurocognitivo en los adultos AM. 

 

norman.lopez@mayor.cl  
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P 135: Vulnerabilidad Psico-socio-laboral en docentes universitarios. Relaciones con el 

Síndrome de Burnout y Engagement 

Ps. Melisa Mandolesi, Ps. María Romina Cattaneo 

Facultad de Psicología - Universidad Nacional de Rosario – Argentina 

 

En esta ponencia se presentan algunos de los primeros datos hallados en el desarrollo de un 

proyecto de investigación que intenta relacionar el constructo de Vulnerabilidad Psico-socio-

laboral (VPSL) con el Síndrome de Burnout en docentes. En este caso, se trabaja en un primer 

momento con docentes universitarios, pertenecientes a distintas carreras de la Universidad 

Nacional de Rosario, para luego comparar los resultados con los de otras profesiones. Se utilizan, 

para este fin, registros de entrevistas semi pautadas y el cuestionario de VPSL que se halla 

actualmente en el momento de toma como prueba piloto. La i mportancia de trabajar 

específicamente el Síndrome de Burnout en los docentes universitarios de la ciudad de Rosario y la 

relación que se presenta con el constructo de Vulnerabilidad Psico-Socio-Laboral y con el de 

Engagement, radica en la necesidad de desarrollar otra mirada en el diseño y ejecución de planes 

integrales de abordaje de los problemas sociales y sanitarios que afectan a esta población 

trabajadora.  
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P 136: Consideraciones sobre la práctica docente universitaria 

Lic. Hernán Gustavo Elcovich; Lic.Ana Rocío Juárez 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

Las políticas de inclusión social que vienen desplegándose en América del Sur desde hace unos 

años invitan a reflexionar al docente sobre su lugar en el ejercicio de su rol. Este tiempo ha logrado 

una transformación respecto de la formación profesional: al encontrar un número cada vez mayor 

de ciudadanos con las necesidades básicas satisfechas, también se encuentra un número cada vez 

mayor de personas que pueden y deciden acceder a la enseñanza superior. 

No obstante, este cambio es gradual y lento; muchos jóvenes se encuentran con la posibilidad de 

ingresar a una carrera de grado pero acarrean déficits en su formación media, lo cual dificulta su 

desarrollo académico en tanto que las exigencias universitarias se presentan distantes de los 

recursos que poseen para afrontarlas. 

Es el Estado quien debe asegurar que el joven llegue en condiciones de abordar eficientemente 

una carrera de grado, pero allí donde el Estado no llega con su accionar o si lo hace es en un 

proceso de mediano o largo plazo, quien debe afrontar este desafío es el docente. 

Es por ello que el presente trabajo se propone dar cuenta de las principales problemáticas que se 

presentan en el aula universitaria de la carrera de Psicología con la finalidad de promover un 

mayor número de herramientas que permitan al docente abordar desde una mirada amplia y 

compleja dichas problemáticas a fin que pueda facilitar el proceso de aprendizaje 

Dos dilemas centrales atañen al docente: el primero, su posición respecto del cumplimiento de los 

objetivos del programa y de los tiempos de incorporación del alumnado. Un segundo dilema 

opone al concepto teórico con la herramienta, es decir, se trata de si el alumno debe “conocer” los 

contenidos del programa o si debe instrumentarlos, hacer de ellos herramientas de abordaje para 

su práctica. 

Ambos dilemas, aunque frecuentes, parten de argumentos falaces que priman, sea cual fuere el 

lado hacia el que decanten, en detrimento de la formación universitaria. Cabe bien preguntarse, 

por ejemplo, para quién se cumple el plan de estudios, o si en cada caso ambas opciones son 

mutuamente excluyentes. 

Lo que es indudable es que el docente debe hallarse en condiciones de transmitir y fomentar el 

conocimiento, razón por la cual, entre otros, serán centrales conceptos como la interacción social, 

en términos de Psicología Histórico-Cultural (Vigotsky) o la transferencia, en términos del 

Psicoanálisis (Freud, Lacan) en el presente desarrollo.  

hgelcovich@live.com.ar  
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P 137: Reception of sociology of knowledge in the history of psychology 

Lic. Fernando Polanco 

Universidad Nacional de San Luis – Argentina 

 

Since the early 1980s the historiography of psychology has undergone a significant transformation. 

The main source of conceptual change in reconstructing the past of the discipline was influenced 

mainly by the impact of studies of the sociology of knowledge in historical studies of science. 

From the Decalogue of the great psychologists, and the story of a psychology whose knowledge 

was accumulated and development linearly, ran a story that reconstructs the conceptual 

frameworks, methodological and sociological trends in psychological practice. These influences 

enabled important contributions to the reconstruction of the meaning of the practices of the 

discipline, allowing the inclusion of theoretical and practical errors in the stories of the 

reconstructions of the history of psychology. 

This is a theoretical and methodological research; where was review the major conceptual 

elements of the sociology of knowledge and their contribution to the theoretical and practical 

basis of the historiography of psychology. I also present the contributions of the last years of the 

actor-network theory, social network analysis and content analysis, methodological tools that 

show the dynamics of change of the actors and subject matter through the history of the 

disciplines. 

We will contribute a retrospective on the influence of the sociology of knowledge on the 

methodology of the history of psychology and disclose the conceptual framework on which are 

inserted the new methodological tools in bibliometrics studies, in which they develop the content 

analysis, analysis of social networks of psychological science.  
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P 138: Tradiciones que discapacitan 

Lic. Rubén Carlos Tunqui Cruz, Dra. Antonia Claudia Cruz Pinto 

Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia 

 

La presente ponencia pretende visibilizar lo que se identificó desde julio de 2010 a diciembre de 

2011 en el área de discapacidad del Servicio Departamental de Salud de Potosí, del Ministerio de 

Salud y Deportes del estado boliviano, siendo que en Bolivia el tema de discapacidad es poco 

abordado y a partir de esta instancia de gobierno que desde la gestión 2011, desde el área de 

discapacidad que tiene por objetivo Identificar tipo grado y prevalencia de discapacidad en el país 

y que en la presente ponencia se circunscribirá en el departamento de Potosí, lo que permita 

elaborar políticas programas y proyectos en beneficio de este sector. En ese entendido en este 

departamento son yá 3861 personas inscritas en el Programa de Registro Único de la Persona con 

Discapacidad, de los cuales calificaron y accedieron a la carnetización 2793. Donde el tipo de 

discapacidad más prevalente es la física (42%), seguida de la intelectual (27%) entre otras. Un 

aspecto que llama la atención particularmente en el norte potosino y es motivo de esta 

presentación es que una mayoría de ellos adquirieron una discapacidad física a partir de 

tradiciones arraigadas en ellos desde tiempos de la colonia y que a partir de esa idiosincrasia 

generan discapacidad en sus distintos grados. Estas tradiciones como: ceremonias nupciales, 

espantar tormentas de granizo en la intención de proteger sus sembradíos, entre otros, amerita 

hacer un análisis profundo en cuanto a la búsqueda de estrategias de prevención, información y 

concientización para prevenir discapacidades, en este caso físicas.  
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P 139: Medios digitales como alternativa para evaluación de procesos de desarrollo 

Msc. Milton Eduardo Bermúdez Jaimes 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia 

 

Una de las principales dificultades con las que se encuentran los investigadores en psicología del 

desarrollo es el uso de instrumentos de evaluación que garantice condiciones de homogeneidad 

de aplicación y calificación, y de igual modo, que permitan una fácil y rápida recolección de las 

muestras para sus proyectos de investigación. 

Desde hace ya casi 10 años se han venido sugiriendo la necesidad de utilizar formas alternativas de 

indagación. El presente trabajo presenta la experiencia del uso de tres plataformas digitales para 

evaluar algunos de los procesos en desarrollo. En concreto, se presentan una plataforma para 

evaluar Teorías Infantiles de la Mente, Comprensión Emocional e Intensidad de Apego. Estas 

plataformas se han utilizado en cuatro proyectos de investigación con distintos tipos de población 

en Colombia y los resultados señalan su utilidad y auguran un futuro promisorio en el uso de estos 

medios digitales para el trabajo con niños de 3 a 11 años de edad. 
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P 140: Inteligencia emocional en adultos mayores chilenos 

Alex Véliz Burgos, Psicólogo, Doctor en Psicología; Norman López V, Ph.D. Neurociencias cognitivas 

aplicadas, Sergio Chesta S., Magister en Psicología 

Universidad Mayor Sede Temuco – Chile 

 

El estudio buscó identificar el nivel de inteligencia emocional en adultos mayores de 8 sectores de 

la ciudad de Temuco, Chile, mediante la aplicación del test Trait Meta- Mood Scale (TMMS), que 

evalúa tres dimensiones de la inteligencia emocional (percepción, comprensión y regulación 

emocional). El estudio se realizó en los meses de septiembre a diciembre del año 2011, se trabajó 

con un grupo de 190 participantes adultos mayores, 25% hombres y 75% mujeres, con una edad 

promedio de 71,8 años y desviación estándar de 7,8. Se compararon los resultados de la muestra 

obtenida de acuerdo a género, edad, nivel educat ivo y el rendimiento obtenido en la prueba de 

estado mental (MMSE). Se buscó identificar el nivel de inteligencia emocional en adultos mayores 

con altos y bajos puntajes en el Minimental (MMSE); y la pertinencia del instrumento TMMS para 

ser aplicado en población adulto mayor. Los resultados indican que los adultos mayores de la 

ciudad de Temuco poseen un adecuado nivel de inteligencia emocional, independiente de la 

puntuación en el MMSE, el sexo, la edad y nivel educativo. Tanto en mujeres como en hombres los 

porcentajes Percepción, Comprensión y Regulación emocional se encuentran en niveles adecuados 

y altos. 

Sólo en la dimensión comprensión emocional los hombres presentan una media más alta y 

estadísticamente significativa respecto a las mujeres. El nivel de confiabilidad medido a través de 

alfa de cronbach en las tres subescalas evaluadas es alta (percepción emocional ,797; comprensión 

de sentimientos ,832; regulación emocional ,893), lo que indicaría que el instrumento presenta un 

nivel de confiabilidad adecuado para su utilización en adultos mayores. 
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P 143: Representaciones sociales del psicólogo y la salud mental en estudiantes de 

psicología de la Universidad Mayor de San Andrés 

Univ. Egr. Rolando Javier Paredes Mejillones 

Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia 

 

La carrera de Psicología forma parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de 

la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz. Fundada legalmente el 20 de agosto 

de 1984, lleva actualmente 27 años formando profesionales psicólogos.  

Se investigó cuáles son las representaciones sociales del Psicólogo y la Salud mental, conforme a la 

teoría de Serge Moscovici.  

El concepto de representación social fue originalmente propuesto por el psicólogo francés Serge 

Moscovici el año 1961, cuando publicó su tesis doctoral “La Psychanalyse, son imàge et son 

public”, El Psicoanálisis, su imagen y su público. Obra dirigida a entender cuál es el proceso del 

pensamiento social. Así, Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la 

realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: desde su producción en el plano 

social e intelectual y como forma de construcción social de la realidad (Banchs, 1988). 

Los participantes fueron estudiantes universitarios de la Carrera de Psicología del plan 2005 y 

egresados de las gestiones 2009, 2010 y 2011. Primero se utilizó un cuestionario conformado por 8 

preguntas, la pregunta uno utilizó la técnica de la Asociación Libre de Palabras y el resto preguntas 

abiertas y cerradas. Luego para complementar esta información se formó dos grupos focales de 

egresados. La información obtenida por los cuestionarios fue complementada con la experiencia 

desarrollada a partir de su formación por parte de los egresados en las áreas de Psicología Clínica, 

Psicología Educativa y Psicología Social. Estos últimos expresan las necesidades más sentidas 

desde el cumplimiento de sus horas practicas pre-profesionales hasta el presente. 
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P 145: Psicología política y políticas públicas: Contribuciones, desafíos y perspectivas 

Lic. Julio César Cerna Cano 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Peru 

 

Tradicionalmente, la Psicología Política ha sido definida como el “conjunto de conocimientos 

científicos que pretenden describir y explicar el comportamiento político humano” (Dávila, Fouce, 

Gutiérrez, Lillo de la Cruz, Martín; 1998:40). Entre las aplicaciones de la Psicología Política, 

podemos mencionar el estudio del comportamiento político de los gobernantes, aunque no se ha 

profundizado lo suficiente en la temática de las decisiones que toman algunos jefes de gobierno 

para dar solución a problemas públicos específicos. 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las contribuciones de la Psicología Política en el 

proceso de formulación de las políticas públicas, entendidas como el “curso de acción o de 

inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos” (Kraft y Furlong, 2006:5). Se dialoga 

sobre los aportes de la Psicología Política en este campo temático, se identifican cuáles serían los 

retos y las perspectivas futuras, y se proponen recomendaciones para optimizar este quehacer 

político que todo gobierno desea realizar exitosamente. 
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P 146: E foram felizes para sempre... Estudo da estrutura narrativa de histórias sob 

diferentes condições de produção 

Dra. Maria José dos Santos; Dra. Sylvia Domingos Barrera 

Universidade Federal de Goiás/BR; Instituto de Psicologia - USP (IPUSP)/BR – Brazil 

 

Aprender a ler e escrever é uma das grandes realizações da infância, uma vez que permite a 

evolução na escolaridade. A habilidade para produzir textos há muito interessa pesquisadores e 

teóricos tanto da Linguística como da Psicologia, uma vez que se constitui em habilidade tanto 

comunicativa quanto cognitiva. Dentre os fatores apontados como importantes no 

desenvolvimento da habilidade de produzir textos narrativos estão: idade; escolaridade; 

interações sociais diversas; experiências com textos no ambiente familiar; tipo de solicitação da 

produção, ou seja, produção a partir de gravuras, de ilustrações de livros de literatura infantil, 

relatos de fatos ocorridos, reprodução de histórias contadas, entre outros. Estudos que investigam 

a influência das condições de solicitação de produção de histórias sobre a qualidade narrativa das 

mesmas demonstram que histórias produzidas a partir de um apoio visual são mais elaboradas e 

sofisticadas do que aquelas cuja solicitação não apre senta apoio visual. Tais estudos sugerem que 

as crianças são sensíveis às situações de produção. Neste estudo, tivemos por objetivo examinar a 

influência de condições de solicitação de produção sobre a estrutura narrativa de histórias 

elaboradas por alunos do ensino fundamental. Foram investigados 26 alunos matriculados no 5º 

ano de uma escola da rede pública estadual de Goiás- Brasil. Os alunos foram solicitados a 

produzir uma história a partir de três condições: uma sequência de gravuras com explicitação de 

um conflito, uma gravura em que não há conflito explícito e um tema com sugestão de conflito 

proposto pelos pesquisadores. As produções foram analisadas e agrupadas em categorias em 

função da qualidade da estrutura narrativa das mesmas, observando-se os seguintes critérios: 

introdução da cena e dos personagens; presença de uma ação que sugere uma situação problema; 

desfecho com resolução da situação problema. Nossos resultados mostram que a condição de 

solicitação é fat or importante na qualidade da estrutura narrativa, as histórias produzidas a partir 

de uma sequência de gravuras apresentaram estrutura narrativa mais elaborada. Entretanto, os 

resultados sugerem que o fator primordial não é o apoio visual, mas sim a explicitação de um 

conflito. 

PALAVRAS-CHAVE: produção textual. narrativas. escrita.  
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P 147: Satisfacción con la vida y la alimentación y actitudes hacia la compra en 

estudiantes universitarios 

Dra. Marianela Denegri; Dra.. Berta Schnettler, Ps. José Sepúlveda, Dr. Horacio Miranda 

Universidad de La Frontera  -  Chile 

 

La presente investigación, desarrollada en el marco del Proyecto FONDECYT N° 1100611 tuvo 

como objetivo establecer la relación entre la Satisfacción con la Vida y la alimentación como 

dominio de satisfacción y las Actitudes hacia la Compra en estudiantes universitarios. La muestra 

de tipo intencionado, quedó constituida por 250 estudiantes de ambos géneros de carreras de 

psicología de universidades chilenas. Como instrumentos se utilizaron la escalas Actitudes hacia la 

Compra (Luna & Tang, 1998) compuesta por las subescalas Racionalidad, impulsividad, 

compulsividad y materialismo y las Escala de Satisfacció n con la Vida (SWLS) (Diener, 1985) y de 

Satisfacción con la alimentación (Grunert, Raats, Dean, Nielsen, Lumbers, 2007). Los resultados 

muestran diferencias significativas según género y nivel socioeconómico indicando relación 

positiva entre Satisfacción con la Vida y la Alimentación, y entre Satisfacción con la vida y actitudes 

racionales hacia la compra, indicando que a mayor racionalidad en la compra más satisfacción con 

la vida. El análisis de cluster señala la presencia de grupos diferenciados por género, apreciándose 

la emergencia de un grupo de riesgo formado por mujeres con alta racionalidad, impulsividad y 

compulsividad, lo que indica un perfil altamente susceptible a las influencias del medio. Los 

hallazgos se discuten considerando el impacto de las actuales sociedades de consumo en la 

percepción de satisfacción con la vida y la presión del mercado que estimula a los sujetos a la 

satisfacción hedónica inmediata o impulsiva de las necesidades de consumo.. 

Palabras Clave: Satisfacción con la Vida, Satisfacción con la alimentación , Actitud hacia la Compra, 

Racionalidad, impulsividad, compulsividad. 
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P 148: ¿Consumidores o ciudadanos? Efectos de un programa de educación económica 

en estudiantes de pedagogía de Chile. 

Dra. Marianela Denegri; Dr. Carlos Del Valle; Mg. Yessica Gonzalez; Dra. Soledad Etchebarne; Mg. 

Jocelyne Sepúlveda; Mg. Manuel Mieres; Dr. Horacio Miranda. 

Universidad de La Frontera - Universidad Católica de Temuco. – Chile 

 

En el siglo XXI, la educación ha sido fuertemente influida por la globalización económica, 

emergiendo nuevos desafíos curriculares. Uno de estos se vincula a las formas de incorporar el 

conocimiento económico necesario para comprender los profundos cambios que ha sufrido la 

humanidad como producto de los procesos globalizadores y su impacto en la formación de 

ciudadanía, aspecto prácticamente ausente de los currículos de formación inicial de profesores. 

El objetivo del presente trabajo, financiado por el Proyecto Fondecyt N° 1110711, fue evaluar los 

cambios en el nivel de Alfabetización económica y actitudes hacia el consumo en estudiantes de 

pedagogía participantes de un programa piloto de educación económica para la formación inicial 

de profesores. La muestra fue de 80 estudiantes de Pedagogía de universidades de Chile, 

participantes de un curso experimental de Alfabetización económica para la formación inicial de 

profesores. Como instrumentos se utilizaron el Test de Alfabetización Económica y Financiera para 

adultos (Denegri y col. 2005, 2011) y las escalas de actitudes hacia la compra (Luna y Tang, 1998), 

actitudes hacia el endeudamiento (Denegri y col. 2004) y endeudamiento actual. El diseño fue 

cuantitativo, con mediciones antes y después y la evaluación cualitativa de las percepciones de los 

participantes durante el proceso formativo. 

Los resultados del pre test indican un nivel de alfabetización económica muy básico con una media 

que los ubica en un 60% de logro. En cuanto a sus actitudes hacia el consumo y comportamiento 

de endeudamiento, se observa un perfil de alta fragilidad de los estudiantes universitarios frente a 

un sistema económico que presiona hacia el consumo. La evaluación de proceso, permitió 

identificar un proceso de socialización económica aún no consolidado con una importante 

presencia de patrones de transmisión intergeneracional de pautas de consumo entre los jóvenes y 

sus familias. Los resultados de la evaluación posterior a su participación en el curso, indican 

diferencias tanto a nivel de alfabetización económica como cambios en su percepción de control 

de sus propias conductas y actitudes hacia el consumo. 

Los resultados se discuten considerando los requisitos que debe cumplir un modelo de educación 

económica para la formación inicial docente y la relevancia que tiene la educación económica en 

el desarrollo académico de los futuros docentes y su efecto positivo tanto en el manejo de sus 

propio funcionamiento económico y financiero como en el aprendizaje de temas económicos en 

sus futuros estudiantes, y especialmente el impacto en su participación como ciudadanos 

socialmente responsables en un contexto de recursos escasos.  

 

mdenegri@ufro.cl  
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P 149: Satisfacción con la vida y la alimentación y actitudes hacia la compra en 

estudiantes universitarios 

Dra. Marianela Denegri C. Dra. Berta Schnettler, Ps. José Sepúlveda, Dr. (c) Horacio Miranda 

Centro de Investigación en Psicología Económica y Consumo. Universidad de La Frontera – Chile 

 

El estudio y medición del bienestar subjetivo ha generado gran interés desde la psicología en los 

últimos 15 años, enfocándose especialmente en medir los resultados del cuidado de la salud y de 

los servicios sociales. Sin embargo aún existe escasa investigación en torno a la alimentación como 

una de las necesidades básicas vinculadas a la construcción subjetiva de lo que las personas 

evalúan como satisfacción con la vida y su relación con los perfiles actitudinales hacia la compra en 

personas jóvenes 

La presente investigación, desarrollada en el marco del Proyecto FONDECYT N° 1100611 tuvo 

como objetivo establecer la relación entre la Satisfacción con la Vida y la alimentación como 

dominio de satisfacción y las Actitudes hacia la Compra en estudiantes universitarios. La muestra 

de tipo intencionado, quedó constituida por 250 estudiantes de ambos géneros de carreras de 

psicología de universidades chilenas. Como instrumentos se utilizaron la escalas Actitudes hacia la 

Compra (Luna & Tang, 1998) compuesta por las subescalas Racionalidad, impulsividad, 

compulsividad y materialismo y las Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) (Diener, 1985) y de 

Satisfacción con la alimentación (Grunert, Raats, Dean, Nielsen, Lumbers, 2007). Los resultados 

muestran diferencias significativas según género y nivel socioeconómico indicando relación 

positiva entre Satisfacción con la Vida y la Alimentación, y entre Satisfacción con la vida y actitudes 

racionales hacia la compra, indicando que a mayor racionalidad en la compra más satisfacción con 

la vida. El análisis de cluster señala la presencia de grupos diferenciados por género, apreciándose 

la emergencia de un grupo de riesgo formado por mujeres con alta racionalidad, impulsividad y 

compulsividad, lo que indica un perfil altamente susceptible a las influencias del medio. Los 

hallazgos se discuten considerando el impacto de las actuales sociedades de consumo en la 

percepción de satisfacción con la vida y la presión del mercado que estimula especialmente a los 

jóvenes a la satisfacción hedónica inmediata o impulsiva de las necesidades de consumo.. 

Palabras Clave: Satisfacción con la Vida, Satisfacción con la alimentación , Actitud hacia la Compra, 

Racionalidad 
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P150: Influência da consciência fonológica na aprendizagem da leitura e escrita: O que 

dizem as pesquisas 

Dra. Maria José dos Santos 

Universidade Federal de Goiás/BR – Brazil 

 

Se por um lado a aprendizagem da linguagem oral é espontânea, bastando o convívio com 

falantes, por outro, a aprendizagem da língua escrita exige um ensino formal e sistemático. 

Pesquisas na área da Psicologia Cognitiva da Leitura têm demonstrado que aprender a ler e 

escrever uma língua alfabética requer o desenvolvimento de habilidades de consciência 

fonológica, ou seja, a habilidade de analisar os sons e a compreensão de que o que se representa 

da fala são os fonemas. A capacidade de segmentar a fala em diferentes unidades exige uma 

atitude de reflexão sobre o aspecto sonoro da linguagem e aprendizagem de habilidades de 

manipulação dos diferentes segmentos sonoros da fala: palavras (consciência lexical); sílabas 

(consciência silábica); unidades intrassilábicas (consciência intrassilábica); fonemas (consciência 

fonêmica). Várias pesquisas têm mostrado que a implementação de programas de intervenção em 

consciência fonológica pode facilitar a aprendizagem da leitura e escrita bem como remediar 

problemas de aprendizagem no período da alfabetização. Nesse trabalho, temos por objetivo fazer 

uma análise das tarefas utilizadas em programas de intervenção em consciência fonológica bem 

como os resultados obtidos em pesquisas que avaliaram a implementação de tais programas. 

Usamos como banco de dados artigos publicados em periódicos brasileiros. Resultados 

preliminares apontam vantagens e benefícios da implementação de programas de intervenção no 

período pré-escolar, aumentando as chances de sucesso na aprendizagem da leitura e escrita, bem 

como durante o processo de alfabetização. Há indícios de que tais atividades podem ser usadas 

para remediar problemas de alfabetização. Apresenta-se as atividades usadas mais 

frequentemente nos programas analisados. 

Palavras-chave: consciência fonológica; aprendizagem da escrita; programas de intervenção. 
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P 151: Presentación de libro titulado: Neuropsicología en Práctica 

Dr. Héctor B. Crespo-Bujosa 

NeuroPsyche, Inc. – Puerto Rico 

 

La Neuropsicología es un puente que encarna la fusión entre la neurología y la psicología. La 

misma, es considerada como la rama más aplicada de la biopsicología. Sin embargo, su alcance es 

tan amplio que en ocasiones es difícil explicar que su norte es abordar la relación cerebro-

conducta, la relación entre las estructuras cerebrales y sus manifestaciones funcionales y 

disfunciones observadas en el comportamiento humano. En las palabras de Moreira Consenza, 

Fuentes y Malloy-Diniz (2008), es un campo de conocimiento interesado en establecer las 

relaciones existentes entre el sistema nervioso central por un la do, las funciones cognitivas y el 

comportamiento, tanto para las condiciones normales como para las patológicas. 

 

Para exponer de forma concisa su complejidad, esta obra utiliza un enfoque práctico focalizando 

en lo esencial. De esta manera, servirá de guía y referencia en el ejercicio clínico. Este trabajo no 

solo tiene el propósito de servir de referencia a los/as profesionales de la psicología, sino que sirva 

de fuente informativa para nuevas generaciones de psicólogos/as, neuropsicólogos/as y otros/as 

profesionales interesados/as en el campo. Finalmente tiene la intención de redundar en una 

ayuda a quienes sufren de condiciones neuropsicológicas, con el propósito de mejorar su calidad 

de vida. 

 

Esta obra cuenta con una serie de capítulos en los que se presenta información un tanto compleja 

de manera concisa. Intenta desmenuzar y descomponer ese universo que llamamos cerebro de 

manera que se pueda comprender un poco mejor su funcionamiento, salvo que a fin de cuentas, 

este funciona como un todo. El funcionamiento cerebral es un andamiaje orquestado que organiza 

la conducta, las funciones cognitivas y las emociones.  

A través de las páginas de esta obra se organizan en tres secciones y 19 capítulos concisos temas 

como la historia de la neuropsicología, ramas de la neuropsicología, elementos esenciales de la 

neuroanatomía, funciones y disfunciones de los lóbulos cerebrales, aspectos inter-culturales, 

evaluación diagnóstico y pruebas utilizadas tanto en neurología como en neuropsicología. 

Además, cuenta con ilustraciones y 143 referencias actualizadas de las cuales sobre el 95% 

responden a publicaciones de los últimos 10 años. 

 

dr.crespo.bujosa@gmail.com  
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P 152: Madres de la Plaza de Mayo: Identidad y subjetividad política. Abordajes desde la 

psicología social contemporánea 

Augusto Gutiérrez Pérez 

Universidad Nacional de Colombia  - Colombia 

 

Si bien las Madres de Plaza de Mayo hoy día poseen amplia aceptación y resonancia en la sociedad 

argentina y el escenario político latinoamericano, su constitución como movimiento implicó, por 

un lado, el desafío cotidiano, tanto físico como simbólico, de los límites y ataduras impuestos por 

la dictadura militar en el contexto cultural, político y social de la época, y por otro, la 

resignificación del acto doloroso de la desaparición en la lucha e interacción política con otras 

sujetas (creando nuevas rutinas por fuera del diario vivir de la tragedia, solidarizándose con el 

dolor ajeno y articulando sus solicitu des de “aparición con vida” a demandas de justicia,verdad y 

reparación, por ejemplo). Así, el nuevo sujeto político compuesto por madres de desaparecidos 

emergió ampliando los escenarios de la esfera política, y a su vez, generando una revolución de las 

prácticas cotidianas de la mujer-madre en la sociedad. El presente texto ahonda la construcción de 

la subjetividad política de las Madres de Plaza de Mayo, entendiendo éste proceso al nivel de una 

compleja trama de rupturas y continuidades con el ethos de madre en la sociedad occidental. 

Dicho análisis tiene tres ejes fundamentales, a saber, la identidad política, la acción colectiva y los 

marcos de interpretación, partiendo de una perspectiva constructivista del sujeto político y los 

movimientos sociales. 
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P 153: Análisis de las categorías cognitivas asociadas a “derecha” e “izquierda” en 

ciudadanos cordobeses 

Silvina Brussino,; Débora Imhoff,; Hugo H.Rabbia, , Pamela Paz García, y Matías Dreizik,. 

Equipo de Psicología Política de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. – 

Argentina 

 

El discurso del fin de las ideologías pregonó la desaparición de los grandes relatos como 

articuladores de sentido en la vida política. Sin embargo, más de treinta años después la ideología 

política sigue estando en el centro de los debates públicos y ha reaparecido como objeto de 

indagación dentro del campo de las ciencias sociales y humanas. Así, es comprendida en tanto 

“heurístico” cuya utilidad reside en simplificar el universo político en el cual están inmersos los 

ciudadanos (Lau & Redlawsk, 2006) y como un elemento que permite dotarse de identidad política 

(Sani, Giovanni & Montero, 1986). Sin embargo, su histórico abordaje metodológico no ha podido 

dar cuenta de dicha complejidad, habiendo sido principalmente indagada a través del 

autoposiciomiento ideológico (Jost, 2006; Huber, 2006; Boyle, Schmierbach, & McLeod, 2007). 

Esta medición evidencia notables limitaciones, una de las cuales reside en que los sentidos que los 

individuos asocian a “derecha” e “izquierda” pueden ser no sólo ampliamente distantes de lo que 

desde la literatura científica se entiende por las mismas, sino también sumamente cambiantes en 

cada grupo sociocultural, lo cual generaría sesgos en la interpretación certera de la autoubicación 

a la que adscriben las personas. En esa línea, el presente estudio apuntó a analizar las categorías 

cognitivas que los ciudadanos cordobeses asocian a “derecha” e “izquierda”. Se trabajó con una 

muestra de 273 personas de 18 a 65 años, seleccionadas a través de un muestreo estratificado por 

cuotas (Lohr, 2000). La recolección de datos se efectuó de manera individual y anón ima. Se 

solicitaba a los participantes que asocien al menos tres palabras que definan según su punto de 

vista a las nociones estímulo. Los datos fueron analizados a través de un análisis de contenido. En 

función de los resultados, se enfatiza la utilidad de este tipo de abordajes para la comprensión del 

universo ideológico de los ciudadanos.  

 

brussino9@gmail.com  
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P 154: Bienestar psicológico y apoyo social según variables demográficas en migrantes 

peruanos residentes en una ciudad italiana 

Dra. Graciela Villegas García, Mg. Noemí Sotelo López, Lic. Sergio Domínguez Lara, Lic. Tomás 

Caycho Rodríguez, Lic. Flor Alegría Valderrama, Lic. Carlos Carbajal León, Lic. Percy Velásquez 

Huamán 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Peru 

 

El trabajo “Bienestar psicológico y apoyo social según variables demográficas en migrantes 

peruanos en una ciudad italiana” es un estudio de tipo descriptivo-comparativo, que busca 

establecer las diferencias del bienestar psicológico subjetivo y del apoyo social percibido según 

aspectos sociodemográficos en una muestra de 150 migrantes peruanos varones y mujeres 

residentes en Milán, con edades comprendidas entre 18 y 56 años. Los instrumento seleccionados 

fueron: Un cuestionario sociodemográfico, en el cual se recogían aspectos referidos a las 

condiciones de vida actuales de los migrantes; la subescala de Bienes tar Psicológico Subjetivo de 

la Escala de Bienestar Psicológico de Sánchez-Cánovas (2004); Cuestionario de Apoyo Social 

Funcional propuesta por Broadhead, Gehlbach, Dregruy & Kaplan (1988). Ambos instrumentos 

fueron adaptados y validados por los investigadores. Los resultados fueron sistematizados en una 

hoja de datos de MS Excel, y posteriormente trabajados en el programa SPSS v.18.0 y OPENSTAT. 

La comparaciones fueron realizadas según: Las causas que los motivaron a migrar, sexo, estado 

civil, tiempo de residencia en Italia, nivel de estudios alcanzado, tipo de vivienda, situación laboral, 

integración en la comunidad, participación en instituciones, percepción de rechazo a inmigrantes y 

acceso a los servicios de salud. Para tal efecto se usaron la prueba t de Student y el análisis de 

varianza. Los resultados indican que en relación al bienestar psicológico subjetivo no existen 

diferencias significativas en cuanto a Bienestar Psicológico Subjetivo en las variables de compar 

ación ya mencionadas. El mismo panorama se apreció en Apoyo Social Afectivo. No obstante, en 

Apoyo Social de Confianza se apreciaron diferencias en cuanto a la percepción de rechazo por 

parte de los ciudadanos italianos (F=2.991; p< .05). Se concluye a partir de los hallazgos que la 

percepción de bienestar psicológico subjetivo, así como el apoyo social afectivo, no está mediado 

por variables sociodemográficas. No obstante, en cuanto al Apoyo Social de Confianza, la 

percepción de rechazo por parte de los ciudadanos italianos puede repercutir en el desempeño del 

individuo, tanto a nivel personal, como a nivel familiar y social, al estar expuesto a situaciones de 

exclusión. 

gvillegasg@yahoo.es  
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P 155: Psicoinmunología y VIH: Desde una perspectiva de salud pública y local 

Lic. Msc. Julio Cesar Aguilera Hurtado 

Fundación REDVIHDA – Bolivia 

 

Objetivo General: Exponer estrategias psicológicas a favor de las respuestas a la epidemia del VIH 

desde una perspectiva de salud pública en Santa Cruz – Bolivia 

Desarrollo:  

Aproximaciones del VIH para entender la Psicoimunologia: ν Se tiende a pensar que el SIDA es 

igual que el VIH ν EL VIH es un virus que afecta a la sistema inmunológico, por su parte la 

DEPRESIÓN tiene apuntar el mismo problema νLa Negación es un proceso psicológico que puede 

ELIMINAR muchas Vida.   

Procesos Globales, Nacionales y Locales de la Epidemia del VIH ν En el mundo existen 33.4 

millones de personas con VIH  ν En Las Américas existen 2.9 millones de personas con VIH ν 

Situación en Bolivia a Diciembre de 2011. Desde el primer caso notificado en 1984 hasta Diciembre 

de 2011, se notificaron 7642 casos.  

Psicoinmunología del VIH νLa Inmunología y la Psicología, disciplinas que se unen para trabajar en 

una perspectiva de una epidemia que afecta a millones de personas. ν EL VIH afecta al sistema 

inmunológico principalmente a los CD4, los cuales son el principal actor en las defensa de los 

agentes patógenos para el organismo. ν Cuando una persona se entera de su condición de vivir 

con VIH, a traviesa diversos procesos psicológicos desde la negación hasta la aceptación, la parte 

delicada de salud, es la depresión la que genera sentimientos de culpa y puede llevar a la muerte  

Efectos del Procesos de Aceptación de las Personas con VIH: Adversos y Saludables 

- Negación: Transmisión del VIH y poner en grave la vida de la PVVS 

- Depresión: Mortalidad y efectos de Enfermedades Oportunistas (SIDA) de las PVVS 

- Aceptación: Fortalecer la calidad de vida, dignificación de las PVVS 

 

Aporte de los Psicólogos Salubristas en el Trabajo del VIH Acciones Individuales Trabajo con 

Personas con VIH: Terapia de Aceptación (Cognitivo – Conductual), Terapia de Promoción del 

Proyecto de VIDA, Acciones de Información: VIH, TARGA, DDHH y Calidad de Vida y Gestión de 

Políticas Públicas  Acciones Grupal Trabajo con Personas con VIH y afectados: Grupos de Auto 

Ayuda Mutua (GAM) (Acciones entre iguales para aceptación del diagnóstico del VIH). Grupos de 

Auto Apoyo (GAP) (Acciones de capacitaciones entre iguales sobre VIH, TARGA, DDHH y Calidad de 

vida). 

nacionalflorida@yahoo.com.ar  
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P 156: “Tratamiento Psicoterapéutico para el consumo de Cocaína y otras adicciones desde el 

Modelo Integrativo Supraparadigmático” 

clider gutierrez aparicio (master en psicologia clinica, especialista en psiquiatria forense) 

Bolivia 

 

El Programa de estrategias e intervención psicoterapéutico con base en el Modelo Integrativo 

Supraparadigmático detalla y describe los factores etiológicos de la dependencia a la cocaína 

desde cada paradigma: biológico, ambiental/conductual, cognitivo, afectivo, inconsciente, 

sistémico y del propio sistema SELF, identificando los principios de influencia/estrategias de 

cambio relevantes, conceptos movilizadores, variables inespecíficas y estrategias de intervención 

con el propósito de proporcionar una herramienta psicoterapéutica completa para el tratamiento 

de la población cocainómana. Esta aproximación planifi cada y estratégica se logró a través de la 

comprensión de los fundamentos de la Psicoterapia Integrativa, características centrales del 

Modelo Integrativo Supraparadigmático y su funcionamiento en la adicción a la cocaína, la 

neurobiología y etiopatogenia de la adicción a la cocaína, la epidemiologia del consumo de 

cocaína, la farmacología general de la cocaína, formas de presentación y consumo, 

farmacocinética, clínica y diagnostico de los trastornes por consumo de cocaína, trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocaína (intoxicación, abuso, 

dependencia, abstinencia), trastornos psiquiátricos inducidos por cocaína, comorbilidad 

psiquiátrica, adicciones mixtas, complicaciones medicas, instrumentos para el diagnostico y la 

evaluación de la adicción a la cocaína, modalidades de tratamiento (ambulatorio, hospitalario), 

evaluación y asistencia psiquiátrica, psicológica, psicoterapia individual y de grupo, terapia 

familiar, grupos de autoayuda, taller de t erapia ocupacional, etc.  

 

frieno_o@hotmail.com 
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P 157: Intervención con perros para la disminución de ansiedad en mujeres adultas 

mayores 

Lic. Isabel Reyes Servín 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Mexico 

 

Hoy en día algunos podrían pensar que el adulto mayor ya no puede cambiar su estilo de vida para 

obtener un mayor beneficio, no solo a su salud física sino también para su salud mental. En México 

estamos volteando a ver la gran capacidad que tiene el adulto mayor no solo para cambiar, sino 

también para impactar en la sociedad, motivo que influyó en la realización de este estudio.  

Esta investigación de tipo cualitativo tuvo dos propósitos, el primero de ellos consistió en medir la 

ansiedad en una muestra de adultas mayores del asilo Senectud y Juventud A.C, de ciudad Juárez, 

Chihuahua México, y el segundo fue realizar una intervención de terapia asistida con perros. Las 

terapias asistidas con perros se utilizaron para tratar el aspecto psicológico de las participantes, 

pero inevitablemente los beneficios que obtuvieron fueron de carácter integral. Para lo anterior se 

aplicó el Test de Colores de Lüsher, intervención de terapia asistida con perros, cuestionario de 

datos sociodemográficos y la observación. 

 

Una vez seleccionadas las participantes, se realizó el plan de trabajo para lograr el objetivo 

establecido sin afectar sus condiciones particulares. Se realizaron actividades sencillas que todas 

pudieran hacer sin ponerlas en riesgo, como caminar con el perro, cepillarlo, darle de comer, 

acariciarlo, etc. La duración de cada sesión fue de treinta minutos. En este tipo de terapias el perro 

interviene como motivador, para que ellas realicen las actividades. De manera gradual y muy 

sutilmente, fueron realizando actividades que ellas pensaban que no podían o no les gustaba 

hacer, socializando entre sí, alentándose una a la otra a realizar la tarea establecida, recreando un 

ambiente favorecedor para su salud. Se concluye de acuerdo al análisis de los datos obtenidos, 

que el cincuenta por ciento del grupo de participantes en las terapias asistidas con perros lograron 

disminuir su ansiedad por completo. El veinticinco por ciento cambió su foco de tensión a otra 

necesidad psicológic a según el Test de Lusher, en el otro veinticinco por ciento no hubo cambio 

alguno. Los perros fueron también una motivación para lograr que las adultas mayores se 

apegaran al programa de intervención y así obtener mejores resultados. La intervención con 

perros además de resultar en diversión para las adultas mayores, favoreció su salud y la 

posibilidad de establecer nuevas rutinas. 

 

isabel.reyes.servin@gmail.com   
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P 158: Técnicas y estrategias terapéuticas sistémicas aplicadas en la elaboración de proyecto de 

vida familiar. 

Msc. James Yhon Robles Pinto 

Unicentro de Psicoterapia con Enfoque Sistémico ”UNICEPES” y Universidad Privada Franz Tamayo 

(UNIFRANZ) – Bolivia 

 

La presente propuesta es una experiencia de 3 años sustentada en el enfoque sistémico y 

desarrollado en 3 Departamentos de nuestro país, Santa Cruz, Trinidad y Tarija, logrando diseñar y 

evaluar 89 proyectos en familias de diferentes grados de instrucción y estratos sociales, a quienes 

se les brinda estrategias y técnicas para superar los conflictos tomando como slogan “ porqué 

nadie nace sabiendo ser padre”. 

Los resultados son positivos por el cambio de estilo de vida desde el proceso de elaboración ya 

que implica un cambio de paradigma en la familia el uso de técnicas y estrategias terapéuticas que 

están seleccionadas de acuerdo a resultados obtenidos , este proceso inicia con el análisis de la 

historia familiar de origen y su influencia en la familia creada, reconociendo el modelo de padre 

obtenido y la repercusión en su rol de paternidad actual, con la técnica elaboración del 

genograma, y escudo familiar de la familia de origen y la familia creada, el posiciograma que 

permite un análisis de las diferentes áreas críticas en la familia y desde distintas perspectivas 

generacionales, el proyecto de vida individual de los subsistemas es fundamental para entender 

los objetivos personales , se utiliza la técnica de posicionamiento en el ciclo vital actual , realizar el 

cierre del ciclo vital anterior con la retrospección, la proyección al futuro para estar preparado, 

para ab rir un próximo ciclo vital, la psicoeducación y la reestructuración familiar para conocer la 

estructura familiar, sus límites, reglas roles etc. y las tendencias a las posibles crisis o conflictos 

que les permite encontrar estrategias para anticiparse o enfrentar tales eventos, otra es la 

técnicas de comunicación asertiva y pausada en la pareja , prescripciones donde implique 

actividades juntos que contribuya a la unión como pareja, en el área sexual se utiliza la técnica de 

psicoeducación , técnica de mapeo corporal y role playing para hablar de sexualidad con los hijos, 

en el área económica enfocando el dinero como problema se trabaja con el cuadro de economía 

familiar, la técnica de negociación, en el área de educación a sus hijos se trabaja en encontrar su 

estilos de familia y la repercusión en la estructuración de la personalidad del hijo. 

El proyecto de vida familiar implica realizar un diagnóstico familiar se establece objetivos, visión y 

misión familiar, para luego elaborar una propuesta de solución en un plazo seis meses. Se 

establece seguimiento durante el proceso de acuerdo al requerimiento de las dificultades y 

necesidades de la familia, finalizado el proceso se realiza la evaluación del alcance del mismo, para 

luego realizar un nuevo proyecto donde se establecen nuevos propósitos familiares. 

jrobles@unicepes.com  
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P 159: Propuesta didáctica para el aprendizaje de la media aritmética, la mediana y la 

moda, para estudiantes del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Msr Luis Alexys Pinzon Castro 

Universidad Cooperativa de Colombia – Colombia 

 

El estudio de la estadística en general nos proporciona técnicas y métodos de análisis de 

fenómenos observables, en lo que se refiere a la recolección, procesamiento, presentación y 

descripción de información, se ha consolidado como un requisito importante en al análisis de 

información, en especial el análisis de las medidas de localización. Las que son de importancia y 

aplicación para estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, como por ejemplo, ciencias 

humanas, ciencias de la salud, en particular para los estudiantes de psicología. 

El presente trabajo presenta una análisis comparativo sobre el rendimiento académico en el 

aprendizaje de las medidas de localización al utilizar dos metodologías, la aplicación de una unidad 

didáctica mediante la utilización de la pedagogía activa, que pretende reducir la poca disposición 

al aprendizaje de estos conceptos por parte de los estudiantes, específicamente de los de 

psicología, frente a el trabajo con metodología tradicional. 

Palabras clave: Aprendizaje activo, medidas de localización, estadística, psicología. 

 

lapinzonc@unal.edu.co  
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P 160: Acoso Escolar por Homofobia: Rechazo a la Diversidad Sexual 

Mabel T. López-Ortiz, Ph.D.; Denisse Ayala, Asistente de Investigación 

Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras  - Puerto rico 

 

El bullying o acoso escolar se ha reconocido como una conducta delictiva en el escenario 

académico que incide en los derechos humanos de las personas víctimas de este fenómeno. En 

Puerto Rico el profesional de Trabajo Social escolar los y las trabajadores sociales escolares están 

asignados a intervenir con este fenómeno en las escuelas, pero cuando el mismo se complica con 

un rechazo abierto desde el discurso heterosexista que excluye las formas diversas de la 

sexualidad, el panorama puede ser otro. Nos referimos al acoso escolar por homofobia o bullying 

homofóbico en el ambiente escolar. Esta investigación exp loró la percepción e historias de 

personas adultas que se identifican sexualmente como lesbianas, gays, transexuales o transgénero 

(LGBTT), y que fueron víctimas del acoso escolar por homofobia, así como también el rol e 

intervención del programa de Trabajo Social Escolar en Puerto Rico en los niveles académicos de 

intermedia y superior. Con estos objetivos se utilizó un diseño no experimental mixto que incluyó 

2 grupos focales donde participaron doce personas LGBTT, y un cuestionario auto administrado 

aplicado a trabajadores/as sociales de escuelas del área metropolitana. Como parte del control de 

calidad se sometió el protocolo, y fue aprobado por el Comité Institucional para la protección de 

personas en la investigación. Para la organización de datos y análisis se utilizó el programa N-VIVO 

y el doble cotejo del contenido de categorías establecidas y emergentes por la investigadora 

principal y la asistente de investigación. Esta ponencia muestra los hallazgos de los sig nificados y 

el impacto en las vidas de las y los personas LGBTT participantes, al enfrentar el fenómeno del 

bullying homofóbico durante sus años de escuela en el nivel intermedia y/o superior, así como dan 

cuenta de la intervención del y la profesional de Trabajo Social Escolar con este problema en un 

contexto homofóbico y de rechazo a la diversidad sexual. Estos hallazgos también describen el 

rechazo físico, social y emocional de niños/as y jóvenes por la percepción sobre su orientación 

sexual, no heterosexual y poseer características que transgreden las normas sociales del discurso 

del género.  

 

mabel.lopez2@upr.edu  
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P 161: Estrés Post Traumático y Resiliencia en una víctima de un atentado terrorista. 

Lic. Verónica Añez de Bocuzzi 

Argentina 

 

Estrés Post Traumático como Resiliencia son conceptos que están siendo muy estudiados 

actualmente, y son de interés social, debido a la magnitud que pueden llegar a alcanzar. En el caso 

del Stress Post Traumático se lo puede llegar a padecer de manera individual, como por ejemplo 

víctimas de violación, asaltos, accidentes, etc. También se lo padece de forma colectiva, tal es el 

caso en desastres naturales, tecnológicos y el terrorismo. Es de gran importancia que los 

profesionales en Salud Mental de nuestro medio conozcan de manera más detallada el TEPT, para 

poder identificarlo en el momento oportuno y aplicar formas de abordaje efectivas para ayudar a 

los sujetos que lo padecen.  

 

En cuanto al concepto de Resiliencia, actualmente está muy ligado a la prevención, y se ha llegado 

a convertir en una forma de abordaje dentro de comunidades en riesgo. Sin embargo es un 

concepto muy abarcador que se puede aplicar dentro de distintos ámbitos relacionados con 

vivencias traumáticas ya sean psicológicas, físicas, o sociales, que al final conduce hacia un 

bienestar personal y social.  

 

La siguiente Investigación es un trabajo de Grado desarrollado en la Universidad del Salvador de 

Buenos Aires - Argentina, titulada Stress Post Traumático y Resiliencia en una víctima de un 

atentado terrorista, año 2009. Tiene como objetivo analizar el proceso del trauma a la 

recuperación a través de la vivencia de una persona que fue víctima de un atentado terrorista. 

También se tomaron fragmentos de entrevistas de los sobrevivientes para poder identificar el 

impacto psicológico, emocional y social de un evento traumático tan intenso. Haciendo 

seguimiento a una de las víctimas se describen los factores resilientes que ayudaron a superar el 

trauma.  

 

El método que se utilizó fue el Inductivo, el tipo de investigación es exploratoria, el diseño de la 

investigación es no experimental, la muestra que se tomó fueron los sobrevivientes del atentado 

de la AMIA. Los instrumentos de medición que se utilizaron fueron la Entrevista cualitativa, y la 

Escala del trauma de Davison.  

 

Concluyendo, destaco que aunque las víctimas recibieron el apoyo psicológico y contención 

brindada por la DAIA y por grupos de psicólogos voluntarios, fue inevitable que muchas de las 

personas afectadas directa o indirectamente por el atentado generaran un TEPT. A pesar del 

impacto biopsicosocial que produce la exposición a eventos traumáticos tan intensos como el 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 265 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

atentado de la AMIA, las personas tienen la capacidad de poder enfrentar la adversidad utilizando 

los factores de resilientes que tienen a su disposición. Los siguientes factores resilientes ayudaron 

a la entrevistada a superar el trauma: búsqueda de sentido y resignificación, apoyo comunitario, 

apoyo familiar, sentido del humor, capacidad de construir pese a la destrucción. Ser resiliente 

implica una transformación en la persona, es el ser capaz de aprender a partir de la experiencia 

traumática y agregar algo nuevo y constructivo, lo que beneficiará también al entorno de esta. 

 

verobocuzzi@hotmail.com  

 

P 165: Terapia de juego en el tratamiento de una niña con mutismo selectivo 

Lic. Kenya Miroslava Flores Sánchez 

Facultad de Psicología. Universidad Nacional Autonoma de México. Programa de maestría y 

doctorado. Residencia en psicoterapia infantil – Mexico 

 

El Mutismo Selectivo se define como la negativa a hablar en situaciones sociales específicas en las 

que se espera que el niño hable sin que existan dificultades en la articulación, comprensión y 

expresión del lenguaje, que persiste por lo menos durante un mes (DSM-IV) 

Los factores ambientales que contribuyen a la aparición del mutismo electivo son: discusiones y 

peleas familiares, aislamiento social de la familia, trastornos de personalidad en los padres o 

responsables del cuidado del niño; pérdidas de familiares, un secreto familiar, rechazo parental, 

padres tímidos, una madre ambivalente cuyas relaciones con el niño son de dependencia-

hostilidad y un padre pasivo y desinteresado (Olivares, et al. 2007; Ajuriaguerra, 2004; Ollendick, 

T., 1986;). 

 

El psicoanálisis señala que en el niño(a) con mutismo selectivo el lenguaje llega a ser considerado 

como una amenaza para el vinculo existente entre madre-hijo por lo que es rechazado pues 

significaría un alejamiento o perdida de la madre y para la madre una pérdida del niño o del valor 

simbólico que ella le inviste (Ajuriaguerra, 2004).  

 

El presente trabajo incluye la revisión del caso clínico de Laura, una niña de 9 años 4 meses, quien 

cursa el cuarto grado de primaria en una escuela oficial, vive con su padre, hermana gemela quien 

también presenta mutismo selectivo, tía y abuela maternas. Su madre fallece cuando Laura tenía 

un año de edad quedando al cuidado de la tía paterna. El motivo de consulta es que presenta 

mutismo selectivo desde los cuatro años de edad, solo habla con miembros de su familia; 

dificultades para relacionarse con otros niños y profesores, y dificultades de aprendizaje. 

Las técnicas y pruebas utilizadas en la evaluación psicológica fueron: Entrevista a padre y tía 

paterna, Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender, Método de Evaluación de la Percepción 
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Visual de FROSTIG (DTVP-2), Test de Casa-Árbol-Persona (HTP), Test de la Figura Humana según 

Koppitz, Test de la Familia de L. Corman y sesiones de juego diagnóstico. Los principales resultados 

de la evaluación psicológica fueron: en el área perceptomotora Laura presenta un tiene un nivel 

de madurez perceptomotor inferior a lo esperado para su edad; en el área socioafectiva, 

manifiesta inestabilidad emocional que se observa en síntomas como ansiedad, inseguridad, 

soledad y retraimiento.  

 

La intervención psicoterapéutica se realizó desde un enfoque psicodinámico, con lo que se ha 

favorecido el proceso de diferenciación-individuación, la adquisición de seguridad en sí misma, 

identificación y expresión de emociones; elaboración de la perdida de la figura materna. 

 

histavap@yahoo.com.mx  

 

 

P 166: Sistema de Tránsito y de Seguridad Vial: aspectos conceptúales e instrumentales 

Esp. Petit, Luciano; Ing. y Lic. Córdoba, Esteban 

Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana – Argentina 

 

El modelo conceptual tradicional plantea en cuanto a la seguridad vial que la responsabilidad de 

las colisiones concierne generalmente a los usuarios individuales que transitan en la vía pública, a 

pesar de que intervienen otras variables que están más allá de su control; se considera que el 

error humano interviene en aproximadamente el 90% de los choques, por lo que la solución 

análoga sería concentrar los esfuerzos en los usuarios de la vía pública (Peden, Scurfield, Sleet, 

Mohan,  Hyder, Jarawan, & Mathers, 2004). Si bien un error cometido por un usuario de la vía 

pública puede provocar una colisión ello no implica que esa sea inexorablemente la única causa, o 

la causa principal. Actualmente se formula que el concepto de factor humano puede resultar un 

“cajón de sastre” (Lopez-Araujo & Osca Segovia, 2007). Las causas, de este modo, pueden  

buscarse en diversos factores más haya de los usuarios, y principalmente los conductores. 

 

Peden et al. (2004) plantean la adopción de un enfoque sistémico para la prevención de los 

siniestros viales. Esto permite tener en cuenta una multiplicidad de factores a la hora de analizar 

los fenómenos relacionados con los accidentes viales, ya que es ineludible que no estamos 

hablando aquí de un hecho univariado. El modelo clásico que se utiliza para interpretar las causas 

últimas de las colisiones de tránsito, considera cuatro factores principales que componen el 

sistema de tráfico: vehiculo; diseño y estado de la vía; normativa y supervisión policial; y 

comportamiento del conductor (Buela- Casal & Miró, 1994; Pastor, Monteagudo & Pollock, 1999; 

Peden et al., 2004).   



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 267 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

El presente trabajo desarrolla un enfoque innovador que postula organizar las múltiples 

interacciones de los principales sujetos que influyen y determinan el tránsito y la seguridad 

teniendo en cuenta cuatro componentes: 1) Tránsito, 2) Norma de Tránsito, 3) Seguridad Vial y 4) 

Contexto. Éstos se distinguen por los actores que los integran pero, fundamentalmente, por el 

creciente nivel de interacciones que implica una mayor cantidad de vínculos interpersonales 

involucrados, tanto como el incremento de complejidad al subsumir el posterior subsistema al 

anterior.  

 

En al presente investigación se utilizó una muestra, no probabilística intencional, de 200 jóvenes 

estudiantes de universidades públicas que cursan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las 

carreras de: Psicología, Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería; y acúden por lo menos una vez 

a la semana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una edad promedio de 23,55 años 

(DT=3,56; min. = 19; máx.= 35), compuesta por un 77 % de mujeres y un 23 % de hombres. 

 

Se implemento el “Cuestionario de Tránsito y Seguridad Vial para peatones y conductores de auto. 

RA1A” de Petit (2011) compuesto de 12 escalas. 

 

Actualmente se encuentran validadas y factorizadas las escalas: a) Escala Multas de tránsito. RA1A; 

b) Escala Agentes de Control de tránsito. RA1A; c) Escala Cumplimiento de la norma de tránsito-

C.otro. RA1A; d) Escala Cumplimiento de la norma de tránsito -P.yo. RA1A; e) Escala Cumplimiento 

de la norma de tránsito -P.otro. RA1A; y f) Escala Cumplimiento de la norma de tránsito -C.yo. 

RA1A. 

 

Los ítems de las escalas fueron factoranalizados utilizando el método de extracción de 

Componentes Principales. El índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) osciló entre  0.71 y 0.86, sugiriendo 

que los datos estaban suficientemente interrelacionados y era factible realizar análisis factorial. 

Asimismo en la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvieron resultados significativos. Los 

factores obtenidos de las escalas fluctúan entre 1 y 6 explicando entre el 51 y 100 por ciento de la 

varianza de respuesta al test utilizando la regla Kaiser-Guttman de autovalores superiores a 1.  

El análisis de consistencia interna de las escalas  mostró una fiabilidad que varia entre 0.72 y 0.94 

(alpha de Cronbach).  

 

En síntesis, hemos presentado el desarrollado seis instrumentos que permiten evaluar del Sistema 

de Tránsito y la Seguridad Vial los subsistemas: a) Tránsito y b) Norma de Tránsito; presentando las 

escalas una moderada, a elevada, consistencia interna. 
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P 167: Reflexiones acerca de un proyecto de investigación sobre prácticas académicas 

deshonestas desde una visión contextualizada en Rosario, Argentina 

Dra. Ana Borgobello,; Lic. Ana Clara Ventura,; Prof. Psic. Nadia Soledad Peralta,; Psic. Andrea Pia 

Espinosa,; Psic. Laura Andrea Piedrabuena, y , María Florencia Goapper 

Facultad de Psicología, UNR e IRICE-CONCET/UNR – Argentina 

 

La presentación que aquí se realiza corresponde a reflexiones que dieron origen y sustentan el 

proyecto de investigación 1PSI231 “Contextualización y análisis de prácticas académicas 

deshonestas en estudiantes universitarios. Un estudio exploratorio-descriptivo en la Facultad de 

Psicología de la UNR”; llevado adelante por un conjunto de docentes y auxiliares de docencia en la 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se constituyó un equipo de trabajo ad hoc 

perteneciente a diferentes cátedras reunido por ciertas preocupaciones acerca de la formación del 

estudiante universitario y, especialmente, la enseñanza de métodos y técnicas de investigación en 

la carrera de Psicología. Compartimos una mirada crítica ante estas prácticas atribuyendo, como 

una de las causas principales, un profundo desconocimiento acerca de las normas de escritura 

internacionales vigentes. La literatura en el área se centra en la descripción de las prácticas 

consideradas habitualmente deshonestas y refiere escasamente a sus causas. Por esta razón, 

nuestro objetivo principal radica no solamente en la descripción de estas conductas a nivel local, 

sino también en el estudio de las motivaciones que llevan a los estudiantes a tales prácticas, 

entendiendo a las mismas en el contexto de enseñanza-aprendizaje y no en forma aislada.  

La relevancia de este estudio se centra en que la academia se sostiene en una serie de prácticas 

situadas y específicas que se encuentran altamente naturalizadas, haciéndose, a nuestro criterio, 

necesaria la visibilidad de las mismas incluso a los propios miembros de la institución.  
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A nivel metodológico, se concibieron dos fases de trabajo diferenciadas por sus abordajes. La 

primera etapa consiste en la adaptación de un cuestionario sobre comportamientos académicos 

deshonestos desarrollado en la Universidad de Islas Baleares (España) que se aplicará a 

estudiantes de primero y sexto año. En la segunda fase de trabajo se realizarán “grupos focales” (4 

de primero y 4 de sexto año de cursado). En esta instancia se presentarán resultados descriptivos 

preliminares de la Fase 1. La socialización de la información construida en conjunto con los 

estudiantes que participen del proyecto es uno de los mayores aportes que pueden esperarse de 

esta investigación ya que podrá propiciar la concientización de prácticas existentes y de normas 

institucionales vigentes. Por otro lado, la exposición de nuestras experiencias en jornadas 

académicas nos resulta de interés para generar intercambios con miembros de otras 

universidades. 

borgobello@irice-conicet.gov.ar  

 

P 168: Formando inmunidad cognitiva 

Licda. Sandra Maritza Villatoro , Lic. Rudy Hernández 

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y "Vida" Clínica Psicológica – Guatemala 

 

Formando inmunidad cognitiva es una técnica con proyección hacia la programación 

neurolingüística. Creada con el objetivo de instalar en los pensamientos de la persona asistida, 

elementos positivos y organizativos de manera que logre enfocarse hacia una realidad más 

objetiva y sana. 

Esta técnica es el resultado de un estudio sobre lo que piensan y cómo piensan las personas ante 

eventos circunstanciales y cotidianos, ante situaciones complejas provocadas y/o como resultado 

de experiencias desagradables; se logró evidenciar como resultado que un 67% de las personas 

atendidas, que hombres y mujeres presentan una fuerte tendencia a manifestar pensamientos 

negativos generadores de patrones actitudinales muy perjudiciales para su salud mental. 

Por medio de esta técnica se pretende provocar el despertar las habilidades neurolingüísticas que 

la persona ya posee pero que ha sido vulnerable a sustituirlas por elementos negativos adquiridos 

de diversas fuentes; estos solo marcan el deterioro en su autoconcepto, en su conexión 

emociones-cogniciones. 

Muchas de las personas atendidas en clínica llevan la carga de batallar con sus propios 

pensamientos que le desvían de metas, proyectos e intereses.  

Mediante el empleo de esta técnica, se logra poner en contacto a la persona con sus 

pensamientos negativos para debilitarlos mediante indicadores opuestos, la conducción de la 

relajación y la visualización de palabras clave que introduzcan en la mente esos resultados 

positivos que se persiguen. Se verbalizan los pensamientos positivos resultantes del proceso 

durante ejercicios diarios hasta lograr que la persona lo exprese libremente y sin censura. Uno de 
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los resultados será lograr personas más eficientes y asertivas, con relaciones interpersonales más 

saludables. lo más importante es lograr la inmunidad en las cogniciones de las personas. 

 

savilla500@yahoo.com  

 

 

P 169: ¿Son los profesores capaces de incidir y modificar el autoconcepto académico de sus 

estudiantes y generar mejores aprendizajes? 

Mgr. Karla Lobos Peña, Psicóloga, Magister en Psicología Educacional, Pasante de Doctorado en 

Psicología; Dr. Alejandro Díaz Mujita, Psicólogo, Magister en Educación, Dr. en Psicología. 

Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología, Programa de 

Doctorado en Psicología. – chile 

 

La Presente investigación fue desarrollada el año 2011 con el objeto de desarrollar un programa 

de entrenamiento docente en estrategias de estimulación del autoconcepto académico de sus 

estudiantes. En él participaron 44 profesores y 200 estudiantes de 4º y 5º de enseñanza básica de 

sectores de alta vulnerabilidad social. Los docentes desarrollaron, aprendieron y aplicaron 

estrategias de estimulación del autoconcepto académico en tres dimensiones: valoración de la 

capacidad, valoración de la participación y valoración del procedimiento de trabajo de sus 

alumnos, aplicadas diferenciadamente en cada una de sus asignaturas tanto principales como 

complementarias (11). El propósito fue 1) diseñar y validar estrategias de estimulación del A.A.; 2) 

establecer si los docentes son capaces de modificar el A.A. de los estudiantes y por ende, su 

rendimiento.  

El diseño metodológico es mixto, cualitativo y cuantitativo. El primero, con uso de entrevistas en 

profundidad, observación de aula y sistematización de las dinámicas del entrenamiento docente. 

El segundo corresponde a un diseño cuasi experimental, con grupo experimental y control. Se 

tomaron medidas pre y post aplicación, con contraste de grupos. Para tal efecto se crearon tres 

instrumentos que miden: autoconcepto de los estudiantes en áreas académicas específicas, nivel 

de aplicación de estrategias autoreportadas por el profesor y nivel de aplicación de estrategias por 

parte de los profesores reportadas por sus alumnos. 

Actualmente se cuenta con los resultados del la primera etapa cualitativa, concluyendo que las 

creencias epistémicas de los docentes acerca del rol docente y el de los alumnos como principal 

obstaculizador entre el desarrollo de un discurso valorativo y la transferencia del mismo a las 

prácticas educativas, la estrategia de Recuerdo Evocado (Priming) y Práctica Encubierta cómo 

altamente efectivas para la superación del mismo, mayor efectividad de la aplicación de 

estrategias en los espacios académicos cotidianos que en los evaluativos formales, en éstos 

últimos el ejercicio del poder coercitivo como confirmación de la identidad docente distorsiona 
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negativamente la aplicación de estrategias, un enriquecimiento de las posibilidades de estrategias 

de valoración más allá de las consideradas por los investigadores que toman forma “valoraciones 

lúdicas”. 

Los datos cuantitativos están siendo procesados mediante la construcción de base de datos en 

SPSS v.17.0, y su respectivo análisis se contempla para la primera semana de abril de 2012. 

  

klobosp@gmail.com  

 

P 170: Las inteligencias múltiples en preescolares con déficit de atención 

Lic. Margarita Inés Valdivia Belén 

Universidad Franz Tamayo – Bolivia 

 

En la labor psicológica, es importante la detección temprana de dificultades y una intervención 

oportuna. En ese entendido, la presente investigación es una primera aproximación en el estudio 

de las inteligencias múltiples en niños preescolares, con déficit de la atención.  

El trabajo se realizó dentro el enfoque cualitativo cuyo método es el estudio de caso; además el 

tipo de estudio es: descriptivo, analítico, transversal y exploratorio. A una muestra de 11 niños de 

4 a 6 años de edad, que asistían regularmente al centro de educación infantil SENNFELD de la 

ciudad de Cochabamba. 

El estudio se divide en dos etapas, la primera destinada a la detección de dificultades y la segunda 

a la identificación de habilidades desde la perspectiva de las inteligencias múltiples. 

Los resultados demuestran, que dos niños de 5 años de edad presentaron déficit de la atención, y 

que además manifestaron diversas inteligencias. Así también se pudo evidenciar que la atención y 

el razonamiento de los niños variaba en función de la capacidad y el interés relacionado con un 

área de contenido, es decir la atención fue mayor en actividades que mejor podían desarrollar y 

que además eran interesantes para cada niño. Esto sugiere la posibilidad de intervenir sobre 

déficit de atención, tomando en cuenta las actividades que son de mayor interés para el niño, lo 

cual le permitiría mejorar su foco de atención. Esta afirmación requiere de un trabajo longitudinal 

que permita corroborar o refutar tal conjetura. Lo que es evidente, es que los dos niños 

manifestaron las ocho inteligencias en diferentes grados y de modo particular. 

 

 

juveniliazz@hotmail.com  
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P 171: Medición de la habilidad para reconocer emociones en contextos 

conversacionales: Propuesta de medición, implicaciones teóricas y dificultades de 

validación 

Dr. Mauricio González Arias 

Universidad de La Serena – Chile 

 

En el marco de la comunicación interpersonal, la capacidad para reconocer emociones en los 

demás (HAREEM) es una habilidad fundamental. Sin embargo, la posibilidad de aportar evidencia 

empírica para esta relación, se dificulta por la falta de instrumentos de medición de la HAREEM 

más ecológicos y más allá del uso de fotografías descontextualizadas. Se presenta un instrumento 

construido a partir de imágenes dinámicas y en contextos conversacionales basado en segmentos 

de videos en que se expresan emociones básicas a través de diferentes modalidades de expresión 

(solo rostro, cuerpo completo y solo audio. En una muestra de 100 personas la consistencia 

interna del instrumento es de 0,93. Si bien no se encuentra una solución factorial satisfactoria, el 

instrumento discrimina bien entre distintos grupos (estudiantes de psicología y de ingeniería) pero 

no correlaciona con otras mediciones del reconocimiento emocional (fotografías y autorreporte). 

Se concluye que cuando se utilizan videos contextualizados conversacionalmente no se mide lo 

mismo que con el uso de fotografías y que las personas no están consientes de su “real” 

desempeño(a partir del instrumento), lo que dificulta el diseño de un procedimiento de validación. 

 

mgonzale@userena.cl  
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P 172: Cambio en la Auto eficacia Docente para la Resolución de Conflictos en 

Profesores Noveles 

Lic. Antonieta Flores, Lic. Amalia Lagos, Lic. Carla Porra, Dr. Pablo Castro 

Departamento de Psicología, Universidad de La Serena – Chile 

 

 

Esta investigación indagó el proceso de cambio de las creencias de auto eficacia en relación a la 

resolución de conflictos, que experimentaron 4 profesores noveles, en el transcurso de su primer 

año de inserción profesional. El objetivo general del estudio fue describir e interpretar el proceso 

de construcción y cambio de las creencias de auto eficacia en la resolución de conflictos, de un 

grupo de docentes noveles de colegios particulares y subvencionados de las comunas de La Serena 

y Coquimbo, Chile, en su primer año de inserción profesional, desde su propia perspectiva y de los 

investigadores. Para ello se ut ilizó una metodología cualitativa que utilizó 3 entrevistas episódicas 

a cada participante, en total 12 entrevistas, y una bitácora para el registro de episodios de 

conflictos en el contexto escolar. Los hallazgos por sujeto, dieron a conocer que cada docente 

experimentó diversos cambios en torno a su auto eficacia y a sus estrategias de resolución de 

conflictos. En términos globales, se destacó la importancia del impacto generado a través del 

conocido fenómeno de "choque con la realidad” en los cuatro docentes noveles, el valor otorgado 

a los procesos motivacionales, y la significación de la persuasión social o socialización profesional 

en la inserción de los profesores.  

 

 

pablocastro@userena.cl  
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P 173: Riesgos y dilaciones críticas en la formación de psicólogos 

Msc(C). Andrés Felipe Londoño Vélez 

Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, Universidad Católica de Manizales – 

Colombia 

 

El plano gnoseológico de indagación es la formación de psicólogos. El problema de investigación se 

identificó gracias al planteamiento de un autor francés llamado Philippe Meirieu que investiga 

sobre las tensiones de un maestro en su práctica profesoral. Dentro de las tensiones que plantea 

en su obra, una está relacionada con los riesgos y dilaciones que un maestro debe tener en cuenta 

para la formación. La pregunta que plantea el proyecto es ¿Cuáles son esos riesgos y esas 

dilaciones críticas en la formación de psicólogos?, con ello se está cartografiando un currículo de 

psicología basado en riesgos e inhibici ones, y mostrando rutas posibles para enfrentar a 

estudiantes con la práctica psicológica.  

Asumiendo esta lógica cartográfica, los informantes son profesores Universitarios de un programa 

de psicología Acreditado con alta calidad (estudio de caso). La discusión de las relaciones 

complejas entre los distintos territorios que se identifican en el mapa, serán la provocación para 

analizar elementos de la pedagogía del riesgo que propone Giroux, pero también la posibilidad de 

enlazar a través de esa discusión las conexiones entre la valoración subjetiva de la legitimidad del 

deseo del alumno para emprender un riesgo en su formación y el ejercicio de liberación de la 

tensión de la omnipotencia del profesor que inhibe el acercamiento al riesgo.  

  

direccion.psicologia@usbmed.edu.co  
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P 174: Relación de los Niveles de Comprensión de lectura, la Práctica Docente y el Rendimiento 

Académico en Niños de Básica Primaria 

Sandra Patricia Chinchá Brausin, Luz Andrea Paredes Rodríguez, Diana Carolina Latorre Velásquez, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Colombia 

 

El objetivo del estudio fue analizar la relación que existe entre los niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y crítico - intertextual), la práctica docente y el rendimiento académico, en una 

muestra de 330 niños escolarizados en el grado de tercero de primaria del área rural y urbana de 

una ciudad Colombiana seleccionados mediante un muestreo probabilístico polietápico. Los 

instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron la prueba de Comprensión de 

Lectura PACANA(K-R = 0,88) de Latorre, Ramírez y Navarro (2007), Cuestionario Sobre Práctica 

Docente En El Desarrollo De La Comprens ión Lectora (Alfa de Cronbach 0,95) de INEE (2006) y los 

promedios de calificaciones escolares acumuladas durante un año escolar. Los resultados 

evidenciaron que por género y edad, son los estudiantes de zona urbana quienes presentan los 

mejores desempeños en los tres niveles de comprensión lectora. Al correlacionar las variables se 

presentaron relaciones significativas bajas entre los niveles de comprensión lectora y el 

rendimiento académico, las prácticas docentes de tipo procedimental y comprensivo no 

evidenciaron correlación con los niveles de comprensión lectora, ni con el rendimiento 

académico.  

En ambos contextos, rural y urbano prevalecen prácticas tanto de tipo comprensivo como 

procedimental, es decir, que no existe un predominio exclusivo de un tipo de práctica sobre el 

otro. 

diana.latorre@uptc.edu.co  
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P 177: Adaptación del COPE 15 : Estrategias de afrontamiento en una muestra de 

estudiantes universitarios 

Cecilia Chau y Mónica Cassaretto 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Peru 

 

El Inventario de Estimación del Afrontamiento COPE (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) evalúa 

diversos modos de responder al estrés; este instrumento goza de reconocimiento mundial y 

cuenta con estudios psicométricos en distintos contextos (Casuso, 1996; Costa & Gouveia, 2008; 

Ficková, 2005; Huang, Wen, Chen & Yu, 2010). Está conformado por 52 enunciados que 

representan trece estrategias de afrontamiento, las cuales pueden organizarse en tres grandes 

estilos. En el Perú, el COPE ha sido estudiado y utilizado en diversas investigaciones (Alcalde, 1998; 

Cassaretto, Chau, Oblitas & Valdez, 2003; Cassaretto, 2011; Chau, Morales & Wetzell, 2002; Chau, 

2004); sin embargo, estos señalan dificultades para la reproducción de la estructura trifactorial 

planteada originalmente por los autores, existencia de estrategias con índices de consistencia 

interna baja y algunos ítemes con pobre capacidad discriminativa. En vista de ello, se plantea un 

estudio para superar dichas debilidades que permita incorporar las 2 últimas escalas creadas para 

el inventario. 

Para ello, se aplicó el COPE de 60 ítemes a 300 estudiantes de una universidad privada de Lima, 

entre los 16 y 25 años (M = 18,17 y D.E. = 1,39), obteniéndose una muestra con distribución 

homogénea de acuerdo al sexo (50,7% hombres y 49,3% mujeres). 

La primera fase de análisis halló buenos indicadores de consistencia interna y estructura factorial 

para la mayoría de 

las áreas; no obstante, detectó problemas con varios ítemes. Tras un proceso de depuración, se 

determinó neutralizar 3 ítemes (ítem 1, 15 y 25). Se realizó un análisis factorial exploratorio por 

componentes principales (rotación oblicua) obteniéndose doce factores que explicaban el 61,17 % 

de la varianza total de la prueba, dos de dichos factores agrupaban otras escalas de forma 

teóricamente coherente (afrontamiento activo, planificación y reinterpretación positiva por un 

lado, y buscar soporte social instrumental con buscar soporte social emocional, por otro). En 

términos de confiabilidad, 13 escalas superaron el valor recomendado para los índices de 

consistencia interna de alfa Cronbach, mientras que las otras 2 escalas presentaron alfas de 0,53 

(desentendimiento mental) y 0,55 (restricción del afrontamiento). Finalmente, se hizo un análisis 

factorial de segundo orden emergiendo una estructura de 3 factores que explicaban el 55,65 % de 

la varianza, la organización hallada es compatible a la propuesta planteada originalmente. Se 

concluye entonces, que la versión de 60 ítemes del COPE resulta un instrumento válido y 

confiable, el cual presenta cualidades psicométricas superiores a la versión de 52 ítemes existente 

en el Perú. 

 

 

cchau@pucp.edu.pe  
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P 178: Prevención secundaria para familias disfuncionales con crisis estructural en SLIM. 

Psi. Davidilia Quintanilla Fernandez 

Unicentro de Psicoterapia con Enfoque Sistemico – Bolivia 

 

El trabajo de investigación relacionado con el ámbito de la prevención secundaria que a 

continuación se presenta fue desarrollado en los servicios legales integrales municipales del 

distrito 3, el objetivo es prevenir la violencia intrafamiliar en familias que denuncia casos de 

violencia física, psicológica o sexual. Este trabajo está fundamentado desde el enfoque sistémico 

para medir el conocimiento adquirido, concienciar y prevenir situaciones de riesgo y aportar a los 

cambios de patrones trans-generacionales que se repiten de una generación a otra.  

La metodología que se usó fue método activo participativo, método empírico y estudio de caso. 

Los instrumentos que se usó fueron la observación, entrevistas, fichas, cuestionarios y elaboración 

de genograma, técnicas activas participativas, preguntas de plenario, grupos focales que 

permitieron el diagnóstico y la ejecución de los talleres dirigidos a una población de mujeres que 

sufrieron violencia doméstica, que denunciaron a los servicios legales integrales municipales del 

distrito 3. 

 En la comparación de resultados obtenidos en la prevención secundaria se en diez casos de 

estudios se concluye que las mujeres que reciben violencia en sus generaciones anteriores copian 

patrones similares, tienen la percepción de que son normales, pero con la prevención se llega a 

cortar esta cadena de violencia con la realización de talleres psico-educativos de prevención 

secundaria.  

info@unicepes.com 

 

 

P 180: Proceso de Construcción de la Identidad Lésbica 

Lic. Albanella Luena Chávez Turello 

Proceso de Construcción de la Identidad Lésbica – Bolivia 

 

Esta investigación de corte cualitativo fue desarrollada desde la perspectiva construccionista de 

lasexualidad. Aborda el proceso que siguen las mujeres del contexto urbano de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, para construir una identidad lésbica y llegar a identificarse a sí mismas como 

lesbianas. Como muestra de la población meta, fueron elegidas de forma intencional 7 mujeres de 

17 a 32 años por características de su historia, edad y estilo de vida. La metodología utilizada se 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 278 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

enmarca en el Enfoque Biográfico, siendo las técnicas para recogida de datos los Relatos de Vida, 

la Observac ión Participante, la Estancia con las Mujeres (Lagarde, 1990) y las Entrevistas a 

Informantes Clave. Las conclusiones que arrojó esta investigación hacen referencia a que al 

proceso que siguieron las mujeres se vio influido por conceptos relacionados directa e 

indirectamente a los roles de género dependientes del esquema heterosexual. Los resultados se 

discuten considerando las condiciones de crianza, el impacto de las prácticas de socialización de la 

información sobre la temática lésbica y el posterior desarrollo de formas de vida a partirdel 

cuestionamiento y adaptación a las características inherentes y/o asociadas a la definición de 

mujeres lesbianas y a los ámbitos en los cuáles se desenvuelven. 

albanella.cht@gmail.com  

 

 

P 181: Las Organizaciones, elaboración de perfiles y su medición 

Jorge Nicolas Quispe Chuquimantari / Katherine Lilian Jorge Ávila 

Atlantic International University (USA) / Universidad Continental (Perú) – Unite states 

 

El desarrollo de las organizaciones permite avanzar en el establecimiento de métodos y técnicas 

interactivas para estructurar perfiles que colinden con las variables, entorno, necesidades y nivel 

de rotación; así mismo, la medición en los procesos de reclutamiento y capacitación en base a la 

gestión por competencia implementan procesos para conocer a los colaboradores y sus 

potencialidades que colinden con el aprendizaje organizacional. 

En tal sentido, se presentan los avances en la elaboración de perfiles, pruebas psicométricas (a 

nivel cuantitativo) que corrobore las proposiciones surgidas en la entrevista, observación y 

pruebas proyectivas (a nivel cualitativo), sus aspectos a tener en cuenta y las consideraciones 

necesarias para convertir las “Oficinas de Personal” en “Direcciones de Gestión Humana”   

 

 

jorge.quispe@psicologos.com  
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P 182: Reflexión Académica: Curriculum y Convivencia Escolar, ¿Tarea Pendiente? 

Mg. Ingrid Quintana Abello 

Universidad del Bío Bío, Escuela de Psicología. – Chile 

 

Reflexión académica orientada al análisis de las representaciones sociales de docentes de la 

comuna de Chillan – Chile, respecto de la existencia de vínculo entre el curriculum nacional 

prescrito y el curriculum oculto, en el contexto de las prácticas orientadas al logro de aprendizajes 

de la convivencia escolar y calidad de la educación.  

 

El marco referencial responde a la teoría del curriculum, entendida hoy como una disciplina que, 

según Kemmis (1998), pretende estudiar las relaciones entre teoría y práctica educacionales y 

entre éstas y las sociedades y culturas con las cuales interactúa y que, según este autor, habría 

enfrentado fuertes tensiones en las últimas décadas. Así mismo, se contemplan los aportes de 

Bernstein entre otros autores, que plantean que existiría un discurso primario representado en el 

“curriculum oficial”, que se constituye en un discurso especializado y que según Magendzo 

(2003)“posee sus propias reglas generativas de discurso, sus propios objetos y sus propias 

prácticas, sus ordenamientos y límites internos, es decir que poseen la gramática propia para su 

especialización como discurso específico”. Así, la ponencia propuesta contempla considerar que 

en el proceso de reproducción, estos discursos tienden a ser reinterpretados y por ende 

transformados, por lo que los objetivos de apren dizaje prescritos no necesariamente estarían 

siendo garantizados.  

 

En Chile, las nuevas bases curriculares (Mineduc 2012), declaran explícitamente la reformulación 

de objetivos de aprendizajes vinculados a la convivencia escolar, los que se presentarían como 

desafío curricular transversal.  

 

Interesa reflexionar entonces acerca de las representaciones sociales de los docentes respecto de 

si éstas (Representaciones) reflejan que las intenciones del curriculum encuentran acogida o no en 

la práctica escolar. Según Peralta (2011), la situación de los educadores en América latina en 

función de la autonomía curricular parece poder ser caracterizada en dos grandes tipos; aquellos 

que consideran una obligación aplicar currículos prescritos, es decir absolutamente determinados 

por otros y aquellos que consideran el ejercicio de una labor creativa, ajustando el curriculum 

oficial pero nutriéndose activamente de las características, necesidades y aspiraciones de sus 

educandos y de las necesidades detectadas en sus microsistemas o entornos. (Peralta M 2011). 

Resultados preliminares dan cuenta que las representaciones sociales de los docentes consultados 

reflejan atribuciones simbólicas que expresan la existencia de una brecha entre el curriculum 

oficial y el efectivamente implementado en el contexto de la convivencia escolar, cuestión 

preocupante si consideramos que una cultura que favorece la convivencia es constructora de 

sujetos de derechos y responsabilidades.  iquintana@ubiobio.cl  
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P 183: Capacitando al Usuario:  Recomendaciones para la transferencia eficaz en 

Modelos de Simulación y Programas informáticos a Nivel de Usuario 

Nancy del Carmen Romea (Doctora en Pedagogia) 

Universidad Autónoma de Entre Ríos – Argentina 

 

El propósito de esta investigación es lograr un conocimiento profundo de algunos factores que 

podrían incidir en el aprendizaje de modelos de simulación, en el personal administrativo de las 

instituciones en las que se capacita El Programa de Investigación del CEGELAH, organismo 

centrado en la I+D de instrumentos para la toma de decisiones sostenibles entorno a la gestión 

local del agua y el saneamiento. Los usuarios prioritarios de estos instrumentos son los 

profesionales y técnicos municipales que acompañan o toman decisiones en la gestión local. Los 

factores que estudiamos en el contexto de las capacitaciones son:  

 

• Factores externos: nivel de implicancia de las capacitaciones en la actividad diaria desarrollada 

por los usuarios en sus trabajos.  

 

• Factores internos: problemas de aprendizaje y nivel de estrés de los usuarios.  

Palabras claves: Dificultades en el Aprendizaje – Soportes de Información – Modelos de simulación 

- Capacitación. 

nromea@hotmail.com  
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P 184: Estilos de atribución del alumno sobre éxito-fracaso escolar 

Lic. María del Carmen Crispín Martínez, Lic. José Alberto Gasca Salas 

Escuela Nacional Preparatoria UNAM  - Mexico 

 

Este trabajo aborda el estudio de las concepciones implícitas del alumno sobre el éxito-fracaso 

escolar, el propósito es identificar dichas concepciones y su incidencia en el aprovechamiento 

escolar en 6 grupos de alumnos de 3 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria que cursan el 6° 

grado. Se aplicaron los instrumentos AFA Autoconcepto Forma A. De Musitú, G.; García, F. y 

Gutiérrez, M., escala tipo Likert de 36 reactivos. La Escala de Estrategias de Aprendizaje. ACRA, 

José Ma. Román y Sagrario Gallego, que evalúan el uso de las estrategias de aprendizaje y la Escala 

de Atribución de Alonso, escala tipo Likert, se utilizaron 6 áreas de logros académicos de 30 

reactivos. Para el análisis de resultados se consideraron los lineamientos de los instrumentos y se 

obtuvieron promedios por grupo. De acuerdo con los resultados se aprecia que los alumnos 

atribuyen su éxito o fracaso escolar a las condiciones de estudio y a la saturación de trabajo por 

falta de planeación; por lo que realizan sus estudios en condiciones de fatiga y tensión. Se 

pretende brindar elementos que les permitan fortalecer sus estrategias de estudio y planeación 

para favorecer un aprendizaje efectivo.  

 

carmen_cm29@yahoo.com.mx  
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P 188: Inteligencia Emocional Percibida y Burnout en Profesores de la Ciudad de La 

Serena, Chile 

Dr. Mauricio González Arias; Lic. Roberto Pizarro Diaz 

Universidad de La Serena – Chile 

 

En los últimos años se ha incrementado el interés por el estudio de la relación entre la Inteligencia 

emocional y el Burnout en profesores (Akomolafe&Poopola, 2011; Extremera& Fernández-

Berrocal, 2005; Pena & Extremera, 2012; Platsidou, 2010; Vaezi & Falla, 2011). Estos estudios han 

reportado una relación negativa entre estas variables en profesores de diferentes especialidades 

(enseñanza básica, media y de niños con necesidades especiales) y con diferentes instrumentos. El 

objetivo del presente estudio fue describir la prevalencia del síndrome de Burnout, además de 

establecer si la relación con la Inteligencia Emocional se puede observar también en profesores de 

colegios adscritos a administración municipal. Participaron de manera voluntaria e informada 162 

profesores, de colegios municipalizados en la ciudad de La Serena, Chile a quienes se les aplicó el 

TMMS-24 (Trait Meta-MoodScale 24) y el el MBI (Maslach Burnout Inventory). Entre los resultados 

más relevantes se encuentra el 7% de los profesores presenta Burnout y el 31% estaría en riesgo 

de contraerlo, y que la escala de Cansancio Emocional correlacionó positivamente con Percepción 

(r = 0.2, p = 0.00) y no correlacionó con las escalas de comprensión y regulación. 

Despersonalización correlacionó negativamente con Comprensión (r = -0.2, p = 0.000) y no lo hizo 

con las demás escalas. Finalmente, la Realización Personal no correlacionó con Percepción, pero sí 

lo hizo positivamente con Comprensión (r = 0.3, p = 0.000) y positivamente con Regulación (r = 0.2, 

p = 0.024). Estos resultados son interesantes porque corroboran la exi stencia de una correlación 

entre las variables estudiadas y porque no todas las correlaciones encontradas son negativas, lo 

que implica hacer un análisis cuidadoso de los resultados a partir de la interpretación teórica de 

los puntajes de las escalas utilizadas en este y los demás estudios. Por último, la prevalencia de 

profesores con Burnout y con riesgo de padecerlo implica la necesidad de establecer 

intervenciones, especialmente preventivas, entre los profesores.  

 

mgonzale@userena.cl  
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P 189: Teoría de la neuroelectricicdad cerebral.- un ensayo de psicologia en tiempos de 

la física cuántica. 

Lic. Jorge Alex Pedraza Medina 

Particular – Bolivia 

 

En este ensayo se intenta vincular el razonamiento de que el cerebro al mantener conexiones 

neuronales mediante los impulsos eléctricos catalizados por la interconexión entre los axones de 

las neuronas, mediante los procesos electroquímicos de las mismas, se puede teóricamente 

alterar el nivel de conciencia de los patrones mentales en sujetos con problemas no resueltos de 

situaciones traumáticas del pasado que repercuten en la psique del individuo en su vida presente. 

Para ello, teóricamente utilizando una técnica de fotovoltaje basada en microhmios se podría 

bombardear la neuroelectricidad cerebral para que el cerebro vuelva a ser estimulado en áreas 

que por el trauma psicológico habían sido neutralizadas y repercutían en el normal uso del 

psiquismo en el sujeto que sufre con sus problemáticas psicológicas no resueltas. Si se lograra 

estimular el cerebro mediante radiaciones fotoeléctricas desde fuera con algo así como un casco 

psiconeural colocado en la cabeza del paciente, y desde este casco irradiar electricidad en 

microhmios que tengan la misma longitud de onda que las ondas cerebrales entonces se podría, 

teóricamente hablando, lograr que el cerebro reestructure su cableado neuronal de manera 

autoregulada, logrando teóricamente que el paciente reduzca su problemática psicológica y su 

sintomatología no resuelta, en pocas sesiones terapéuticas complementadas con una terapia de 

apoyo con el profesional de la salud mental, que a término medio le resulte una terapia de 

reconstrucción de su psique y sus esquemas mentales funcional y estructuralmente hablando.  

jorgeapedrazam@yahoo.com  

 

P 190: Prácticas profesionales y concepciones de educación de psicólogos docentes 

Prof. Lic. Alejandra Panizzo 

Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

Se plantean como objetivos del siguiente trabajo, reflexionar y analizar los “modelos mentales” 

que orientan las prácticas e intervenciones profesionales de psicólogos que ejercen su rol en 

dispositivos escolares. Indagar sus concepciones sobre la educación y analizar si dichas prácticas y 

concepciones posibilitan generar espacios de actividad conjunta con objetivos comunes con otros 

actores escolares. 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 284 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

Este trabajo se sustenta en el enfoque de “modelos mentales” de Rodrigo (2001), que enuncia el 

papel de los contextos o escenarios socio-culturales en la formación de las teorías individuales. Y 

en la “Teoría de la actividad”: cambio y aprendizaje en el trabajo en Y. Engestrom: segunda y 

tercera generación. 

Estudio descriptivo y exploratorio, con análisis cuali-cuantitativos. Enfoque etnográfico de estudio 

de caso, basado en las narrativas de participantes. Se administraron Cuestionarios sobre 

Situaciones Problema de Intervención Profesional (Erausquin) a 12 psicólogos profesores de 

Psicología Graduados en 2007-2008 y 2009 en el Profesorado de Psicología de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires en ejercicio profesional como “profesores de 

Psicología” en instituciones educativas de nivel medio. Se tomo como unidad de análisis “Modelos 

mentales del psicólogo profesor de Psicología acerca de la intervención sobre problemas situados 

en la práctica docente.” La muestra es intencional y voluntaria y presenta las siguientes 

características: la mayoría de los sujetos trabaja en otros niveles educativos (terciario y 

universitario) aparte del nivel secundario y trabaja como psicólogo profesional aparte de la 

docencia. La mayoría de los sujetos enuncian la satisfa cción-vocación-interés en la elección de la 

profesión docente. 

El análisis de los resultados nos permiten pensar que la mayoría de los profesores recortan y 

analizan problemas complejos en el contexto educativo, interrelacionando actores, dimensiones y 

factores en su análisis, desapareciendo casi por completo explicaciones simples y 

unidimensionales. Se destaca en los profesores la inter-agencialidad. Si bien un porcentaje 

significativo co-participa con otros agentes en la co-construcción del problema y de la 

intervención. El mismo porcentaje aborda la problemática solo. En el enfoque del problema la 

mayoría mencionan problemas relacionados a la dinámica institucional, toma de decisiones y 

evaluación. Permanece como nudo crítico la especificidad de la enseñanza de Psicología en el 

enfoque del problema 

Podemos pensar que las concepciones y modelos mentales de psicólogos profesores de psicología 

favorecen la posibilidad de construir tramas, vínculos de actividad conjunta con objetivos comunes 

en los contextos educativos en los cuales desempeñan su actividad laboral. La mayoría de los 

profesores menciona que los problemas de su práctica docente son complejos interrelacionando 

actores, dimensiones y factores en su análisis. Asimismo la mayoría encara la intervención con la 

consulta y co-participación de otros agentes o actores. Si bien sigue apareciendo un porcentaje 

que decide la intervención de modo individual y sin participación de otros agentes en comunión 

con concepciones “tradicionales” de la educación. (Durkheim) Estos modelos metales son 

compatibles con las concepciones de educación “modernas” donde se conceptualiza ala educación 

como un proceso dinámico, de acción por parte de los involucrados; educador y educando. Donde 

la educación es una forma de percibir la reali dad, un producto de la práctica orientada a 

transformar a través de la acción humana. (Freire, Dewey). 

 

 

alejandracarolinapanizzo@gmail.com  
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P 191: Como frenar la aparicion precoz del Dterioro Cognitivo en personas VIH positivo 

Lic.:Teresa Vaca Quiroga de Vaca 

Fundación Decida por la Vida – Bolivia 

 

Una persona despues que le realizarón la prueba para la detección del VIH/SIDA, y esta es positiva, 

las siguientes palabras que escucha, generalmente son lo siento sigue adelante; pero como 

hacerlo, si muchas veces ellas no tienen informacion en este tema y viene precoznente el 

deterioro cognitivo mas aun cuando no se cuenta con apoyo psicologico, familiar, social y de salud. 

 

Objetivo General. 

Mejora la calidad de Vida de l@ paciete, trabajando en la prevencion primaria, Secundaria y 

terciaria.  

tere_vq@hotmail.com  

 

 

P 192: La Evaluación Psicológica como intervención preventiva en el campo de las 

habilidades cognitivas. 

Mg. Claudia Paola Coronel y Dra. Norma Contini 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán – Argentina 

 

La evaluación psicológica es una actividad compleja que requiere conocimientos altamente 

especializados y experiencia profesional.  

El presente trabajo consta de dos partes: la primera comprende el desarrollo conceptual de la 

Evaluación Psicológica (EP), entendida como proceso de toma de decisiones. En la segunda parte 

se desarrollan distintos modelos teóricos que desde una postura integradora posibiliten el análisis 

de las habilidades cognitivas en la infancia. El propósito es lograr una eficaz intervención entre las 

fases de diagnóstico e intervención desde un enfoque preventivo. Se ilustra con un fragmento de 

una investigación realizada con niños de la provincia de Tucumán, Argentina.  

Palabras clave: evaluación psicológica – intervención preventiva – habilidades cognitiva – infancia 

coronelpao@live.com.ar 
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P 193: Evaluación de Funcionamiento Adaptativo y de Necesidades Educativas: desafíos para el 

Psicólogo Educacional". 

Mg. Arlett Krause , Mg. Francisca Román 

Universidad de la Frontera – Chile 

 

En el contexto Educacional actual de los Programas de Integración Escolar en Chile, el psicólogo se 

ve enfrentado a requerimientos de evaluación no sólo cognitiva, sino también de Funcionamiento 

Adaptativo y de Necesidades Educativas en alumnos con Discapacidad Intelectual. 

La definición de retraso mental propuesta por la Asociación Americana de Retardo Mental (AAMR) 

en 2002 plantea que el “Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa que se ha manifestado en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años” 

(Luckasson y cols., 2002,).Esta definición mantiene los tres criterios que venían siendo propuestos 

desde las anteriores definiciones de 1983 y 1992, a saber: limitaciones significativas en 

funcionamiento intelectual, en conducta adaptativa (concurrente y relacionada), y que se 

manifiesta durante el periodo de desarrollo. Esta definición parte de cinco premisas esenciales 

para su aplicación: 1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el 

contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura; 2. Una evaluación 

válida ha de tener en cuenta la diversida d cultural y lingüística, así como las diferencia en 

comunicación y en aspectos sensoriales, motores y comportamentales; 3. En un individuo las 

limitaciones a menudo coexisten con capacidades; 4. Un propósito importante de describir 

limitaciones es el desarrollar un perfil de los apoyos necesarios; 5. Si se ofrecen los apoyos 

personalizados apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento en la vida de la 

persona con retraso mental generalmente mejorará. 

 

Surge entonces el desafío profesional de evaluar el gran eje del Funcionamiento Adaptativo, con 

instrumentos extranjeros cuyas propiedades psicométricas no están probadas en Chile. 

Se presenta un avance del muestreo del “Inventario para la planificación de los servicios y 

programación individual ICAP”, en el marco de un proyecto de Investigación con financiamiento de 

la Universidad de la Frontera, denominado “Propiedades psicométricas de la versión española del 

Inventario para la planificación de servicios y la programación individual (ICAP) (Montero, 1996), 

en escolares de la ciudad de Temuco”. 

 

Se discute y reflexiona respecto de los alcances y las limitaciones de la evaluación psicológica en 

contextos de Diversidad Educativa. 

 

En el contexto Educacional actual de los Programas de Integración Escolar en Chile, el psicólogo se 

ve enfrentado a requerimientos de evaluación no sólo cognitiva, sino también de Funcionamiento 

Adaptativo y de Necesidades Educativas en alumnos con Discapacidad Intelectual. 
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La definición de retraso mental propuesta por la Asociación Americana de Retardo Mental (AAMR) 

en 2002 plantea que el “Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa que se ha manifestado en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años” 

(Luckasson y cols., 2002,).Esta definición mantiene los tres criterios que venían siendo propuestos 

desde las anteriores definiciones de 1983 y 1992, a saber: limitaciones significativas en 

funcionamiento intelectual, en conducta adaptativa (concurrente y relacionada), y que se 

manifiesta durante el periodo de desarrollo. Esta definición parte de cinco premisas esenciales 

para su aplicación: 1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el 

contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura; 2. Una evaluación 

válida ha de tener en cuenta la diversida d cultural y lingüística, así como las diferencia en 

comunicación y en aspectos sensoriales, motores y comportamentales; 3. En un individuo las 

limitaciones a menudo coexisten con capacidades; 4. Un propósito importante de describir 

limitaciones es el desarrollar un perfil de los apoyos necesarios; 5. Si se ofrecen los apoyos 

personalizados apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento en la vida de la 

persona con retraso mental generalmente mejorará. 

 

Surge entonces el desafío profesional de evaluar el gran eje del Funcionamiento Adaptativo, con 

instrumentos extranjeros cuyas propiedades psicométricas no están probadas en Chile. 

Se presenta un avance del muestreo del “Inventario para la planificación de los servicios y 

programación individual ICAP”, en el marco de un proyecto de Investigación con financiamiento de 

la Universidad de la Frontera, denominado “Propiedades psicométricas de la versión española del 

Inventario para la planificación de servicios y la programación individual (ICAP) (Montero, 1996), 

en escolares de la ciudad de Temuco”. 

 

Se discute y reflexiona respecto de los alcances y las limitaciones de la evaluación psicológica en 

contextos de Diversidad Educativa. 

 

 

akrause@ufro.cl 
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P 194: La escritura académica en la formación 

Dra. Ana María Talak, Lic. Julieta Malagrina, Lic. Julio Del Cueto 

Universidad Nacional de La Plata – Argentina 

 

En la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) se ha implementado 

un proyecto de investigación (2010) que busca, a través de la enseñanza de la lectura y la escritura 

académicas (LEA): a) intervenir en la formación de los estudiantes de 1ª y 2ª años, en la 

especificidad de la cultura disciplinar psicológica, y b) evaluar el impacto de esa intervención en el 

aprendizaje de los estudiantes. Los docentes que participan en el proyecto se han formado en los 

temas pedagógicos relacionados con la enseñanza de la LEA, y en la metodología requerida por la 

investigación, incluyendo la escri tura de trabajos científicos. Los objetivos del presente trabajo 

son: 1) analizar la relación entre la formación de los docentes como investigadores y autores de 

trabajos científicos, y su desempeño docente en la enseñanza de la LEA; y 2) analizar la relación 

entre sus propias producciones escritas, la enseñanza de la LEA, y los géneros discursivos 

expositivo-explicativo y argumentativo. Se examinan aquellos aspectos de los géneros discursivos 

que contribuyen al aprendizaje de los contenidos conceptuales y a logros a nivel metacognitivo. 

Metodología: administración de encuestas semiestructuradas, análisis cuantitativo y cualitativo de 

producciones escritas de los alumnos y de los docentes. La línea teórica de la investigación se basa 

fundamentalmente en la teoría de la cognición distribuida, y en diversos aportes provenientes de 

la psicología sociocultural que permiten concebir la escritura en su función epistémica y como 

práctica contextualizada en las diversas culturas dis ciplinares. Resultados: 1) La formación de los 

docentes como investigadores parece favorecer la enseñanza de la LEA en las asignaturas 

exploradas. 2) El género discursivo argumentativo parece mostrar las mayores ventajas para el 

logro de avances metacognitivos, tanto en los docentes como en los estudiantes. Las 

contribuciones al área de estudio consisten fundamentalmente en determinar el impacto de la 

formación de los docentes como investigadores en la enseñanza de la LEA, para el caso de la 

transmisión de una cultura disciplinar específica: la psicología. 

 

atalak@psi.uba.ar, atalak@hotmail.com  
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P 195: Grupo de Mulheres realizado em um Centro de Atenção Psicossocial para álcool e 

outras drogas 

Denise Ferreira França; Priscilla Dallefe de Moraes; Marilene Queiroz 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Este trabalho é um relato da experiência vivenciada por acadêmicas e técnicas que resultou da 

execução das oficinas do projeto de extensão “Grupo de Mulheres”, desenvolvido junto às 

usuárias do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) em Cuiabá, Brasil, no 

âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho – PET – Saúde /Saúde Mental – Crack e outras 

drogas no período de Dezembro de 2011 à Fevereiro de 2012. Com o aumento do número de 

mulheres que desenvolvem a dependência de substâncias psicoativas, o CAPS AD se depara 

constantemente com o desafio de prover uma assistência terapêutica que possa atendê -las, bem 

como as suas demandas específicas, caracterizadas pelas alterações orgânicas significativas em 

período de tempo menor comparado ao homem; apresentação prejuízos no seu campo 

profissional, familiar e social; além do afastamento dos serviços de assistência especializada por 

conta de preconceitos e estigmas existentes. No intuito de realizar essa abordagem especifica e 

também possibilitar o desenvolvimento da autonomia, o fortalecimento de recursos emocionais e 

a reintegração sócio-familiar utilizou-se como instrumento terapêutico a atividade em grupo com 

a implantação do Grupo de Mulheres. A atividade de grupo foi coordenada por uma psicóloga e 

uma nutricionista e contou com a participação de acadêmicas de Enfermagem e Medicina do PET 

Saúde /Saúde Mental. O público-alvo foi quatorze mulheres que assinaram o Projeto Terapêutico 

na instituição, sendo que cinquenta por cento das que iniciaram a proposta de tratamento 

permanecem adeptas. As ações foram definidas a partir de discussões prévias com as usuárias 

sobre os assuntos de interesse das mesmas e sua execução se deu por meio de oficinas. A 

experiência das oficinas trouxe algumas evidências: observou-se que no decorrer das atividades, 

muitas usuárias se sentiram à vontade para falar de si, emitir opiniões e criticar, além disso, 

estabeleceram vínculos. Dentre as principais dificuldades, destacou-se a falta de recursos 

materiais para a realização das oficinas, a falta de carro próprio na instituição para visitas 

domiciliares, que permitiriam o conhecimento da realidade de cada participante e a irregularidade 

na frequência das usuárias. Conclui-se que a atenção direcionada a população feminina permite 

visualizar a problemática de forma mais integral e pensar em intervenções eficazes, dentre as 

quais a criação de mais CAPS AD para atender essa clientela. 

odete.kawasaki@globo.com  

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 290 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

P 195: Promoción de competencias de pensamiento superior en estudiantes 

universitarios 

Dra. Maria Elena Colombo 

Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

Las competencias con las que deberían ingresar los estudiantes a la universidad es un tema de 

amplio debate. Ellas se refieren tanto al dominio del pensamiento reflexivo y critico como a la 

comprensión de textos académicos, y al dominio de la escritura y oralidad académica. Sostendré 

que las competencias que se espera que posean los estudiantes universitarios deben ser 

enseñadas en espacios simbólicos instituidos como forma de vida de la comunidad académica en 

la cual se generen las prácticas sociales académicas como parte del proyecto institucional. Esto 

implica que se incorpore el ingresante a las actividades de construcción y aplicación del 

conocimiento como parte de la actividad cotidiana dentro de la institución académica.  

Defenderé mi propuesta con investigación empírica en el dominio de la promoción de 

pensamiento crítico en la enseñanza presencial y en una comunidad virtual de aprendizaje que 

acompaña la enseñanza presencial de una asignatura de la carrera de psicologia en la UBA. 

Asimismo ofreceré un diseño pedagógico para la promoción de pensamiento crítico en el espacio 

áulico presencial y virtual de la misma asignatura. 

También ofreceré resultados de investigación empírica realizada en el dominio del pensamiento 

crítico en el dominio de la lectura, escritura y oralidad en ingresantes universitarios para valorar el 

punto de partida a partir del cual debemos trabajar. 

Las competencias para la promoción de pensamiento crítico es uno de los objetivos de la 

alfabetización académica. Las mismas no vienen dadas por la enseñanza anterior, por lo tanto 

deben ser enseñadas dentro de las actividades académicas instituidas. La importancia de 

incorporar dentro del curriculum de todas las asignaturas los objetivos de la alfabetización 

académica se vuelve un tema prioritario a la luz de las demandas de la sociedad actual. Además es 

de fundamental importancia que los alumnos participen activamente de las actividades 

académicas que permiten el desarrollo de dichas competencias. 

 

 

maelecolombo@fibertel.com.ar  
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P 197: Psicología del profesor: entre el bienestar y la motivación 

Dr.(c) Francisco Leal Soto, Juan Dávila Ramírez, Yesennia Valdivia Valdivia 

Universidad de Tarapacá - Sede Iquique – chile 

 

El bienestar psicológico es la capacidad de realización y potenciación de seis dimensiones del 

desarrollo personal: relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, 

propósito en la vida, crecimiento personal, autoaceptación. El bienestar psicológico parece un 

requisito indispensable en una labor como la docente, que implica un proceso en el cual el 

profesor y su subjetividad entran en un campo de relación con estudiantes que son poseedores de 

particularidades y estilos de interacción propios, produciéndose una multidimensionalidad de 

factores en donde el profesor deberá encargarse día a d ía de trabajar con creatividad, 

organización y cumplir objetivos; en ese contexto debe motivar a sus alumnos a implicarse en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje.  

 

Teniendo como ejes teóricos la psicología positiva y la psicología de la labor docente, se ha 

propuesto un taller para profesores, en el que se presenta, mediante metodologías 

constructivistas y narrativas, las dimensiones del bienestar psicológico con la finalidad de 

comprenderlas conceptualmente, autoaplicar activamente la información que éstas contienen y 

buscar desde el trabajo introspectivo formas de fomento de sus propias capacidades y habilidades 

para generarse bienestar interno.  

 

En la presente exposición se presenta una sistematización de la propuesta, del desarrollo de este 

taller y de los análisis y conclusiones obtenidos a partir de la experiencia de trabajo con un grupo 

específico de profesores de una escuela, desde las perspectivas de los participantes, de los 

facilitadores del taller, de los directivos de la escuela, y de un evaluador externo, a modo de 

evaluación reflexiva y técnica. 

 

 

teorizando@gmail.com  
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P 198: Creación de la carrera de psicología en Córdoba: constitución de horizontes de 

desarrollo disciplinar 

Patricia Scherman,; Analía Bobba, , Verónica Oviedo;; Leandro  Ferrero, 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 

En otros trabajos (Altamirano & Scherman, 2007, Ferrero, 2008, Scherman, 2010) hemos señalado 

que la inclusión de la psicología en el cuadro de los estudios universitarios de Córdoba se produjo 

en el año 1956, si bien la Licenciatura se autorizó recién a fines de 1958. Esta fundación de la 

carrera en dos tiempos, ha oscurecido el alcance de la resolución que transformó la carrera de 

Pedagogía en Profesorado en Psicología y Pedagogía; en ella se explicitaron las necesidades del 

medio a los que la Universidad, y específicamente la carrera de psicología debería contribuir a 

resolver. Si bien entre los fundamentos d e la inclusión de esta nueva disciplina se alude a la 

madurez alcanzada por los estudios psicológicos, los escasos adelantos locales de la misma no 

permiten vislumbrar esta aludida madurez. Estas demandas, aún escuetamente explicitadas en ese 

instrumento formal, la resolución 40/56, más que agrupar o consolidar prácticas desplegadas de 

antemano, establecieron los primeros horizontes que guiaron el desarrollo de la nueva disciplina 

profesional.  

Es así como estas demandas sociales, agrupadas alrededor de las problemáticas ligadas a la 

industria, la medicina y la educación, se constituyeron como horizontes de desarrollo, a la manera 

de una guía para las nuevas prácticas, y también como espacios de colaboración con otras 

disciplinas. En esta oportunidad, abordaremos con más detalles la constitución del campo de la 

psicología ligada a la educación, y sintetizaremos brevemente los aportes producidos respecto a la 

industria y a la medicina, desarrollados in extenso en otros trabajos (Ferrero, 2008; Scherman, 

2010).  

La psicología aplicada a la educación, definida en la res. 40/56 como aquel espacio capaz de 

intervenir en la evaluación y reorientación del educando, se construyó a través de los aportes de 

las cátedras de psicología pedagógica, de orientación y selección profesional, y de psicología 

evolutiva. Un recorrido por los actores y sus propuestas, nos mostrará el desarrollo de una 

perspectiva centrada en un niño con dificultades escolares más que el de una mirada puesta de la 

problemática del fenómeno educativo.  

 

patoscherman@gmail.com  
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P 199: Demencia tipo Alzheimer: Una enfermedad familiar 

Msc. Oscar Veliz Garcia 

Universidad Catolica del Norte  - Chile 

 

El presente trabajo busca esclarecer las interacciones de la familia involucrada de un paciente 

Alzheimer, desde los elementos entregados por el modelo Sistémico Estratégico, en el marco de la 

psicología clínica como espacio de producción-intervención. 

Se realizó un estudio de caso clínico con una familia de la ciudad de Antofagasta, Chile. La 

información seleccionada tuvo relación con: quejas relacionales producto de la enfermedad de 

Alzheimer del familiar; la posición y la forma de operar de cada miembro ante estas quejas y las 

soluciones intentadas.  

Los resultados, en su generalidad, permiten concluir que existe un desequilibrio en la 

reorganización de los roles y funciones del sistema, producto, tanto de la disfuncionalidad con la 

que opera el miembro con DTA, como de la pérdida relacional-funcional que esto implica, todo lo 

cual lleva a la familia a disminuir su movilidad e interacción con otros subsistemas sociales, 

interrumpiendo su ciclo vital.  

 

oveliz@ucn.cl  
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P 200: Actitudes hacia el Consumo de Alcohol durante la Gestación y la Lactancia en 

Mujeres Gestantes de la Ciudad de Santa Fe. 

Lic. Mariana B. López; Dra. Mariana Cremonte 

CIIPME-CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) / UCA (Universidad 

Católica Argentina) – Argentina 

 

La exposición intrauterina a alcohol es una de las principales causas evitables de retraso mental, 

problemas neurológicos y del desarrollo. El Síndrome Alcohólico Fetal es su consecuencia más 

severa, pero puede dar lugar a distintos problemas de diferentes niveles de severidad, englobados 

en el término Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. No hace muchos años, una revisión de 

investigaciones sugirió que aún el consumo de cantidades bajas de alcohol durante la gestación 

puede ser asociado con problemas conductuales y neurocognitivos en el niño. Por otro lado, el 

consumo esporádico de cantidades altas ha sido relacionado con consecuencias adversas 

independientemente del promedio del volumen total consumido. Al no haberse podido 

determinar hasta el momento una dosis de alcohol segura, las recomendaciones oficiales respecto 

al consumo de alcohol durante la gestación se han ido modificando desde el consumo moderado 

hacia la abstinencia. 

De acuerdo con la investigación sobre actitudes hacia el consumo de alcohol durante la gestación, 

la mayoría de las mujeres tiene conocimiento de que el alcohol puede alterar el desarrollo del 

feto, pero piensa que algún consumo es aceptable, por lo que la abstinencia no es la conducta más 

común. La diversidad, la falta de precisión y de evidencia en la presentación de las 

recomendaciones, podría ser la causa de que las mujeres no tengan en cuenta esa información al 

tomar decisiones sobre su consumo.  

En este trabajo presentamos el resultado preliminar de un estudio cualitativo sobre actitudes 

respecto del consumo de alcohol durante la gestación y la lactancia en mujeres gestantes de la 

ciudad de Santa Fe, llevado a cabo con la intención de lograr una mejor comprensión de las 

relaciones entre información, actitudes y consumo. Para el cumplimiento de este objetivo se 

convocó a participar de la investigación a mujeres gestantes en el marco de talleres dictados por la 

investigadora sobre los temas Alcohol y Gestación. Se analizó, por un lado, la grabación en audio 

de los talleres y, por otro, las respuestas escritas a preguntas abiertas que servían de disparadores. 

El estudio de las actitudes hacia el consumo constituye un paso esencial para el desarrollo de un 

plan de prevención específico y ajustado, es decir, un plan de prevención que tenga en cuenta la 

magnitud y las características de la problemática en nuestro contexto particular y que pueda 

estructurarse a partir del conocimiento, las creencias y la realidad de las mujeres. 

 

nanablopez@gmail.com 
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P 202: Funcionamiento cognitivo en adultos mayores con queja subjetiva de memoria 

Lic. Lourdes Salvo 

Facultad de Psicología de la UDELAR – Uruguay 

 

El presente trabajo es un avance de un proyecto de investigación de maestría de la Facultad de 

Psicología de Uruguay. 

El estudio de la función cognitiva, en especial de la memoria en los adultos mayores se ha debido 

profundizar y perfeccionar debido a que se ha constituido una de las problemáticas más 

frecuentes de la consulta en los servicios de salud a los que éstos concurren. Son quejas sobre el 

mal funcionamiento de su memoria, por lo que es importante establecer el tipo y nivel de 

afectación para determinar una estrategia de intervención adecuada. Es en este sentido que se 

transforma en un problema de la psicología clínica debido a la importancia que adquiere un 

diagnóstico precoz, pertinente y eficaz dado que este trastorno es considerado por la mayoría de 

los especialistas un indicador de posible deterioro cognitivo y futuro proceso demencial. 

Objetivos. 

Describir el perfil estadístico y clínico que adquiere la WAIS III (fortalezas y debilidades) en una 

población de adultos mayores con quejas subjetivas de memoria(QSM). 

Método. 

Se realiza un estudio descriptivo y exploratorio en el cual se aplica el WAIS-III a adultos mayores 

que consulta en el Servicio de Psicología de la Vejez por QSM. Los participantes son hombres y 

mujeres de 60 a 74 años, se excluyeron todas las personas que consultan por otros motivos y/o 

que tengan historiales neurológicos o psiquiátricos. 

Se analizaron los CI para determinar diferencias significativas entre la población de referencia y la 

consultante. Se aplica la prueba Z test perteneciente a un software estadístico. 

Resultados. 

Se encontró que de los 20 participantes , 10 tuvieron un rendimiento correspondiente a normal , 6 

normal alto y 4 normal bajo. Dentro de los rendimientos comparados consigo mismo sólo 4 

presentaron un descenso en el índice de memoria de trabajo y ninguno de los 20 participantes 

presentó descenso en los indices que contenían pruebas de memoria semántica y episódica. 

Conclusiones. 

En la totalidad de los participantes del estudio se observó que no había concordancia entre los 

motivos de consulta y los rendimientos objetivos en las pruebas realizadas. Sin embargo sí se pudo 

determinar que todos ellos presentaron indicadores de que sus rendimientos en las pruebas 

estaban influenciados por factores emocionales, lo que estaría vinculando a la QSM con un 

sufrimiento psíquico de la persona. 

 

lsalvo@psico.edu.uy 
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P 203: Estudio de las respuestas de afrontamiento en madres de niños prematuros 

hospitalizados 

Lic. Agostina Caruso - Dra. Isabel María Mikulic 

Universidad de Buenos Aires - FACULTAD DE PSICOLOGÍA – Argentina 

 

La hospitalización de un bebé nacido prematuro se constituye en un suceso estresante para las 

madres, ante el cual emplean diferentes estrategias de afrontamiento para responder a las 

demandas, tanto externas como internas que desbordan sus recursos, intentando así, poder 

adaptarse a esta situación. El objetivo del presente trabajo es analizar las respuestas de 

afrontamiento de un grupo de madres cuyos hijos prematuros se encuentran internados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de una clínica privada de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Se trata de 40 madres, 58 % primigestas y 80% con meno s de 35 años, cuyos 

hijos han nacido en la semana 30 (± 3) de gestación, pesando al nacer 1480 (± 500) gramos. Se 

administró a los participantes el Inventario de Respuestas de Afrontamiento (CRI – A, Moos, & B. 

Moos (1993); Traducción y adaptación: I. Mikulic (1998)), el cual ha sido adaptado al contexto 

específico de aplicación, contemplando así, la validez ecológica del mismo. La mencionada prueba 

permite analizar la interacción del individuo con el entorno a través del afrontamiento del sujeto 

ante circunstancias vitales estresantes. Combina dos perspectivas al evaluar el afrontamiento: el 

foco y el método, y así, propone cuatro categorías básicas de los procesos de afrontamiento: 

aproximación-cognitiva, aproximación-conductual, evitación-cognitiva, y evitación-conductual. Los 

resultados obtenidos permiten advertir, que las madres de los bebés internados utilizan en mayor 

medida respuestas de afrontamiento por aproximación al problema, sobresaliendo la 

revalorización p ositiva del suceso y la realización de acciones conductuales directas sobre la 

situación. Este tipo de respuesta permitiría a las madres adaptarse mejor a la situación y aminorar 

su nivel de angustia. En contraposición, las respuestas evitativas, y en especial las de foco 

conductual, resultaron ser las estrategias menos utilizadas ante esta situación.   

 

agostinacaruso@hotmail.com 
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P 204: Problemas éticos en la investigación psicológica con niños 

Licenciada Naren Piedrahita 

Flacso, sede Argentina – Argentina 

 

En las últimas décadas sobresale una gran cantidad de estudios e investigaciones desarrollados en 

torno a la infancia desde diversas disciplinas y en consecuencia, también se ha hecho énfasis en los 

problemas éticos derivados de la investigación con niños. Ante la perspectiva de una inminente y 

pasmosa banalización derivada tal vez de lo que se ha dado en llamar una posición políticamente 

correcta, este trabajo plantea la necesidad de abordar los problemas éticos en la investigación 

psicológica con niños en el marco del surgimiento de nuevos paradigmas investigativos como el 

enfoque sociocultural, los debates siempre vigentes sobre las nociones de infancia y niñez, planes 

y estrategias de desarrollo de organismos transnacionales y los avances metodológicos propios de 

la investigación psicológica con niños. Lejos de proponer respuestas definitivas, se exponen 

algunas de las tensiones éticas derivadas en la investigación psicológica con niños, considerando 

sus implicaciones me todológicas y teóricas. 

 

narensolpiedrahitaaragon@yahoo.com 
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P 205: Sistema penal y la violencia contra la mujer: la victimización (re) construcción de 

un sujeto de derechos. 

Ericka Evelyn 

Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros- Minas Gerais – Brasil 

 

Este artículo presenta una reflexión sobre la violencia contra las mujeres, a partir de la 

superposición entre la psicología y la ley. Inicialmente, se presenta la tesis que sostiene que el 

sistema de justicia penal es ineficaz en la protección de mujeres víctimas de violencia, ya que, 

cuando se opera con signos de macho, se reproduce la misma violencia de la que es la víctima en 

la sociedad. En un segundo momento, como una innovación en esta cosecha, será presentado a la 

Ley Maria da Penha, que promovió cambios significativos en el Código Penal, los Códigos Penal y 

Procesal Penal, la creación de mecanismos para frenar y prevenir la violencia doméstica contra las 

mujeres velar por su patrimonio físico, mental, sexual, moral y. Finalmente, se analiza el papel del 

psicólogo, consciente de que las diversas formas de la subjetividad femenina, debe ser un agente 

de las prácticas emancipadoras y comprometidos con la transformación de las mujeres víctimas de 

la promoción de una práctica coordinada e integrada con la dimensión jurídica de actuar para el 

cambio paradigmas que generan la detención de las mujeres víctimas de la violencia. 
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P 206: Situación de la mujer en violencia doméstica: Retos y oportunidades 

Pereira Ferreira Fonseca, Ericka Evelyn  (Brazil) 

Académica Décimo Período de la Psicología (Mesa Estudiantil) 

Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros- Minas Gerais – Brasil 

 

En el siglo XXI, todavía tiene que discutir y frenar la violencia contra la mujer en la sociedad 

brasileña. Por lo tanto, la importancia del tema nos obliga a señalar algunos hechos y argumentos 

que se pueden utilizar para comprender más sufrimiento humano que esto provoca tanto daño a 

la mujer. 

El objetivo principal de este trabajo es presentar una discusión sobre el papel de la psicología en el 

escuchar y dar la bienvenida a las mujeres víctimas de violencia doméstica, de la actuación en 

Psicología Forense, que se celebró en el Centro para la Defensa de los Derechos de la Mujer en 

Violencia Doméstica - NUDEM que prestan asistencia jurídica y psicosocial a las mujeres víctimas 

de la violencia en la ciudad de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. 

Inicialmente presenta una noción elemental acerca de la Psicología Forense y sus campos. En el 

segundo caso, muestra el papel de la Defensoría del Pueblo de la Ley Maria da Penha, busca crear 

mecanismos para frenar y prevenir la violencia doméstica contra las mujeres para garantizar su 

bienestar físico, mental, sexual, moral y patrimonial . Finalmente, se presenta una discusión acerca 

de la práctica de la etapa de desarrollo en este campo, lo que permitió un reflejo de las diversas 

formas de la subjetividad femenina. 

En este campo, fue posible para promover la aceptación y escuchar diferentes mujeres que 

buscaban servicios de NUDEM, si son o no, en situaciones de violencia doméstica, un espacio de 

escucha donde estas mujeres pudieran hablar por sí mismos más allá de la situación de la 

violencia, un espacio que se podría hablar de su angustia frente a un matrimonio que se 

desmorona, la indecisión a separarse legalmente de su marido y todos los aspectos afectivos y 

emocionales que intervienen en este proceso. Mediante la promoción de un momento de 

escuchar a las mujeres, nos damos cuenta de que, además de un cuerpo que muchas veces lleva 

las marcas de la violencia, existe una frágil, que necesita antes de cualquier procedimiento legal, 

antes de tomar cualquier decisión, hablar de ello y cómo o ella no puede manejar esta situación. 

De hecho, se puede decir que nosotros como futuros psicólogos deben cumplir con los temas que 

surgen en estos espacios, para crear un ambiente propicio para el conocimiento y la reflexión, el 
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reconocimiento del sujeto en su particularidad y, sobre todo, sus emociones , conflictos, 

dificultades y sufrimientos. 

erickaevelyn@gmail.com 

 

P 207: Relatos autobiográficos de estudiantes universitarios: vínculos afectivos y 

construcción de identidad 

Andrea Olmos Roa, Gerardo Ortíz Moncada, Rosa María Martínez M. 

Universidad Nacional Autónoma de México – México 

 

En las ciencias sociales y humanas, en particular en la psicología, dada la complejidad de nuestras 

sociedades actuales, con nuevos sujetos y formas de construir vínculos sociales, han surgido 

diversas aproximaciones al estudio de la identidad personal, entre ellas el denominado giro 

“narrativo”, que permite considerar la subjetividad, aspecto decisivo para la comprensión y 

construcción del conocimiento social del mundo. En este estudio indagamos de manera particular 

el proceso de construcción de las identidades, mediante la reflexión autobiográfica de los 

estudiantes, con el fin de comprender cómo diversos acto res significativos, destacados en las 

vivencias relatadas a través de sus discursos y vinculaciones afectivas, inciden en la construcción 

de la identidad personal, como cultura vivida e internalizada en los diferentes ambientes y que se 

sintetiza de manera diferencial en cada historia personal.  

Se presentan algunas reflexiones iniciales sobre la importancia de la narrativa autobiográfica en 

torno a la construcción de la identidad personal de 5 estudiantes universitarios de pedagogía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. El estudio se inscribe en la perspectiva sociocultural- 

narrativa, con un enfoque investigativo interpretativo y la utilización del método biográfico 

narrativo. Utilizamos el análisis del discurso, como postura analítico- interpretativa del sentido, y 

como método de análisis de los datos empíricos. Discutimos también cómo la afectividad con-

formada por otros sociales significativos hacia el joven puede constituir un vigoroso anclaje para la 

vinculación social, repercutiendo en la construcción de sus identidades. Así mismo discutimos 

cómo para los estudiantes las narraciones por escrito les permitieron modificar su cosmovisión, y 

la posibilidad de construir una identidad resistente o identidad proyecto, a decir de Castells. 

Finalmente des tacaremos algunas conclusiones derivadas de este trabajo. 
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P 208: Déficit atencional y etiquetación: Una perspectiva de la educación inclusiva 

Mg (c) Natalia Silva 

Universidad de Chile – Chile 

 

El trabajo aborda la temática del déficit atencional desde la lectura del marco de la educación 

inclusiva, enfatizando las consecuencias que resultan de la etiquetación de los niños, así como las 

tensiones existentes entre el modelo médico y el modelo social en el abordaje del diagnostico. 

Actualmente, una de las prácticas más frecuentes en el ámbito escolar es la etiquetación de niños 

y niñas con diversas categorías diagnósticas, siendo la de déficit atencional la más recurrente. 

Entre las consecuencias de la etiquetación resulta relevante señalar que: condiciona las 

expectativas -de profesores, padres y estudiantes- de manera negativa; resalta y concentra la 

mirada en una de las características de la persona; dificulta prestar atención a otras dificultades 

que el estudiante pueda tener para aprender; y además, influye de manera negativa en la 

construcción de subjetividad del niño (Echeita, 2006). 

El movimiento de la “educación inclusiva” concibe a la educación como un derecho humano 

fundamental, buscando garantizar al aprendizaje y la participación de todo el alumnado (Booth y 

Ainscow, 2000; UNESCO, 2004; Blanco, 2006). Desde esta perspectiva, el supuesto que surge es 

que los problemas más que estar presentes en el estudiante, estarían presentes en la interacción 

entre los estudiantes y los distintos contextos, instituciones y actores que son parte de sus vidas 

(Booth y Ainscow, 2000). Por lo que, la propuesta aquí descrita busca dar un giro al modelo 

médico que centra las dificultades mayoritariamente en el estudiante, para mirar aquellos 

elementos del contexto educativo que generan exclusión. Se busca así cuestionar que la 

problemática “sea” del estudiante y que éste se tenga que adaptar a la sala de clases para poder 

aprender, por ejemplo a través de la administración de psicofármacos 

La presente ponencia se enmarca dentro de la investigación “Experiencias de inclusión y exclusión 

escolar desde el relato de jóvenes diagnosticados con déficit atencional”, desarrollada en el 

Magíster de Psicología Educacional de la Universidad de Chile 
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P 210: La invisibilidad de la violencia escolar en las aulas 

Dra. Claudia Veronica Marquez Gonzalez, Mtro. Roberto Montes Delgado, Mtra. Leticia Villarreal 

Caballero y M.C. Ximena Zacarías Salinas 

Universidad de Colima – México 

 

Se analizó la prevalencia de la violencia escolar en adolescentes, los principales roles que asumen 

en las situaciones de acoso y el lugar principal en que son perpetrados los actos de violencia en la 

escuela. La muestra, por conveniencia, se conformó por 370 adolescentes, entre 12 y 15 años de 

edad, de dos secundarias en Colima, México. Se aplicó el cuestionario para la evaluación de la 

violencia escolar entre pares y un cuestionario para identificar el lugar en que ocurre el acoso y las 

estrategias para afrontarlo. Se analizaron los promedios de victimización y agresión entre hombres 

y mujeres; se identificó e l lugar en que ocurre el acoso y la principal estrategia para hacer frente a 

este fenómeno. 

Los resultados revelaron que los hombres son significativamente más víctimas de violencia que las 

mujeres. Aunque los hombres son ligeramente más agresivos que las mujeres, las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas. Los adolescentes refieren que los actos de violencia se 

ejecutan principalmente en el aula. El principal rol asumido en estas situaciones es el de defensor. 

Como estrategia de afrontamiento, comunican las situaciones de acoso principalmente a sus 

amigos. La principal ayuda recibida –de sus amigos, maestros, papás- es “no hacer caso”. 

Los resultados dan cuenta de la invisibilidad de la violencia en las aulas, lo que puede conducir a su 

legitimación y naturalidad en el contexto escolar. Esto quizás se deba a una disciplina laxa dentro 

del aula, así como a mecanismos y estrategias poco eficaces para identificarla, prevenirla y 

erradicarla. 
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P 211: Construcción sociohistórica de la Propensión a Aprender en Adolescentes 

Infractores de ley 

Msc. (c) Eduardo Sandoval Obando - Dr. Alberto Moreno Doña 

Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad Austral de Chile – Chile 

 

La presente investigación busca comprender y develar cómo se manifiesta la propensión a 

aprender de los adolescentes infractores de ley derivados al Programa de Salidas Alternativas de la 

ACJ. Específicamente, nos interesó caracterizar los aprendizajes construidos por los adolescentes a 

lo largo de sus trayectorias vitales, identificar los patrones que caracterizarían su propensión a 

aprender, identificar y describir las condiciones, contextos y situaciones, en los cuales se 

manifiesta esta propensión, junto con descubrir alternativas de modificabilidad cognitiva para el 

adolescente infractor de ley, gracias a s u propensión a aprender, que permita apoyar los procesos 

de reinserción social desde la educación. 

Metodológicamente utilizamos un enfoque interpretativo - cualitativo para captar la complejidad 

de la propensión a aprender de éstos adolescentes, en términos del significado que ellos mismos 

le otorgan, siendo flexible y sensible al contexto social en el que se producen (Vasilachis, 2006). 

Asimismo, para su interpretación de los datos nos apoyamos en la Teoría Fundamentada (Strauss y 

Corbin, 2002) y las Historias de Vida (Denzin, 1989; Pineaud y Jobert, 1989; De Gaulejac, 1987; Le 

Grand, 1996; Niewiadomski & De Villers, 2004), para reunir información sobre la esencia subjetiva 

de la vida entera de estos adolescentes. 

Entre los principales hallazgos, se encuentran el poder caracterizar la propensión a aprender que 

poseen estos adolescentes, descubriendo la facilidad con que aprenden en un contexto informal y 

la dificultad que experimentan en un contexto formal (escuela), al observar como esta 

anquilosaría la experiencia previa de éstos, desaprovechando las reales potencialidades que 

poseen para aprender. 
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P 212: Autoritarismo, Dominancia Social, Empatía, y Materialismo como Predictores de 

Etnocentrismo, Sexismo, Heterosexismo y Prejuicio Generalizado en una Muestra de 

Población General en San Juan de Puerto Rico 

Dr. Carlos M. Díaz-Lázaro y Dr. José Toro-Alfonso 

Walden University y Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras – USA y Puerto Rico 

 

Las diferencias individuales han sido implicadas en el prejuicio intergrupal desde los trabajos de 

Adorno y colegas y Allport en los 1950s. Aunque el interés en estos constructos bajó en los 

décadas de los 1960s y 1970s, ha habido un resurgimiento en las investigaciones sobre el tema 

liderado principalmente por los constructos de autoritarismo de derecha de Altemeyer (1981, 

1988), y el de dominancia social de Pratto, Sidanius, y Malle (1994). Otros constructos de 

diferencias individuales que han sido implicados en cambios en el prejuicio intergrupal son la 

empatía, el materialismo, y el razonamiento moral en bas e a principios (McFarland, 2010). A pesar 

de importantes aportes a nivel mundial en el tema de diferencias individuales y prejuicio 

intergrupal, hay muy pocas investigaciones que se han hecho en Latino America sobre el tema. 

Recientemente Díaz-Lázaro et al (2011) investigaron la aportación de algunos de estos constructos 

en muestras de población general en Mar del Plata, Argentina. Se encontró que el autoritarismo 

de derecha, la dominancia social, empatía, y materialismo aportaron a distintos tipos de prejuicio. 

La aportación principal al prejuicio generalizado fue la de autoritarismo de derecha. El propósito 

de este trabajo es el aportar al conocimiento sobre las variables de diferencias individuales en el 

prejuicio en países latinoamericanos. Se reportan los resultados sobre una investigación cuya 

hipótesis principal sostenía una aportación estadísticamente significativa del autoritarismo, 

dominancia social, empatía, y materialismo en la predicción del etnocentrismo, sexi smo, 

heterosexismo, y prejuicio generalizado en una muestra de 220 participantes de población general 

en San Juan, Puerto Rico. Esta hipótesis se evaluó a través de análisis de regresión múltiple 

jerárquicos controlando la influencia de variables demográficas y deseabilidad social (i.e. manejo 

de control). Nuestros resultados confirmaron las aportaciones de todas las variables de diferencias 

individuales en al menos uno de los distintos tipos de prejuicios estudiados. Sin embargo, y en 

línea con los resultados de nuestras investigaciones en Argentina, la aportación más significativa 

fue la del autoritarismo de derecha (beta de .69) en la preedición de prejuicio generalizado. Los 

resultados son discutidos tomando en consideración las investigaciones que se han hecho en otros 

países latinoamericanos al igual que a nivel mundial. 

carlos_diaz_lazaro@yahoo.com 

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 305 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

P 213: Los Cinco Grandes de la Personalidad como Predictores de Prejuicio Intergrupal 

en una Muestra de Población General en Mar del Plata, Argentina 

Dr. Carlos M. Díaz-Lázaro 

Walden University – USA 

 

En el 1950, Adorno y colegas propusieron una teoría de personalidad autoritaria (TPA) la cual 

priorizaba el rol de las diferencias individuales en el prejuicio generalizado. La TPA generó muchos 

trabajos empíricos en las décadas siguientes pero luego perdió importancia ante la emergencia de 

modelos socio-culturales y cognitivos. En los 1980s Altemeyer reconceptualiza el constructo de 

autoritarismo bajo la escala de autoritarismo de derechas (RWAS por sus siglas en inglés). En los 

1990s surge el constructo de dominancia social, liderado por las propuestas teóricas e empíricas 

de Felicia Pratto y Jim Sidanius (199 4). Las investigaciones sobre estos constructos han 

encontrado que combinados explican más del 40% en la predicción del prejuicio generalizado. 

Estos constructos también han sido encontrados relacionados a factores de la personalidad. Más 

específicamente, el autoritarismo de derecha está negativamente correlacionado con la apertura a 

la experiencia y positivamente con la responsabilidad; y la dominancia social correlacionada 

negativamente con la amabilidad y negativamente con la apertura a la experiencia (Sibley & 

Duckitt, 2008). Aún cuando estos temas se han investigado en Estados Unidos, Europa y otras 

partes del mundo, es muy poco lo que se ha investigado en Latino America sobre el tema. 

Recientemente, Díaz-Lázaro et al. (2011) encontraron que el autoritarismo, la dominancia social, 

empatía, y materialismo todos aportaron en al menos a uno de los tipos de prejuicios investigados. 

Sin embargo, la aportación más significativa fue la del autoritarismo. Has el momento no hem os 

encontrado ningún estudio en Latino América que incluyan a factores de personalidad como 

predictores de prejuicio intergrupal. La investigación que presentamos investigó si los factores de 

personalidad aportaban por encima de la contribución de otras variables de diferencias 

individuales y factores socio-demográficas en el prejuicio intergrupal. Nuestra muestra fue de 280 

participantes de población general en Mar del Plata, Argentina. Utilizando un análisis de regresión 

múltiple jerárquica se encontró que luego de controlar la deseabilidad social (manejo de 

impresión), las variables socio-económicas aportaron un 23%, las socio-ideológicas un 32% y las de 

personalidad un 2%. La contribución de las variables de personalidad, entonces fue mínima, 

aunque estadísticamente significativa. Inesperadamente, el único beta estadísticamente 

significativo entre las variables de personalidad resultó ser el del neuroticismo (13%). Consistente 

con resultados en investigaciones previas, e l autoritarismo fue la variable con la aportación más 

significativa a la predicción del prejuicio generalizado. Se discuten posibles factores socio-

culturales que puedan explicar diferencias interculturales en la aportación de variables 

individuales al prejuicio intergrupal. 

carlos_diaz_lazaro@yahoo.com 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 306 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

P 215: Recursos psicológicos, familiares y sociales en mujeres víctimas de violencia de 

pareja 

Mgs. (c ) Acuña Estefany & Dr. Amaris María 

Universidad del Norte – Colombia 

Cerca de 20.000 mujeres en el continente americano mueren al año asesinadas, a causa de la 

violencia intrafamiliar (OPS, 2007). Actualmente hay una ocurrencia de 3, 03 casos diarios de 

violencia contra la mujer, es decir que cada 8 horas se está registrando un caso de maltrato. En 

Colombia de cada cinco mujeres que viven en pareja, dos han sido agredidas por su compañero 

sentimental (Llorente, et al, 2004 citado en Parody, 2006). Respecto al Atlántico las cifras no dejan 

de ser alarmantes, según reportes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2011), se 

han reportado 1.402 casos de maltrato de pare ja, entre noviembre de 2011 y enero del 2012, con 

un registro de 16.785 mujeres golpeadas por sus compañeros sentimentales de estos casos 31 

mujeres murieron a causa de los golpes dados por su pareja. 

Sin dejar de reconocer el trauma ocasionado por la violencia de pareja, el objetivo principal de 

esta investigación desarrollada mediante la financiación de Colciencias y enmarcada dentro de la 

línea de investigación desarrollada por Universidad del Norte, el GIDHUM en conjunto con la 

Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en esta 

población, fue identificar los recursos psicológicos, familiares y sociales de los que disponen las 

mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja. Esta investigación se llevo a 

cabo mediante un diseño cualitativo, bajo el modelo de la teoría fundada, que permite desde lo 

planteado por Sandoval (1996), desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente 

capturados y analizados; donde a partir de las familias de códigos emergentes del proceso de 

recolección-análisis y devolución y el contacto directo con la comunidad llevado a cabo en la 

investigación se logro identificar q ue es su hogar el lugar donde se encuentra la dicotomía entre el 

dolor y la fuerza para salir adelante. Así mismo la relación existente entre el reconocimiento y la 

disponibilidad de recursos con las estrategias de afrontamiento utilizadas y la permanencia o no 

de la mujer en medio de una relación de violencia. Estos resultados permitirán reorientar el diseño 

de programas de intervención psicosocial orientados a la potencialización y promoción de los 

recursos en la búsqueda del bienestar y la salud mental en esta población. 
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P 216: Perspectiva ético-relacional en investigaciones en el campo de la niñez y 

adolescencia 

Lic. Malena Lenta, Lic. Jorgelina Di Iorio 

Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, UBA – Argentina 

 

Este trabajo se propone el abordaje de las dimensiones éticas en producciones científicas de 

psicología dentro del campo de la niñez y la adolescencia, desde una perspectiva crítico-relacional. 

A la luz del paradigma de la protección integral de la infancia, en el marco de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, se interrogan las modalidades de inclusión de niños, niñas 

y adolescentes en los dispositivos de investigación, considerando el artículo 12 de la misma “El 

derecho a hablar y ser escuchado”. 

La pregunta epistemológica acerca de cuál es la naturaleza de la relación entre el sujeto que 

conoce y aquello que se busca conocer, permite comprender la concepción del “otro”, abriendo 

nuevos interrogantes que remiten a las consideraciones éticas del investigador: ¿Quién es el otro? 

¿Cuál es el lugar del Otro? ¿Quién conoce? Esta relación se convierte en la base de las 

consideraciones éticas al interior del campo de la psicología, ya que los sujetos se construyen en 

relaciones. La ética alude a la definición del otro y a su inclusión en las relaciones de producción de 

conocimientos. 

Se trabajó con una muestra intencional de artículos publicados en las memorias de las Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) que 

incluyó a 55 producciones científicas de 2006 y 71 de 2010. Se realizó una primera categorización a 

partir de la construcción de una matriz que incluyó el relevamiento de los siguientes datos: las 

fuentes (niños, adultos, documentos y leyes), el uso del consentimiento informado (adultos 

responsables, institución, niños), la posición del niño en la investigación (“sobre”, “para”, “desde” 

la infancia), y el tipo de interacción contextualizada/descontextualizada (niño-niño; niño-adulto; 

adulto-adulto). En un segundo momento interpretativo se construyeron nuevas categorías a partir 

de reducciones inclusivas, que nos permitieron revisar las conceptualizaciones sobre el niño como 

sujeto de derechos.  

La tensión entre la tutela y la protección de la infancia supone dimensiones políticas, histórico-

sociales, culturales, ideológicas y disciplinares que también se expresan en las prácticas de 

investigación. El par sujeto cognoscente- sujeto a conocer puede comprenderse a partir de una 

perspectiva de oposición y complementariedad; o desde la consideración de una otredad diversa 

que supone formas de conocer totalmente otras basadas en la aceptación de la distinción. Esta 

perspectiva incluye la necesidad de explicitar una autonomía heterónoma como constitutiva de la 

relación entre la niñez y el mundo adulto. 
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P 217: ¿Visibles o invisibles? Vida Cotidiana y construcciones identitarias en jóvenes. 

Dra. Susana Seidmann, Dra. Susana Azzollini, Lic. Jorgelina Di Iorio, Lic. Silvana Rolando 

Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicologia, Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de un Proyecto de Investigación UBACyT cuyo objetivo es 

indagar sobre los procesos de construcción de realidades sociales e identidad en “jóvenes 

invisibles”, residentes en la CABA y conurbano bonaerense, en Argentina, desde la perspectiva 

teórica-metodológica de las Representaciones Sociales (Moscovici, 1961, 2003; Jodelet, 1984, 

2003,2008).  

La nominación “juventud invisible” y su caracterización a partir de la “falta de inserción social” es 

utilizada para referir a lo que en la bibliografía sobre Juventud aparece como no inclusión en el 

sistema laboral y educativo formal. (Vega, 2005; Reutlinger, 2001; Berkman, 2007). Esta no 

inscripción en instituciones tradicionales de la vida pública –trabajo, escuela- implica que la 

interacción social se desarrolla en otros escenarios no visibles socialmente.  

Las prácticas juveniles se analizan, habitualmente, desde parámetros comparativos que 

invisibilizan actividades y discursos de los y las jóvenes. Desde lecturas homogeneizantes, 

determinadas acciones no son tenidas en cuenta al considerar sus contenidos y/o sus formas 

como insignificantes y cuestionables.  

De acuerdo con esto, y con la finalidad de estudiar esos otros territorios y formas de interacción 

social, se realizaron entrevistas en profundidad a jóvenes de ambos sexos, indagando sobre 

prácticas, significaciones y expectativas, de su vida cotidiana en general, sobre el trabajo y el 

estudio en particular. La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada y objetivada a 

partir de las relaciones intersubjetivas (Berger & Luckmann, 1966) y se constituye a partir de las 

particularidades espacio-temporales de los procesos sociales y del carácter activo del sujeto en su 

propio desarrollo. Las representaciones sociales constituyen una explicación o teoría social que los 

sujetos, como parte de un colectivo, construyen sobre aspectos de esa vida cotidiana que les 

permite interactuar en ella. Es decir, son una totalidad significante contextualizada (Jodelet, 2003) 

que identifica y define al grupo que construye esa representación, tanto como al contenido 

representado. 

La apuesta teórica es salirse de la medición de la normalidad para comprender que cada juventud 

–en tanto versión compartida o discurso- es emergente del momento y el motivo para el que 

fueron construidas. Los discursos son producciones situadas, tanto en el tiempo como en el 

espacio, jamás son inmutables, y responden a la negociación de todos los actores involucrados. Las 

concepciones que sostienen esos discursos, brinda indicios sobre cómo “la sociedad” está 

pensando sobre sus miembros más jóvenes, cómo se acerca a ellos y cómo los trata. 
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P 218: Estereotipos y discriminaciones de género en ingresantes universitarios 

Dra. María Elena Colombo 

Universidad Abierta Interamericana – Argentina 

 

En este trabajo se presenta el proyecto de investigación que busca profundizar el conocimiento de 

los significados asociados al género y su discriminación según carrera universitaria elegida. Se 

plantea la inquietud de conocer la presencia de estereotipos de género en las configuraciones de 

los significados asociados con los géneros masculino y femenino y las formas modernas del 

prejuicio en su vertiente de género y su variabilidad según las carreras universitarias elegidas por 

los estudiantes. Se asume la hipótesis de trabajo: Dada la creciente feminización de la matrícula 

universitaria, sobre todo en las cienc ias humanísticas y sociales, es de esperar que se realcen los 

valores del género femenino como así también es de esperar la ausencia de estereotipos de 

género en las configuraciones de los significados asociados con los géneros y las formas modernas 

del prejuicio en su vertiente de género. Los objetivos son 1) identificar actitudes sexistas hacia 

mujeres en ingresantes universitarios; 2) evaluar la relación entre actitud sexista y carrera 

universitaria en ingresantes universitarios. La muestra es no probabilística intencional de sujetos 

de ambos sexos en instituciones universitarias de Ciudad de Buenos Aires. Se utiliza un 

cuestionario autoadministrado compuesto por un conjunto de dos escalas y preguntas sobre datos 

sociodemográficos y educativos. 
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P 219: Representaciones y Prácticas sociales: una dualidad mutuamente determinante 

Lic. Silvana Rolando & Dra. Susana Seidmann 

Secretaría de Investigaciones, Facultad de Psicología, UBA. – Argentina 

 

En el marco del Proyecto de investigación UBACyT “Las Representaciones Sociales de Educación 

sexual en docentes jóvenes de escuela media a cargo de la implementación de la Ley de Educación 

Sexual Integral” se pensará la articulación entre Representaciones y prácticas sociales.  

Las representaciones sociales son una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad 

cotidiana, posibilitando la atribución de significados al proporcionar un sistema interpretativo que 

guía los modos de comportamiento (Banchs, 1986).  

Nuestro propósito será comprender el modo en que se articulan representaciones y prácticas 

sociales, resultando esencial para entender la dinámica de las interacciones sociales, así como sus 

posibilidades de mantenimiento y transformación.  

Daremos cuenta de los modos de aproximación al estudio de las representaciones sociales en su 

doble carácter; por un lado, en tanto tipos particulares de estructuras que posibilitan los medios 

compartidos intersubjetivamente para lograr la comprensión y la comunicación; por otro, en tanto 

proceso mediante el cual dichas estructuras se construyen y transforman.  

Tal como señala Abric (2001), por sus funciones de elaboración de un sentido común, de 

construcción de la identidad social, por las expectativas y las anticipaciones que genera, las 

Representaciones se hallan en el origen de las prácticas sociales. Pero recíprocamente, por sus 

funciones justificadoras, adaptadoras, y de diferenciación social, depende de las circunstancias 

exteriores y de las prácticas mismas; son moduladas o inducidas por las prácticas sociales.  

En este sentido, adquiere importancia la indagación de las representaciones y significados 

atribuidos a las nociones incluidas en las normativas y propuestas curriculares surgidas a partir del 

Programa de Educación Sexual Integral, en tanto que los diferentes marcos epistemológicos e 

interpretativos que se involucren definirán, en la práctica, los contenidos y discursos de esta 

política pública en sexualidad.  

De acuerdo con esto, se realizaron entrevistas en profundidad a docentes jóvenes de escuela 

media, de ambos sexos, buscando dar cuenta de aquellas prácticas, significaciones y expectativas 

en relación a su lugar como educadores en temática de sexualidad.  

Nos permitimos afirmar pues, que representaciones y prácticas se construyen recíprocamente, allí 

donde el discurso docente y su carga afectiva, se anudan a su posicionamiento en el aula.  

Asimismo, las concepciones que sostienen esos discursos, brindan indicios para pensar la 

construcción que sobre educación sexual se hace, así como su carácter pragmático, orientador de 

las prácticas y de los intercambios cotidianos. 
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P 222: La resiliencia en un grupo de mujeres y hombres adultos jóvenes: un estudio 

cualitativo 

Leila Crespo Fernández, Ph. D. y Migna Rivera, M. A. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico – Puerto Rico 

 

La resiliencia ayuda a las personas a identificar las fortalezas que le permiten adaptarse de manera 

positiva y le capacitan para la sobrevivencia y la recuperación de las situaciones adversas. La 

resiliencia es un factor de protección y un recurso cognoscitivo, que le permite a la persona 

manejar adecuadamente los retos que se le presentan en la vida.  

El estudio a presentarse es uno de tipo cualitativo. Los participantes fueron entrevistados 

mediante el uso de una guía temática. El grupo de 24 adultos puertorriqueños entre las edades de 

30 a 35 años estuvo compuesto por 13 hombres y 11 mujeres. El propósito de este trabajo fue 

conocer cuáles son las características y las actitudes que ayudaron a estas personas a salir 

fortalecidas antes las situaciones adversas que se le presentaron.  

Algunos de los hallazgos apuntan a que tanto las participantes féminas, como los varones 

mostraron categorías de análisis que indicaban poseer un alto nivel de resiliencia. Entre las 

cualidades encontradas en los participantes del estudio mostraron un alto concepto de sí mismos, 

están orientados hacia metas y logros personales y se encuentran motivados a enfrentar las 

situaciones que se les presenten con determinismo y con sentido de su existencia. 
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P 223: Psicología y políticas públicas en Latinoamérica 

Ezequiel Benito 

Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica – Argentina 

 

La ciencia psicológica es uno de los más útiles y poderosos recursos para la toma de decisiones en 

el espacio público. En los últimos 20 años ha habido interesantes avances en Latinoamérica, 

incluyendo a psicólogos que trabajan en el gobierno, asociaciones profesionales proveyendo de 

servicios de consultoría, entre otros. Sin embargo, nuestra ciencia aun muestra diversas 

limitaciones en esta área. En el presente trabajo, analizaremos algunos de los casos más 

relevantes de la región, incluyendo Argentina, Brazil, Colombia y México, para mostrar fortalezas y 

debilidades de dichos procesos y describir las tendencia s actuales y desafíos futuros para que la 

ciencia psicológica encuentre su camino hacia las políticas públicas. Para esto, consideraremos 

algunos de los principales aspectos de los modelos de políticas basadas en la evidencia, estudios 

sobre política científica y estudios sociales de la ciencia, junto con una revisión del rol de las 

propuestas respecto de la responsabilidad social de la universidad 
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P 224: La Conducta Antisocial y las Prácticas de Crianza en la Adolescencia: Una 

Comparación entre Féminas y Varones 

Karla de la Torre, Ph.D., José Toro-Alfonso, Ph.D., Héctor Colón-Jordán, Ph.D. y Juana M. 

Rodríguez, Ph.D. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras – Puerto Rico 

 

Esta investigación examinó las manifestaciones de la conducta antisocial en la adolescencia 

temprana entre féminas y varones con un enfoque en las féminas. Así como las prácticas de 

crianza positivas y negativas utilizadas por las figuras parentales con ambos géneros. Para 

identificar las diferencias por género en las manifestaciones de las conductas antisociales y las 

prácticas de crianza utilizadas con los/as jóvenes. Identificando además, cuales prácticas de 

crianza positiva y negativa están relacionadas con la manifestación de la conducta antisocial en 

ambos géneros. Se utilizaron los datos generados por el proyecto: Risky families embedded in risky 

environments, de la Universidad Central del Caribe en Bayamón. La muestra consistió de 626 

informantes adultos correspondientes a 612 madres y 14 padres de adolescentes entre las edades 

de 12 a 15 años, residentes de viviendas públicas y cercanas a ambientes de riesgo. Los 

adolescentes fueron 323 (52%) féminas y 303 (48%) varones. Los datos presentados en esta 

investigación fueron recogidos entre los años 2002 al 2004. Se encontraron diferencias 

significativas en las manifestaciones de la conducta antisocial entre ambos géneros y en las 

prácticas de crianza positivas y negativas utilizadas por las figuras parentales. Según los resultados, 

las relaciones conflictivas principalmente con el padre afectan más a las féminas y se vinculan a la 

conducta antisocial en ellas. En adición, dar participación y autonomía dentro del contexto social 

del hogar resultó un factor protector contra la conducta antisocial en las féminas. En los varones , 

la falta de aceptación y rechazo departe de la madre estuvo vinculada con la conducta antisocial. 

Mientras, que la presencia de la aceptación y afectuosidad departe de la madre fue un factor 

protector. Concluyéndose que, las féminas están manifestando conductas antisociales a la par que 

los varones y más agresividad física y relacional que los varones. Se recomienda diseñar medidas 

aplicables para las féminas para atender el sesgo de género presente en la conducta antisocial. 

Además enfocarse en las prácticas de crianza positiva y negativa con una mirada de género para 

diseñar estrategias de prevención e intervención de acuerdo al género.  
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Dr. Alfonso Urzúa M., Lic. Javiera Sanhueza, Lic. Constanza Julio, Lic. Daniela Páez 

Universidad Católica del Norte – Chile 

 

A pesar del aumento en investigaciones sobre calidad de vida (CV), no se cuenta con estudios que 

permitan explorar el impacto que pudiese tener en la evaluación, la valoración de la importancia 

que los(as) niños(as) otorgan a cada uno de los dominios que componen su CV. Por ello, con una 

metodología cuantitativa y bajo un diseño transversal correlacional, se analizaron las diferencias 

existentes en la evaluación, cuando en esta es evaluada la importancia que para cada menor tiene 

el dominio sobre el que se inquiere. Se evaluó a 600 niños(as) de establecimientos públicos, 

subvencionados y particulares de la ciuda d de Antofagasta con un promedio de edad de 12 años, 

distribuidos equitativamente por sexo, a través del cuestionario específico KIDSCREEN-27. Se 

encuentran diferencias en la percepción de la CV entre hombres y mujeres, entre tipo de 

establecimientos y entre las distintas edades, las cuales se mantienen considerando tanto los 

puntajes brutos como los ponderados por importancia. Existen pequeñas diferencias con relación 

al dominio mejor o peor evaluado al introducir la ponderación por importancia en los análisis por 

edad y por tipo de establecimiento. Los resultados encontrados aportan a la comprensión de los 

procesos cognitivos involucrados en la evaluación de la CV. 
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Carolina Aranda Contreras. (c ) Magíster en Psicología Educacional 

Universidad de Chile – Chile 

 

La presente investigación intenta comprender las concepciones acerca de la enseñanza y del 

aprendizaje que tienen docentes de universidades que realizan clases en asignaturas donde 

participan estudiantes que han ingresado por medio de un programa de Acción Afirmativa, en 

base a criterios socioeconómicos, estableciendo elementos de contexto asociados a su docencia 

que se relacionen con dichas concepciones.  

Para ello, se planteó abordar las concepciones de enseñanza y aprendizaje mediante el discurso de 

los sujetos, entendiendo este último como una práctica social donde se configuran las 

concepciones, lo cual permitiría superar la disyunción entre el declarar y el hacer, dado que se 

entiende que los sujetos al hablar de sus concepciones las están escenificando. Del mismo modo, 

abordar las concepciones mediante el discurso posibilita entender cómo operan en éste, pudiendo 

dar cuenta además de categorías, de relaciones que pueden establecerse con otros elementos. 

El diseño de investigación, desde un enfoque principalmente cualitativo, consideró dos fases de 

estudio, una extensiva para la identificación y descripción tanto de las concepciones docentes 

sobre el aprendizaje, a partir de las formas en que ellos enfocan la docencia, como de los aspectos 

contextuales que son relevados por los docentes para su docencia. Esta fase se trabajó a partir de 

los datos cuantitativos levantados a través de la aplicación de un cuestionario. La fase posterior, 

de características intensivas, tuvo como objetivo analizar cómo operan las concepciones sobre el 

aprendizaje en relación con los elementos contextuales en el discurso de los docentes. Para esta 

fase se trabajó con información producida a través de entrevistas en profundidad. 

En relación a los resultados se observaría una tendencia de los docentes a abordar la enseñanza de 

formas centradas en los estudiantes, teniendo una positiva percepción del contexto educativo. Se 

espera poder profundizar y tensionar dichos resultados en la siguiente fase mediante el análisis 

del discurso de los docentes. 
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Universidad de Chile – Chile 

 

En la presente investigación se expondrá acerca de concepciones de aprendizaje de estudiantes de 

universidades que poseen programas de acción afirmativa con criterios socioeconómicos, 

estableciendo ciertas relaciones con elementos del contexto previo (background) de los jóvenes. 

Todo esto, con el propósito de contribuir al conocimiento de las instituciones acerca de sus 

estudiantes, permitiéndoles así, por un lado, adecuarse a los procesos de heterogeneización de 

sus aulas, como también direccionar de manera más adecuada los procesos educativos en estas. 

Para ello, se releva el concepto de concepciones de aprendizaje el cual ha resultado esencial para 

comprender los procesos educativos llevados a cabo en las salas de clases y la posibilidad de 

realizar cambios que consideren los requerimientos de los estudiantes y las características propias 

de estos, siempre en miras de una práctica educativa que sea un aporte en la perspectiva de la 

equidad.  

La investigación se aborda desde un modelo de enfoque dominante, desarrollándose 

principalmente bajo la perspectiva cualitativa, sin embargo, se plantean dos fases para la recogida 

de datos, primero, una fase extensiva de carácter cuantitativo en donde se aplica un cuestionario 

compuesto por dos instrumentos, que relevan los enfoques de aprendizaje de los estudiantes 

(Study Process Questionnaire) y la percepción de estos en torno al contexto en el cual aprenden 

(Course Experience Questionnaire). Posteriormente, se procede con una segunda fase, esta vez 

intensiva cualitativa, en la cual se realizan entrevistas semiestructuradas, con el fin de comprender 

las concepciones de aprendizaje del alumnado y profundizar en aspectos relevados en la primera 

etapa. Los análisis de la fase cuantitativa, son de tipo descriptivo, correlacional y por 

conglomerados. Mientras que en la fase intensiva, se utiliza para el análisis la metodología 

propuesta por la Teoría Fundamentada. 

Entre los resultados obtenidos en la parte cuantitativa, se releva una preferencia hacia un enfoque 

de aprendizaje profundo y una leve tendencia hacia una percepción positiva del contexto, lo cual 

se relacionaría con ciertas concepciones que mantienen los estudiantes relevadas en la parte 

cualitativa de la investigación, las que se encontrarían a la base de todo el proceso educativo. 
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Especialista, Estefania Urbina 

Universidad Nacional Experimental del Táchira – Venezuela 

 

La investigación fue desarrollada con el objetivo de describir los estilos de crianza de los 

adolescentes con conductas trasgresoras sociales detenidos en la casa de formación San Cristóbal 

a causa de diversos delitos cometidos, desarrollada bajo el paradigma cualitativo dentro del 

enfoque del interpretativismo, con el método etnográfico clásico, siendo de nivel descriptivo, y de 

campo; los informantes claves seleccionados fueron tres adolescentes entre 16 y 18 años de edad 

junto a sus padres, de acuerdo a los atributos siguientes: crianza de sus padres desde el 

nacimiento hasta la actualidad, mantener contacto actual con sus padres y haber trasgredido las 

leyes, la información se recolecto por medio de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 

jóvenes en tres sesiones y una a sus progenitores, generando como resultado la unidad temática 

de estilos de crianza de la cual se desprenden las categorías de límites y normas, afecto, rituales 

familiares y comunicación, donde se observo que el adolescente J posee un padre con 

características descalificadoras y madre democrática, el joven B un padre despreocupado y madre 

democrática, informante R una madre despreocupada y padre sobreprotector; en las familias 

abordadas se presentan los aspectos funcionales de afecto, normas, rituales y comunicación, en 

donde la ejecución de estos por parte de los padres se muestra incongruentes con medianos 

puntos de entendimiento en la educación de sus hijos al igual que refieren afecto por su familia y 

agrado de pertenecer a las mismas, en los jóvenes el desarrollo de la identidad del periodo adol 

escente, deseos de poder y reconocimiento por su entorno relacionado con dominar, necesidad de 

aceptación e influencia para adquirir objetos materiales y tecnológicos, con vinculación a grupos 

delictuales son aspectos que marcan el inicio del desarrollo de sus conductas trasgresoras y 

posterior consumo de sustancias estupefacientes. Las familias pertenecen a estratos socio 

económicos medio – bajos, con trabajos inestables, y existe conflictos en el área de la educación 

formal de los jóvenes, en donde el sistema demuestra debilidades para comprender y guiar a los 

adolescentes. 
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Lic. Andressa Vedovatto Fontana; Lic.Bruna Tondin; Lic. Juliana Batista Fitaroni; Lic. Juliana Moraes 

Silva; Prof. Msc. Wilson Luconi 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Este trabalho apresenta dados referentes aos afastamentos de funcionários da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT, Cuiabá-MT, Brasil), que tem como causa enfermidades em 

comuns segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID 10). Esta pesquisa 

configurou-se como uma experiência referente ao período de Estágio Básico no Contexto 

Organizacional e do Trabalho do curso de Psicologia, da UFMT, as informações sobre os 

afastamentos, foram coletados na base de dados do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor, órgão responsável pela saúde dos servidores e onde são realizadas as perícia s médicas. 

O trabalho é carregado de significados e sentidos, influenciando as transformações da identidades, 

pois por meio do trabalho os indivíduos se reconhecem e são reconhecidos por sua atividade 

profissional. Compreendendo que o trabalho interfere no processo de adoecimento e bem estar 

dos trabalhadores, esta investigação verificou quais são as enfermidades com maior incidência nos 

servidores da UFMT.. A UFMT, em 2011, possuía 3023 servidores ativos, 1091 inativos, 13 

professores substitutos e 46 professores temporários. Deste total, 300 funcionários, estavam 

afastados por motivos de doenças. Dentre estes, os mais significantes são: 18,66 % (n=56) 

funcionários estavam de licença médica por doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (CID M); 13,88% (n=50) servidores estavam afastados devido a fatores que influenciam 

o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde (CID Z); 12,0% (n=36) funcionários 

estavam de licença médica por causa de transtornos mentais e comportamentais (CID F). As 

doenças correspondentes ao CID M referem-se ao desgaste osteomuscular e do tecido conjuntivo, 

enfermidades frequentemente originadas durante o exercício profissional e devido ao espaço 

laboral. Os afastamentos do CID Z são relacionados a cuidados com a saúde dos funcionários e 

seus familiares, como acompanhamentos e consultas médicas. As enfermidades do CID F 

caracterizam-se como transtornos mentais, e ocasionam custos à vida do trabalhador e da 

organização, como a redução da produtividade, conflitos interpessoais, além do absenteísmo. A 

partir dos dados, verifica-se a necessidade de se investir na saúde e na qualidade de vida dos 

trabalhadores, especialmente na questão psíquica que são geralmente esquecidas, provocando 

consequências não satisfatórias para a pessoa e seu trabalho. 
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Dr. Alex Véliz Burgos,  Mgs. Deyanira Salazar Villaroel,  

estud. Pablo Marquez Valenzuela, estud. Paulina Rocha Suarez 

 

Universidad Mayor Sede Temuco – Chile 

El creciente aumento de los delitos por abuso sexual contra mujeres y niños son un problema 

latente en la sociedad y se ha multiplicado en los últimos años (Salín-Pascual, 2006). En Chile, en el 

año 2006 hubo 15.209 casos de delitos sexuales denunciados. Lo anterior refleja la importancia de 

investigar a quienes son condenados por esta causa, entendiendo violación como “una relación 

sexual impuesta y consumada con violencia, en la cual la víctima es forzada a realizarla” 

(Marchiori, 1973 p. 678), o es incapaz de dar su consentimiento a causa de una enfermedad 

psiquiátrica, retardo mental o una intoxicación grav e (Salín-Pascual, 2006). Estos delitos aluden a 

las leyes de: violación, estupro y abuso sexual correspondientes a los artículos 361, 363, 366 y 366 

bis del Código penal chileno.  

El estudio pretendió caracterizar a los ofensores sexuales y la existencia de posibles patrones 

biográfico-familiares comunes entre ellos en un programa de condena asistida en la ciudad de 

Temuco. Es de tipo mixto. Se aplicó las Escala de Valoración de Riesgo de Violencia Sexual SVR-20 

a 10 sujetos que se encuentran cumpliendo condena inserto en un régimen de libertad vigilada, 

con el propósito de obtener información relativa a factores de riesgo y la probabilidad de 

reincidencia en este delito. Además, se recogió información sobre características personales 

mediante el Test del Dibujo de la Figura Humana y de la Persona Bajola Lluvia, que permite evaluar 

ansiedades, temores, y aspectos conductuales ante una situación de presión. Los datos obtenidos 

fueron complementados con entrevistas estructuradas que permitieron obtener información 

relativa a la existencia de ciertos patrones familiares comunes que pudiesen estar implicados en el 

comportamiento delictivo de los sujetos evaluados.  

El análisis de los datos cuantitativos se realizó en el programa SPSS v.19, y los datos cualitativos a 

través del programa Atlas-Ti 5.2.  

Los resultados indican que los participantes del estudio presentan un nivel de peligrosidad baja-

moderada. Se logró establecer un perfil de los individuos que se caracteriza por presentar: 

desviación sexual, un estilo de vida dependiente con características regresivas e infantiles, sin 

características psicopáticas o trastornos mentales graves, dificultades en el contacto social, bajos 

niveles de agresividad, problemas en el control de impulsos. Se reportan además indicadores de 

conflicto sexual. 

Este estudio permite contar con un perfil psicológico que facilite el trabajo de los equipos 

interventores, desarrollando acciones que consideren las características de los sujetos privados de 

libertad por este delito. 
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P 231: La Psicología preprofesional en Chile y su relación con la constitución del Estado 

Nación chileno. Claves de interpretación 

Diego Parra, Sebastián Ligüeño 

Universidad de Chile; Universidad ARCIS – Chile 

 

Se analizan algunos antecedentes de la Psicología en Chile en su período preprofesional (hasta el 

año 1947, período en el que se erige el primer programa). Se aborda especialmente la relación que 

establece la Psicología con la Educación y, a partir de ésta, en su relación con la constitución del 

Estado- Nación chileno, considerando la importancia que la Educación adquiere desde mediados 

del siglo XIX (Valentín Letelier (1895) señalaba: “todo buen sistema de política es un verdadero 

sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema 

político”). Para esto, los autores se han v alido del análisis de la Psicología en la Universidad de 

Chile, institución académica paradigmática en la génesis y desarrollo del Estado(Ligüeño y Parra, 

2009). 

Algunos de los procesos y acontecimientos relevantes para afirmar esta tesis son: 

- La visita que un contingente de educadores y miembros de la elite realizaron al imperio alemán 

de corte prusiano, con el propósito de examinar su desarrollo y, especialmente, importar el 

modelo educativo y de organización del Ejército Alemán. 

- La llegada, por consiguiente, de los profesores alemanes, acontecimiento concomitante a la 

creación del Instituto Pedagógico en el año 1889 

- El protagonismo de un nuevo saber y utilizada cómo disciplina consolidada. La creación de un 

Laboratorio de Psicología, reflejo de otros laboratorios creados en Europa y Estados Unidos. Este 

hito, es un indicador de cómo se valorizaba el conocimiento que la Psicología podría entregar a 

distintas áreas reunidas en torno al Estado – considerando que Wilhelm Mann (1908), su creador, 

viajó con recursos proporcionados por el gobierno chileno 

- La inserción de la psicometría en la Educación a cargo de Luis Tirapegui (1930). Nuevamente, es 

importante relevar que este educador trabajó sostenidamente en introducir las técnicas 

estadísticas como parte del desarrollo de la Educación chilena. 

Se concluye que el saber psicológico jugó un rol esencial en la instauración de un sistema 

educacional basado en conocimientos científicos, lo cual es plenamente concordante con la visión 

progresista de desarrollo industrial y tecnificación de mano obra, sustentada por una determinada 

elite durante la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Sin caer en 

sobreinterpretación, consideramos a la Psicología –en muchos sentidos fue una proto Psicología 

Educacional – como parte de dispositivos amparados dentro de lo científico, claves para el 

erguimiento de un nuevo tipo de Estado y de sujeto, engarzado en la modernidad de la época. 
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P 232: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de psicología en el 

marco de un proyecto de acción afirmativa 

Horacio de Torres 

Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Sociales – Chile 

 

En el contexto de reformas a la Educación Superior que han hecho eco del agitado escenario de 

movilizaciones sociales del país, surge la siguiente investigación titulada “Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de estudiantes de psicología en el marco de un proyecto de acción 

afirmativa” que busca determinar si existe relación entre las características de entrada 

(individuales, socioeconómicas, culturales y educacionales) el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la generación 2010 de psicología de la Universidad 

de Chile participantes del proyecto de acción afirmativa con ocido como “cupos de equidad”. Esta 

investigación se desarrolla desde el año 2010. Las variables de estudio son VD: características de 

entrada y estilo de aprendizaje y VI: rendimiento académico. La metodología tiene un enfoque 

cuantitativo, con un diseño ex post facto, transversal. En cuanto a la profundidad del estudio, este 

es de tipo relacional. La población corresponde a los estudiantes de la generación 2010 del 

programa de pregrado de la Carrera de Psicología de la Universidad de Chile. La técnica utilizada es 

la encuesta. Los instrumentos de recolección de datos son el sistema de registro académico de 

matriculados del Dpto. de Psicología de la Universidad de Chile (notas de primer y segundo 

semestre), el Sistema de Registro para la Inclusión y la Diversidad (SIRID) de la fundación Equitas y 

el cuestionario CHAEA de estilos de aprendizaje, adaptado por Alonso y Gallego (1997) al español a 

partir del cuestionario LSQ de Honey y Mumford (1986). Los datos fueron recolect ados y 

facilitados por la Universidad de Chile. Para el procesamiento se creó una base de datos en SPSS 

v.17.0. Se realizan análisis descriptivos y correlacionales. Los resultados preliminares hablan de 

una diferencia significativa en el rendimiento académico dada por factores socioeconómicos y por 

la vía de acceso (acceso tradicional PSU o por Cupo de Equidad) lo que ha llevado a hipotetizar una 

baja adecuación de la institución a la nueva diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes 

participantes de este proyecto de acción afirmativa, basado justamente en criterios 

socioeconómicos, lo que abre el debate a nuevas investigaciones centradas en las dinámicas de la 

institución. 
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P 233: Déficit en la capacidad de atención y de memoria en pacientes que hacen uso 

prolongado de psicolépticos 

Msc. Ricardo Vasquez Mota, Dr. Sergio Leme da Silva 

Universidade de Brasília – Brazil 

 

Estudio elaborado de la comparación de dos grupos con 11 participantes cada, uno integrado por 

pacientes psiquiátricos voluntarios en pesquisa y otro por un grupo control de sujetos voluntarios 

normales equivalente en edad y escolaridad al grupo de pacientes. Todos los sujetos del grupo de 

pacientes usan diferentes psicolépticos a por lo menos dos años. Todos fueron submetidos a los 

test Stroop, Tepic-M e MMSE. Fueron encontrados datos significativos que corroboran con otros 

estudios de la literatura científica que indican déficit en la atención y en la memoria operacional 

de los pacientes. Los resultados apoya n la propuesta de que tratamientos psiquiátricos con uso 

prolongado de psicolépticos deben envolver, necesariamente, intervenciones neuropsicológicas 

para cuidar de los síntomas cognitivos resultantes de la terapéutica farmacológica.  
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Didáctica de Lenguaje de un preuniversitario popular: El caso de PREUMED 

Msc. María Paulina Castro Torres,Lic. Romina Betsabé Aranda Cáceres  

Departamento de Psicología de la Universidad de Chile – Chile 

 

Esta investigación tiene por objetivo identificar y analizar los mecanismos de influencia educativa 

que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de las aulas –desde la propuesta 

tanto teórica como metodológica de César Coll. Dentro de este marco, se presenta la descripción y 

análisis de la actividad conjunta en una clase de lenguaje de un preuniversitario popular 

(PREUMED) con alumnos pertenecientes a liceos Técnico Profesionales. Este estudio se justifica 

por la existencia de una preocupación e interés por parte de PREUMED, por mejorar sus prácticas 

educativas, y con ello el rendimiento de sus alumnos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

Para tal fin, se estudian dos mecanismos de influencia educativa, a saber: la cesión del control y la 

responsabilidad por parte del docente a los alumnos y la construcción progresiva de sistemas de 

significados compartidos. Para el análisis, se establecieron Segmentos de Interactividad (SI), a 

través de la caracterización de las actuaciones del profesor y los alumnos, con el fin de identificar 

las formas de la organización de la actividad conjunta en el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Asimismo, se examinaron los significados que los actores negocian y construyen en el marco de la 

interactividad, y la injerencia de determinados dispositivos semióticos presentes en el discurso 

durante la actividad conjunta. Entre los resultados destaca la presencia de un aumento en la 

autonomía por parte de los estudiantes a medida que avanza la SD, así como la existencia de 

herramientas complejas por parte de los profesores voluntar ios en la construcción de sistemas de 

significados compartidos, aun cuando éstos carecen de formación docente. 

 

romi.aranda.c@gmail.com 
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P 236: Formación en Psicología Educacional: discusiones en torno a su pertinencia y 

tensiones curriculares en el contexto chileno y latinoamericano. 

Lic. Sebastián Ligüeño E., Lic. Diego Palacios D. 

Universidad de Santiago de Chile - Universidad de Chile - Universidad ARCIS – Chile 

 

La presente comunicación tiene como objetivo analizar y discutir respecto a la elaboración de un 

currículum pertinente para la Psicología Educacional en Chile y, por extensión, en Latinoamérica. 

En un escenario inmerso en transformaciones educativas neoliberales (Gentili 1997; Ruiz 

Schneider, 2010); de explosión de Programas de formación en pregrado (ver por ejemplo, 

estadísticas INDICES 2011 del Consejo Nacional de Educación) insertos en un contexto de 

pluralidad de instituciones de Educación superior con sellos distintivos (Universidades estatales, 

jesuitas, Opus Dei, privadas de izquierda, etc.) conlleva a cu estionarse cómo dar cuenta de una 

subdisciplina a los psicólogos en formación y profesionales afines que considere estos aspectos.  

Como ejes para la discusión, proponemos algunas tensiones que han sido constitutivas de la praxis 

académica de los autores y que son resumidas en: 

- Tensión entre objeto de estudio definido vs. construcción constante de la identidad de la 

Psicología Educacional: esto lo vemos resumido especialmente en el ya clásico texto de Coll (2001) 

quien define la Psicología Educacional como disciplina puente. Esta concepción es susceptible de 

cuestionamiento, toda vez que el ejercicio real del psicólogo no da cuenta de una interrelación tan 

exclusiva y precisa entre la Psicología y la Educación, lo que sugiere la necesidad de integrar 

campos tan diversos como la Sociología, Pedagogía, Educación Popular, etc. 

- Tensión entre lo universal y lo local: reflejada en la idea de que los conocimientos de la Psicología 

Educacional tienen aplicabilidad general. Los manuales de Psicología Educacional refuerzan esta 

perspectiva. Por el contrario, si bien se pueden reconocer principios orientadores, la práctica 

demanda una situacionalidad del quehacer disciplinar, en una integración entre lo institucional 

específico de un territorio y los espacios micropolíticos, que reclama más que una aplicación de 

saber, un “saber leer” el espacio de inserción e idear prácticas de cambio contextualmente 

asentadas (por ejemplo, como lo que propone el Movimiento de Mejora Escolar, ver Fullan 1993; 

Fullan y Hargreaves, 1999). 

- Tensión entre una formación que responda a la demanda vs. formación que comprenda al 

psicólogo como agente de cambio: el modelo por competencias en Educación y Psicología ha 

hecho que no sólo los perfiles para optar a un cargo, sino que la propia elaboración del quehacer 

del psicólogo educacional, se enmarque sobre este modelo, en función de lo que el mercado 

requiere en un momento dado (por ejemplo, Programa de Gestión Escolar de la Fundación Chile, 

2006).  

- Tensión entre modelo de formación clínico individualizado vs. formación para el trabajo 

colaborativo: la Historia de la Psicología Educacional ha tendido en su práctica a la transición 
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desde un modelo clínico individualizante a uno en que el psicólogo es parte de un engranaje 

mayor. No obstante, aún los currículum académicos tienden a enfatizar el manejo de herramientas 

individuales en desmedro de otras de corte psicosocial. 

- Tensión entre la formación para la institución escolar vs. formación para contextos educativos 

diversos, incluyendo aquéllos no institucionales: aun cuando se declare que la Psicología 

Educacional va más allá del trabajo en contextos escolares, los currículum aún conservan este 

énfasis. Esto es una dificultad, sobre todo considerando la diversidad de organizaciones y 

contextos educativos no institucionales, plenamente pertinentes a nuestra realidad chilena y 

latinoamericana. 

 

 

diego.palacios@usach.cl 
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P 237:Interfaces Cerebro Computador: Un estado del arte sobre el desarrollo y 

aplicación en Latinoamérica. 

Anderson Mora-Cortes, Ps., Msc & Julián D. Salazar-Aguirre, Es. 

Laboratorio de Psicología, Fundación Universitaria Sanitas & Semillero de Investigación en 

Neurociencia y Salud - Senesafus - Fundación Universitaria Sanitas- Colombia 

 

Una Interface Cerebro Computador (ICC) es una herramienta que permite la comunicación entre 

un usuario y un computador por medio de patrones cerebrales que son interpretados y 

transformados en movimiento. Para el registro de información e implementación de la ICC se han 

desarrollado diferentes herramientas entre las cuales se puede diferenciar entre las invasivas y las 

no invasivas. En las invasivas encontramos el Electroencefalograma Subdural, el cual se implanta 

directamente en la corteza del cerebro y puede ser usado particularmente en intervenciones de 

pacientes con pérdida de la visión. Respecto a las técni cas no invasivas, se encuentran la 

Resonancia Magnética Funcional (RMf), la cual registra la actividad del cerebro a través de ondas 

de radiofrecuencia que detectan el flujo sanguíneo y resultan en una imagen que muestra la 

activación de un área en particular durante la realización de una tarea; la Magnetoencefalografía 

(MEG) que registra la actividad cerebral por medio de campos magnéticos que se generan en la 

actividad postsináptica neuronal en la ejecución de una tarea determinada y el 

Electroencefalograma (EEG) que registra el cambio de las actividad bioeléctrica neuronal en un 

área específica ante la ejecución de un ejercicio, la cual ha sido una de las técnicas más usadas por 

su práctico uso en la obtención de registros fisiológicos, fácil implementación y accesibilidad, sin 

embargo, presenta algunas restricciones en la información que puede aportar. Así entonces, dada 

la relevancia que ha adquirido a nivel global el uso de las ICC, se presenta un estado del arte en l 

atinoamérica sobre la investigación en el tema; su diseño, desarrollo e implementación como 

herramienta de habilitación o rehabilitación y el uso de las herramientas de registro mencionadas 

anteriormente. La elaboración de este trabajo permitió considerar los avances y proyecciones que 

se tienen sobre este tema, como una aproximación a la realidad de la implementación de dicha 

tecnología dentro de la comunidad científica y académica de la región, resaltando la urgencia en la 

formación de investigadores en el tema a nivel interdisciplinario y como área de formación desde 

el pregrado, que a su vez permitan el fortalecimiento de áreas específicas de la Psicología de 

manera puntual en Latinoamérica.  

 

Palabras Clave: Interface Cerebro Computador, Electroencefalografía, Resonancia 

Magnética Funcional, Magnetoenecefalografía, Psicología. 

 

senesafus@gmail.com;  anmora@unisanitas.edu.co 
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P 238: Educación emocional como estrategia de resolución de conflictos 

Lic. Rubén Carlos Tunqui Cruz; Lic. Vannia Alejandra Chavarría Campos 

Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia; Colegio Particular Tomás Frías- Bolivia 

 

Con la irrupción de Educación Emocional, referido a la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Se presenta la 

experiencia realizada en un contexto boliviano, mismas que se aplicaron a partir de experiencias 

dadas en la cotidianeidad como son el conocimiento y manejo de nuestras propias emociones; la 

sensación y percepción que permiten conocer e interactuar con la realidad circundante; la 

integración que lleva al concepto o conocimiento integral de los elementos que rodean y afectan o 

se manipulan. El programa dirigida estrictamente a cualquier persona que desee crecer 

personalmente, aprendiendo a conocer y controlar sus emociones, a saberlas expresar de forma 

adecuada y proyectar así una actitud más optimista frente a la vida, mejorando al mismo tiempo 

su equilibrio emocional, personal, laboral y social.  

Distintas realidades, personas trabajadores de hogares de acogida a niños/as y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, pedagógos, abogados, psicólogos, y estudiantes que por el lapso de 2 

meses en horarios asignados de una sesión día (aplicación de una estrategia). En la presentación 

del programa de educación emocional para la prevención de la violencia, permeado por las 

condiciones sociales y contextos históricos, es que se establecía este programa, estrategias de 

intervención en la educación de las emociones. Esfuerzo de profesionales interesados en disminuir 

la violencia y potenciar la vivencia en comunidad, tomando en cuenta las situaciones sociales que 

se producen en la actualidad. En esa intención se generó un espacio de mirarse en su propio 

espejo y reconocerse en la diversidad de su propia imagen a través de prácticas más que teóricas; 

pues la intención es generar espacios de reflexión, automotivación, empatía y habilidades sociales 

a partir de la vivencia misma es un aprendizaje más que significativo. Es en esta lógica de transitar 

por la experiencia, en la búsqueda porfiada de esta creación colectiva y en la construcción de 

herramientas para el encuentro de los seres humanos, donde se reconoce la Educación emocional 

y a partir de ella ser testimonio de vida. Por tanto el objetivo de la aplicación del programa fue: 

crear y fortalecer capacidades en los participantes de resolución de conflictos con mayor 

competencia emocional en las relaciones sociales, favoreciendo la tolerancia a la frustración, 

adoptando una actitud positiva ante la vida y desarrollando habilidades para controlar y gestionar 

de forma adecuada las emociones. Teniendo la misma 40 actividades articulados con los objetivos 

específicos, con la virtud de ser actividades contienen en su seno 11 parámetros como: objetivos, 

competencias emocionales, descripción de la actividad, tiempo, estructura grupal, metodología, 

materiales, observaciones, fase de aplicación, referenc ia bibliográfica y ficha de observación. Por 

tanto, todo lo expuesto hace que la experiencia pueda ser valorada de alto interés psicoeducativo 

y recomendable para la aplicación en diversos contextos. 

 

carlostunqui@hotmail.com 
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P 239: Psicología del profesor: reporte de una experiencia sobre bienestar psicológico en 

dos escuelas de Iquique 

Dr.(c) Francisco Leal Soto, Juan Dávila Ramírez, Yesennia Valdivia Valdivia, Zenteno Sebastián 

Universidad de Tarapacá - Sede Iquique – Chile 

 

El bienestar psicológico es la capacidad de realización y potenciación de seis dimensiones del 

desarrollo personal: relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, 

propósito en la vida, crecimiento personal, autoaceptación. El bienestar psicológico parece un 

requisito indispensable en una labor como la docente, que implica un proceso en el cual el 

profesor y su subjetividad entran en un campo de relación con estudiantes que son poseedores de 

particularidades y estilos de interacción propios, produciéndose una multidimensionalidad de 

factores en que el profesor deberá encargarse día a día de trabajar con creatividad, organización y 

cumplir objetivos; en ese contexto debe motivar a sus alumnos a implicarse en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje.  

Teniendo como ejes teóricos la psicología positiva y la psicología de la labor docente, se ha 

propuesto un taller para profesores, en el que se presenta, mediante metodologías 

constructivistas y narrativas, las dimensiones del bienestar psicológico con la finalidad de 

comprenderlas conceptualmente, autoaplicar activamente la información que éstas contienen y 

buscar desde el trabajo introspectivo formas de fomento de sus propias capacidades y habilidades 

para generarse bienestar interno.  

En la presente exposición se presenta una sistematización de la propuesta, del desarrollo de este 

taller y de los análisis y conclusiones obtenidos a partir de las experiencias de trabajo realizadas en 

el contexto del proyecto FONDECYT 1110722 (Validación y enriquecimiento de un modelo de clima 

motivacional de la clase) con dos grupos de profesores de dos escuelas, desde las perspectivas de 

los participantes, de los facilitadores del taller y de los directivos. 

Las principales conclusiones obtenidas a partir de las experiencias señaladas, indican que estos 

talleres fueron un aporte a la labor docente, lo que se expresó en: 

Una mejora en el clima laboral obtenido al finalizar el proceso, donde de forma explícita se 

valoraron instancias de desarrollo interpersonal como espacios de convivencia fraterna y la 

importancia del saludo cotidiano al iniciar y al finalizar la jornada laboral. 

 Los participantes lograron identificar y evocar hechos felices en sus vidas, mediante la realización 

de la línea de tiempo de la felicidad, lo que permitió un reconocimiento de sus propias 

capacidades para generarse bienestar. 

Los participantes lograron construir acciones que implican una aplicación de las dimensiones del 

bienestar psicológico a la labor docente, las que se expresan en un dossier con propuestas 

elaboradas por ellos mismos, a partir de sus experiencias en el taller. 

teorizando@gmail.com 
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P 240: Influencia del estrés negativo (distrés) en la etiología y mantenimiento de las 

enfermedades crónicas una perspectiva desde la psiconeuroinmunología 

Mg. Sc. Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco 

Servicio Departamental de Salud La Paz – Bolivia 

 

El presente estudio tiene como fundamentos la perspectiva de la 

Psiconeuroinmunoendocrinología, una ciencia transdisciplinaria que estudia las interacciones 

entre el sistema nervioso (mente/comportamiento), el sistema endócrino y el sistema 

inmunológico. El estrés puede considerarse como una reacción física y emocional compleja, en la 

cual se identifican 3 fases: 1) se presenta una reacción de alarma en respuesta a un factor de 

tensión que activa el sistema nervioso autónomo, 2) la fase de resistencia ocurre mientras el 

cuerpo se aclimata y ajusta al factor de estrés y, 3) la fase de fatiga, si la tensión persiste por 

mucho tiempo, a los cuales se le agregan factores residuales que pueden llevar a la enfermedad y 

su progresión. La Organización Mundial de la Salud establece que las enfermedades crónicas son 

de larga duración y por lo general de progresión lenta. Entre este tipo de enfermedades se 

encuentran las enfermedades cardíacas, respiratorias, los infartos, el cáncer, y la diabetes, siendo 

estas las principales causas de mortalidad en el mundo y responsables del 60% de las muertes 

(OMS, 2009). La investigación se llevó a cabo en diferentes servicios de salud de la Red. Nro. 2 de 

la ciudad de La Paz con el apoyo del Servicio Departamental de Salud. Se investigó el papel que 

juegan los factores psicológicos en la etiología y mantenimiento de las enfermedades crónicas, lo 

cual ha llevado a relacionar variables como: personalidad, ansiedad, depresión, estrés, rumiación, 

hostilidad e ira con el curso y pronóstico de estas enfermedades. Las conclusiones del estudio 

establecen la relación entre el estrés crónico con respuestas cardiovasculares y neuroendocrinas, 

que contribuyen en el origen y desarrollo u origen de diversas enfermedades. Además, es 

importante destacar la necesidad de un tratamiento integral para las enfermedades crónicas 

(modificación de estilos de vida, tanto de dieta como de ejercicio, manejo de las emociones, la 

rumiación y el distrés), y por último un moderado apoyo farmacológico. 

 

* Licenciado en Psicología Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). Titulado por Excelencia 

Académica. Diplomado en Psicología Cognitivo-Comportamental. Postítulo en prevención de 

riesgos psicosociales. Especialista en Psiconeuroinmunología. Master en Educación. Master en 

Medicina Biológico-Natural. Doctorante en Psicología de la Salud. Consultor en de organismos 

nacionales e internacionales. Docente de pregrado y postgrado Universidad Mayor de San Andrés 

(La Paz-Bolivia). 

 

juve.aguilar@gmail.com 
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P 241: La Cultura del Conflicto en Bolivia 

Lic. Sergio Salaverry Abrego 

Universidad Pablo de Olavide – Sevilla – Bolivia 

 

La conflictividad social por la que atraviesa el país en los últimos años, me lleva a plantearme el 

hecho social de que se ha instituido en nuestra cultura general como bolivianos una subcultura “la 

cultura del conflicto” que nos atraviesa sin importar nuestro nivel social, étnico, económico, y que 

nos lleva a gestionar nuestros conflictos sociales de determinada manera, usando estrategias 

violentas para generar negociación o conciliación. 

Esta cultura del conflicto se debe entender como un proceso por el cual los diferentes eventos 

conflictivos, políticos, económicos, étnicos, etc. Han generado hábitos, tanto pasivos como activos; 

que han sido asimilados cognitivamente por los diferentes miembros de la sociedad y que en este 

marco de conflictividad social han sido aceptados como mediadores y catalizadores políticos, por 

casi toda la sociedad.  

Así mismo la conflictividad social ha generado liderazgos locales que en algunos casos han sido 

catapultados a niveles nacionales –ejm. Evo Morales- mostrando una manera su generis de 

practicar la democracia, una mezcla de sindicalismo, totalismo, populismo y paramovimientismo 

social. 

Lo interesante de la cultura del conflicto es que atraviesa todos los niveles sociales y a su vez estos 

niveles responden a los problemas políticos, sociales y económicos con las mismas armas, con las 

mismas estrategias y con el mismo estilo, la manifestación de eventos conflictivos en busca de una 

reivindicación. 

Concluyo exponiendo que la conflictividad social en Bolivia ha generado hábitos que se han 

transformado en una subcultura asimilada por la bolivianidad, y que encuentra como estrategia de 

solución de problemas de la más variada índole, la manifestación de diversos eventos conflictivos 

(paros, huelgas, marchas, bloqueos, tomas, ocupaciones, enfrentamientos) como mecanismo 

habitual de resolución de controversias, siendo esta naturalización de estos instrumentos 

violentos de resolución de conflictos peligrosos para la sociedad, ya que generan violencia para 

conseguir negociar, cuando lo saludable seria negociar para solucionar conflictos. 

 

 

ssalaverry@gmail.com 
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P 242: Teorías Subjetivas de especialistas de Escuelas de Lenguaje sobre el Trastorno 

Específico del Lenguaje 

Luise Keyserlingk, Dr. Pablo Castro Joaquin Carrasco 

Universidad de La Serena, Technische Universitaet Dresden – Chile 

 

La educación de los niños es una preocupación importante para cualquier país y puede estar 

asociada con diferentes retos. Entre ellos, un fenómeno actual en Chile es la existencia de 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Estos son trastornos en la adquisición y el entendimiento 

del lenguaje, sin causa orgánica aparente que se presentan en forma de dificultades graves del 

lenguaje de los niños y que les complica el acceso a escuelas convencionales y su logro educativo. 

Para contrarrestar este problema en Chile se aprobó en el año 2002 el Decreto 1300, que fomentó 

el desarrollo de Escuelas de Lenguaje en todo e l país. En estas escuelas un equipo de 

profesionales apoya específicamente a los niños con TEL de tres a seis años para tratar sus 

síntomas y lograr su integración en escuelas regulares. Así, en los últimos años se crearon muchas 

Escuelas del Lenguaje, sin embargo se han establecido dudas sobre su calidad y efectividad de sus 

tratamientos (véase, por ejemplo, Villarreal, 2005). Sabemos que un factor importante en el 

diseño, conducción y éxito de una intervención son las creencias explicativas, o teorías subjetivas, 

de los especialistas (Moncada, 2005). Por tanto nos enfocamos en este estudio en reconstruir las 

teorías subjetivas de psicólogos, fonoaudiólogos y profesores especialistas que trabajan en 

Escuelas de Lenguaje de las comunas de Coquimbo y La Serena, Chile, en relación con las causas y 

el tratamiento de los TEL. Además, contrastamos hasta qué punto las teorías subjetivas de los 

entrevistados se corresponden con el estado actual de conocimientos científicos sobre l as causas 

y el tratamiento de los TEL. 

 

luikeyserlingk@yahoo.de 
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P 244: Habilidad argumentativa y producción discursiva escrita académica 

Dra. María Elena Colombo & Lic. Gladys Curone 

Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

Se investiga la habilidad argumentativa en la producción discursiva escrita académica de 

ingresantes universitarios, CBC de UBA, asignatura Psicología. Se presentan los dos primeros 

objetivos del proyecto de investigación UBACyT: 1) Evaluar el nivel de desarrollo actual de 

habilidades argumentativas para producción discursiva escrita de ingresantes universitarios, CBC 

UBA. 2) Evaluar diferencias de habilidades argumentativas en contexto informal y académico en 

producción discursiva escrita. Las hipótesis son: Los ingresantes universitarios presentan 

habilidades para utilizar la argumentación en la producción dis cursiva escrita informal, mientras 

que la experticia para utilizar la argumentación disminuye o bien no aparece en la producción 

discursiva escrita académica. Los ingresantes a la universidad, que realizan producciones 

discursivas escritas argumentativas académicas, presentan habilidades para dar cuenta de las 

razones y evidencias en las cuales sustentan los puntos de vistas propios, mientras que la 

experticia disminuye o bien no aparece cuando tienen que dar cuenta de puntos de vistas 

divergentes o en contraposición con sus propios puntos de vista. Metodología: muestra 

intencional no probabilística. Estudio correlacional entre 1) habilidad argumentativa y tipo textual 

escrito argumentativo informal/académico (Hipótesis 1); 2) habilidad argumentativa 

sustantiva/dialógica y tipo textual escrito argumentativo académico (Hipótesis 2). 

Este trabajo informa sobre el estado inicial de la investigación que consistió en elaborar las 

categorías para el análisis de las producciones discursivas escritas argumentativas que producirán 

los alumnos. Asimismo se discutieron los diseños de actividades disparadoras que mejor pueden 

servir para desplegar las argumentaciones de los estudiantes en las condiciones informales y 

académicas identificándose tres problemas para la elaboración de las mismas: con relación a la 

consigna a utilizar, el contenido semántico y la validez ecológica. 

En el momento actual de la investigación el equipo decidió realizar una prueba piloto para evaluar 

las actividades y las mejores consignas para ser utilizadas. La toma de la prueba se realizará en 

contexto natural. 
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P 245: Trayectorias educativas de jóvenes que ingresan a la Educación Superior por 

medio de programas de acción afirmativa que promueven el acceso 

Lic. en Psicología Catalina Lizama Bucarey, Mg.(c) Psicología Educacional 

Universidad de Chile – Chile 

La educación superior en Chile ha sufrido diversos cambios en las últimas décadas. Entre ellos, el 

aumento de las instituciones que imparten clases en este nivel, como también, en la diversidad de 

formas en que se puede financiar el paso por el nivel terciario. Esto, ha implicado que el ingreso de 

los jóvenes a una institución de este tipo haya aumentado considerablemente, pero a pesar de 

ello, no supera las condiciones de segregación social que se traen desde el nivel primario y 

secundario.  

 

Ante esto en el país, surge la necesidad de una mayor equidad educativa y de promover la 

inclusión de los sectores socioeconómicos más desfavorecidos. Para ello, se han generado 

acciones afirmativas como el Propedéutico UNESCO y el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 

Educativa de la Universidad de Chile.  

 

Asimismo, el ingreso de nuevas generaciones se ha traducido también en una baja retención y 

titulación en las carreras, debido al poco conocimiento que existe del capital cultural y social de los 

jóvenes y la poca capacidad de las instituciones de asegurar resultados académicos a sus 

estudiantes. Por lo tanto, para lograr cambios a esas condiciones, se debe reconocer lo 

determinante que resulta observar la diversidad y complejidad de las trayectorias de los 

estudiantes a la hora de participar de una carrera o institución específica. 

La relevancia de indagar sobre las trayectorias educativas permitiría conocer en profundidad a 

estos nuevos estudiantes, en términos de experiencias y expectativas, y permitiría discutir sobre 

los modelos de formación actuales y la articulación con la educación secundaria. 

Ante este panorama específico de las acciones afirmativas, la pregunta fundamental a responder 

es ¿cómo son las trayectorias educativas de jóvenes que ingresan a la educación superior por 

medio de programas de acción afirmativa que promueven el acceso? Esta, se concretará 

indagando en episodios significativos, en estrategias utilizadas, en condiciones contextuales 

relevantes de la trayectoria, y en el análisis de las disposiciones y expectativas que tienen sobre su 

educación. 

 

Para concretar la investigación, se utiliza la metodología cualitativa, desde un enfoque biográfico 

narrativo. Los sujetos que participan, son estudiantes que hayan ingresado a la universidad por 

medio de las acciones afirmativas mencionadas y la técnica de recolección de datos es la 

entrevista biográfica.  

 

Dentro de los resultados se encuentran elementos de la trayectoria que resultan determinantes 

para comprender su paso por la Universidad. Entre otros, está la participación en espacios de 
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educación no formal, la confianza en sí mismo/a, la generación de liderazgos en diversas 

instancias, la existencia de personas que motivaran y confiaran en ellos, padres comprometidos 

con el aprendizaje de sus hijos, entre otros. 

 

cata.lizama@gmail.com 

 

 

 

P 246: Casos de Maus Tratos atendidos em um Conselho Tutelar 

Lic. Juliana Fitaroni; Lic. Adriana Barbalho; Lic. Thayane Ferreira; Lic. Wendell Rosa; Msc. Sandra 

Carvalho 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Este trabalho, realizado por acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato 

Grosso de Cuiabá-MT, Brasil, durante o Estágio Sócio-comunitário, onde se buscou conhecer quem 

são as vitimas de maus tratos que buscam o Conselho Tutelar (CT), órgão que zela pelo 

cumprimento dos direitos da criança e adolescentes. O estudo, realizado em uma unidade do CT 

da região metropolitana de Cuiabá–MT, analisou todos os procedimentos de maus tratos 

registrados pela mesma no primeiro semestre de 2010. Constatou-se que 60% das vítimas são do 

sexo feminino e 40% do sexo masculino. Verificou-se uma concentração de vitimas com dois anos 

de idade (20%) e com sete anos (12,5%) o que pode apontar dificuldades dos pais em lidar com as 

mudanças de comportamentos que essas idades acarretam como, aquisição da fala, da 

autonomia, etc. Os dados apontaram que são os próprios genitores - mãe (67,5%), pai (15%), 

quem praticam os maus tratos, tais dados contrastam com os papeis que esses pais deveriam 

desempenhar que é de oferecer proteção e segurança aos seus filhos. Averigou-se que dos casos 

analisados, 30% estão em andamento, 25% foram resolvidos através de advertência dos 

responsáveis e do acompanhamento do caso; 17,5% encaminhados para a Defensoria Pública para 

que medidas legais fossem tomadas; 15% das vítimas foram abrigadas em caráter emergencial; 

10% foram encerrados com a mudança do genitor responsável pela guarda da criança ou com a 

instituição da guarda compartilhada e 5% encaminhados para atendimento psicológico. O estudo 

demonstra a importância do CT na luta pela efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, no 

entanto aponta para a necessidade de pesquisas direcionadas a detecção de fatores de risco que 

desencadeiam a violência domestica e que geram sequelas no plano moral, emocional e relacional 

dos envolvidos, e a construção de uma rede de atendimento interdisciplinar que possa ampliar as 

ações de assistência e proteção.julianafitaroni@hotmail.com 
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P 247: Psicologia e Intervenções Educativas em contextos narrativos na Educação 

Infantil 

Dr. Daniela de Barros Silva Freire Andrade; Lic. Everllin Tabita Diana; Lic. Francielle Caroline 

Fernandes; Lic. Juliana Batista Fitaroni 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Eje temático: Psicología del desarrollo humano 

Durante o processo de socialização, as crianças interagem, estabelecem vínculos, e internalizam 

significados partilhados, por isso os lócus de educação se fazem tão importante na formação 

destas. Este trabalho se configura em um relato de experiência concernente às intervenções 

desenvolvidas na turma do Jardim II de uma creche municipal de Cuiabá-MT, durante o período de 

Estágio Básico I – Contextos Socioeducativos, onde os alunos do terceiro semestre do curso de 

Psicologia se inserem em ambientes educacionais. Com base na perspectiva sociointeracionista do 

desenvolvimento humano enfatizou-se a ludicidade mediada pela narrativa. Nesta abordagem 

foram privilegiados os processos relacionados a linguagem, a psicomotricidade e a 

socioafetividade. Apresentou-se a narrativa Chapeuzinho Amarelo (HOLLANDA, 1984), cuja 

temática foi adaptada e a partir disto foi desenvolvida intervenções educativas com narrativas, 

músicas, desenhos e jogos de construção. Então, por meio da mediação dos instrumentos 

utilizados, buscou-se ampliar a expressividade e a representação de si e do outro, auxiliando na 

construção da subjetividade das crianças. As intervenções constituíram-se de três etapas: Eu 

corporal, Eu simbólico e Eu desejante, que objetivavam auxiliar no processo de construção da 

imagem corporal, a estimular a fala, a expressão de desejos, a construção de um espaço para a 

manifestação de representações de si e do outro. As análises das intervenções, ao considerarem a 

noção de zona de desenvolvimento proximal, revelaram que os alunos do Jardim II iniciam a 

exploração lúdica por meio da imitação imediata, cuja repetição possibilita a internalização do 

conteúdo da atividade proposta e evolui para a imitação diferida, caracterizada pela ausência de 

modelo, espécie de recriação deste pela própria criança, ou grupo de crianças. Observou-se 

também que as atividades inseridas favoreceram desenvolvimento da linguagem e da 

competência relacional do grupo de crianças t endo em vista a emergência de brincadeiras 

complementares com regras simples e maior adesão às regras em contextos lúdicos. 

 

 

julianafitaroni@hotmail.com 
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P 248: Descripción de los mecanismos de influencia educativa en una secuencia didáctica 

de matemáticas en un Preuniversitario Popular Chileno. 

María Paulina Castro Torres (Msc.), Romina Betsabé Aranda Cáceres (Lic.) 

Departamento Psicología, Universidad de Chile – Chile 

 

Se presenta una investigación cuyo objetivo es describir los mecanismos de influencia educativa, 

referidos al traspaso y control desde el profesor/a hacia el estudiante del aprendizaje, y la 

construcción progresiva de significados compartidos entre ambos/as en torno a los contenidos de 

aprendizaje, que son identificables en una secuencia didáctica de matemáticas del grupo de 

estudiantes egresados de liceos Técnicos Profesionales de un Preuniversitario Popular. Surge la 

necesidad de esta investigación por la demanda de los/as docentes partícipes por analizar y 

mejorar su enseñanza, buscando con ello la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes y el 

rendimiento de estos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Metodológicamente se 

identifican y analizan segmentos de interactividad, de acuerdo a la caracterización de las 

actuaciones conjuntas profesor/a-estudiante, así como se identifican , mediante herramientas de 

análisis de discurso, los mecanismos semióticos utilizados en el aula y presentes en los mensajes 

que circulan. Se aprecia un aumento progresivo a lo largo de la secuencia didáctica de la 

autonomía de los estudiantes en relación al aprendizaje, así como el uso de mecanismos 

complejos por parte del profesor para promover el compartir significados con sus estudiantes. Se 

discuten los hallazgos a la luz de las características específicas que las matemáticas tiene como 

materia escolar, así como en el contexto del problema de la equidad en el acceso a la educación 

superior en Chile, considerando que los/as profesores/as de este preuniversitario está compuesto 

por estu diantes universitarios que voluntariamente se han organizado para desarrollar 

oportunidades educativas entre jóvenes de escasos recursos económicos de la ciudad de Santiago 

de Chile. 

 

paucastr@u.uchile.cl 
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P 249: O falar sobre a morte: um estudo de representações sociais para professoras de 

escolas municipais de Cuiabá-MT, Brasil 

Lic. Juliana Batista Fitaroni; Dr. Ana Rafaela Pecora; Lic. Geysa Dias Penha; 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Eje temático: Psicología educativa y escolar 

 Este trabalho apresenta parte dos resultados de um estudo, cujo objetivo é analisar a estrutura e 

o conteúdo das representações sociais de morte, sendo um recorte da pesquisa Trajetórias de 

vida: um estudo sobre as representações sociais do envelhecimento, aposentadoria e morte, para 

professores de escolas públicas de Cuiabá. A morte para Heidegger (2005) é um fenômeno da vida, 

natural da existência humana, que move os homens para uma existência autêntica. Identificar as 

representações sociais deste tema se torna importante em meio a tantas informações veiculadas 

sobre o objeto, bem como pela sua manifestação na vida cotidiana das pessoas. Investigar como 

esta representação é compartilhada, pode ser importante ao entendimento de como as 

professoras das escolas municipais, sujeitos da pesquisa, encaram sua existência, bem como lidam 

com o assunto em sua atividade profissional. Para a coleta de dados aplicou-se a técnica de 

evocações de palavras ao termo indutor morte, para um total de 100 docentes do sexo feminino, 

que lecionam no ensino fundamental de escolas públicas municipais de Cuiabá-MT. O material 

verbal advindo das evocações foi processado pelo software EVOC (2003). Além das associações de 

palavras, foram solicitadas as professoras que, através de uma produção oral, justificassem cada 

evocação. Este procedimento permitiu explorar, ainda mais, as representações compartilhadas 

sobre o tema e que circulam no âmbito escolar. Os resultados indicam que a representação de 

morte é revestida pelo tabu que ela imprime socialmente. Quando solicitadas a falar sobre o tema, 

as professora se mostraram receosas, explicitando que o assunto não era bem-vindo, de que não 

gostavam de falar abertamente sobre o tema, e, ainda, o indicando como uma “coisa ruim”. Este 

posicionamento denota indícios da dificuldade, enfrentada pelas docentes, em abordar o tema 

com os alunos. 

 

julianafitaroni@hotmail.com 
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P 250: A relação estagiário e paciente: um atravessamento de humanidade 

Lic. Juliana Fitaroni; Msc. Fernanda Candido-Magalhães 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

Este trabalho relata a experiência de estagiários do curso de Psicologia, da Universidade Federal 

de Mato Grosso – Cuiabá, referente ao período de Estágio Básico nos Contextos Clínicos e de 

Saúde, realizado na Unidade I do Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho. O 

objetivo da prática deste estágio foi observar, descrever e análisar fenômenos psíquicos em 

contextos de atuação em Psicologia clínica e da saúde, nesse sentido elegemos o contato que 

tivemos com clientes do Adauto para este relato. Para compreensão desse contexto adotamos a 

Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), proposta por Carl Rogers, pois esta teoria tem como um 

dos seus princípios o respeito pelo indivíduo, por sua autonomia e dignidade. A nossa inserção no 

campo prático se deu, inicialmente, pelo sentimento de insegurança, pois por se caracterizar um 

estágio básico, nos colocamos a observar e nos familiarizar com o lugar onde ainda não atuamos 

de forma efetiva como psicólogos e sim como discent es. Devido às características desse estágio, 

entramos em contato com pessoas com transtornos mentais, sem conhecer suas patologias e 

prontuários, isso nos proporcionou a vivência do que a teoria de rogeriana nos ensina: devemos 

olhar a pessoa e não a doença. Vários deles afirmaram que nós, os estagiários de psicologia, nos 

relacionávamos com eles do modo diferente, pois não estávamos preocupados com a atuação 

profissional efetiva, mas sim com esta vivência com eles enquanto pessoas. Por tudo isso, 

compreendemos que a consideração positiva incondicional e a compreensão empática, princípios 

facilitadores da ACP (ROGERS, 1961) proporcionam às pessoas um autoconhecimento como seres 

dignos e íntegros e, mesmo com o rótulo de pacientes psiquiátricos, percebem os benefícios desta 

relação. Acreditamos ter alcançado êxito na nossa tarefa de estar com os pacientes, estar de um 

modo inteiro e tratá-los com igualdade, enxergá-los como pessoas que têm uma história de vida e 

que têm coisa s a dizer sobre si e, com isso, fomos sensibilizados de forma transformadora porque 

a todo instante éramos atravessados por humanidades. 

 

julianafitaroni@hotmail.com 
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P 251: Renewal Of Instrumental Behavior In Male Japanese Quail (Coturnix Japonica) 

John Solórzano, Ps; Germán Gutiérrez, PhD. 

Universidad Nacional de Colombia – Colombia 

 

The renewal effect is the recovery of a learned response after a context change where that 

response was extinguished (not reinforced). In an ABA arrangement, acquisition happens in 

context A, extinction in context B, and a test in context A.This phenomenon has been investigated 

mostly using rats in a classical conditioning paradigm; however, in operant conditioning, only a few 

studies have been reported. The object of this study was to evaluate the renewal effect in an 

operant conditioning paradigm, using a species of birds as subjects. 3 groups of 8 subjects were 

exposed to AAA, ABA and ABC arrangements. Each c ontext (A, B, and C varied in terms of visual 

and auditory characteristics. The studied response was running through a straight alley in order to 

obtain food. The results show a significant response recovery in group ABA, but not in groups AAA 

and ABC. These results suggest that the renewal effect in instrumental conditioning may be 

explained in terms of operant discrimination. 

 

johnsolorzano@aol.com 
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P 252: Um olhar sobre afastamentos de funcionários de uma universidade federal e sua 

incidência de enfermedades 

Lic. Andressa Vedovatto Fontana; Lic.Bruna Tondin; Lic. Juliana Batista Fitaroni; Lic. Juliana Moraes 

Silva; Prof. Msc. Wilson Luconi 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Eje temático: Psicología del trabajo y las organizaciones  

Este trabalho apresenta dados referentes aos afastamentos de funcionários da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT, Cuiabá-MT, Brasil), que tem como causa enfermidades em 

comuns segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID 10). Esta pesquisa 

configurou-se como uma experiência referente ao período de Estágio Básico no Contexto 

Organizacional e do Trabalho do curso de Psicologia, da UFMT, as informações sobre os 

afastamentos, foram coletados na base de dados do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor, órgão responsável pela saúde dos servidores e onde são realizadas as perícias médicas. O 

trabalho é carregado de significados e sentidos, influenciando as transformações da identidades, 

pois por meio do trabalho os indivíduos se reconhecem e são reconhecidos por sua atividade 

profissional. Compreendendo que o trabalho interfere no processo de adoecimento e bem estar 

dos trabalhadores, esta investigação verificou quais são as enfermidades com maior incidência nos 

servidores da UFMT.. A UFMT, em 2011, possuía 3023 servidores ativos, 1091 inativos, 13 

professores substitutos e 46 professores temporários. Deste total, 300 funcionários, estavam 

afastados por motivos de doenças. Dentre estes, os mais significantes são: 18,66 % (n=56) 

funcionários estavam de licença médica por doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (CID M); 13,88% (n=50) servidores estavam afastados devido a fatores que influenciam 

o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde (CID Z); 12,0% (n=36) funcionários 

estavam de licença médica por causa de transtornos mentais e comportamentais (CID F). As 

doenças correspondentes ao CID M referem-se ao desgaste osteomuscular e do tecido conjuntivo, 

enfermidades frequentemente originadas durante o exercício profissional e devido ao espaço 

laboral. Os afastamentos do CID Z são relacionados a cuidados com a saúde dos funcionários e 

seus familiares, como acompanhamentos e consultas médi cas. As enfermidades do CID F 

caracterizam-se como transtornos mentais, e ocasionam custos à vida do trabalhador e da 

organização, como a redução da produtividade, conflitos interpessoais, além do absenteísmo. A 

partir dos dados, verifica-se a necessidade de se investir na saúde e na qualidade de vida dos 

trabalhadores, especialmente na questão psíquica que são geralmente esquecidas, provocando 

consequências não satisfatórias para a pessoa e seu trabalho. 
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P 253: O falar sobre a morte: um estudo de representações sociais para professoras de 

escolas municipais de Cuiabá-MT, Brasil 

Lic. Juliana Batista Fitaroni; Dr. Ana Rafaela Pecora; Lic. Geysa Dias Penha; 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

Órgão Financiador da Pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 

(FAPEMAT) 

 

Este trabalho apresenta parte dos resultados de um estudo, cujo objetivo é analisar a estrutura e o 

conteúdo das representações sociais de morte, sendo um recorte da pesquisa Trajetórias de vida: 

um estudo sobre as representações sociais do envelhecimento, aposentadoria e morte, para 

professores de escolas públicas de Cuiabá. A morte para Heidegger (2005) é um fenômeno da vida, 

natural da existência humana, que move os homens para uma existência autêntica. Identificar as 

representações sociais deste tema se torna importante em meio a tantas informações veiculadas 

sobre o objeto, bem como pela sua manifestação na vida cotidiana das pessoas. Investigar como 

esta representação é compartilhada, pode ser importante ao entendimento de como as 

professoras das escolas municipais, sujeitos da pesquisa, encaram sua existência, bem como lidam 

com o assunto em sua atividade profissional. Para a coleta de dados aplicou-se a técnica de 

evocações de palavras ao termo indutor morte, para um total de 100 docentes do sexo feminino, 

que lecionam no ensino fundamental de escolas públicas municipais de Cuiabá-MT. O material 

verbal advindo das evocações foi processado pelo software EVOC (2003). Além das associações de 

palavras, foram solicitadas as professoras que, através de uma produção oral, justificassem cada 

evocação. Este procedimento permitiu explorar, ainda mais, as representações compartilhadas 

sobre o tema e que circulam no âmbito escolar. Os resultados indicam que a representação de 

morte é revestida pelo tabu que ela imprime socialmente. Quando solicitadas a falar sobre o tema, 

as professora se mostraram receosas, explicitando que o assunto não era bem-vindo, de que não 

gostavam de falar abertamente sobre o tema, e, ainda, o indicando como uma “coisa ruim”. Este 

posicionamento denota indícios da dificuldade, enfrentada pelas docentes, em abordar o tema 

com os alunos. 

 

julianafitaroni@hotmail.com 
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P 254: Factores Culturales y Psicológicos Relacionados a la Adherencia al Ejercicio en 

Personas con Diabetes Tipo II en Chile 

Héctor Betancourt, PhD; Tamara Hernández, MA; Gloria Muñoz, MA; Ligia Orellana, MA; Javier 

Álvarez; Mariana Garín 

Universidad de La Frontera (Chile); Universidad de Loma Linda (USA) – Chile 

 

La prevalencia de la diabetes está aumentando a nivel mundial y se ha convertido en el reto 

primario de la salud pública en países de América Latina. Este estudio fue diseñado para examinar 

el rol de factores culturales relevantes al cumplimiento del régimen de ejercicio en personas con 

diabetes tipo II en Chile. La adherencia fue evaluada utilizando un resultado biológico del 

cumplimiento general del tratamiento de la diabetes (HbA1c) junto con medidas auto-reportadas 

de cumplimiento del ejercicio. Se implementó la aproximación de la investigación cultural bottom-

up con métodos mixtos para el desarrollo de inst rumentos (Betancourt, Flynn, Riggs, & 

Garberoglio, 2010), para identificar las creencias culturales de pacientes chilenos sobre el 

cumplimiento del ejercicio, y se desarrolló medidas cuantitativas para los factores culturales 

relevantes a la diabetes. Tal y como se predijo a partir del Modelo Integrador de Betancourt sobre 

Cultura, Psicología y Comportamientos de Salud (Flynn, Betancourt, & Ormseth, 2011), se 

encontró que una serie de factores demográficos son fuentes de variación en los factores 

culturales identificados. Por ejemplo, el nivel educativo (r=-.342, p<.01), el nivel de ingreso (r=-

.338, p<.01), el nivel socioeconómico (r=-.284, p<.01) y la etnia (Mapuche) (r=-.233, p<.01) se 

asociaron con creencias culturales sobre los inhibidores sociales e interpersonales del ejercicio. 

También en consistencia con el modelo, los factores culturales se asociaron con procesos 

psicológicos relevantes a comportamientos de adherencia al ejercicio. Específicamente, creencias 

cultur ales sobre los inhibidores sociales e interpersonales del ejercicio se asociaron 

negativamente con la auto-eficacia con respecto al control de la diabetes (r=-.202, p<.01). En 

adición a ello, las creencias culturales sobre los beneficios físicos y psicológicos del ejercicio se 

asociaron con la adherencia auto-reportada al régimen de ejercicio (r=.127, p=.011). Los hallazgos 

se discuten en términos de sus implicaciones para el desarrollo de intervenciones culturalmente 

sensibles, diseñadas para incrementar la adherencia al ejercicio en pacientes con diabetes en 

América Latina así como en la población latina en Estados Unidos. 

thernandez@ufro.cl 
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P 255: La animación sociocultural como metodología para la prevención de riesgos 

psicosociales en comunidades urbano marginales de la ciudad de La Paz 

Msc. Carlos Jorge Landaeta Mendoza 

Carrera de Psicologia- Universidad San Francisco de Asís-----Centro Interdisciplinario de Estudios 

Comunitarios – Bolivia 

 

La presente ponencia tiene la intención de dar a conocer la experiencia de la aplicabilidad de la 

metodología de la Animación Sociocultural, en actividades preventivas al consumo de drogas y 

otros riesgos psicosociales. Experiencias desarrolladas por el Centro Interdisciplinario de Estudios 

Comunitarios y la Carrera de Psicología de la Universidad San Francisco de Asís, en centros 

comunitarios, ubicados en zonas urbanas marginales de la Ciudad de La Paz, y en otras 

comunidades, como la de Copacabana. Es así que en primera instancia se conceptualizara lo que 

se entenderá como “Metodología de la Animación Sociocu ltural”. Para posteriormente dar a 

conocer sus áreas y su aplicabilidad en la prevención de los riesgos psicosociales, con énfasis en la 

prevención del consumo de drogas. A partir de la metodología de la Animación Sociocultural se 

permite fortalecer a los miembros de la comunidad, utilizando sus propios recursos materiales y 

humanos para la dinamización comunitaria y participación social. Para tal efecto, desde la 

metodología mencionada, es fundamental la generación de capacidades y competencias en los 

mismos miembros de la comunidad, para que éstos se empoderen y puedan, posteriormente, 

organizar sus propias actividades a favor del Desarrollo de su comunidad.  

Por otro lado, una cuestión capital para todo profesional que se inclina hacia la psicología 

comunitaria y que desarrolla intervenciones en comunidades, es como motivar para la 

participación desde espacios de la misma comunidad. La animación sociocultural aporta a ésta, 

una metodología adecuada y eficaz, regida por una serie de principios contrastados 

empíricamente entre los que se destacan: darse siempre una relación inversamente proporcional 

entre el nivel de presencia y seguimiento del animador sociocultural y el grado de madurez del 

colectivo destinatario; de tal forma que a medida que los grupos se van consolidando como tales y 

se van implicando en el proyecto, la organización, en éste caso toda ONG que desarrolla 

intervenciones comunitarias, debe saber retirar progresiva y correlativamente su apoyo y 

presencia. El español Víctor Ventosa, denomina a éste proceso: “la gráfica del seguimiento grupal” 

La Animación Sociocultural es así mismo una realidad que traspasa fronteras y que se aplica en 

ámbitos geográficos y sociales, muy distintos bajo diversas denominaciones (Animación cultural, 

promoción sociocultural, recreación y tiempo libre, etc.). Tal es el caso de los estados 

iberoamericanos donde es un fenómeno en continuo crecimiento. 

psicogeorge_708@hotmail.com 
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P 256: Los factores psicosociales y la adherencia al tratamiento de rehabilitación 

cardiaca 

Lic. Mariana Elmasian - Dra. Isabel María Mikulic 

Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

La enfermedad cardíaca constituye la principal causa de muerte en hombres y mujeres alrededor 

del mundo. En Argentina, según estadísticas recientes, mueren por esta razón 234 personas por 

cada cien mil habitantes. Asimismo, aquellos pacientes que sobreviven a un evento cardíaco 

presentan un pronunciado deterioro físico, psicológico y social posterior al alta hospitalaria. En 

respuesta a esto último, la rehabilitación cardíaca se propone devolver al paciente un nivel 

funcional que le permita retomar sus actividades laborales y sociales. Además, reduce 

notablemente la mortalidad y mejora la calidad de vida. Actual mente, el desafío más importante 

que enfrentan los profesionales que trabajan en programas de rehabilitación es la adherencia al 

tratamiento. Es por esta razón que se comenzó a estudiar cómo los factores psicosociales, 

reconocidos como influyentes en el desarrollo de la enfermedad, intervienen en el proceso de 

rehabilitación y facilitan u obstaculizan la adherencia. El presente trabajo ofrece una revisión 

preliminar de los estudios realizados en la última década que analizan la relación entre factores 

psicosociales y adherencia al tratamiento de rehabilitación cardíaca. Se considerarán los factores 

que han demostrado tener efecto sobre el desarrollo de la enfermedad, entre ellos, depresión, 

ansiedad, ira, estrés laboral y apoyo social. 

 

mariana.elmasian@coband.org 
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P 257: Revisión y actualización del Test del Alfabetización Económica para adultos, (TAE-

A -R): resultados preliminares 

Lic. Daniel Cabezas Gaete, Dra. Marianela Denegri Coria, Dra. Soledad Etchebarne López 

Universidad de La Frontera; Universidad de Santiago de Chile – Chile 

 

Los cambios dados en las últimas décadas a partir del progresivo aumento en la producción de 

conocimiento y en la transmisión y actualización que a partir de estos se han suscitado en la 

sociedad, llevan a la aparición, caducasión y/o reformulación de contenidos y énfasis en nuestras 

sociedades, a partir de lo cual los sistemas de medición de la realidad y aspectos específicos de 

esta necesitan una constante revisión de manera de checkear si se está dando cuenta realmente 

de los que se pretende observar, de manera de entregar información fidedigna de los procesos 

sociales suscitados. En este sentido, los cambios del sistema y la realidad económica y los 

mecanismos de consumo asociados, llevan a la necesidad delos individuos de adaptarse 

contantemente a estos cambio, y a su vez, a manejar adecuadamente las finanzas y comprender el 

funcionamiento de la economía, así como desarrollar actitudes y hábitos de consumo 

responsables. Es en este contexto donde el presente trabajo tiene por objetivo desarrollar el Test 

de Alfabetización Económica para adultos en su segunda versión (TAE-A-R) a partir de su 

predecesor, el TAE-A (Gempp, Denegri, Caripán y Catalán, 2007).  

Para esto, se desarrolló un proceso de elaboración y readecuación de ítems a partir de la primera 

versión del TAE-A, aplicándolos a una muestra de estudiantes universitarios de la región de la 

Araucanía y Región Metropolitana, todo bajo un “diseño psicométrico”, y orientado bajo la 

premisa de describir, predecir y explicar, simultáneamente, así como centrarse en las propiedades 

y características del instrumento y no en caracterizar a los sujetos o a los constructos que se están 

midiendo. El TAE-A-R es una prueba compuesta por items de elección múltiple, de 4 alternativas, 

en donde sus items abarcan cuatro áreas de conocimientos básicos sobre economía y evalúan 

conceptos y habililidades procedimentales. Se presentan análisis realizados a partir de la Teoría 

Clásica de los Tests sobre las respuestas dadas al instrumento, en donde el instrumento da cuenta 

de las áreas Conceptos de Economía General, Microeconomía, Macroeconomía, y Economía 

Internacional, así como de una nueva ár ea denominada Alfabetización Financiera, en donde el 

instrumento consta de un índice de confiabilidad adecuado y una adecuada calibración, que 

permite dar cuenta de los constructos a medir. 
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P 258: Revistas de psicología en Arequipa 

Ps. Walter Arias 

Colegio de Psicólogos de Arequipa – Peru 

 

El presente trabajo hace un recorrido histórico por diversas publicaciones que han sido un espacio 

para el desarrollo y la difusión de la psicología arequipeña. Se exponen algunos momentos de la 

psicología arequipeña que han servido de contexto para dichas publicaciones y se revisan las tres 

revistas de psicología que actualmente se editan en la región: la Revista de Psicología de la 

Universidad Católica de Santa María, la Revista de Psicología de Arequipa y la Revista de Psicología 

de la Universidad Católica San Pablo. El trabajo se acompaña de un análisis de los diversos 

contenidos que se han venido trabajando a lo largo del tiempo en Arequipa, así como de sus 

principales líneas de investigación. 

walterlizandro@hotmail.com 

 

P 259: Felicidad, burnout y afrontamiento en una empresa privada 

Psi. Walter Arias, Alejandra Masías y Oscar Justo 

Universidad Católica San Pablo – Peru 

 

En el presente trabajo se analizan las relaciones entre la felicidad, el síndrome de burnout y los 

estilos de afrontamiento en 74 trabajadores (44 varones y 30 mujeres) de una empresa privada de 

Arequipa. Para ello se utilizó la Escala de Felicidad de Lima, el Inventario de Burnout de Maslach y 

el Cuestionario de Conductas de Afrontamiento ante situaciones de Estrés. Los resultados sugieren 

que existen relaciones significativas (p < 0.01, p < 0.05) entre el síndrome de burnout y la felicidad, 

y el síndrome de burnout y el afrontamiento, mas no entre la felicidad y los estilos de 

afrontamiento. Además, en los var ones de mayor edad hay niveles menores de agotamiento 

emocional y despersonalización. Mientras que el grado de instrucción se relacionó negativamente 

en las mujeres, con la baja realización personal. Los estilos de afrontamiento son distintivos de 

cada género: mientras los varones prefieren un estilo de afrontamiento activo, en las mujeres 

predominan los estilos evitativo y pasivo, de modo que entre las mujeres existe una relación 

negativa (r= -0.372) entre la alegría de vivir y el estilo activo de afrontamiento, y entre los varones, 

el estilo pasivo se relaciona positivamente con la despersonalización y el síndrome de burnout. 

walterlizandro@hotmail.com 
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P 260: Prevención de Sintomatología Postraumática en Mujeres con Cáncer de Mama: 

Un Modelo de Intervención Narrativo 

Mg. Felipe García Martínez 

Programa de Doctorado en Psicología, de la Universidad de Concepción – Chile 

 

Esta investigación evalúa un programa grupal narrativo para la prevención de sintomatología 

postraumática y otras variables asociadas en mujeres recientemente diagnosticadas con cáncer de 

mama. Para ello se seleccionó a 32 mujeres diagnosticadas en los Hospitales Higueras de 

Talcahuano y Regional de Concepción; 14 de ellas fueron asignadas al grupo experimental y 18 al 

grupo control. Los resultados indican que el programa fue efectivo en la reducción de la 

sintomatología postraumática, sintomatología depresiva y sintomatología somática. No se 

encontraron diferencias significativas en la variable autoestima. Los puntajes obtenidos en 

sintomatología postraumática seguían descendiendo a los tres meses de seguimiento. Se analizan 

alcances y limitaciones de este estudio. 

 

fgarciam@udec.cl 
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P 261: Hábitos de planificación de la compra de alimentos, satisfacción con la vida y la 

alimentación en la zona centro de Chile 

Dra. Berta Schnetler, Dra. Marianela Denegri, Mg. Horacio Miranda, Lic. José Sepúlveda, Dr. 

Germán Lobos, Dr. Marcos Mora. 

Universidad de La Frontera, Universidad de Talca, Universidad de Chile – Chile 

El estudio y medición del bienestar subjetivo ha generado gran interés desde la psicología en los 

últimos 15 años, enfocándose especialmente en medir los resultados del cuidado de la salud y de 

los servicios sociales, por lo cual aún existe escasa investigación en torno a la alimentación como 

una de las necesidades básicas vinculadas a la construcción subjetiva de lo que las personas 

evalúan como satisfacción con la vida. El objetivo fue distinguir y caracterizar tipologías en base a 

los hábitos de planificación de la compra de alimentos. Se aplicó una encuesta a 1.277 personas 

distribuidas con afijación proporc ional en las regiones V, Metropolitana, VI y VII de Chile. El 

cuestionario incluyó la escala de hábitos de planificación de la compra, la SWLS (Satisfaction with 

Life Scale), la SWFL (Satisfaction with Food-related Life), la Escala de Felicidad Subjetiva (SHS) y la 

consulta de variables de clasificación demográfica.  

La escala de hábitos de planificación de la compra presentó un α de Cronbach de 0,716 y cuatro 

factores (70,5% de la varianza explicada): comparación de precios (19,2%), compra informada 

(18,5%), condiciones crediticias (17,5%) y planificación de la compra (15,3%). Mediante análisis 

clúster se distinguieron tres tipologías: El Grupo 1 (54,8%) se caracteriza por “planificar la compra 

y revisar los alimentos antes de comprar”. El Grupo 2 (28,5%) por ser “despreocupados en los 

hábitos de compra de alimentos”. El Grupo 3, (16,7%) estuvo compuesto por participantes “muy 

preocupados en los hábitos de compra de los alimentos”. El análisis de varianza muestra que el 

Grupo 1 presentó puntajes significativamente superiores que el Grupo 2 en satisfacción con la vida 

y satisfacción con la alimentación (p≤0,05), lo que destaca la importancia de los hábitos de 

planificación y organización como una variable que podría influir en la magnitud de la satisfacción, 

mientras que el G rupo 3 no difirió estadísticamente de los Grupos 1 y 2. Los Grupos 1 y 3 

presentaron puntajes significativamente superiores al Grupo 2 en la SHS, lo que parece ir en la 

misma dirección del impacto de los hábitos de compra en el sentimiento global de felicidad y por 

ende en el bienestar subjetivo. Las tipologías presentaron distinto perfil de género, tamaño del 

grupo familiar y estudios de la persona que aporta el principal ingreso al hogar. 

El trabajo finaliza con una reflexión en torno a la importancia de la satisfacción con la alimentación 

como componente de la satisfacción vital, puesto que el consumo cotidiano de alimentos está 

dotado de significados que van más allá de la satisfacción de una necesidad biológica. Además se 

incorporan los hábitos de planificación y organización como una variable importante que influye 

en la magnitud de la satisfacción con la vida y la alimentación y en la percepción global de 

felicidad. 

jasepulveda@ufro.cl 
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P 262: Recepción y circulación de ideas psicológicas en la enseñanza de la psicología en 

la Argentina (1890-1920). 

Dra. Ana María Talak 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata – Argentina 

 

La conformación y el desarrollo del campo disciplinar de la psicología en la Argentina, tuvo entre 

sus componentes fundamentales, la difusión de ideas e investigaciones en psicología realizadas en 

otros países (de Europa, Estados Unidos y otros países de América), así como la producción de 

artículos y libros en el ámbito local. El presente trabajo analiza esos procesos de edición y difusión 

de ideas extranjeras y locales sobre la psicología, destacando especialmente el papel jugado por 

los diversos formatos (libros traducidos o en su idioma original, revistas extranjeras y locales, 

libros de textos) y por su for ma de inclusión en la enseñanza de la psicología en la educación 

superior, durante las dos primeras décadas del siglo XX.  

Los trabajos extranjeros en otras lenguas, fueron leídos en sus idiomas originales, en algunos 

casos, o bien, leídos en traducciones al francés (como el caso de libros escritos en alemán o 

inglés), o bien traducidos al español en el ámbito local o en España. Las publicaciones periódicas 

producidas localmente, que fueron vehículo importante de la puesta en común de las 

producciones argentinas en psicología, tales como los Archivos de Psiquiatría, criminología y 

ciencias afines (con este nombre desde 1903, aunque comenzó a publicarse en 1902 con el 

nombre de Archivos de Criminología, Medicina legal y Psiquiatría), los Archivos de Pedagogía y 

ciencias afines (desde 1906), los Anales de Psicología (desde 1910) y la Revista de Filosofía, 

Cultura, Ciencias, Educación (1915), entre otras, incorporaron frecuentemente, artículos de 

autores extranjeros traducidos al español. Los programas de enseñanza de la psicología, en la 

Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto Nacional de 

Profesorado Secundario, se plasmaron con los años en libros de textos que brindaban un estado 

de la cuestión de los diversos tópicos que se consideraban fundamentales. Esos programas y libros 

de texto dan cuenta, además, del trabajo de lectura, difusión y elaboración de los temas de 

psicología, de las relaciones que se establecieron con las tradiciones académicas extranjeras y de 

los problemas teóricos y prácticos que tenían más relevancia en Buenos Aires y La Plata a 

principios del siglo XX. 
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P 263: Inteligencias múltiples en niños preescolares de 4 a 5 años edad con déficit de 

atención 

Lic. Margarita Inés Valdivia Belén 

Universidad Mayor de San Simón – Bolivia 

 

En la labor psicológica, es importante la detección temprana de dificultades y una intervención 

oportuna. En ese entendido, la presente investigación es una primera aproximación en el estudio 

de las inteligencias múltiples en niño preescolares, con déficit de la atención.  

El trabajo se realizó dentro el enfoque cualitativo cuyo método es el estudio de caso; además el 

tipo de estudio es: descriptivo, analítico, transversal y exploratorio. A una muestra de 11 niños de 

4 a 6 años de edad, que asistían regularmente al centro de educación infantil SENNFELD de la 

ciudad de Cochabamba. 

El estudio se divide en dos etapas, la primera destinada a la detección de dificultades y la segunda 

a la identificación de habilidades desde la perspectiva de las inteligencias múltiples. 

Los resultados demuestran, que dos niños de 5 años de edad presentaron déficit de la atención, y 

que además manifestaron diversas inteligencias. Así también se pudo evidenciar que la atención y 

el razonamiento de los niños variaba en función de la capacidad y el interés relacionado con un 

área de contenido, es decir la atención fue mayor en actividades que mejor podían desarrollar y 

que además eran interesantes para cada niño. Esto sugiere la posibilidad de intervenir sobre 

déficit de atención, tomando en cuenta las actividades que son de mayor interés para el niño, lo 

cual le permitiría mejorar su foco de atención. Esta afirmación requiere de un trabajo longitudinal 

que permita corroborar o refutar tal conjetura. Lo que es evidente, es que los dos niños 

manifestaron las ocho inteligencias en diferentes grados y de modo particular. 
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P 265: Los CAP`s como modelo de intervención psicosocial en la comunidad 

Ps. María José Boada 

Universidad Politècnica Salesiana del Ecuador – Ecuador 

 

El presente trabajo se inscribe en un enfoque de Psicología Comunitaria, que implica la 

articulación de sentidos y acciones colectivas tendientes a la promoción de la participación social 

en procesos de revitalización de los espacios públicos, la memoria social, la promoción en salud y 

el sentido de comunidad. Esta iniciativa responde al modelo de prácticas preprofesionales por 

Zonas de Gestión que se lleva adelante desde el año 2002. Los CAP`s son concebidos como 

espacios de aprendizaje – intervención – investigación, a partir de la definición de 3 líneas 

generales de trabajo: la promoción en salud, la interven ción psicosocial y el fortalecimiento de 

procesos organizativos. El trabajo de los Centros de Acompañamiento Psicosocial (CAP`s) dinamiza 

el proceso de aprendizaje en áreas de la psicología aplicada que responden fundamentalmente a 

la comprensión de los sujetos en el marco no solo de su realidad familiar y grupal, sino también 

socio-espacial, histórica y política. 

La clínica social, la educación popular y la investigación acción participativa definen tanto las 

estrategias de intervención como la mirada desde la cual se establecen los procesos de 

comprensión de la dinámica de la comunidad. 

 

mboada@ups.edu.ec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 352 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

P 267: Nivel de lectura como medida de reserva cognitiva en adultos mayores de la 

ciudad de Arequipa / Perú 

Msc. Marcio Fernando Soto Añari; Gilda Milagros Flores Valdivia 

Universidad Católica San Pablo y Universidad Nacional de San Agustín – Peru 

 

Introducción. Estudios epidemiológicos demuestran que la educación podría ser un factor 

protector contra la demencia gracias a la reserva cognitiva. Este concepto propone que el cerebro 

realiza intentos activos para afrontar el daño cerebral utilizando formas de procesamiento 

preexistente o mecanismos compensatorios, vía el reclutamiento de más zonas cerebrales para el 

procesamiento de información.  

Objetivo. Comparar el nivel de lectura, como medida de reserva cognitiva, sobre el rendimiento 

neuropsicológico en una amplia gama de dominios cognitivos.  

Sujetos y métodos. La muestra está compuesta por 75 sujetos adultos sanos que cumplían los 

criterios de inclusión/exclusión a los cuales se les aplico el test de acentuación de palabras y una 

amplia batería neuropsicológica. 

Resultados. Los sujetos con nivel de lectura bajo muestran un rendimiento cognitivo general 

inferior, disminución en la velocidad de procesamiento y déficit ejecutivos; además el nivel de 

lectura predice mejor el rendimiento en función ejecutiva y rendimiento cognitivo general que las 

variables edad, años de escolaridad e instrucción.  

Conclusiones. El nivel de lectura se muestra como una buena medida de reserva cognitiva y como 

predictor fiable del funcionamiento ejecutivo y cognitivo general en el envejecimiento. Esta 

aproximación al concepto de reserva cognitiva en el Perú propone la necesidad de implementar 

políticas de mejora en la calidad educativa y en la promoción de actividad mental constante en 

nuestros ancianos. 
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P 268: El psicólogo y la práctica de las psicoterapias en Argentina. Un enfoque histórico 

de sus aspectos legales. 

Lic. Hernán Scholten 

UBA - UNCO – Argentina 

 

¿Cuál es el rol del psicólogo? ¿Qué tipos de prácticas corresponden a su formación? Y además, 

¿qué tipos de prácticas está autorizado a realizar? Entre otras cuestiones, esta última pregunta 

promueve la referencia al marco legal que plantea ciertas limitaciones al ejercicio profesional de la 

disciplina psicológica. 

En Argentina, con la relativamente reciente promulgación de la “Ley de Salud Mental”, se permite 

a los psicólogos acceder a tareas que hasta entonces le estaban vedados, ampliando 

notablemente su injerencia en el campo de la salud. Es posible ubicar esta ley en relación con 

legislaciones previas que plantearon diversas limitaciones y aperturas al ejercicio de la psicología 

en nuestro país. Por ejemplo, la ley 23.277, aprobada en septiembre de 1985 y conocida como “ley 

del psicólogo”, establece los ámbitos y condiciones de aplicación así como derechos, obligaciones 

y prohibiciones en el ejercicio de la psicología en la ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales. 

Ahora bien, esta ley de 1985 derogaba varios artículos de la ley 17.132, promulgada el 30 de 

agosto de 1967, la cual proponía explícitamente diversas limitaciones a la actividad de los 

psicólogos. Entre estas limitaciones estaba claramente especificado el puesto auxiliar que ocupaba 

el psicólogo respecto del psiquiatra.  

A su vez, esta regulación de 1967 estaba antecedida por la conocida “ley Carrillo”, que era en 

realidad la resolución n° 2282 del Ministerio de Salud Pública, emitida el 12 de mayo de 195, que 

colocaba en manos exclusivas de los médicos el ejercicio de cualquier forma de psicoterapia. En 

este sentido, la ley 17.132 no hacía más que precisar y profundizar lo que estipulaba aquella 

resolución. 

En esta presentación se buscará delimitar y analizar algunos hitos relevantes en relación con estas 

legislaciones con el fin de proyectar cierta luz sobre el proceso que llevó a que finalmente la 

práctica del psicoanálisis y las psicoterapias se convirtiera en un ámbito de ejercicio legal de la 

psicología en Argentina.  
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P 269: Alfabetización económica y actitudes hacia el endeudamiento en estudiantes de 

psicología de Chile y Colombia: un estudio comparativo. 

Dra. Marianela Denegri Coria, Lic. Daniel Cabezas Gaete, Lic. Juan Uribe Cedeño 

Universidad de La Frontera; Universidad Surcolombiana  - Chile 

 

En las últimas décadas, los cambios económicos globales han tenido un fuerte impacto en la 

construcción de los modelos del siglo XXI, en donde las sociedades han debido adaptarse a las 

lógicas económico sociales consolidadas a nivel mundial, y que tienden a modificar y moldear 

muchas veces tanto los comportamientos globales como individuales, lo que ha llevado a algunos 

autores a postular que la sociedad globalizada es la sociedad de los consumidores. En este 

escenario, se torna imprescindible, contar con una formación que permita comprender de manera 

adecuada y coherente el funcionamiento global, así como las c onsecuencias, tanto de las acciones 

y actitudes personales, en nuestro entorno, en donde los niveles de alfabetización económica 

pasan a ser fundamentales para la ejecución de una ciudadanía consciente y propositiva. A partir 

de esto, el propósito de esta investigación fue determinar el nivel de alfabetización económica y 

las actitudes hacia el endeudamiento en estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad 

colombiana y una universidad chilena. Se aplicó el “Test de Alfabetización económica para Adultos 

(TAE-A)” y la “Escala de actitudes hacia el endeudamiento” a 400 estudiantes de distintos niveles 

académicos dentro de cada universidad, de los cuales 200 correspondieron estudiantes 

colombianos y 200 a estudiantes chilenos. Los resultados indican que los estudiantes de ambas 

universidades presentan un nivel medio-bajo de alfabetización económica, encontrándose 

diferencias por nacionalidad, nivel académico y género. Los resultados se interpretan 

considerando el im pacto de la formación en el área económica de los estudiantes, el país de 

origen de los estudiantes, su cultura particular, así como a partir de su socialización familiar en el 

área, así como en la necesidad de desarrollar competencias en este ámbito para la formación 

personal y el futuro ejercicio profesional.  
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P 270: Niveles de bienestar psicológico, felicidad y salud en estudiantes universitarios 

Yarimar Rosa Rodriguez, PhD y Areliz Quinones Berrios, EdD 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras – Puero rico 

 

El bienestar psicológico (BP) está definido como un estado que potencia el desarrollo de las 

capacidades de los individuos. Este puede ser un indicador del funcionamiento positivo de las 

personas (Diaz, et al. 2006). Por otro lado, la felicidad, ha sido denominada como un constructo 

subjetivo, basada en la evaluacion temporal que hacen las personas sobre sus afectos (Alarcon, 

2006). Este carácter subjetivo, le hace asociarse con las nociones de BP.. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar los niveles de bienestar psicológico y felicidad en una muestra de estudiantes 

universitarios. Además, interesábamos ver la relación entre las dimensiones del bienestar 

psicológico, según propuestas por Ryff (1989), la felicidad y la salud de los estudiantes. Para 

alcanzar los objetivos, el personal del proyecto de investigación reclutó una muestra de 768 

estudiantes (394 mujeres y 219 hombres) entre todos los niveles académicos (bachillerato a 

doctorado) de instituciones públicas y privadas en Puerto Rico. Los/as estudiantes respondieron a 

un cuestionario que explora las variables descritas mediantes las escalas de Bienestar Psicológico 

(EBP) (Ryff, 1989) en su versión española (Díaz, et al., 2006), la Escala de Felicidad (EF) (Alarcón, 

2006) y el Cuestionario de Salud Especifica (Rosa-Rodríguez y colaboradoras, 2011). Los resultados 

muestran niveles de moderado a alto para bienestar psicológico (x̅ = 166.61; sd = 14.07) Para la 

Escala de Felicidad, las puntuaciones presentan niveles de bajo a alto con un promedio de 105.68 

(sd = 18.04). Computamos los coeficientes de correlación Pear son entre la EBP y EF. Esta relación 

resultó ser positiva y moderada (r= .445 p. < .000). Tambien obtuvimos las correlaciones para las 

dimensiones de la EBP y las subescalas de EF. En terminos de las condiciones de salud que mas 

aquejan a este grupo de estudiantes, se encuentras los resfriados (70.8%), las alergias (68.9%) y los 

dolores musculares (69.9%). Discutiremos las implicaciones de estos hallazgos para el trabajo con 

estudiantes universitarios y la población joven adulta en general. 
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P 271: Desvendando o contexto de um hospital psiquiátrico: o limiar da loucura e da 

normalidade 

Jackeline de Araujo Menezes Caporossi - Lic. 

Universidade Federal de Mato Grosso  - Brazil 

 

Este trabalho tem por finalidade relatar a experiência de estágio supervisionado pelo curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, a estudantes do sexto semestre, com 

pacientes portadores de transtorno mental, através da inserção no hospital psiquiátrico CIAPS – 

Adauto Botelho da cidade de Cuiabá. Nos deparamos com um contexto histórico que ainda se 

encontra o doente mental hospitalizado, onde eles se constituem uma população, com perda da 

sua autonomia e vulneráveis não só em decorrência da própria doença que os afeta, mas também 

pela situação de abandono que muitas vezes se encontram. Estes indi víduos institucionalizados, 

com famílias omissas, em situação de abandono praticamente colocam este doente numa 

realidade diferente, inclusive permissiva para pesquisas diversas. Durante todo este percurso de 

estágio passei por momentos de alegrias e tristezas e consequentemente de muito aprendizado. O 

primeiro impacto foi com o local que achei muito semelhante à uma prisão, com uma estrutura 

bastante precária, e que causou-me perplexidade em saber que já havia sido pior, em um passado 

não muito distante. Aqueles uniformes verdes que torna todos iguais, desapropriando-os de 

identidade no território da loucura, encontrei dentro deles seres bastante peculiares, que me fez 

sentir muitas vezes na posição inversa, quando pensava em quem poderia ser considerado “louco” 

naquele ambiente. Ouvi muitas histórias de vida, sempre muito tristes, seja de transtorno mental 

ou de dependência química ocupando um mesmo espaço. Histórias que me fez ver de perto o 

limiar da normalidade e da lou cura, que não passa de uma linha muito ténue, a qual nenhum de 

nós está imune de ultrapassá-la. Pude observar também o grande esforço da equipe 

multidisciplinar, constituída por psicólogas, fisioterapeutas, enfermeiros, arte terapeuta e 

assistente social, em realizar um bom trabalho mesmo em situações tão precárias. Verifiquei 

também que a utilização de psicofármacos ainda faz parte majoritária do tratamento dos 

pacientes, em detrimento de outras abordagens terapêuticas. Neste cenário percebe-se o grande 

espaço que precisa ser ocupado pelo saber psicológico, na utilização de abordagens que auxiliem 

na promoção da saúde e qualidade de vida desta população. Enfim, este estágio proporcionou-me 

um grande aprendizado da escuta, que afinal é a maior prerrogativa do psicólogo para 

compreender como lidar com este ser humano em grande sofrimento psíquico e ainda tão 

discriminado pela nossa sociedade.  
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P 272: El discurso meritocrático en dos programas de equidad en universidades 

selectivas 

Juan Williams Kudin, Licenciado en Psicología, Magister (c) en Psicología Educacional 

Universidad de Chile – Chile 

 

La presente investigación comienza a partir del problema de la desigualdad presente en el sistema 

de educación superior chileno, en particular en cuanto a la segmentación y segregación, las cuales 

que producen que los sectores de más bajos recursos queden excluidos de las universidades de 

más alta selectividad. 

Para hacer frente a esta situación se han comenzado a crear mecanismos de acceso, 

complementarios a las vías tradicionales de ingreso, pensados explícitamente para estudiantes de 

bajos recursos que demuestren ser los mejores entre sus pares o quienes tengan más mérito para 

poder acceder. 

Sin embargo, al mismo tiempo que esto ocurre se podría estar legitimando, bajo el sustento de un 

discurso meritocrático, la exclusión de todo el resto de pares de estos estudiantes bajo la 

apariencia que efectivamente existen oportunidades para todos y éstos no supieron 

aprovecharlas, no se esforzaron lo suficiente o simplemente no tenían la capacidad.  

Esta investigación analiza críticamente la forma en que opera el discurso meritocrático en el 

contexto de estudiantes que han participado de estas vías de acceso diseñadas bajo el concepto 

de equidad en dos universidades selectivas. 

 Se emplea una perspectiva comprensivo-hermenéutica, desde la aproximación teórica-

metodológica del análisis crítico de discurso (ACD), siendo un diseño cualitativo cuyo foco es la 

comprensión e interpretación del fenómeno. La recogida de datos se realiza en base a la entrevista 

en profundidad, semi-estructurada donde se utilizan pautas mínimas de conversación. El proceso 

de análisis se divide en una fase de aproximación descriptiva, una fase de análisis interpretativo y 

una de interpretación crítica del texto.  

Entre los resultados se destaca una diversidad de significaciones no previamente contempladas, 

así como ciertas naturalizaciones sobre la propia condición educativa de los estudiantes en 

relación a sus capacidades personales. También se observa una coparticipación de otras 

significaciones no meritocráticas y críticas con el sistema educativo y social como responsable de 

su situación. 
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P 273: Integración de factores de riesgo de conducta suicida desde una perspectiva 

psicosocial 

Inostroza, C. Msc; Garcia, F 

Universidad de Concepción, Departamento de Psicología – Chile 

El suicidio es un problema de salud pública en todos los países. En el mundo y Latinoamérica las 

tasas de suicidio vienen ascendiendo en forma sostenida. Con respecto a la conducta suicida 

general, revisiones de estudios internacionales detectan que la ideación suicida es relativamente 

prevalente en la población general (13.5%), un porcentaje menor de la población reporta haber 

realizado intentos de suicidio (4,5%), y el suicidio es mucho menos frecuente (16.7 por cada 

100000 habitantes. 

 Existe evidencia de que factores socio demográficos como género masculino, ser adolescente o 

adulto mayor se relacionan con el suicidio; mientras que género femenino, ser joven y estar 

soltero/a se relacionan con conducta suicida no letal. El antecedente familiar de suicidio está 

presente en muchos casos de suicidio e intento de suicidio. Trastorno del ánimo, de personalidad, 

y abuso de alcohol y drogas, se relacionan con conducta suicida. Factores psicológicos como 

desesperanza, anhedonia, impulsividad, hostilidad, neuroticismo, y perfeccionismo están 

presentes en personas que se suicidan y realizan intentos de suicidio. Finalmente, la conducta 

suicida habitualmente es precedida por eventos estresantes como conflictos familiares y de 

pareja, y problemas legales.  

Es posible observar que la mayoría de los factores de riesgo de conducta suicida son inespecíficos, 

siendo compartidos con variados problemas de salud mental. Tampoco se han determinado 

factores de riesgo que se asocien específicamente a suicidio consumado. El único factor que 

consistentemente diferencia a ambos grupos es el género; los hombres se suicidan 4 veces más 

que las mujeres, y las mujeres realizan 3 veces más intentos de suicidio. Diferencia ha sido difícil 

de explicar hasta el momento.  

Presentamos una teoría integradora de la Conducta Suicida, que conceptualiza la conducta suicida 

como un camino por el que las personas van avanzando en la vida (camino concebido no cómo 

una variable continua, sino más bien ordinal). La historia de las personas que se suicidan, suele 

incluir ideación suicida larvada por e intentos previos de antigua data.  

Son elementos causales de esta teoría: experiencias vitales de sufrimiento; factores 

interpersonales de riesgo que impiden satisfacer necesidades psicológicas básicas; sufrimiento 

psicológico mantenido y potenciado por rumiación y baja capacidad de resolución de problemas, 

vivido con desesperanza; facilitación por conductas suicidas aprendidas personal y/o vicariamente, 

o por consumo de alcohol o psicotrópicos. Estas variables individuales son influidas por creencias 

culturales en torno al suicidio como escape al dolor y creencias de género sobre los métodos para 

el suicidio. 

caroinostroza@udec.cl  
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P 278: Evaluación del efecto de una campaña audiovisual fundamentada en la teoría de 

la motivación a la protección, para fomentar la moderación del consumo de alcohol en 

adolescentes de Bogotá 

Silvia Camila Galvis Rodriguez, Ps, MCs; Luis Flórez Alarcón, PhD. 

Universidad Nacional de Colombia 

 

El consumo de alcohol en adolescentes es un problema de salud pública que ha generado 

prioridad en los gobiernos del mundo. Factores de riesgo macro sociales como entornos sociales y 

familiares que consumen, disponibilidad de la sustancia y la influencia de los medios masivos de 

comunicación, predisponen y activan el comportamiento de consumo en esta población, la cual a 

su vez no percibe su comportamiento como riesgoso. En el mundo las intervenciones más usadas 

para prevenir esta problemática se basan en la percepción del riesgo y la severidad del daño, pero 

se ha demostrado que la percepción de auto eficac ia y autocontrol conducen a una mayor 

predisposición al cambio. El presente estudio utilizó las variables de la Teoría de la Motivación a la 

Protección para diseñar e implementar una campaña audiovisual que pretende contribuir al 

cambio conductual reduciendo y moderando el consumo de alcohol en los jóvenes a través de la 

enseñanza de los principios de un consumo seguro. Se espera que al final de la intervención la 

muestra que recibió el tratamiento muestre un mejor resultado en una prueba pre-post llamada 

CEMA, la cual evalúa la disposición para moderar el consumo, comparado con los resultados Pre-

Post de un grupo control y un grupo comparativo que recibe una intervención diferente con 

soporte empírico. El análisis de resultados y conclusiones de la presente investigación se realizarán 

entre los meses de abril y mayo del presente año.  

 

Palabras Clave: Alcohol, Consumo, Jóvenes, Prevención, Medios de comunicación. 
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P 279: Liderazgo femenino en la disciplina de psicologia en Puerto Rico 

Frances Boulon-Diaz, PhD 

Universidad de Puerto Rico – Puerto Rico 

En la historia de la psicología en Puerto Rico, la participación de féminas en el liderazgo de la 

profesión ha sido destacada. La proporción de féminas profesionales y estudiantes, ha sido 

mayoritaria y en el Siglo XXI continua creciendo. Esto se confirma en la matrícula de los programas 

graduados de psicología, en la proporcion de feminas entre las personas que obtienen la licencia 

para ejercer la profesión en Puerto Rico y otros indicadores de liderazgo como presidir 

organizaciones profesionales. 

Entre las figuras que realizaron contribuciones destacadas a la profesion se encuentran profesoras, 

especialistas en psicologia educativa,psicologia fisiologica, psicologia social, 

investigadoras,practicantes de psicologia clinica y consejeria entre otras. Algunas lideres de la 

profesion han sido migrantes de otros paises como Espana, Cuba y Estados Unidos, que 

contribuyen a fortalecer el ambiente de respeto a la diversidad que prevalece en la comunidad 

profesional de psicologia en Puerto Rico. 

A pesar de la destacada participacion femenina, aun se observa la tendencia al "techo de cristal" 

que limita el acceso a posiciones de poder y salarios elevados. La participación mayoritaria de 

mujeres en sectores de la fuerza trabajadora se ha asociado con reducción de oportunidades de 

ascenso, limitado acceso a posiciones de poder y mantenimiento de niveles más bajos de salario y 

beneficios marginales que lo que reciben varones.  

Se presentan datos sobre la feminización de la psicología en Puerto Rico y procesos analogos en 

Estados Unidos de America, que tienden a afectar el entorno de la Isla. Se analizan las 

implicaciones de los fenomenos de femenizacion para la educacion y la practica profesional, en el 

presente, y las proyecciones sugeridas.Se invita a la reflexión sobre la acción a tomar para el 

fortalecimiento de la profesión, en todas sus dimensiones humanas. 
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P 280: Las representaciones de estudiantes universitarios excarcelados 

Mtra. Monica Diaz Pontones, Dr. Miguel Monroy Farias 

Universidad Autonoma de la Ciudad de México; UNAM, FES Iztacala – Mexico 

 

Propósitos: Comprender los cambios representacionales para: a) proporcionar elementos que 

contribuyan a la reflexión sobre el <> al salir de prisión; b) suministrar unidades de análisis para los 

procesos de formación docente en contextos de reclusión y externación y, c) apoyar las 

actividades del PESCER-UACM (Programa de Educación Superior en Centros de Reclusión, 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México). Objetivos: Comprender las formas y maneras de 

encarar el salir de prisión; analizar las circunstancias, factores y condiciones que facilitan/dificultan 

la reincorporación para continuar los estudios universitarios y apoyar las actividades de planeación 

y gestión educativas del PESCER. Preguntas de investigación: Ser estudiante universitario funciona 

como un soporte o lugar de significación ¿qué implica esto para cada uno de nuestros estudiantes 

externados?, ¿qué significados soportan las representaciones estudiantiles respecto a su actuación 

c omo estudiantes y con relación a la institución educativa? ¿Qué implica un cambio 

representacional?, ¿cuáles son los elementos y las características sobre los que se montan los 

procesos de redescripción representacional? ¿Qué acciones, políticas y estrategias facilitarían la 

incorporación universitaria de los estudiantes externados? Métodos de estudio: Tradición: <>. 

Entrevista en profundidad; observación en clase; cuestionario de creencias; análisis narrativo; 

diario de campo. Análisis: Etnográfico y Fenomenológico. Población de estudiantes liberados: 161. 

Muestra: 20 a 30 estudiantes <> o <>. Resultados más destacados: Los referentes que daban 

contenido a las representaciones estudiantiles dentro de prisión dejan de tener centralidad para la 

mayoría de los externados, tales como: El sentimiento de pertenencia a la Universidad; la 

certidumbre y seguridad que les otorgaba el ser estudiante universi tario; la utilidad de los 

conocimientos de Derecho Penal; el sentimiento de cohesión logrado a través del grupo 

universitario; y las expectativas de movilidad social que le otorgaban a la educación superior, se 

debilitan o se pierden al ser liberados. Conclusión: Se construyen y “fijan” nuevos referentes para 

redescribir las representaciones estudiantiles, entre otros: las capacidades y habilidades de 

pensamiento crítico son revaloradas; se reconsidera el papel de la educación a lo largo de la vida; 

se estima el sentimiento de seguridad que se obtiene al estar en la Universidad mientras se logra 

encontrar un trabajo remunerado; y se proyectan nuevas expectativas y proyectos de ejercicio 

profesional. 

 

monica.diazpontones@gmail.com  

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 362 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

P 281: Violencia versus prosocialidad desde la perspectiva de la Psicología Educacional 

Lic.Carmen Dagfal , Lic. Noemí Gomez 

Universidad Nacional de San Luis – Argentina 

 

Las manifestaciones de violencia y agresión en nuestros actuales contextos ameritan un abordaje 

desde el campo de la psicología educacional. Algunas Asociaciones de psicología educacional en 

varios de sus Congresos ha puesto el énfasis en tener como prioridad uno el planteo y tratamiento 

de violencia y agresión en todos los niveles del sistema educativo. Por ello es que se ha visualizado 

la necesidad de realizar una investigación a nivel de la enseñanza media de escuelas del interior de 

la provincia de San Luis donde la influencia de la Universidad Nacional de San Luis está presente, 

habiendo sido convocada por la gestión educativa de los establecimientos en que se trabaja. El 

objetivo, en este caso, es conocer la situaciones que atraviesan los diferentes sistemas educativos 

y tratar que disminuyan ya que se les dificulta a los docentes resolver por sí solos la problemática, 

porque a su vez ellos están en situación de estrés. 

Esta investigación ha sido recientemente iniciada pero se encuentra relevante socializarla con el 

fin de compartir resultados y recibir aportes de colegas que estén receptando aportes similares 

para enriquecer el desarrollo del proceso educativo. 

El afrontamiento de esta problemática puede ser abordada desde el enfoque de la prosocialidad. 

Lo prosocial, que pretendía ser una palabra que denominara lo contrario de lo antisocial, con el 

tiempo, más que un antónimo se ha transformado en un concepto rico en estudios en diferentes 

universidades y diversos programas de intervención. El ámbito más desarrollado ha sido el 

educativo, donde entre otras posibilidades el desarrollo del comportamiento prosocial en las 

escuelas se constituye en un apoyo social que disminuye los riesgos de la violencia. 

Se trabaja en esta investigación con cuestionarios a alumnos y docentes y la entrevista semi-

estructurada a los fines de establecer puntos de encuentro y distancia entre las representaciones 

de los sujetos en torno al binomio violencia- prosocialidad. 

La prosocialidad no solo implica un sistema de pensamiento destinado a fortalecer la convivencia 

positiva y solidaria de los alumnos y docentes entre sí y con su entorno, sino también proporcionar 

herramientas comunicativas a los docentes que les permitan afrontar escenarios complejos en el 

aula. 

Palabras claves: psicología educacional, violencia y agresión, prosocialidad. 
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P 282: La argumentación como fundamento del diálogo en los procesos de la enseñanza 

y el aprendizaje 

Dr. Miguel Monroy Farias y Mtra. Monica Diaz Pontones 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, FES Iztacala/UACM  - Mexico 

 

El discurso argumentativo se entiende como la comunicación de razones u opiniones basadas en 

pruebas o evidencias que justifican la validez de un tema de conocimiento. La argumentación es 

una estrategia favorable para la interacción en los procesos educativos. Un camino para promover 

la comunicación en el aula, es la enseñanza y el aprendizaje argumentativo. Esto sucede: cuando el 

profesor se interesa por cuestionar el fundamento de cómo se representan el conocimiento los 

estudiantes; cuando alienta y enseña estrategias para que los estudiantes sometan a prueba y 

defiendan su propio conocimiento; cuando ofrece espacios para que los estudiantes indaguen los 

mejores argumentos, expliquen su saber fundamentado en razones, defiendan sus conclusiones y 

valoren críticamente los argumentos de los otros. Algo fundamental para la formación docente, 

según algunos autores, es que los profesores tengan habilidades para procurar el cambio cognitivo 

en las concepciones intuitivas de lo s estudiantes, para que revisen sus teorías y avancen en la 

redescripción representacional del conocimiento. Los propósitos: indagar la presencia de la 

promoción del pensamiento argumentativo en los estudiantes, desde los profesores. Registrar la 

presencia del pensamiento argumentativo en los estudiantes. Metodología. Es una investigación 

cualitativa de tipo etnográfica, para observar y registrar la presencia del pensamiento 

argumentativo en el discurso de profesores y estudiantes. Participantes: tres profesores, 30 

estudiantes del nivel de bachillerato o preuniversitario. Instrumentos: los datos se recogieron a 

través de la videograbación y notas de campo. Resultados. La presencia de la argumentación por 

parte de los estudiantes, es escasa cuando en el aula prevalece el pensamiento, el conocimiento y 

los valores que asumen los docentes. La pretensión de validez y credibilidad del discurso docente, 

no siempre abre espacio para la promoción de la argumentación por part e de los estudiantes. Se 

encontró que en el discurso de los estudiantes la exposición de las ideas son vacilantes, 

superficiales o incoherentes; expresiones breves, limitadas y superficiales. Conclusiones: cuando 

los profesores dictan, exponen y transmiten el conocimiento, asumen que éste es válido y cierto. 

Cuando prevalece el discurso del profesor, se evidencia la ausencia del interés y de la intención 

para promover habilidades de pensamiento reflexivo y crítico para generar en los estudiantes, la 

construcción de un pensamiento argumentativo. No es posible gestionar la progresión del 

aprendizaje desde niveles poco estructurados a niveles más complejos.  

 

monroyfarias.miguel@gmail.com  
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P 285: Validación de constructos de competencias de lectura y producción de textos en 

los inicios de la generalización de la Reforma en la primaria Mexicana 

Dr. Aldo Bazán, Lic. Denisse Barrera y Psic. Nayeli Vega 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos – Facultad de Psicología – Mexico 

 

Este estudio fue desarrollado con el propósito de proporcionar evidencias empíricas a la 

estructuración de competencias lingüísticas por aprendizajes esperados, en el sexto grado de 

primaria, en los albores de la generalización de la reforma en la primaria mexicana. Para tal fin fue 

elaborado y sometido a validación de constructo un instrumento de evaluación del español en 

sexto grado en dos competencias: La comprensión lectora y la producción de textos propios, el 

cual, previa validación por jueces, fue aplicado a 87 alumnos de sexto grado de escuelas públicas 

del Municipio de Cuautla, Estado de Morelos. Pese a algunas inconsistencias en la especificación 

de aprendizajes esperados en el Programa de la SEP y de algunas actividades en el libro de texto, 

los modelos estructurales de análisis confirmatorio respaldaron empíricamente la estructuración 

de competencias comunicativas y los aprendizajes esperados inherentes a dichas competencias, 

tanto en comprensión lectora, como en producción de textos. 

 

aldo78b@yahoo.com.mx  
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P 286: El desarrollo profesional docente para la autonomía, como intelectual, intelectual 

y practicante reflexivo 

Dr. Miguel Monroy Farias 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, FES Iztacala – Mexico 

 

INTRODUCCIÓN. El trabajo que se presenta tiene el propósito de ofrecer reflexiones teóricas 

basadas en experiencias sobre la formación y el desarrollo de profesores. La reflexión se justifica, 

porque actualmente ha regresado la concepción del docente a la racionalidad técnica, 

instrumental o tecnológica que prevalecía en los años 70 del siglo anterior, cuando el interés era la 

producción cuantitativa del conocimiento, la eficiencia de resultados prontos y bien hechos. Como 

resultado, la imagen, la función, la identidad y las características de la profesión docente, 

corresponden a una configuración que distorsi ona la profesión docente. OBJETIVOS. Ofrecer 

aportaciones desde la psicología educativa para promover la reflexión sobre la relevancia del 

desarrollo profesional de profesores en servicio. La intención es (a) para analizar la relevancia de 

expandir la autonomía en el ejercicio de la profesión. Confiar en profesores y estudiantes es 

apostar a sus capacidades para tomar decisiones. Una autonomía basada en el análisis crítico y en 

la responsabilidad ética en la elección de procesos educativos equitativos, justos, pertinentes y 

valiosos; (b) para avanzar como profesor intelectual. Una amenaza, dice Giroux, para la serie de 

reformas educativas, es la escasa confianza en la habilidad intelectual, en la capacidad moral y en 

la experiencia que pueden procurar los profesores en la formación de los estudiantes como 

ciudadanos críticos y activos; (c) para que el docente se asuma como investigador de su práctica 

educativa, como lo comprende Stenhouse, un docente, a la vez, como inves tigador y como 

profesor o Elliot quien resalta la importancia del profesor como investigador para potenciar su 

autonomía docente; y (d) para que el desarrollo profesional docente deriva para que el profesor se 

asuma de manera progresiva como practicante reflexivo. Promocionar la reflexión en los 

profesores es fundamental la toma de decisiones inteligentes para asumir de manera responsable 

prácticas que promuevan el desarrollo humano tanto en los estudiantes como en los mismos 

profesores. Una reflexión que funcione como el umbral entre la teoría y la práctica, que articule lo 

que se piensa y cómo se actúa, el vínculo entre las teorías psicopedagógicas y las maneras como se 

emplean en el aula. Sin duda, la categoría de mediador, también es relevante. Mediar para educar 

personas para la vida personal, ciudadana y con las mejores herramientas para el ejercicio 

profesional en los diferentes campos laborales.   

 

monroyfarias.miguel@gmail.com  
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P 287: La percepción del entorno en preparatorianos de ciudad juárez. Un estudio 

comparativo en dos momentos: 2008 y 2012 

Lic. Violeta Gutiérrez Cruz 

El Colegio de Chihuahua/ UACJ – Mexico 

 

El contexto histórico y cultural son factores determinantes en el desarrollo de la personalidad, en 

la percepción del individuo y la adquisición de habilidades, situación que ha llevado a estudiar el 

comportamiento humano en diferentes condiciones y lugares aplicando la Etnopsicología (Flores, 

2008; Vera, 2008). 

Ciudad Juárez (México) ha experimentado hechos violentos lamentables asi como problemas 

económicos, políticos, desempleo, inseguridad, etc. que han impactado tanto a los individuos 

como a su sociedad en diferentes áreas, entre ellas la psicológica y la social. Esta investigación 

tiene por objetivo el describir y comparar la percepción del entorno de adolescentes de nivel 

bachillerato en dos diferentes momentos: 2008 y 2012, quienes van dejando de lado sus 

referentes familiares; donde aprendieron sus primeros conceptos y lo que se consideran “bueno o 

malo”, retan a las reglas y a las condiciones impuestas por una sociedad cambiante. 

Es un estudio cuantitativo, correlativo transversal, con un muestreo no probabilístico por cuota de 

400 participantes pertenecientes a la misma comunidad: Ciudad Juárez, Chihuahua, México; de los 

cuales 200 son hombres y 200 son mujeres y que pertenecen al sistema de escuelas públicas del 

sistema educativo nacional con un nivel socioeconómico medio a bajo y obtenidos en dos periodos 

distintos: el primero en el primer semestre del 2008 (al inicio del incremento de los hechos 

violentos en la ciudad) y el segundo en el primer semestre del 2012; en el cual se siguen 

presentando hechos violentos, robos, extorsiones, secuestros, etc. 

Se utilizó la técnica del Diferencial Semántico del Idioma Español (Díaz-Guerrero y Salas, 1975) 

para obtener los significados connotativos de los conceptos de: violencia, calidad de vida, familia, 

seguridad, escuela, mi ciudad, corrupción y si yo fuera corrupto. Se realizó un análisis de varianza 

entre el año del levantamiento de los datos (variable independiente) y cada uno de los factores del 

diferencial semántico para cada concepto: evaluación, potencia y dinamismo (variables 

dependientes). Los resultados muestran diferencias altamente significativas y significativas para 

los conceptos excepto para el de "escuela". 

Estos hallazgos revelan el impacto que ha tenido el contexto historio-socio-cultural en el que se 

desenvuelven los adolescentes de esta ciudad al percibir su entorno y que probablemente influirá 

en sus ideas, creencias, actitudes y a las maneras en que se relacionan con otras personas y con la 

sociedad. 

 

Palabras clave: Etnopsicología, significados connotativos y diferencial semántico 
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P 288: ¿Izquierda o derecha? desarrollo de las representaciones espaciales en escolares 

mapuche y no mapuche 

Dra. Paula Alonqueo. Mg. Elen Silva. Lic. Yaritsa Levi 

Universidad de La Frontera – Chile 

 

Se busca establecer la existencia de diferencias en el desarrollo de las nociones de izquierda-

derecha en niños de dos grupos culturales -mapuche y no mapuche. La muestra estuvo formada 

por 120 niños y niñas de entre 6 y 12 años --agrupados según tres rangos de edad-- todos ellos 

escolarizados en centros educativo de nivel bajo. Las edades de adqusición en ambos grupos no se 

corresponden con las planteadas en investigaciones tradicionales. Además se observan diferencias 

cualitativas entre ambos grupos. Se discuten las implicacioens educativas de los resultados 

obtenidos.  

palonque@ufro.cl  

 

P 289: Producción científica sobre Pobreza y desarrollo cognitivo. Un estudio 

bibliométrico 

Ps. Cervigni Mauricio, Ps. Florencia Stelzer, Ps. Cecilia Mazzoni y Lic. Noelia Barcheta 

Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE) – Argentina 

 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la producción científica en relación al tema 

"Pobreza y desarrollo cognitivo" durante los últimos treinta años. Para tal fin se empleará una 

metodología de corte cuantitativo, basada en un estudio bibliométrico que utilizará como unidad 

de análisis algunas de las principales Bases de Datos de America Latina y el Caribe (Psicodoc, Liliac, 

Dialnet, Scielo y Redalyc). Si bien los estudios hallados demuestran un aumento progresivo en el 

número de trabajos que vinculan dichas temáticas, en algunos países -sobre todo aquellos donde 

el problema de la pobreza es con siderado endémico- se puede evidenciar que el volumen total al 

respecto es arto limitado. Finalmente, y a modo de conclusión, se discutirá si los indicadores 

bibliométricos utilizados en el presente trabajo pueden servir como base de información confiable 

para que los órganos decisores del desarrollo de las políticas o programas asistenciales y sociales 

de nuestra región puedan generar políticas para combatir dicho flagelo.   

 

cervigni@irice-conicet.gov.ar  
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P 290: Efectos de un programa interactivo en la producción de textos en niños de 

primaria en zonas rurales andinas de Perú 

Mg. Lidia Leovigilda Sotelo Lopez, Mg.Noemí Sotelo López, Dra. Maria Luisa Matalinares Calvet, 

Lic. Tomás Caycho Rodriguez, Lic.Sergio Alexis Dominguez Lara Lic. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Peru 

 

Se reportan los resultados de un estudio experimental, con dos grupos aleatorizados pre y post-

test, cuyo objetivo fue determinar los efectos de la aplicación de un programa interactivo para el 

desarrollo de la producción de textos en estudiantes de 5to y 6to de primaria de una zona rural de 

la provincia de Yungay en el Departamento de Ancash, zona andina del Perú caracterizada por 

bilingüismo, reducido vocabulario en el idioma oficial y escasos recursos económicos. El 

instrumento de medida utilizado fue el Test de Producción de Texto Escrito (TEPTE) de Dioses A. El 

procesamiento de los datos se realizó utilizando el SPSS versión 18. Los resultados obtenidos 

permiten concluir que el programa interactivo empleado en el grupo experimental ha producido 

un aumento significativo en las puntuaciones de producción de textos descriptivos y narrativos 

comparándolos con los obtenidos por el grupo control, información que se puede utilizar para 

contribuir a mejorar los niveles de l ectura y escritura de regiones que comparten las mismas 

características. 

 

PALABRAS CLAVE: Producción de textos, descriptivo, narrativo, programa interactivo. 
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P 291: Profesores de Psicología: dispositivos en la formación docente 

García Labandal, Livia; Meschman, Clara y Garau, Andrea 

Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

La ponencia presenta la indagación que se lleva a cabo al interior de la asignatura Didáctica 

Especial y Práctica de la Enseñanza de la Psicología, la cual focaliza su interés en el relevamiento 

de indicadores sustantivos que refieran a buenas prácticas de enseñanza de la disciplina. 

En tanto espacio de formación orientado exclusivamente al desarrollo de sabaers prácticos, con 

alto impacto experiencial la La “formación de formadores” constituye en la actualidad un gran 

desafío para las Instancias e Instituciones dedicadas a la formación docente superior.  

El proceso de formación es concebido en términos de trayecto vital complejo en tanto se persigue 

la preparación sólida de un docente cuya actuación profesional consiste en interpretar 

teóricamente e intervenir de modo satisfactorio en problemas generados en el ejercicio de la 

práctica pedagógica. Los protagonistas reportan un proceso de cambio de miradas y prácticas, un 

punto de inflexión, y también la vivencia del cambio. 

La narrativa es, precisamente, una forma de discurso casi consustancial al pensamiento, en la 

medida en que se articula sobre la dimensión temporal y explicita la progresión de lo vivido o 

conocido. En términos de funcionamiento cognitivo vehiculiza no sólo la forma de organizar las 

representaciones y de filtrar el horizonte perceptivo, sino que conlleva las intenciones y 

significados de la vida humana; su temporalidad señala su doble impacto sobre la acción y sobre la 

conciencia; evidenciando anclajes éticos y pragmáticos. 

La propuesta de enseñanza se lleva a cabo bajo la modalidad de Comunidades de Aprendizaje, 

sobre la base de la confianza y el reconocimiento de la diversidad y la disposición para compartir 

experiencias y conocimientos. El futuro profesor en formación confronta conceptualizaciones con 

problemas reales en el campo en donde se originan, y en interacción con los actores sociales 

involucrados.  

La documentación narrativa de experiencias pedagógicas constituye un modo particular de 

recuperar, validar y hacer públicos los haceres y los saberes que se  

construyen en los espacios áulicos y constituye, por otra parte, una estrategia para abrir la práctica 

educativa a la memoria, la indagación, la creación, la reflexión y a nuevos modos de conocer y de 

decir el conocimiento. 

Se presenta el “análisis de contenido”, de las narrativas volcadas por los estudiantes en sus 

portfolios en tanto se considera que el lenguaje cristaliza de manera privilegiada el universo 

simbólico en el que se inscribe y cobra significado la vida humana, y es un producto que expresa la 

realidad en su dimensión objetiva y social.  
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Se releva en estos relatos la valoración que los futuros profesores hacen de una “buena práctica” 

en indicadores, orientados a tomar en cuenta su potencial para: generar, en la comunidad 

educativa, ambientes que promuevan la incorporación de la innovación; ambientes propicios para 

llevar adelante un trabajo en el cual prevalezcan la observación, la actitud investigativa, el trabajo 

colaborativo, las posibilidades de explorar, descubrir y crear; enfrentar y “manejar” los conflictos 

con una visión constructiva, asumiéndolo como dinamizador de los procesos que suponen las 

interrelaciones humanas; generar sentido de pertenencia, contribuyendo a la creación y 

fortalecimiento de los vínculos escuela-familias-comunidad; y enriquecer integralmente la 

trayectoria escolar y vital de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar al máximo sus 

potencialidades, construir un proyecto de vida, formarse para una ciudadanía plena, reconocer, 

valorar y respetar las diferencias. 

La documentación y comunicación de experiencias se constituyen en una alternativa para 

aprender críticamente de ellas y poder mejorar las propias prácticas, compartir los aprendizajes 

con quienes han desarrollado experiencias similares y también contribuir al enriquecimiento del 

conocimiento teórico. 

 

livialabandal@fibertel.com.ar  
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P 292: La metacognición de un caso con múltiples trastornos neuropsicológicos: ¿qué 

podríamos haber hecho al presente? 

Leila Crespo Fernández, Ph. D.; Arisleidy Jiménez, M.A 

Universidad Interamericana de Puerto Rico – Puerto Rico 

 

La evaluación neuropsicológica tiene como propósito el poder determinar el funcionamiento 

cognoscitivo y conductual de una persona. Para ello, se emplean instrumentos y escalas de las 

diferentes áreas de la psicología y de la neuropsicología. Esta evaluación puede ser realizada a 

sujetos que padecen una enfermedad o un daño neurológico. Durante las últimas décadas, este 

tipo de evaluación parece ser la sugerida en casos complejos y que requieren el manejo de 

diversos profesionales. 

Por otro lado, y en tris de esta evaluación, hace más de tres décadas los casos complejos tenían 

que ser evaluados de manera fraccionada. A saber, intervenían de manera aislada, el psicólogo, el 

neurólogo, el psiquiatra, el trabajador social y otros profesionales, con miras a lograr el manejo 

apropiado de un caso. 

Los docentes en los programas graduados de psicología, en aras de lograr un mejor 

adiestramiento, deben conjurar estrategias didácticas novedosas para lograr que los educandos 

superen las estrategias más comunes de evaluación psicológica para lograr que ellos se adapten a 

las nuevas maneras de evaluar la conducta y el funcionamiento cognoscitivo. 

 

leilacrespo@gmail.com  
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P 293: Estrategias de afrontamiento en familiares con un paciente diabético 

Lic. Evelyn Sánchez Zenteno, Mtro. Enrique Navarrete Sánchez, Dra. Ma. del Carmen Farfán García, 

Mtro. Pedro Labastida Gonzalez 

 

UAEMex- Facultad de Ciencias de la Conducta 

 

El INEGI reporta la diabetes entre las primeras tres causas de muerte, se trata de una enfermedad 

con una prevalencia importante en el país, bajo estas condiciones se propone realizar la presente 

investigación cuyo objetivo general es; Identificar la las estrategias de afrontamiento que 

presentan los familiares de un integrante diabético, objetivos específicos ; a)Identificar las 

estrategias de afrontamiento que emplean las familias ante un integrante diabético. Pregunta de 

investigación ¿Cuáles son estrategias de afrontamiento de familiares con un paciente diabetico?, 

tipo de estudio será No experimental, variables; familiares de un diabético, estrategias de 

afrontamiento, instrumento; Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de Sandín y Chorot 

(2003) evalúa siete estilos de afrontamiento: consta de 42 ítems en una escala Likert y tiene una 

consistencia interna por alfa de Cronbach de 0.64 y 0.92 (media de 0.79): El WHOQoL-Bref, en su 

versión adaptada por Sánchez S osa y González-Celis (2006), consta de 26 ítems con cinco 

opciones de respuesta, muestra no probabilística, familiares del paciente con diabetes, que 

acudan de acompañantes a consulta externa del ISSEMYM Atlacomulco.  

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa, sistémica originada por múltiples 

factores etiológicos que ocasionan alteración del metabolismo de los carbohidratos, grasas y 

proteínas, y que se caracteriza principalmente por hiperglucemia asociada con deficiencia absoluta 

o relativa de insulina o resistencia a ésta en grado variable. El Instituto Nacional de Estadística 

Geografía (INEGI) reporta la diabetes  entre las primeras tres causas de muerte, se trata de una 

enfermedad con una prevalencia importante en México, bajo estas condiciones se propone la 

presente investigación cuyo objetivo general es;  Identificar las estrategias de afrontamiento que 

presentan los familiares  de un integrante diabético. Pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

estrategias de afrontamiento de familiares con un paciente diabético?, tipo de estudio No 

experimental. Variables; familiares de un paciente diabético, estrategias de afrontamiento 

(focalización en la solución del problema, focalización negativa en sí mismo, reevaluación positiva, 

expresión emocional abierta de agresividad, evitación, búsqueda de apoyo, religión). Instrumento; 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de Sandín y Chorot (2003) evalúa siete estilos de 

afrontamiento: consta de 42 ítems en una escala Likert y tiene una consistencia interna por alfa de 

Cronbach de 0.64 y 0.92 (media de 0.79): La muestra es No probabilística, integrada por familiares 

de un paciente con diabetes, que acuden acompañándolo a consulta externa del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) ubicado en  Atlacomulco, México.  

Entre los resultados preliminares se tiene que; la estrategia de afrontamiento dominante es la 

focalización en la solución de problemas, por lo cual se considera que el familiar comparte la 
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responsabilidad de la situación de modo favorable, es decir, buscando las opciones posibles de 

solución ante la asistencia médica y las demandas de la misma, en lo personal familiar y social. 

Se puede concluir que la estrategia centrada en la solución del problema se refiere al apoyo del 

familiar para favorecer una adecuada adhesión al tratamiento, como una solución satisfactoria y 

racional  para el paciente. Las  estrategias a las que más frecuentemente recurren los familiares en 

su situación y ámbito de consulta externa, no son consideradas, como algo definitivo, ya que los 

cambios que se producen a través del proceso, pueden provocar ajustes en las estrategias de 

afrontamiento adoptadas. 
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P 294: Estrés en egresados en proceso de titulación 

Mtro.Pedro Labastida González., Dra. Ma. Del Carmen C. Farfán García, Mtro. Enrique Navarrete 

Sánchez, Dr.Aristeo Santos López 

Universidad Autónoma del Estado de México-Facultad de Ciencias de la conducta – Mexico 

 

El estrés es un fenómeno que está a nuestro alrededor y que paradójicamente es a la vez muy bien 

conocido y poco comprendido, a pesar de los enormes avances que durante los últimos años se 

han realizado en el campo. Está bien documentado que el estrés es un disparador importante de 

desordenes psiquiátricos y no psiquiátricos, incluyendo depresión, psicosis, adicciones etc. 

En la mayoría de los estudios, se han utilizado como estresores tareas experimentales 

desarrolladas en el contexto de laboratorio que difícilmente reproducen las implicaciones 

motivacionales de los fenómenos estresantes en el contexto natural (Houtman y Bakker, 1991). 

Por ello, a la hora de seleccionar un estímulo estresante, al revisar la literatura al respecto se 

consideró que los exámenes son la fuente de estrés más común en la vida académica de los 

estudiantes universitarios (Pellicer, Salvador y Benet, 2002). Más aun en el transcurso la vida 

universitaria tal vez ningún acontecimiento sea más estresante que la preparación y presentación 

de la tesis profesional, suceso que vive su clímax durante el examen profesional.  

OBJETIVO GENERAL: Describir la respuesta de estrés en los alumnos sustentantes, antes, durante y 

después de la presentación del examen. PREGUNTAS DE INVESTIGACION ¿Cuáles son los 

componentes de la respuesta de estrés (actividad SNS y reducción SNP) en los sustentantes, antes, 

durante y después de presentar el examen profesional?  

Variable Independiente (VI): presentación del examen profesional. Variable Dependiente (VD): 

respuesta de estrés. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Se aplicará un diseño de investigación de un solo grupo de mediciones repetidas, el cual se 

expresa de la siguiente manera: 

O1 X O2 

Donde: 

O1: pre test o medición previa del estrés a la aplicación de la VI. 

X: aplicación de la variable independiente (presentación de examen profesional) 

O2: pos test o medición del estrés posterior a la aplicación de la VI. INSTRUMENTO:En la fase de 

pre test se aplicará una escala de 16 reactivos que indaga acerca de la historia del sujeto en 

situaciones similares (exposiciones) y acerca de sus expectativas acerca del contexto y de su 

desempeño durante el examen. Durante el pos test se aplicara una escala de 9 reactivos que 

indaga cerca de la experiencia del sujeto durante su examen profesional, percepción del contexto 

y su desempeño. 

 

pedrolabastida@yahoo.com.mx  
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P 296: Representaciones Sociales de Ofensores Sexuales acerca de la Intervención 

Especializada que reciben en Libertad Vigilada del Adulto 

Mg. Dolz, M y Ps. Alvear, K 

Gendarmeria de Chile – Chile 

Se reconstruyen las representaciones sociales de hombres condenados por delitos sexuales, que 

actualmente reciben una intervención especializada en Libertad Vigilada del Adulto, en cinco 

Centros de Reinserción Social de Gendarmería de Chile (Arica, Valparaíso, Santiago Oriente, Chillán 

y Temuco). Mediante la realización de 28 entrevistas semi-estructuradas y el análisis de la 

información según la Teoría Fundada Empíricamente, se evidencia que los usuarios significan la 

intervención como una educación que les permite distinguir “lo bueno de lo malo” en la 

sexualidad y que el abordaje intencionado y sistemático de qué es una ofensa sexual y de los 

efectos subjetivos que tiene en la víctima constituye un aspecto crucial para quienes se 

responsabilizan de su delito. A partir de los resultados, se proponen recomendaciones para 

intervenciones futuras.  

 

Palabras claves: ofensores sexuales, intervención especializada, psicología forense.  

 

marcela.dolz@gendarmeria.cl  
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P 302: Secuelas neuropsicológicas del traumatismo cráneo encefálicos moderado y 

grave: alteraciones de la función ejecutiva, memoria y afectividad 

Msc. Marcio Fernando Soto Añari y Gabriela Ladid Cáceres Luna 

Universidad Católica San Pablo y Universidad Nacional de San Agustín – Peru 

 

El aumento de los traumatismos cráneo encefálicos (TCE), producto de accidentes 

automovilísticos, agresiones y caídas ha aumentado en nuestro país y sus consecuencias a nivel 

cerebral y mental son preocupantes. Las secuelas observadas hacen que el retorno a la vida 

laboral, académica y social sea muy dificultosa; mostrando inclusive un alto grado de dependencia 

hacia el entorno familiar. Nos propusimos investigar las secuelas a nivel de la memoria, función 

ejecutiva y afectividad en pacientes que sufrieron TCE moderado y grave. Mediante la 

metodología de estudios de casos se evaluó a 13 pacientes internados en e l servicio de 

neurocirugía del Hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa – Perú, a los cuales se 

les aplico el COGNISTAT (evaluación del estado cognitivo y neuroconductual breve), el test 

auditivo verbal del rey, la figura compleja del Rey, la torre de Hanoi, el Test del trazo (TMT B) y las 

escalas Zung y Hamilton para ansiedad y depresión respectivamente. Observamos que las zonas 

más frecuentes de lesión se encuentran en regiones prefrontales y temporales. En el caso de 

pacientes con TEC moderado se observa déficits atencionales, alteraciones del Ejecutivo Central y 

de la agenda visuoespacial de la memoria de trabajo, además de problemas con la planificación y 

elaboración de estrategias (función ejecutiva). Afectivamente muestran desinhibición, perdida de 

iniciativa y manifestaciones somáticas de ansiedad. Los pacientes con TEC grave muestran 

deficiencias en todos los componentes de la memoria de trabajo, siendo más notoria la afectación 

del Ejecutivo Central. La función ejecutiva se observa bastante afectada para la planificación y 

elaboración de estrategias de solución, a lo que se agrega disminución del pensamiento abstracto 

y carencia de flexibilidad cognitiva. Afectivamente muestran apatía, carencia de metas y objetivos 

y, en algunos casos, marcada dependencia ambiental. Estas aproximaciones nos permiten elaborar 

pronósticos y programas de rehabilitación realistas, además de promover investigaciones que 

profundicen en las características cognitivas, afectivas y de personalidad en pacientes que han 

sufrido TEC.  

 

msoto@ucsp.edu.pe  
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P 303: Tres décadas después de la pandemia, una mirada al VIH: Perspectivas 

ideológicas, prácticas sexuales y violencia de género en un grupo de mujeres 

puertorriqueñas. 

Dra. Sarah M. Malavé Lebrón 

Universidad de Puerto Rico en Cayey – Puerto Rico 

 

La investigación "Factores ideológicos en la no negociación de barreras de protección y las 

prácticas sexuales en mujeres puertorriqueñas para prevenir el VIH: un estudio piloto" se 

desarrolló desde el 2004-2009. Entre sus objetivos estaban examinar cómo las nociones de placer, 

monogamia, amor romántico y las relaciones de poder influyen en la conducta sexual y aumentan 

la probabilidad de conductas de alto riesgo. También se exploró los factores ideológicos que 

afectan la no negociación en la mujer y que la expone a prácticas de alto riesgo de contraer el VIH. 

En la metodología se utilizó un diseño no experimen tal con análisis cuantitativo y cualitativo. La 

muestra no probabilística consistió de 90 mujeres del área metropolitana y el interior de la isla que 

fueron convocadas mediante carteles (anuncios) y a través del método de bola de nieve. Se les 

administró a todas un cuestionario que recopilaba información demográficas, prácticas sexuales y 

de protección. Además, 19 de ellas fueron entrevistadas y se realizaron 13 grupos focales. Para el 

análisis se utilizó "SPSS software program" (Versión 16) y NUDIST – NVIVO software. Se plantea en 

los resultados que las razones para no protegerse son: (1) usar condón le resta placer a la relación 

(44.4%), (2) el deber de toda mujer es complacer a su pareja (13.3%) y (3) tener un pareja fiel o fija 

(15.6%). El uso del condón es percibido como una forma de prevenir el embarazo y no las 

infecciones de transmisión sexual. A nivel cualitativo se encontró que las diferencias de poder 

entre hombres y mujeres afectan la habilidad de las mujeres p ara negociar el uso de barreras de 

protección y no es una opción para aquellas mujeres que experimentan la violencia sexual.  

 

sarah.malave@upr.edu  
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P 304: La ciencia de las prácticas culturales en la promoción de la actividad física 

Especialista en Psicología del Deporte y maestrante en Psicología: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ 

Universidad Santo Tomás. Bogotá – Colombia 

 

Desde hace un poco más de dos décadas, el análisis del comportamiento, se ha acercado a la 

comprensión de la conducta del ser humano como subestructura y al mismo tiempo como 

componente de la cultura. Autores como Mattaini, Glenn, Lamal, Biglan y Guerin han desarrollado 

interpretaciones y modos recientes de evaluar e intervenir prácticas culturales desde una 

perspectiva científica novedosa. El presente trabajo pretende revelar la importancia de adoptar 

esta postura para el caso concreto de la búsqueda de la disminución de la conducta sedentaria; 

dejando de lado explicaciones con base en intenciones, actitudes y demás, centradas de manera 

exclusiva en la conducta verbal de los individuos; para visibilizar las variables ecológicas que una 

vez conocidas, podrían ser alteradas para incrementar la actividad física en poblaciones 

específicas. Se presenta una propuesta de evaluación en curso, en una población universitaria 

colombiana, y las características de la intervención; de acuerdo a los lineamientos ofrecidos por 

los autores más importantes e investigaciones relacionadas con otras prácticas culturales.  

 

frealex_rodriguez@yahoo.com  
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P 305: Resolución grupal de problemas en niños urbanos marginales y su relación con el 

rendimiento escolar. Jujuy-Argentina 

Adriana Gonzalez Burgos 

Universidad Nacional de Jujuy -- CIIPME-CONICET – Argentina 

 

poner en juego competencias cognitivas y emocionales, individuales y colectivas. La investigación 

reciente en resolución de problemas reconoce como uno de sus preceptos teóricos básicos; la 

importancia de los factores emocionales como un elemento explicativo clave para interpretar el 

fenómeno, en relación al factor cognitivo. Sin embargo la RP lógicos-matemáticos ha sido 

estudiado como proceso intrapersonal cognitivo, siendo menores los trabajos que revisan esta 

capacidad como un proceso colectivo y emocional-motivacional. Desde el enfoque sociocultural s 

e propone abordar la categoría de aprendizaje grupal (entre pares) a partir del concepto de zona 

de desarrollo próximo (Vigotsky, 1934). 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre resolución de problemas entre pares y las 

mejoras detectadas en el rendimiento escolar de 120 niños/as escolarizados. El estudio tiene 

pretensiones explicativas; empíricas-cuantitativas como también una aspiración al análisis 

cualitativo de los datos. La muestra se conforma por 120 niños/as escolarizados de 10 años de 

edad que asisten a dos escuelas urbano-marginales de San Salvador de Jujuy; n=60 (escuela de 

educación primaria 1), n=60 (escuela de educación primaria 2). Los resultados mostraron que el 

rendimiento escolar de los niños/as mejora significativamente respecto de la resolución de 

problemas entre pares, ya que favorece el aprendizaje como proceso social y colectivo, 

reconociendo en dicho proceso factores cognitivos y emocionales. Como resultado de la 

intervención; la experiencia educativa será replicada en las escuelas en los grados del segundo 

ciclo, en el periodo escolar 2011. 

 

adrianagb.unju.conicet@gmail.com  
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P 307: LA FALSA MEMORIA 

Cristian Camilo Trujillo/Magíster 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

El estudio de la falsa memoria ha estado centrado en varios aspectos: testificación de sujetos, 

estudio de patologías orgánicas, origen y mecanismos mnésicos asociados (Dalla Barba, 2005; 

Mojardín, 2008; Swannell y Dewhurst, 2012). Las falsas memorias o falsos recuerdos son reportes 

memorísticos que difieren de la realidad experimentada de una manera parcial o completa 

(Mojardín, 2008) y se manifiestan en torno a las confabulaciones, que son “falsificaciones de la 

memoria en estado pleno de conciencia o asociado a estados de amnesia orgánica” (Berlyne, 

1972). La falsa memoria y la confabulación se han relaciona do con lesiones frontales y, a pesar de 

no poder establecer una correlación neuroanatomía directa, se sabe que la disfunción frontal es 

un precursor de la confabulación (Kopelman, 1997). Otros mecanismos que inciden en las falsas 

memorias y confabulaciones son los procesos atenciones y el sistema semántico (Dalla Barba, 

1993). El objetivo de la presente ponencia libre es contextualizar a los asistentes acerca del 

concepto de la falsa memoria, antecedentes históricos sobre su estudio y perspectivas actuales.   

cristiancamilo272@hotmail.com  
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P 308: Estado del Arte de la Investigación en Psicología Comunitaria en Colombia 

Msc Liliana Reyes, Psicólogos en formación: David García, Sindy Ardila, Yuri Sandoval, Catalian 

Bayona 

Universidad Católica de Colombia – Colombia 

La investigación que presentamos se propuso establecer el estado actual de investigación de la 

Psicología Comunitaria en Colombia, con el fin dar un aporte a los grupos de investigación y los 

diversos colectivos de trabajo comunitario de nuestro país, tratando de precisar los últimos 

desarrollos teóricos y metodológicos que pueden contribuir a la continuidad de los trabajos en 

este campo en Colombia. Inicialmente se presenta un resumen de la historia de la Psicología 

Comunitaria en Colombia, los desarrollos importantes en diferentes universidades del país, y una 

breve definición tanto de los principales concepto s que hacen parte del corpus de la disciplina 

como también de los enfoques metodológicos más importantes de los que ésta se ha servido para 

la investigación. En cuanto a la metodología del presente trabajo, se seleccionaron dos tipos de 

productos de investigación: Artículos de revistas indexadas de Colombia y tesis de grado de las 

Universidades en Colombia en las cuales se imparte formación en Psicología Comunitaria. Al final 

de nuestra presentación mostramos los resultados y el análisis de esta investigación, en donde se 

conceptualizan y relacionan las diferentes categorías construidas con base en el análisis de los 

productos, se exponen los aportes más recientes de la investigación en psicología comunitaria en 

Colombia, y se proponen posibles líneas de acción para el trabajo comunitario en el contexto 

social específico de nuestro país.  

lreyes@ucatolica.edu.co  
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P 312: Afrontando la enfermedad crónica: Intervención psicosocial en una sala de 

hemodiálisis 

Dra. Vera Bail Pupko, Lic. Analía Benvenuto, Lic. Silveria Vizoso, Lic. Mariana Ercoli, Lic. Daniela 

Ottone, Lic. Lorena Britos, Dra. Susana Azzollini 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Práctica Profesional Familia y enfermedad 

crónica  - Argentina 

Durante el año 2011, el Jefe del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Durand solicitó a la cátedra 

Familia y enfermedad crónica de la Facultad de Psicología (UBA) una intervención en los pacientes 

que concurren a la sala de hemodiálisis. Dicho hospital es una institución pública dependiente del 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La cátedra, que ha sido distinguida con el Premio 

Presidencial Educación Solidaria en 2008, tiene dos finalidades: el servicio a la comunidad y formar 

a los futuros profesionales desde una perspectiva psico social, solidaria y participativa. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante un afrontamiento activo y 

una mejor circulación de la información entre los pacientes y el personal de salud, los estudiantes 

junto a las docentes, participaron en todos los niveles de intervención (desde el diagnóstico hasta 

la implementación de talleres). Se comenzó con una etapa diagnóstica de entrevistas para conocer 

la composición del grupo de pacientes: edades, tiempo de enfermedad, situación familiar y 

laboral, lugar de origen y condiciones de vida, recursos materiales y afectivos, gustos y 

preferencias en materia de entretenimiento, y preferencia en cuanto a cómo pasar mejor las horas 

de tratamiento. Con médicos y enfermeras se indagaron los problemas que ellos detectaban en la 

sala y con cada paciente. Se evaluaron aspectos ambientales: disposición de las camas, 

posibilidades de interacción, existencia de dispositivos de entretenimiento, condiciones y 

accesibilidad. El equipo determinó las in tervenciones necesarias y viables, teniendo en cuenta la 

reducción de movimientos de los pacientes mientras son dializados. Se crearon revisteros, se 

implementó una visita semanal de una docente acompañada por dos estudiantes, se 

confeccionaron CDs con la música elegida por los pacientes. Además, se realizaron talleres 

psicoeducativos referidos al tema de la alimentación y el tratamiento. Se colocaron carteles 

explicativos en la sala y se confeccionaron volantes con la misma información para que cada uno 

se llevara. Se implementó un día semanal de juego con todos los integrantes del equipo y los 

pacientes. Como resultado, se generó un sentimiento de grupo, un registro distinto del paso del 

tiempo, mejorándose el humor de los pacientes y su comunicación con el personal de salud. Se 

amplió la actividad a otros grupos; concluyéndose que el afrontamiento emocional de la 

enfermedad junto a uno centrado en el problema, mejora el compromiso con el cuidado y la 

calidad de vida, con repercusiones positivas en la red social. 

verabail62@yahoo.com.ar  
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P 314:Revisión sistemática de la literatura. Propuesta metodológica para su realización. 

Dr. Carlos Manterola Delgado, y Msc.Tamara Otzen Hernández 

1.-Programa de Doctorado en Ciencias Médicas, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 2. 

Departamento de Cirugía, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 3. Departamento de 

Psicología, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. – Chile 

 

Introducción: Una forma de valorar la eficacia, efectividad y eficiencia de una intervención, es a 

través de la realización de una revisión sistemática de la literatura (RS). Este tipo de diseño, 

representa el mejor nivel de evidencia al que se puede optar para este objetivo. Requiere de una 

búsqueda y revisión exhaustiva de los artículos que representan la población a estudio; 

metodología rigurosa que tiende a asegurar resultados válidos y confiables. El objetivo de este 

estudio es presentar una metodología para conducir RS con diversos tipos de diseños de 

investigación. 

Metodología: La metodología, se basa en la ponderación de los diferentes estudios primarios a 

través de la aplicación de un escore de calidad metodológica compuesto por 3 ítems (tipo de 

diseño del estudio, tamaño de la población estudiada y metodología empleada en el estudio). Una 

vez asignado un puntaje se aplica un cálculo de promedios ponderados con sus respectivos 

intervalos de confianza del 95% a cada variable que se desee estudiar, lo que permite finalmente 

realizar un meta-análisis y comparar grupos en estudio. 

Conclusiones: Se presenta una propuesta metodológica para conducir RS con diversos tipos de 

diseños.  

 

cmantero@ufro.cl  
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P 316: Manifestaciones del autoconcepto en niños y niñas con discapacidad intelectual 

Msc. Maria Eugenia Manrique 

Universidad Antonio Narino- Sede Quimbaya – Colombia 

La presente investigación estudia las manifestaciones del autoconcepto en niños y niñas con 

discapacidad intelectual; tiene como objetivo interpretar las manifestaciones del autoconcepto en 

este grupo poblacional, interpretando el autoconcepto como una conceptualización que hace el 

individuo sobre sí mismo,tiene en cuenta además, que la condición de Discapacidad Intelectual no 

limita la construcción de un autoconcepto sano (Del Rio,2001).   

 

eugeniamv2000@yahoo.es  
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P 317: Factores sociodemograficos, intra y extraorganziativos relacioandos con SQT en 

profesionales de la salud. Ancash. Peru.2012 

Dra. Rosario Yslado y otros 

Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo – Perú 

 

Es una investigación descriptiva correlacional, cuyo objetivo fue analizar y relacionar los factores 

sociodemográficos, intra y extraorganizativos, con el síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) 

de médicos, enfermeros (as) y obstetras de cinco hospitales de la zona sierra de Ancash. La 

muestra fue de 127 profesionales nombrados, 54 médicos, 57 enfermeros y 16 obstetras, de 

ambos sexos, entre 25 a 69 años de edad. Se aplico el cuestionario síndrome de quemado por el 

trabajo en profesionales de la salud, DIRES Ancash - 2011, validado por criterio de jueces y estudio 

piloto, e Inventario Burnout de Maslach-MBI. Se encontró que la mayoría (78.0%) de los 

profesionales presentan fase inicial del SQT, con bajo estrés; 2.4% se encuentran en la fase 

intermedia y el 19.6% en la fase final con alto estrés laboral crónico y desgaste profesional. Existen 

diferencias significativas entre los grupos ocupacionales en relación a la dimensión baja realización 

personal, que en mayor porcentaje presentan los médicos. Asimismo hay diferencias significativas 

por género, los varones presentan en mayor frecuencia falta de realización personal en el 

______________________ 

1 Profesora principal de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNASAM. E-

mail:ysladomx@yahoo.com.mx  

personal. No se ha encontrado diferencias significativas para las dimensiones cansancio emocional 

y despersonalización. Se concluye que no existe asociación significativa entre los factores 

sociodemográficos, intra y extraorganizativos, con el SQT en todas sus fases; pero si hay relación 

significativa entre el factor intraorganizativo grupal (apoyo socioemocional, conflictos 

interpersonales con compañeros de trabajo, conflictos gremiales) y la fase final de SQT de los 

grupos ocupacionales citados.  
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P 318: "Situación de inmigración" de mujeres sudamericanas en Chile: hacia un modelo 

comprensivo "Situación de inmigración" de mujeres sudamericanas en Chile: hacia un 

modelo comprensivo 

Magister Leyla Méndez Caro 

Universidad Católica del Norte – Chile 

El objetivo de esta investigación fue conocer la situación de inmigración de mujeres 

sudamericanas en la región de Antofagasta (Chile) y construir un modelo teórico para su análisis. 

Respondió así a las siguientes preguntas: ¿cómo se configura la situación de inmigración en 

mujeres sudamericanas en la región de Antofagasta? ¿Cómo el itinerario de migración ha 

impactado su propia identidad sociocultural y de género? Y ¿De qué modo se insertan en los 

escenarios regionales y se vinculan con la población receptora?. Las participantes de este estudio 

fueron 19 mujeres de entre 18 y 50 años, residentes en la ciudad de Antofagasta y provenientes 

de Perú, Bolivia y Colombia.  

Específicamente, el presente trabajo ofrece una definición conceptual de la situación de 

inmigración y relata el proceso de construcción de un modelo para su análisis, intentando 

subsanar las limitaciones de las propuestas actuales que tienden a abordar el fenómeno a partir 

de una serie de fases consecutivas (Mestries, 2006; Flamtermesky, 2006; Varela, 2005) y centrado 

en la migración tradicionalmente masculina, limitando la posibilidad de incorporar conflictos 

emergentes, no considerados en los análisis tradicionales.  

Conceptualizamos la situación de inmigración rescatando elementos de la teoría de campo de Kurt 

Lewin (1951), la cual nos permitió comprenderla en función de dimensiones dinámicas 

constitutivas del espacio vital de mujeres inmigrantes y a partir de un campo diferenciado y 

dinámico dentro del cual ciertos desplazamientos psicodinámicos resultarían posibles o se verían 

dificultados. Se trata de un campo sociopolítico en el cual circula y se ejerce el poder, así como se 

escenifican resistencias al mismo. Las tres dimensiones construidas sobre la situación de 

inmigración fueron: Lugar/ no lugar, Tensiones de género/etnia/clase y Asimilación/Integración.  

Este trabajo, permite articular y sugerir un modelo comprensivo pero provisorio de la situación de 

inmigración, sustentado en la interdependencia dinámica entre las sujetos inmigrantes y 

diferentes dimensiones construidas en los campos sociales de recepción (que por cierto, son 

tensionados desde antes de la partida). Esta interdependencia, tiende a situar a las mujeres 

inmigrantes entrevistadas en espacios subvalorados por la sociedad receptora, a través de lo que 

podríamos denominar “etnificación” de las relaciones. Sin embargo, el modelo propuesto nos 

interpela a analizar los espacios vitales y situación de inmigración de las sujetos, distando de la 

representación de mujeres como meras receptoras de discursos de dominación y control, 

acercándonos a la comprensión del fenómeno en una tensión nunca acabada y situada histórica, 

política y económicamente. 

lmendezcaro@gmail.com  
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P 319: La farmacoterapia en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en 

escolares: Una mirada crítica a la medicalización como única forma de tratamiento. 

Mirla Méndez Solano, Ph.D. 

Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras – Puerto Rico 

 

Se presenta el estado actual de la farmacoterapia administrada a los escolares diagnosticados con 

el (TDAH), en Puerto Rico y en Estados Unidos, y se examinan los aspectos psicológicos, 

fisiológicos, históricos, filosóficos y sociales vinculados al tema. Específicamente se analizan: 1) la 

relación mente-cerebro, argumento central de la díada diagnóstico-tratamiento; 2) los elementos 

que sustentan la relación diagnóstico-tratamiento; la justificación, los riesgos y los beneficios de su 

uso; 3) la crítica en torno a la validación de los diagnósticos y su consecuencia, la terapia de 

fármacos (como única opción de t ratamiento para el TDAH); y 4) los debates sobre la medicación 

descontrolada. El estudio plantea otras formas de abordar el TDAH, así como opciones distintas de 

tratamiento, que minimicen los efectos secundarios y en general, que aseguren beneficios en las 

áreas de calidad de vida y salud integral de los escolares con este diagnóstico.   

 

mir.mendez@hotmail.com  
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P 320: La categoría “trastorno mental” en el Sistema de Clasificación Diagnóstica en 

Puerto Rico : Historiografía y Análisis de texto 

Mirla Méndez Solano, Ph.D. 

Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras – Puerto Rico 

Se examinan las características históricas y sociales del discurso médico-psiquiátrico de Puerto 

Rico a finales del siglo XIX. Se identificaron categorías de análisis de contenido como: Encierro/ 

Beneficencia/ Manicomio; Relación locura-transgresiones morales; y Surgimiento del sistema 

clasificatorio y diagnóstico en el texto: Historia de la Psiquiatría en Puerto Rico, Siglo XIX (Juan A. 

Roselló Matanza, 1975). El objetivo del estudio fue evidenciar cómo dicho discurso está presente 

en la clasificación diagnóstica de los “trastornos mentales”, en el Sistema de Salud Mental actual. 

El paradigma decimonónico prom ulgó el sistema asistencial de beneficencia, modelo de 

intervención médico-psiquiátrico (fármacos y psicoterapia). Se examinan el tutelaje de la niñez 

(mayor vigilancia y control de la población potencialmente peligrosa) y las formas jurídico-políticas 

en la administración de los servicios (asilo y hospital). Estos discursos (s. XIX) consolidaron y 

reprodujeron el uso de las categorías “locura”, “demencia” y “trastorno mental”. Las prácticas 

clínicas del asilo generaron parte del protocolo de intervención para el hospital del s. XX, con 

técnicas modernas como la farmacoterapia 50. Dicha clasificación impartió orden y uniformidad 

para los protocolos, guías y tratamiento del “Código psiquiátrico”. Es importante reivindicar el 

papel de “la/s historia/s” de los pueblos, observando las huellas de lo que construimos y 

reflexionando sobre las bases de la práctica y la teoría que deseamos construir para 

Latinoamérica.  

  

mir.mendez@hotmail.com  
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P 321: Currículum oficial y cultura familiar del niño 

Dra. Mª Victoria Pérez, Dr. Alejandro Díaz, Dr. Abelardo Castro 

Universidad de Concepción – Chile 

 

Esta investigación es parte del proyecto más amplio denominado ANILLOS CONICYT SOC-15 

Dialéctica de los aprendizajes y ruptura del círculo de bajos aprendizajes en sectores de alta 

vulnerabilidad que se propone estudiar y describir los distintos tipos de relación dialéctica entre el 

currículum oficial y la herencia cultural con que los niños llegan a la escuela, incluyendo establecer 

cómo se expresa esa relación en el trabajo diario de la escuela y el aula. El presente artículo 

explora cómo esa relación se manifiesta en los subsectores de aprendizaje “Lenguaje y 

comunicación” y “Matemática”. Se estudian las características psicosociales de estudiantes que 

ingresan a primer año de Enseñanza Básica y su evolución durante 3 años, y se analizan relaciones 

entre variables empleando las calificaciones (rendimiento) y la asistencia como indicadores de 

fracaso escolar y potencial abandono.  

Método 

Diseño: Estudio descriptivo longitudinal. Población: estudiantes de Enseñanza Básica 

pertenecientes a establecimientos educacionales de alto índice de vulnerabilidad socio-económica 

(IVE) de la VIII Región Chile. Muestra: 233 participantes (117 niños y 116 niñas) de primero básico, 

pertenecientes a 5 escuelas municipales de alto IVE de la Provincia de Concepción, de estos 233 

sujetos, 75% permaneció hasta el estudio durante el segundo año de seguimiento y 66% hasta el 

tercer año.  

Procedimiento 

Se realizó observación no participante en 5 aulas (una en cada escuela) de 5º E. B, elegidas al azar 

simple. La participación de los sujetos fue voluntaria.  

La información relacionada con rendimiento, asistencia, repitencia fue obtenida de registros 

oficiales de las escuelas. Se evaluó la comprensión lectora y conocimiento matemático a través de 

la Prueba CLP-B (Alliende, Condemarín y Milicic, 2004), y las subpruebas de cálculo y numeración, 

y de resolución de problemas de la batería Evalúa 2 (Vidal y Manjón, 2001).  

Cada año se realizó una entrevista semiestructurada con cada niña o niña por una Enfermera. 

Durante el año 3 se realizó entrevistas y visitas domiciliarias a 63 madres de niños/as que 

presentaban alto o bajo riesgo de permanencia en la escuela. Se construyó índices de adversidad 

familiar, siguiendo la metodología con base en la información acerca de su familia que se obtuvo 

de la evaluación y entrevista a niños y niñas niños durante los tres años (Rutter, 1979) y, 

entrevistas en profundidad realizadas a las madres.  

Resultados 

Aprendizajes:  
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Los resultados muestran que solo un porcentaje reducido de niños fracasa en los primeros años de 

Enseñanza Básica, no obstante ello sus niveles de aprendizaje muestran desventajas significativas. 

Estos menguados niveles de aprendizaje son probables precursores de fracaso y abandono 

educacional en los niveles siguientes. 

Los principales predictores del rendimiento al tercer año de seguimiento fueron el rendimiento el 

primer año, el autoconcepto escolar, la percepción de capacidad, gusto por lectura y agrado por el 

estudio, junto a otras variables contextuales como el tipo de jornada y el cuidado familiar.  

En la ejecución de pruebas estandarizadas los niños/as están muy por debajo de lo esperado de 

acuerdo a las normas nacionales, excepto en resolución de problemas.  

Lenguaje: 

Los resultados obtenidos en las mediciones coinciden con los obtenidos en observaciones en el 

aula. Estas indican que los niños y niñas cuentan con un código lingüístico restringido. Igualmente 

observamos ausencia de un trabajo pedagógico orientado a facilitar a los alumnos y alumnas el 

desarrollo de competencias de la lengua, así las docentes no corregían a los niños cuando estos 

utilizaban expresiones pobres y de significado ambiguo en situaciones en las que correspondía la 

utilización de un código más versátil, rico y amplio. Adicionalmente, las prácticas docentes y el 

material didáctico observados están centradas en el trabajo del currículum oficial sin mediar una 

mayor consideración de las necesidades que culturalmente traen los estudiantes a la escuela y que 

condicionan sus procesos de aprendizaje de la lecto-escritura. 

En las clases y en el análisis del material didáctico fue posible observar que se usaron textos no 

significativos para los alumnos, carentes de funcionalidad, pues no estaban elaborados en base a 

las características particulares del contexto social de los estudiantes, ni contaban con valor de uso 

dentro su vida cotidiana de éstos. El trabajo de la oralidad omite la expresión de opiniones 

personales y el fomento del pensamiento crítico y reflexivo de parte de los niños; las preguntas 

realizadas a éstos durante el desarrollo de las clases se limitaban a demandar un pensamiento 

reproductivo sin invitarles un diálogo donde elaboraran sus ideas y desarrollan su pensamiento 

creativo.  

Matemática 

Los docentes en las aulas observadas no empleaban los contenidos matemáticos son un medio 

para que los alumnos abordaran y resolvieran problemas con valor de uso del conocimiento. Los 

problemas que se les plantea son a descontextuados y con situaciones ajenas al mundo de estos 

alumnos y el tratamiento de los contenidos se reduce a la verificación de relaciones matemáticas 

sin dar énfasis a su valor de uso. 

La gestión de clases está centrada en mencionar los contenidos (“pasar materia”) y en ella no 

parece relevante que los alumnos tengan un aprendizaje activo y desarrollen habilidades 

intelectuales. Es así como podemos ver clases en parece impuesta la creencia que “para aprender 

matemática el docente primero tiene que mostrar cómo se hace” y los errores de los alumnos no 

se aprovechan para facilitar el logro de aprendizajes. El docente utiliza una reiteración de 

afirmaciones hasta lograr que alguno de los alumnos repita una frase a la que le otorga la 
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categoría de respuesta acertada, no explora el mundo del alumno(a), simplemente se percata del 

error sin indagar en la reflexión que hace el estudiante para generar la respuesta errada. 

Variables psicosociales: 

Los niños que autodescriben tener un mal comportamiento en la escuela tienen menor 

rendimiento (r= 0.19). Pese a que pocos niños (5%) se autodescriben negativamente, la diferencia 

de promedio de rendimiento entre los niños que se describe con mal comportamiento y con buen 

comportamiento escolar es alta y estadísticamente significativa, incluso de un año a otro. 

El autoconcepto académico es la variable que mayor relación muestra con rendimiento (r=0.27 en 

el año 3) junto con la percepción de capacidad (r=0.21). Otras variables relacionadas con el 

rendimiento son el gusto por la lectura (r=0.23) y agrado por el estudio (correlación 0.15). 

Conclusiones 

En las escuelas más pobres alumnos y alumnas muestran una notoria desventaja en sus 

aprendizajes ya en los primeros años. Sus familias muestran alta movilidad domiciliaria, unida a 

dificultades serias asociadas a cesantía, presiones de subsistencia. 

Del conjunto de variables familiares evaluadas (inestabilidad en los vínculos primarios del niño/a, 

ausencia de apoyo escolar, inadecuado manejo conductual, inadecuada supervisión, ausencia de 

cariño, discordia parental, hostilidad, maltrato físico, trastorno mental o desviación en algún padre 

incluyendo depresión materna, y violencia intrafamiliar), la variable relacionada tanto con una 

menor asistencia como con un menor promedio de notas son la ausencia de apoyo escolar de 

parte de los padres y la falta de supervisión parental. Esta relación aparece permanentemente a 

través de los años. Las normas culturales y prácticas de crianza, específicamente la atención que 

prestan los adultos a los procesos educativos del niño/a, son relevantes y están directamente 

relacionadas con el rendimiento y la asistencia.  

En las aulas no tiene mayor relevancia la generación de las condiciones para que los alumnos 

propongan y ensayen procedimientos que posteriormente puedan ser mejorados, den paso a la 

elaboración de otros mejores, y que sean los propios alumnos quienes expliciten en forma verbal o 

escrita las explicaciones del por qué unos determinados procedimientos son poco eficientes. En 

este sentido la manifestación de la relación dialéctica entre la cultura escolar y la herencia cultural 

con que llegan a la escuela los niños tiende a hacerse contradictoria producto de la gestión 

inadecuada de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Proyecciones 

Nuestra propuesta para romper el círculo de bajos aprendizajes refreída al quehacer docente en el 

aula incluye: 

(1) Pertinencia cultural. Entendida como contextualizar el aprendizaje en los intereses y la cultura 

del niño, sin descuidar que, al mismo tiempo, adquiera y valore las competencias que le permitan 

transitar hacia la cultura del currículum oficial y promover el crecimiento socio-afectivo y personal 

de los niños y niñas. Junto a contextualización de los conocimientos en el marco de situaciones de 

la vida cotidiana de los niños y niñas. 

 

(2) Participación activa y trabajo cooperativo. El desarrollo intelectual requiere una participación 

activa de los alumnos, El docente puede invitarles a hipotetizar, investigar, hacer, descubrir, opinar 
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e interactuar durante el proceso de construcción de conocimiento con valor de uso en su 

comunidad. 

Nuestras investigaciones confirmaron la necesidad inicialmente planteada de poner atención a la 

herencia cultural que deriva del grupo familiar, por otra parte revelaron el rol determinante del 

Profesor de aula al desarrollar un currículo que transita entre la cultura oficial y la cultura familiar 

e integra el contenido oficial en el contexto cotidiano. El desafío es lograr que lo que algunos de 

ellos hacen en forma aislada e intuitiva, tenga sistematicidad, coherencia y sustento teórico. 

 

marperez@udec.cl   

 

P 333: Niveles de autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar psicológico en 

estudiantes universitarios chilenos. 

Alex Véliz Burgos, Psicólogo, Doctor en Psicología; Pedro Apodaca Urquijo, Psicólogo, Doctor en 

Psicología 

Universidad Mayor Sede Temuco, Chile; Universidad del País Vasco España – Chile 

 

La adaptación a la vida universitaria, requiere un conjunto de capacidades y habilidades tales 

como: autoconcepto, autoeficacia, estabilidad emocional, estilo de pensamiento, flexibilidad, 

iniciativa, locus de control, motivación de logro, optimismo, tolerancia a la incertidumbre, entre 

otros (Martín Del Buey, Marcone y Dapello, 2005, Aciego de Mendoza, Domínguez y Hernández, 

2005). 

Por lo tanto es importante recopilar información que permita obtener un perfil del estudiante que 

ingresa al mundo universitario, a fin de proporcionar un punto de partida reconocido y claramente 

comprendido, a partir del cual se pueden diseñar aprendizajes y formas de apoyo que permitan 

disminuir en lo posible las variables ajenas al propio proceso de aprendizaje universitario.  

Así, se planteó como objetivo conocer el nivel de autoconcepto, autoeficacia académica y 

bienestar psicológico de estudiantes universitarios de la ciudad de Temuco, Chile.  

Se revisan los baremos de tres escalas y se comparan las medias en una muestra de 691 sujetos de 

acuerdo a género, edad y área disciplinar. 

 

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en el Autoconcepto Emocional 

y de Capacidad Física entre hombres y mujeres, siendo mayor el nivel de autoconcepto de los 

varones. A medida que se avanza en edad mejoran los niveles de Autoconcepto Académico, 

Emocional, Familiar y Apariencia Física. Por el contrario los universitarios más jóvenes tendrían el 

mayor nivel de Autoconcepto Físico. Respecto al área disciplinar se reconoce que los sujetos del 

área de Salud presentan un mejor Autoconcepto Académico que los integrantes de las demás 

áreas. En el Autoconcepto Social los integrantes del área Educación son los que presentan un 
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mejor nivel de Autoconcepto. En las dimensiones Emocional y Familiar del Autoconcepto los 

sujetos del área Psicosocial son los que poseen un mayor nivel de autoconcepto.  

En la escala de Autoeficacia Académica la diferencia entre las medias de hombres y mujeres no es 

estadísticamente significativa. Respecto a las medias de autoeficacia según la edad de los 

universitarios se concluye que a mayor edad existe un mayor nivel de Autoeficacia Académica.  

En Bienestar Psicológico existen diferencias entre las medias obtenidas por hombres y mujeres en 

el factor Autonomía donde el promedio de los hombres es más alto. Otra diferencia significativa se 

produce en el factor Dominio del Entorno donde la media de las mujeres es superior a la de los 

hombres.  

Finalmente se observa que los estudiantes del área de Salud presentan los mejores niveles de 

Bienestar Psicológico en todas las dimensiones evaluadas. 

 

avelizb@hotmail.com 
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P 334: Factores psicosociales y su relación con la deserción universitaria 

 

Dra. Miriam Aparicio 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza – Argentina 

 

 

El presente estudio se inserta en un programa de investigaciones más amplio sobre evaluación de 

la calidad de la universidad y de los factores condicionantes. El mismo resultó seleccionado en la 

convocatoria efectuada por la Secretaría de Políticas Universitarias (Ministerio de Educación, 

Ciencia e Innovación)  a efectos de profundizar en las causas de la deserción en nuestro país. El 

Programa incluye tres subproyectos cuyos ejes son éxito, retraso y fracaso (deserción) académico 

y socio-profesional. El que aquí nos ocupa tuvo por objeto dilucidar las raíces psicosociales del 

fracaso en la Universidad. Se trabajó con una muestra de desertores que cubre casi 20 años (1987-

2004) de la UNCuyo, llevándose actualmente la investigación hasta nuestros días. Se aplicó 

metodología cuanti-cualitativa a efectos de explicar (análisis multivariado) y de comprender 

(análisis cualitativo) las dimensiones que subyacen a la deserción. El estudio incluye variables de 

base, socioculturales, estructurales y psicosociales (expectativas, representaciones sociales sobre 

el valor de la educación, n-ach, proyecto de vida). Los indicadores con los que se trabajó fueron 

212. En cuanto a las técnicas, se aplicó una encuesta semiestructurada con frases abiertas para 

dejar hablar al actor. Entre las técnicas cualitativas se apeló a la entrevista y al análisis  

lexicométrico. Los resultados muestran perfiles psicosociales netamente diferentes en relación 

con la misma variable o dimensión cuando se trata de sujetos que se gradúan o desertan.   

Palabras clave: factores psicosociales – calidad – universidad – deserción  
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P 335: Las representaciones sociales acerca del valor de la educación y su impacto en el 

logro universitario. Un estudio sobre tres generaciones 

Dra. Miriam Aparicio 

 

CONICET. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de 

Cuyo 

 

La presente investigación se inscribe en el marco de un programa amplio de investigaciones que 

tuvo por eje el análisis de los procesos de logro en el ámbito universitario y profesional y de ambos 

vistos desde un modelo sistémico sui generis en su interacción sostenida. En el mismo se 

abordaron dos dimensiones centrales: la psicosocial y la sociocultural analizando en cuanto 

variables independientes/intervinientes los factores más asociados en la literatura internacional 

en los últimos 50 años a logro. Entre ellos nos centramos aquí en las representaciones sociales de 

graduados universitarios (población que cubre 17 cohortes, 1987-2002 de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Regional Mendoza) y de sus familias (padres y abuelos) en torno al  valor de 

la educación como factor asociado a logro. La cuestión es relevante en nuestro país por haber 

recibido uno de los mayores aluviones inmigratorios europeos que alimentaron como idea central 

el crecimiento, viendo en la educación una de las vías fundamentales. Esta aspiración pervive en el 

imaginario en el lema “mi hijo el dotor”. En la investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo, 

primera en su tipo en el contexto internacional, se muestra cómo habiendo pasado 3 y hasta 4 

generaciones, el ethos cultural y el imaginario familiar pervive, erigiéndose en 6 modelos 

predictivos asociados a logro como factor significativo. La fuerza de los valores, creencias, sueños, 

tradiciones familiares emerge con toda su fuerza e impacta aún hoy en el desarrollo personal y 

societal. 
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P 336: A promoção de autonomia no contexto de uma escola especial para surdos 

Jackeline de Araujo Menezes Caporossi - Lic. / Andréa Cristina Teixira da Silva - Lic. / Sandra 

Pavoeiro Tavares Carvalho - Dr. 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

O presente trabalho é fruto da experiência de estágio supervisionado realizado em 2009 durante o 

terceiro semestre do curso de Psicologia - UFMT em um Centro de Atendimento Especializado 

para estudantes surdos. Esta instituição tem como proposta privilegiar o ensino enquanto 

construção do conhecimento, o desenvolvimento integral do educando em seus diferentes 

aspectos – intelectuais, afetivos, éticos e físicos, favorecendo a compreensão da realidade social e 

a sua inclusão. Prioriza o estímulo auditivo, a linguagem e o acesso a língua materna dos surdos, 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, respeitando assim, a cultura do surdo. Através da análise do 

contexto escolar efetuada por observações, entrevistas e leitura de documentos percebeu-se que 

a escola especial vivencia situações semelhantes à escola comum no que tange ao seu 

relacionamento com pais e ao estímulo a aprendizagem e desenvolvimento da criança surda. 

Considerando as demandas apresentadas e com base nos pressupostos teóricos de Piaget e 

Vygotsky as intervenções foram direcionadas aos alunos e pais visando favorecer o 

desenvolvimento integral da pessoa surda e o fortalecimento de vínculos família – escola. Com 

alunos objetivou-se estimular a interação entre eles e a autonomia na resolução de problemas 

através de jogos e desenhos, situação em que se mostraram receptivos, participativos e com certa 

independência na resolução dos desafios apresentados. Com os pais desencadeou-se a reflexão 

sobre o papel da escola e da família no processo de aprendizagem e desenvolvimento do filho 

objetivando a sensibilização dos familiares quanto à compreensão das necessidades específicas da 

criança surda e a promoção da convivência harmoniosa. O trabalho possibilitou instigar à mudança 

de atitudes da comunidade escolar, a busca da autonomia de estudantes surdos, a valorização de 

suas capacidades e meios de expressão e pode explicitar a função da escola nesse processo. Pode 

se afirmar que as intervenções contribuíram também para o fortalecimento dos projetos que se 

encontravam em andamento na escola favorecendo a melhoria das relações estabelecidas entre a 

comunidade escolar. 

 

jack_amenezes@hotmail.com 
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P 337: O desenvolvimento sociocognitivo na educação infantil 

Adriana Soares Freitas de Souza ¹; Maria Regina Maluf² 

¹Docente do curso de Psicologia da Universidade Braz Cubas; Doutoranda do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação – PUC/SP 

²Docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação – PUC/SP 

 

A pesquisa tem origem na hipótese segundo a qual a compreensão de estados mentais das outras 

pessoas, vista como importante dimensão do desenvolvimento sociocognitivo, pode ser favorecida 

por meio de intervenções utilizando a linguagem. Foi utilizado um procedimento em três fases – 

pré-teste, intervenção, pós-teste – com um grupo de 10 crianças (6 meninos e 4 meninas), com 

idade de 4,9 a 5,11 anos, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social. No pré-

teste foram aplicadas uma prova de nível verbal e as cinco primeiras tarefas em teoria da mente 

da escala de Wellman e Liu. Como intervenção foram realizadas quatro sessões lúdicas, em 

encontros individuais entre a pesquisadora e a criança, com narração de histórias que envolviam 

compreensão e atribuição de estados mentais aos personagens, com ênfase no uso de verbos 

mentais e personagens das tarefas clássicas de teoria da mente. No pós-teste1, realizado no dia 

seguinte à última intervenção, foram reaplicadas as cinco tarefas do pré-teste; no pós-teste2, 

realizado após duas semanas do pós-teste1, foram utilizadas as mesmas tarefas. Os resultados 

mostraram que as crianças progrediram na compreensão social e atribuição de estados mentais ao 

outro. Conclui-se que as estratégias de conversação empregadas favoreceram avanços no 

desenvolvimento da teoria da mente e que esses avanços se mantiveram após algumas semanas 

da intervenção. São feitas considerações sobre a implicação dos resultados para a educação 

infantil.  

 

Palavras-chave: teoria da mente; crença-falsa; educação infantil.  

 

adrianasoaresf@gmail.com 
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P 338: Educación superior: equidad, contexto, acceso y adaptación 

Área: Psicología Educacional 

 

Arancibia Carvajal, S., Rodríguez Aguirre,  G., Fritis Campusano, R., Poblete Rojas, H. y Tenorio 

Herrera, N. 

 

Universidad Católica del Norte – Chile 

 

Desde un enfoque procesual se desarrolla una investigación que buscó reconstruir el contenido de 

la Representación Social (RS) que tienen estudiantes Universitarios de Nivel Socio Económico (NSE) 

bajo, en torno a la educación superior. Específicamente sobre el contexto, sobre equidad, acceso y 

adaptación. Estudio analítico/relacional, utiliza como estrategia metodológicala Teoría 

Fundamentada en los Datos y una metodología cualitativa. Con un muestreo teórico, se selecciona 

a los participantes conforme a las hipótesis emergentes derivadas del análisis de la información. 

En el actual contexto educacional precario e inequitativo, en el cual se encuentran inscritos los 

participantes reproducen discursos de molestias. Discursos que reflejan la institucionalización de 

la inequidad por parte del Estado, situándolos en condiciones de vulnerabilidad académica, debido 

a que los conocimientos adquiridos en su trayectoria educativa básica y media en colegios 

municipales son escasos, en comparación con la educación otorgada por colegios privados. Los 

participantes construyeron su concepción de equidad en los contextos y espacios 

conversacionales, desde el no cuestionamiento de sus propias condiciones equidad en la 

enseñanza media, hasta la agudización de la crítica de las condiciones de inequidad percibida en la 

educación superior. El insight de los sujetos de NSE bajo en relación a las brechas socio-educativas, 

activa la memoria histórica-educativa de inequidades, reconfigurando sus evaluaciones, 

percibiendo en sus vidas niveles de equidad cada vez más disminuidos. Ello da paso a la 

transformación desde sujetos pasivos, sujetados al sistema deficiente, a sujetos movilizados. Los 

sujetos sujetados al sistema, buscan primordialmente la nivelación académica, desde la 

inmediatez y con una óptica cortoplacista, para así lograr la adaptación.  A su vez los sujetos 

sujetados al sistema, pero que lo cuestionan, se movilizan colectivamente, emergiendo actores 

políticos que pretenden disminuir las brechas en educación, a partir de la transformación del 

sistema socio-político desigual e inequitativo. Desde la perspectiva de los investigadores, los 

discursos relacionados con las demandas estudiantiles, se sitúan casi exclusivamente en demandas 

universitarias. Sin embargo, la relevancia puesta en el déficit educativo histórico se diluye, al dejar 

de lado demandas igual de importantes, como lo es mejorar la calidad de educación en las etapas 

preescolar y básica. Las deficiencias de calidad en estas etapas se transforman en una de las bases 

del problema de la deserción del sistema de educación superior. 

 

saranci@ucn.cl 
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P 339: Calidad y equidad en educación: una mirada desde los futuros docentes  

Arancibia Carvajal, S., Ayma Chambers, K., Cifuentes Fernández, C., Yáñez Zuvic, N. 

 

Universidad Católica del Norte – Chile 

 

 

Desde un enfoque procesual, durante el 2011 se desarrolla la investigación que buscó reconstruir 

el contenido de la Representación Social (RS) en torno a calidad y equidad en educación de 

estudiantes de Pedagogía General Básica (PGB) de universidades de la ciudad de Antofagasta. 

Estudio analítico/relacional, utiliza como estrategia metodológicala Teoría Fundamentada en los 

Datos y una metodología cualitativa. Con un muestreo teórico, se selecciona a los participantes 

conforme a las hipótesis emergentes derivadas del análisis de la información. Se utilizan como 

criterios de validación la triangulación por investigadoras, por experto y por técnica y la 

exhaustividad. La RS emerge desde el doble rol desde el cual se posicionan los participantes (como 

estudiantes y como futuros docentes), con cuatro ejes temáticos: Equidad y Calidad en educación, 

Formación y Rol Docente. Para los participantes las diferencias en el tipo de financiamiento que 

reciben las unidades educativas de enseñanza básica y media, marcan desigualdades en el acceso 

a la educación superior, ya que las posibilidades de elegir libremente un establecimiento 

dependen del NSE de las familias. Los estudiantes de bajo NSE son los más perjudicados, al estar 

limitados a asistir a colegios municipales que cuentan con escuálidos presupuestos y escasos 

materiales. La equidad estaría ligada a la calidad en educación, ya que los recursos y condiciones 

de aprendizaje difieren según el tipo de centros educativo. La calidad en educación, según su 

finalidad, es definida desde dos ópticas políticamente opuestas: como desarrollo integral del 

estudiante o bien como formación de capital humano. Para los participantes, la calidad de la 

formación recibida en sus universidades se liga a la segunda, con una educación de carácter 

instrumental, como medio para alcanzar sólo metas curriculares, excluyendo aspectos integrales y 

relacionales, ni tampoco consideraría aspectos esenciales, como el desarrollo de competencias 

pedagógicas y manejo de grupos. De acuerdo a los discursos, su formación como futuros docentes 

es deficiente y no cumple con las demandas actuales del contexto social, político ni tecnológico. 

Ante este escenario, la vocación es la que los moviliza para intentar subsanar las deficiencias, en 

base al compromiso que tienen con su rol dentro de la sociedad. Es urgente repensar la formación 

básica, media y universitaria acorde a las transformaciones de nuestra era. 

 

 

saranci@ucn.cl 

 

 

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 400 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

 

P 000 Recuento historico de los codigos de etica y analisis se los alcances y limitaciones 

de su aplicación en bolivia 

Sandra Nelda Bustamante Gonzales 

Comité de Ética. Colegio de Psicólogos  de Santa Cruz - Bolivia 

Hacer un recuento histórico de los Códigos de Ética requiere tomar en cuenta la historia del 

Colegio de Psicólogos en Bolivia, esto en razón a que  en sus inicios el Colegio Nacional en sus 

estatutos incluyó inicialmente un par de artículos y luego un capítulo sobre la ética. 

Posteriormente,  han sido los  Colegios departamentales quienes han elaborado Códigos de Ética 

departamentales y son quienes los aplican a través de sus Tribunales de Honor. 

Un primer objetivo de esta ponencia es dar a conocer como se originaron y cuáles son sus 

características, cómo se aplican, aprovechando para ello mi experiencia como miembro del 

Directorio del Colegio de Psicólogos de Cochabamba que revisó el Código de esa ciudad cuando 

fue elaborado; el haber podido junto a otros colegas estar al tanto de la elaboración del Código del 

Colegio de La Paz; y finalmente al ser Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos 

de Santa Cruz, haber participado activamente en la elaboración del Código de Ética y el 

reglamento respectivo. 

Un segundo objetivo es realizar un  breve análisis de los alcances y limitaciones de la aplicación de 

los Códigos de Ética del Profesional psicólogo en Bolivia; tomando en cuenta para ello la 

experiencia sobre el tema y las indagaciones hechas en otras  ciudades sobre el tema. Finalmente 

plantear algunas proyecciones a futuro con miras a optimizar el comportamiento ético de los 

psicólogos en Bolivia. 

 

La responsabilidad ética y profesional en el abordaje de la complejidad humana en la 

consulta clínica 

Paula Benedict de Bellot 

Comité de Ética Colegio de Psicólogos de Santa Cruz - Bolivia 

La condición ética del psicólogo no puede ser solamente un enunciado teórico o académico 

aprendido en el aula universitaria, o ser fruto del mero cumplimiento de las reglamentaciones 

formales de los códigos de ética profesional, sino que debe partir en primera instancia de un 

profundo convencimiento sobre la vocación de servicio de una profesión como la psicología, así 

como de una práctica ética personal consistente y permanente, no sólo en el rol de profesional, 
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sino de forma integral como persona frente a su prójimo y la sociedad. La filosofía de vida y la 

ética incorporada por cada profesional durante su historia,  se reflejará en su práctica cotidiana en 

el abordaje de cada caso. La construcción de la ética profesional no es de ningún modo un evento 

que se puede desarrollar en solitario, requiere de la contrastación y aprendizaje dentro de la 

comunidad científica que actúa como referente de la actividad profesional. La competencia 

profesional más allá de las acreditaciones académicas se basa en la acción basada en principios y 

valores que aporten considerablemente a ejercer el bien mediante la intervención profesional. 

 

P00 La psicología y la ética en el Perú 

Richard Alfredo Tori Bernaola 

Coordinador Iniciativa Presidencial SIP – Etica y Deontología Profesional 

 

La  Etica y la Deontología Profesional, ambas acepciones vienen cobrando  relevancia en la vida 

diaria de personas é instituciones, llámense educativas, profesionales o comerciales de cada país. 

Leemos los diarios y nos enteramos que profusamente se menciona la falta de Etica de un Político, 

de un Médico, de un Psicólogo o de algún otro profesional, que no ha cumplido los preceptos del  

propio Código de Etica Profesional del  Colegio Profesional al que pertenece. 

La campañas de sensibilización van tomando gradualmente un espacio en la vida diaria de 

colegios, universidades y centros de trabajo, que van buscando que el accionar diario de las 

personas é instituciones  se vea reflejado en el cliente externo, que son las personas que a cada 

instante se enfrentan a recibir un trato no apropiado. 

En el aspecto Político y Social del Perú hemos venido enfrentando una serie de hechos de gran 

notoriedad, que fueron realizados por personas que se suponía tenían  Etica y Moral por los cargos 

de responsabilidad que ostentaban y que en un abrir y cerrar de ojos con sus  actos trasgredieron 

estas premisas. 

El papel del Psicólogo  viene tomando gran relevancia en su desempeño dentro de diversos 

campos, donde su participación es gravitante para la toma de decisiones y en el diseño de 

programas de desarrollo laboral é institucional. 

En el Perú, se viene implementando programas de motivación en los principios éticos que deben 

prevalecer mediante un equilibrio, que tome en cuenta  las consideraciones  y el respeto a todos 

los seres humanos, el principio de equidad y buscando en lo posible no afectar a las personas. 

Finalmente, durante la exposición se expondrán todo lo que ocurre con referencia a la ética en el 

Perú,  graficándose las acciones tendientes a su mejora y a un mayor involucramiento de las 

personas en general. 

richard.tori@bcrp.gob.pe alfreud@hotmail.com 
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ME 02: O processo de ensino-aprendizagem: Problemas de Aprendizagem. 

Favaretto, Micheli Catia 

(Psicóloga Esp. CRP 18/00881. Formada em Psicologia, pela Universidade do 

Contestado.Especialista em Psicopedagogia e Reeducação Clínica.Pós-graduada em Gestão de 

Pessoas, Mestranda em Psicologia da Saúde. Professora do Curso de Psicologia da UNIC-

AEROPORTO-SINOP-MT); 

 

Buchardt, Anilso Getulio de Moraes 

(aluno do 5º sem. Do Curso de Psicologia da UNIC-AEROPORTO-SINOP-MT); 

 

Freitas, Poliana de Lima 

(aluna do 5º sem. Do Curso de Psicologia da UNIC-AEROPORTO-SINOP-MT); 

 

Oliveira, Ariadne Furtado Bento de 

(aluna do 5º sem. Do Curso de Psicologia da UNIC-AERO PORTO-SINOP-MT); 

 

Figueiredo, Taynara Comunello 

(aluna do 5º sem. Do Curso de Psicologia da UNIC-AEROPORTO-SINOP-MT); 

 

Orben, Gleiciane. (aluna do 5º sem. Do Curso de Psicologia da UNIC-AEROPORTO-SINOP-MT); 

 

Santos, Marcilene Gueiros de C. (aluna do 5º sem. Do Curso de Psicologia da UNIC-AEROPORTO-

SINOP-MT) 

O assunto que envolve dificuldades e distúrbios na aprendizagem quando debatidos apresentam 

certa confusão em suas definições, não apenas para o professor inserido no processo de ensino 

que compreendem as series iniciais, também no meio acadêmico. Isso ocorre, possibilitando o 

debate em definir uma “dificuldade” e o que é um “distúrbio na aprendizagem”. É comum as 

dúvidas entre profissionais da educação e os próprios pais, sobre a forma de proceder diante da 

identificação de um fator que atrapalhe o aprendizado de um aluno. Pensando nisto e com o 

propósito de levar alunos e professores do curso de Psicologia, na disciplina de Psicologia Escolar e 

Educacional, a terem contato não apenas com a literatura referente ao tema, mas que também a 

realização de uma pesquisa junto aos profissionais envolvidos na educação buscando identificar 

como os mesmos consideram este tema e quais as principais dificuldades encontradas. Assim, os 

problemas de aprendizagem são abordados neste artigo levando em consideração o estudo 

bibliográfico e uma pesquisa relacionada à percepção dos professores sobre o processo de ensino-

aprendizagem, os problemas de aprendizagem. Pesquisa esta sendo desenvolvida com 45 

professores da rede pública, Privada e APAE, todas no município de Sinop- MT- Brasil. Os dados 

estão sendo coletados por meio de um questionário semi-estruturado, com perguntas abertas e 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 403 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

fechadas. Após término da coleta os dados serão categorizados, analisados e discutidos conforme 

revisão de literatura em estudo, com o objetivo geral foi: “identificar o processo de ensino-

aprendizagem, as dificuldades e distúrbios de aprendizagem”, tendo como objetivos específicos: a) 

conceituar aprendizagem de acordo com a visão de vários teóricos; b) entender a diferença entre 

“dificuldades e distúrbios da aprendizagem”; c) apresentar as considerações de profissionais da 

educação sobre suas percepções em relação ao processo de ensino-aprendizagem, as dificuldades 

e distúrbios de aprendizagem; d) apresentar a influência das rotulações sobre o aprendizado; e) 

ressaltar como são realizados os encaminhamentos e o acompanhamento de alunos com 

problemas de aprendizagem. Desta forma, este trabalho tem como destino social servir de aporte 

para o aprendizado acadêmico sobre as questões nele inerentes e também aos professores de 

todos os níveis educacionais que encontrarão dados bibliográficos esclarecedores sobre o tema e 

os resultados da pesquisa junto aos educadores e que relatam quais as percepções dos 

professores sobre o processo de ensino-aprendizagem, as dificuldades e distúrbios de 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Problemas de aprendizagem. Processos de aprendizagem. Educação. 

agmbuchardt@hotmail.com 
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ME 03: Projeto Maquete: elaboração de narrativas e significados a partir de 

representações urbanas 

Nayara Karoline Correa Pereira , Vânia Monteiro de Menezes, Denise Ferreira França, Dra. Paola 

Biasoli Alves, Dra. Vera Lúcia Blum 

 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

 

Este trabalho resultou da execução do projeto de extensão "Maquete", desenvolvido junto à 

equipe e aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) em Cuiabá, 

Brasil, no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho – PET – Saúde /Saúde Mental – Crack e 

outras drogas. O projeto objetivou: a) propiciar a elaboração de vivências afetivas dos 

participantes; b) favorecer a reflexão acerca dos laços sociais estabelecidos por estes em seu 

território e c) construir um panorama dos serviços da rede de atenção psicossocial da cidade. A 

técnica da maquete consiste na identificação e construção de po ntos e cenas urbanas pelos 

participantes, seguidas de narrativas que põem em cena as vivências, identificações afetivas e 

impressões da cidade. A metodologia prevê a preparação da equipe com oficinas de sensibilização 

para o estímulo e registro das narrativas e também o trabalho com o material a ser utilizado 

(biscuit), seguida de cinco oficinas com os usuários. Na coleta de dados utilizou-se o Diário de 

Campo contendo: 1) fatos observados no decorrer da oficina com destaque para os que causam 

estranhamento ao observador; 2) explicitação da ordem cognitiva, afetiva e/ou social do 

estranhamento e 3) uma proposição teórica para interpretar o fato destacado. Os resultados 

mostram que a cidade vivenciada pelos participantes é, frequentemente, mapeada pela violência 

e carência de dispositivos, inclusive de lazer, que assegurem o exercício de cidadania. As narrativas 

mostram uma realidade em que os espaços e momentos de socialização são permeados pela 

facilidade em adquirir e cons umir drogas. A cidade é percebida como um território perigoso e 

propício a recaídas, o que leva à percepção do CAPS como refúgio. É comum a comparação entre a 

cidade atual e a do passado, principalmente quanto à degradação ambiental. Conclui-se que o 

recurso da maquete favoreceu a leitura dos territórios a partir de uma lógica subjetiva, dando a 

conhecer vivências vinculadas ou não à drogadicção. Aos acadêmicos envolvidos no projeto, a 

prática permitiu adentrar o campo profissional e adquirir maior conhecimento das políticas 

públicas de saúde, bem como proporcionar o contato com uma cidade que, narrada pelo olhar dos 

participantes, pode lhes ser alheia ou estranha. Todavia, factível para aqueles sobre quem estará 

seu foco como futuros profissionais: os usuários dos serviços. 

 

nayara_karoline@hotmail.com 
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ME 04: A participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde como 

formação de estudantes da área de Saúde 

 

Denise Ferreira França  Vânia Monteiro de Menezes Nayara Karoline Correa Pereira Dra. Vera 

Lúcia Blum Dra. Paola Biasoli Alves 

 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é um instrumento do Ministério 

da Saúde para a qualificação em serviço de profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 

trabalho e vivências dirigidos aos estudantes das graduações em saúde, de acordo com as 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa fornece bolsas aos grupos PET 

compostos por tutores, preceptores e estudantes com a finalidade de incentivar o estudo e a 

produção científica em áreas estratégicas da saúde. 

 

Este trabalho é um relato da experiência vivenciada por acadêmicas de Psicologia e Medicina no 

PET-Saúde/ Saúde Mental/ Crack, álcool e outras drogas (PET Saúde/ Saúde Mental/ Crack) no 

período de Março de 2011 a Fevereiro de 2012. 

 

O programa promoveu a inserção das estudantes em campo, que acompanharam o trabalho dos 

técnicos da equipe multiprofissional em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade de 

Cuiabá, Brasil, especializados no atendimento a usuários de álcool e outras drogas - um voltado ao 

público adulto e outro ao adolescente. As atividades tiveram como foco o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com a supervisão de tutores e coordenadores do corpo docente da Universidade 

Federal de Mato Grosso. A experiência mostra a importância da discussão crítica e reflexiva sobre 

as práticas, por todos os participantes do processo, a estimular a autonomia do aluno na busca de 

informação e o processo de autoaprendizagem. A inserção das acadêmicas nas redes assistenciais 

à dependência de substâncias psicoativas e a possibilidade de compartilhar a rotina dos serviços 

estimularam o olhar crítico sobre a realidade e a identificação de problemas geradores de 

investigações sobre as necessidades da equipe técnica e da população. 

 

Conclui-se que o encontro com o outro, a escuta supervisionada e as ações compartilhadas são 

elementos de um aprendizado cuja ênfase não recai somente sobre a qualificação de mão-de-

obra, mas, principalmente, sobre as formas de manejo com a vida e com os indivíduos. Trata-se de 

um aprendizado que se revelou imprescindível para a formação das estudantes dentro do que é 

preconizado para a humanização em saúde. 

 

deniseffranca@gmail.com 
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ME 06: Análise da produção sobre psicologia da saúde ocupacional no Brasil 

Mary Sandra Carlotto (Dra.), Ana Claudia Braun (Mestranda), Regina Ferrari (Graduanda). 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS – Brazil 

 

A Psicologia da Saúde Ocupacional é uma disciplina dentro do campo de conhecimento da 

psicologia que tem como intuito a melhora da qualidade de vida profissional promovendo a 

proteção, segurança e bem estar dos trabalhadores. O estudo trata de uma revisão sistemática 

dos artigos científicos publicados no Brasil sobre a temática entre os anos de 2001-2010 nas duas 

revistas sobre o tema pertencentes à base de dados Pepsic: Cadernos de Psicologia Social do 

Trabalho e Revista de Psicologia Organizações do Trabalho. Os artigos foram analisados nas 

seguintes categorias 1- nível contextual 2-delineamento 3- participant es 4- região de estudo 5- 

relação com intervenção 6- ano de publicação, conforme estabelecido pela NIOSH - National 

Institute for Occupational Safety and Health. Dos 252 artigos publicados, foram identificados e 

selecionados 66 (38%) que se referem especificamente à temática. Esta classificação foi 

encaminhada a dois juízes com conhecimento do tema para cálculo de concordância e possíveis 

correções. Resultados apontam predominância de artigos que abordam o nível contextual do 

trabalho (62,1%), delineamento qualitativos (53%), amostras não probabilística (72,5%), 

desenvolvidos com trabalhadores de nível operacional (89,3%). Há concentração de publicações 

na região Sudeste do Brasil (51%), atingindo maior quantidade de publicação no ano de 2009 

(22,7%). Também verifica-se que a quase totalidade dos artigos não abordam possibilidades de 

intervenção (98%). Os resultados sugerem a necessidade de ampliação de estudos no campo da 

saúde ocupacional, principalmente, estudos epidemiol ógicos com amostras representativas e 

focados na possibilidade de intervenção contextualizada nas diversas regiões do Brasil. 

reginaxferrari@gmail.com 
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ME 07: A atuação de equipe multidisciplinar em centro de atendimento psicosocial 

Jaqueline Adriany de França, , Luizanil Benedita Xavier, Gercimeire Ramos Moreira, Wendell 

Ferrari Silveira Rosa 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

O presente trabalho trata de algumas reflexões e apontamentos sobre a experiência de Estágio 

Básico em contextos clínicos e de saúde, realizado pelos acadêmicos do 6º semestre do curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso –UFMT(Brasil), no período de 16.05.11 a 

30.06.11, em um Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – CAPSi, em Cuiabá– MT(Brasil). 

O Estágio Básico teve como objetivos inserir os alunos no campo da prática para aprendizagem de 

técnicas de coletas de dados (observação, entrevista, etc.); constatar ou não aspectos de diversas 

teorias sobre comportamento e sofrimento psíquico infantil e de adolescentes; observar a prática 

de trabalho dos profissionais de psicologia em equipe multidisciplinar e vivenciar experiências 

novas relativas ao contexto selecionado. 

O CAPSi realiza atendimento clínico especializado para crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, 

com transtorno mental severo e em prejuízo nas esferas social, escolar e familiar de toda a região 

de Cuiabá. O atendimento no CAPSi não se sustenta apenas na figura do psicólogo, visto que exige, 

para cada caso, a interface com outros saberes (medicina, educação, jurídica, serviço social, 

nutrição, etc.). No referido Centro, os usuários são atendidos por equipe multidisciplinar composta 

por médicos psiquiatra infantil e pediatra, por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, arte-terapeutas e técnico em 

enfermagem. De modo geral, o quadro de funcionários do CAPSi é representativo e heterogêneo 

no que se refere às qualificações técnicas dos profissionais, os quais possuem responsabilidades e 

atribuições similares entre si quanto à condução de grupos terapêuticos, com exceção dos 

procedimentos de avaliação relativos às especificidades de cada sofrimento. 

A multiprofissionalidade, os múltiplos técnicos com suas múltiplas disciplinas, “imposta”à saúde 

mental acaba por especificar-lhe ainda mais tal condição, ou seja, não basta que seja multi, há que 

se conceber e atuar interdisciplinarmente, na e para a efetiva assistência em saúde mental, visto 

que a atividade exige variado e profundo conhecimento (Souza, 2006).  

A dinâmica de trabalho da equipe multiprofissional e o processo de acompanhamento dos 

usuários no CAPSi são efetuados por meio de reuniões técnicas, troca de relatos entre os técnicos, 

análise dos prontuários e registro de evolução do tratamento. O acompanhamento ultrapassa o 

espaço da Unidade por meio de visitas domiciliares e nas escolas frequentadas pelos usuários. 

jaqueline.adriany@hotmail.com 
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ME 08: Cultura organizacional: Algumas reflexões e apontamentos 

Pâmela Thaís Delmondes - Graduanda do Curso de Psicologia; Jaqueline Adriany de França - 

Graduanda do Curso de Psicologia 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Este trabalho trata de reflexões sobre a experiência de Estágio Básico em Contextos 

Organizacional e do Trabalho, realizado pelas acadêmicas do 5º semestre do curso de Psicologia 

da Universidade Federal de Mato Grosso – Brasil, no período de 3 meses no setor de Gestão de 

Pessoas, na área de recrutamento e seleção de uma empresa que atua na distribuição de energia 

elétrica da região 

A experiência teve como objetivo possibilitar as estagiárias conhecer os diferentes tipos de 

organização, buscando conhecer o funcionamento de uma empresa quanto a sua estrutura 

organizacional e atuação do profissional de psicologia. 

 

Trata-se de uma empresa privada que emprega cerca de 1500 funcionários somente na região de 

Cuiabá. Tem como missão prestar serviços de energia elétrica com responsabilidade social e 

ambiental, visando à satisfação dos clientes, colaborados, fornecedores e acionistas, contribuindo 

para o desenvolvimento do País. Em 1994 a empresa que era estatal, foi privatizada provocando 

uma série de efeitos que refletem em peculiaridades que foram objetos de algumas reflexões 

acerca da cultura e clima organizacional. 

 

Alguns autores entendem o clima organizacional como impressões gerais ou percepções dos 

empregados em relação ao seu ambiente de trabalho, considerando que seus valores e atitudes 

afetam a maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho. Para 

outros clima e cultura são coisas parecidas, isso porque a cultura influência o clima de uma 

empresa. 

Segundo pudemos observar através dos relatos de funcionários, a organização encontrou algumas 

dificuldades em relação ao choque cultural que a privatização provocou, tendo em vista que a 

mesma passou a ser administrada baseada nas práticas, ações, valores e atitudes dos 

compradores da região sudeste do país.  

 

Observou-se também, que a empresa enfrentava alto índice de rotatividade, e que questões de 

pertencimento e a falta de clareza aos funcionários do plano de cargos e carreira foram as 

hipóteses encontradas para grande a abstenção dos que buscavam melhorar sua vida profissional, 

incluindo aumento salarial. Segundo Xavier(1973) quando o índice de rotatividade é elevado pode 

significar que as pessoas não tem comprometimento com a empresa e que falta algo para 

satisfazê-las. 
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Em resposta as dificuldades enfrentadas, criou-se um projeto denominado “evoluir” que buscava 

suprir necessidade da empresa no que diz respeito a questão da identidade profissional, 

investigando como os funcionários se sentiam na mesma e como vêem a qualidade de vida na 

organização de acordo com a cultura da região Área – Psicologia do Trabalho e Organizações. 

 

pameladelmondes@gmail.com 

ME 09: A equipe multiproficional e caos da saúde pública: um relato de experiencia 

 

Pâmela Thaís Delmonde - Graduanda do Curdo se Psicologia; Ms. Fernanda Cândido Magalhães – 

Doutoranda 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT – Brazil 

 

Área Psicologia Clínica e da Saúde. 

Este trabalho visa relatar experiências a partir da inserção de estagiários de Psicologia, da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na Unidade I do Centro Integrado de Atenção 

Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho, em Cuiabá. O objetivo desta prática foi a realização do 

Estágio Básico em Contextos Clínicos e de Saúde, cuja finalidade foi a observação, descrição e 

análise dos fenômenos psíquicos nos contextos de atuação em Psicologia clínica e da saúde. 

Destacamos para esta discussão as vivencias que tivemos com a equipe multiprofissional e de seu 

enfrentamento ao caos da saúde mental mato-grossense. Nossa trajetória até o 6º semestre 

proporcionou, através de várias disciplinas, o debate acerca dos fazeres profissionais em saúde 

pública, da necessidade do “reinventar-se” e a importância do diálogo interdisciplinar para 

efetivação dos princípios basilares do SUS. Contudo, foi somente na vivência e inserção no 

contexto do estágio, que estes pressupostos se tornaram concretos para aprendizagem, pois os 

foram vistos nas práticas dos profissionais do Adauto. Esse CIAPS tem suas reuniões de equipe 

multiprofissional realizadas semanalmente, o que nos permitiu a aproprioação de conceitos-chave 

para o trabalho em saúde pública. Em tais reuniões a equipe visa discutir a condução terapêutica 

dos pacientes internados, ampliar a discussão entre as equipes, diminuir dúvidas ou sugerir 

alterações das normas e rotinas da Unidade e a forma como estão sendo implementadas. É 

também o fórum mais adequado para se discutir, em grupo, problemas de relacionamento entre 

os pacientes ou dos pacientes com a equipe, assim como verificar a melhor atuação dos 

profissionais diante de possíveis comportamentos agressivos, erótico dos pacientes. A partir da 

observação, percebemos que o envolvimento multidisciplinar. Essas reuniões tornaram-se alvo 

dos olhares dos estagiários, a ambiência criada para sua realização, a forma de tratamento e 

compromisso com os assuntos abordados , desde os administrativos até os casos de pacientes, 

tudo se tornou uma grande fonte de contribuição para formação acadêmica e profissional e, 

sobretudo a contribuição com o aguçar de uma possibilidade de realizar este tipo de movimento 
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de diálogo interdisciplinar. Vivenciar esse estágio nos proporciou perceber que, mesmo frente às 

impossibilidades impostas pelo caos, a equipe cumpre sua funcionalidade dimunuindo o grave 

sofrimento psiquico enfrentado pelos pacientes. 

pameladelmondes@gmail.com 

 

 

ME 10: Como professoras das escolas municipais de Cuiabá representam a 

aposentadoria. 

Pâmela Thaís Delmondes - Graduanda do Curso de Psicologia; Dr. Ana Rafaela Pecora 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT – Brazil 

 

Área: Psicologia Educacional e Escolar 

Órgão Financiador da Pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 

(FAPEMAT) 

Este trabalho tem como objetivo investigar a estrutura e conteúdo das representações sociais de 

aposentadoria, de acordo com professoras da rede pública municipal de Cuiabá, cidade brasileira 

que se localiza no centro geodésico da América do Sul e no centro oeste do país. Esta pesquisa se 

articula a um estudo maior intitulado Trajetórias de vida: um estudo sobre as representações 

sociais do envelhecimento, aposentadoria e morte, para professores de escolas públicas de 

Cuiabá. O estudo é fundamentado na teoria das representações sociais proposta em 1961, por 

Serve Moscovici, onde o autor define serem as representações sociais um saber do senso comum, 

tão legitimo quanto o saber cientifico. A coleta de dados se deu nas escolas municipais de Cuiabá, 

com 100 professoras efetivas que desenvolviam suas atividades em sala de aula. Os dados foram 

colhidos por meio da técnica de associação de palavras ao termo indutor 

aposentadoria,submetidos ao processamento pelo software EVOC (2003) . No núcleo central 

destacaram-se as palavras descanso, dever cumprido e recompensa, que parecem indicar o anseio 

pela aposentadoria, ao mesmo tempo em que entendem a mesma como uma forma justa de 

retribuição por todo o serviço prestado. A zona de contraste apresenta as expressões: com saúde, 

fim de carreira, liberdade, tranqüilidade, baixa-remuneração e trabalho, indicando certo contraste 

ao núcleo e apontando para a necessidade de se continuar as atividades laborais. Na primeira 

periferia, as palavras curtir, recomeço, ter-tempo e viajar, reforçam as representações centrais, e 

na segunda periferia, os termos destacados foram: alegria, família, lazer e passear, mas também 

tristeza e dificuldade. O estudo revela que a representação social de aposentadoria ao mesmo 

tempo em que compreende uma dimensão positiva, via recompensa e descanso, parece também 

estar ancorada no temor, visto os desgastes da atividade profissional estressante, com dano a 
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saúde, bem como na defasagem sal arial que emerge como possibilidade do não desfrutarem do 

repouso, mas sim de continuidade da jornada, via trabalho. 

pameladelmondes@gmail.com 

 

 

 

ME 12: Projeto Maquete: elaboração de narrativas e significados a partir de 

representações urbanas 

Nayara Karoline Correa Pereira; Vânia Monteiro de Menezes; Denise Ferreira França; Dra. Paola 

Biasoli Alves; Dra. Vera Lúcia Blum. 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

Este trabalho resultou da execução do projeto de extensão "Maquete", desenvolvido junto à 

equipe e aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) em Cuiabá, 

Brasil, no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho – PET – Saúde /Saúde Mental – Crack e 

outras drogas. O projeto objetivou: a) propiciar a elaboração de vivências afetivas dos 

participantes; b) favorecer a reflexão acerca dos laços sociais estabelecidos por estes em seu 

território e c) construir um panorama dos serviços da rede de atenção psicossocial da cidade. A 

técnica da maquete consiste na identificação e construção de po ntos e cenas urbanas pelos 

participantes, seguidas de narrativas que põem em cena as vivências, identificações afetivas e 

impressões da cidade. A metodologia prevê a preparação da equipe com oficinas de sensibilização 

para o estímulo e registro das narrativas e também o trabalho com o material a ser utilizado 

(biscuit), seguida de cinco oficinas com os usuários. Na coleta de dados utilizou-se o Diário de 

Campo contendo: 1) fatos observados no decorrer da oficina com destaque para os que causam 

estranhamento ao observador; 2) explicitação da ordem cognitiva, afetiva e/ou social do 

estranhamento e 3) uma proposição teórica para interpretar o fato destacado. Os resultados 

mostram que a cidade vivenciada pelos participantes é, frequentemente, mapeada pela violência 

e carência de dispositivos, inclusive de lazer, que assegurem o exercício de cidadania. As narrativas 

mostram uma realidade em que os espaços e momentos de socialização são permeados pela 

facilidade em adquirir e cons umir drogas. A cidade é percebida como um território perigoso e 

propício a recaídas, o que leva à percepção do CAPS como refúgio. É comum a comparação entre a 

cidade atual e a do passado, principalmente quanto à degradação ambiental. Conclui-se que o 

recurso da maquete favoreceu a leitura dos territórios a partir de uma lógica subjetiva, dando a 

conhecer vivências vinculadas ou não à drogadicção. Aos acadêmicos envolvidos no projeto, a 

prática permitiu adentrar o campo profissional e adquirir maior conhecimento das políticas 
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públicas de saúde, bem como proporcionar o contato com uma cidade que, narrada pelo olhar dos 

participantes, pode lhes ser alheia ou estranha. Todavia, factível para aqueles sobre quem estará 

seu foco como futuros profissionais: os usuários dos serviços. 

nayara_karoline@hotmail.com 

 

 

 

ME 13: A participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde como 

formação de estudantes da área de Saúde 

Denise Ferreira França; Vânia Monteiro de Menezes; Nayara Karoline Correa Pereira; Dra. Vera 

Lúcia Blum; Dra. Paola Biasoli Alves. 

Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil 

 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é um instrumento do Ministério 

da Saúde para a qualificação em serviço de profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 

trabalho e vivências dirigidos aos estudantes das graduações em saúde, de acordo com as 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa fornece bolsas aos grupos PET 

compostos por tutores, preceptores e estudantes com a finalidade de incentivar o estudo e a 

produção científica em áreas estratégicas da saúde. 

 

Este trabalho é um relato da experiência vivenciada por acadêmicas de Psicologia e Medicina no 

PET-Saúde/ Saúde Mental/ Crack, álcool e outras drogas (PET Saúde/ Saúde Mental/ Crack) no 

período de Março de 2011 a Fevereiro de 2012. 

 

O programa promoveu a inserção das estudantes em campo, que acompanharam o trabalho dos 

técnicos da equipe multiprofissional em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade de 

Cuiabá, Brasil, especializados no atendimento a usuários de álcool e outras drogas - um voltado ao 

público adulto e outro ao adolescente. As atividades tiveram como foco o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com a supervisão de tutores e coordenadores do corpo docente da Universidade 

Federal de Mato Grosso. A experiência mostra a importância da discussão crítica e reflexiva sobre 

as práticas, por todos os participantes do processo, a estimular a autonomia do aluno na busca de 

informação e o processo de autoaprendizagem. A inserção das acadêmicas nas redes assistenciais 

à dependência de substâncias psicoativas e a possibilidade de compartilhar a rotina dos serviços 

estimularam o olhar crítico sobre a realidade e a identificação de problemas geradores de 

investigações sobre as necessidades da equipe técnica e da população. 
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Conclui-se que o encontro com o outro, a escuta supervisionada e as ações compartilhadas são 

elementos de um aprendizado cuja ênfase não recai somente sobre a qualificação de mão-de-

obra, mas, principalmente, sobre as formas de manejo com a vida e com os indivíduos. Trata-se de 

um aprendizado que se revelou imprescindível para a formação das estudantes dentro do que é 

preconizado para a humanização em saúde. 

 

deniseffranca@gmail.com 

 

 

 

ME 14: Diseño de una estrategia de enseñanza fundamentada en principios de 

alfabetización científica, desde el enfoque contextual semántico en la formación de 

competencias investigativas 

José Alfredo Mongui Fonseca - Estudiante X Semestre Psicologia - Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. Msc. Carlos Enrique Garavito Ariza - Universidad Piloto de Colombia 

 

La educación en ciencia es un elemento dinamizador de la cultura, constituyéndose en fuente de 

desarrollo individual y colectivo, que se vincula a los modelos de sociedad contemporáneos. Tiene 

un papel fundamental al parametrizar los estándares de desarrollo que determinan indicadores de 

progreso, siendo la fuente de verificación de calidad y desarrollo de la sociedad. En este orden de 

ideas, a nivel latinoamericano la inversión en actividades de ciencia, tecnología y desarrollo es baja 

en comparación a países desarrollados como EEEUU (3,04% del PIB) y Brasil (1,57 del PIB), 

mientras que los demás países la tinoamericanos invierten por debajo del 0,7% del PIB 

exceptuando a Venezuela que invierte 2,36% (Colciencias, 2011). Estos datos de inversión se 

traducen en indicadores de pobreza como el coeficiente de GINI que puntúa a América del Sur en 

51,35% en desigualdad económica. En materia de educación el Informe de Desarrollo Mundial del 

Banco Mundial (2011) expresa que hay que invertir en educación de calidad. Considerando estos 

aspectos, la investigación a presentar expone un modelo de enseñanza orientado a la formación 

de competencias en investigación, justificado bajo el principio de formación de aprendizajes 

nuevos como medio de desarrollo de competencias orientadas al pensamiento científico dentro 

del desarrollo de tareas de investigación. La relevancia social de la investigación se orienta a 

proveer conocimiento y técnicas útiles para el aprovechamiento del pensamiento como 

fundamento de la creatividad y la solución racional de problemas individuales y colectivos en el 

marco de la investigación en psicología. Se exponen las bases conceptuales y empíricas que 

permiten justificar el diseño e implementación de un modelo de enseñanza en investigación 

aplicando principios de la alfabetización científica desde el modelo contextual semántico de 

Tikunoff y Doyle (1978-1985). Metodológicamente se definieron contenidos, estrategias de 
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seguimiento, evaluación y didácticas. Se diseño el contexto desde los parámetros planteados por 

el modelo semántico contextual de Tikunoff y Doyle (1978-1975) definiendo variables 

situacionales, contextuales y comunicativas (Tikunoff, 1978), y el intercambio de actuaciones por 

calificaciones, estructura de las tareas académicas y demandas de aprendizaje (Doyle, 1985). El 

diseño investigativo es de desarrollo descriptivo – exploratorio obteniendo datos empíricos por 

medio del seguimiento de parámetros motivacionales y obtención de datos cualitativos. El análisis 

de la información implicó el uso de estadística descript iva para datos cuantitativos y análisis de 

contenido para los datos cualitativos. Se discuten los resultados a la luz del modelo. 

 

 

Palabras Clave: Enfoque semántico contextual, alfabetización científica, modelo pedagógico 

desarrollista. 

 

josea.monguif@konradlorenz.edu.co 

 

ME 15: Una imagen vale más que mil palabras: La experiencia de integración de 

personas con trastorno mental severo desde la Casa Club. 

Mg. Francisco Antonio Leal Soto, Mg. María Carla Morales Gómez, Karla del Carmen Campos 

Castillo, Sergio Esteban Paiva Bugueño. 

Universidad de Tarapacá – Chile 

 

En las últimas décadas un importante número de publicaciones científicas reconocen la 

integración como agente promotor de salud mental. A la vez distintos países han implementado 

programas de rehabilitación psiquiátrica focalizados en la integración social. Chile se suma a esta 

reforma implementando el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, generando una red de 

dispositivos insertos en las comunidades para crear espacios protegidos de integración entre los 

pacientes y la comunidad. 

 

Nuestra investigación tuvo por objetivo describir cómo perciben la experiencia de integración un 

grupo de pacientes del servicio de psiquiatría de Iquique participantes del programa de 

integración llamado Casa Club. 

 

La metodología fue cualitativa etnográfica y las técnicas para la generación de datos fueron: la 

foto-etnografía, entrevistas en profundidad y grupos focales. La participación de los pacientes fue 

voluntaria y anónima, participando 8 personas en la técnica de foto-etnografía y entrevista en 

profundidad, y 13 en grupo focal. 
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La investigación tuvo tres momentos en la recogida de información: 

La primera consistió en una preparación en donde se tomo contacto para la generación de datos, 

para esto los investigadores participaron de las actividades cotidianas del programa Casa Club 

tales como talleres de arte y radiales durante dos meses. También se desarrollo una capacitación 

en el uso de cámaras fotográficas. 

 

Posteriormente se construyo una definición de integración entre pacientes e investigadores. 

Además los pacientes seleccionaron locaciones para fotografiar situaciones que representaran su 

experiencia de integración. Durante la visita a estos lugares se entregaron cámaras individuales 

para la captura y generación de los datos gráficos. Finalmente cada participante eligió la fotografía 

que representaba mejor su experiencia. 

 

En la tercera parte se profundizo en su experiencia, utilizando las mismas fotografías capturadas, 

en sesiones de entrevistas individuales y posteriormente un grupo focal. 

 

Posteriormente con los datos generados se realizo un análisis de contenido y una codificación 

abierta, lo que permitió categorizarlos y conceptualizarlos. 

 

Los resultados generales indican que la integración es experimentada como un proceso 

constituido por tres dimensiones: las acciones concretas con las que se expresa, los facilitadores y 

entorpecedores que afectan este proceso y la integración vivida como una necesidad que requiere 

un esfuerzo para lograr un cambio social. Estos resultados posteriormente se mostraran en 

detalle.  

 

Esta investigación fue financiada por el fondo de investigación de pregrado de la Universidad de 

Tarapacá código 6701-11. 

spaivab@gmail.com 

 

ME 16: Intervenção psicológica no contexto hospitar: Relações estabelecidas entre o 

profissional psicólogo e a instituição 

Andréa Cristina Teixeira da Silva- Estudante de Psicologia 

Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT – Brazil 

 

O presente trabalho é o resultado da experiência do estágio supervisionado realizado durante o 

sexto semestre do curso de Psicologia – da Universidade Federal de Mato Grosso em um hospital 

universitário. A inserção na instituição hospitalar ocorreu no primeiro semestre de 2011 e 
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possibilitou uma análise do âmbito que foi realizada através da observação, entrevistas e 

encontros com vários profissionais psicólogos, em especial com uma psicóloga participante de 

uma residência composta por uma equipe multidisciplinar, bem como leitura de documentos e 

livros propostos pela residente. Foi possível perceber que a Psicologia caminha em direção a uma 

inserção no âmbito hospitalar, mas ela ainda não está efetivamente instalada nesse contexto. Não 

havia um local de referência no hospital para os profissionais organizarem suas atividades, 

materiais e possíveis triagens, nem um ponto indicativo para os usuários localizarem-se, 

diferentemente dos outros profissionais do contexto hospitala r, o psicólogo precisava usar locais 

emprestados por outros profissionais da área da saúde, para realizar um simples atendimento aos 

estagiários. Considerando as demandas apresentadas pela residente, embasadas nos pressupostos 

teóricos de Angerami e Bacelar, entre outros, ocorreram intervenções nas quais os estagiários 

tiveram a oportunidade de observar e participar, situações que, provocaram nos estudantes vários 

tipos de sentimentos, levando-os a reflexões e questionamentos sobre a intervenção psicológica 

no contexto hospitalar. A realidade experienciada mostrou que há no contexto hospitalar um 

vasto campo para a Psicologia e que esta, precisa de fato instituir-se, ocupar um espaço efetivo e 

não coadjuvante. Os profissionais da psicologia do hospital universitário atendem aos enfermos 

dentro de cada especialidade, nas clínicas terapêuticas, enfermarias ou Unidades de Terapia 

Intensiva, além desse trabalho há outros profissionais envolvidos com especificidades afins, como 

por exemplo, no atendimento às vitimas de abuso sexual e agressão, grupos de apoio para 

mulheres na menopausa, ex-fumantes entre outros serviços. Foi possível perceber nas práticas dos 

profissionais que a intervenção psicológica está acontecendo no contexto hospitalar, seja no leito 

do enfermo ou no jardim, há intervenção e ela acontece eficientemente. Observou-se que a 

coerência da profissional psicóloga, e os resultados de sua intervenção, além de eficientes, 

apresentavam empatia e um humanismo necessário para quem escolhe um ambiente tão 

complexo e repleto de especificidades para trabalhar. O contato com os pacientes trouxe ao grupo 

ricas experiências e a visível percepção de uma demanda muito além das possibilidades daqueles 

profissionais. Verificar que esta intervenção está sendo feita de forma humanizada, foi extremante 

gratificante para o grupo. 

Palavras chave: psicologia, hospitalar, intervenção  

andrea.teixeira@globomail.com  

 

  



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 417 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

ME 17: Influencia de un programa de tiempo al azar en la adquisición del miedo 

condicionado en jerbos de Mongolia (Meriones unguiculatus) 

Jeimy Lorena Beltrán Umaña (Estudiante pregrado) y DVM, Ms.C.Manuel Gongora 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz – Colombia 

 

Las investigaciones con jerbos de Mongolia (Meriones Unguiculatus) para problemáticas asociadas 

a miedo y ansiedad como modelos preclínicos, han mostrado analogías entre estructuras 

fisiológicas que permiten un mayor acercamiento a los humanos. En Colombia estas problemáticas 

han aumentado más del doble en 10 años según los últimos datos brindados por la organización 

mundial de la salud.  

 

De acuerdo con este contexto, Ballard, Sänger & Higgings, (2001) propone un protocolo de 

procedimiento de miedo condicionado para esta especie de intervalos entre estímulos de tiempo 

fijo, este protocolo es retomado posteriormente por Polanco y Vargas-Irwin (2011) quienes 

realizaron un refinamiento de dicha técnica propuesta, estableciendo como parámetro la 

utilización de 2 mA de intensidad en la descarga eléctrica para observar las respuestas esperadas 

(congelamiento y zapateo), además de determinar que no son suficientes 3 pareamientos sino 6 

durante la fase de adquisición. 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la influencia en la adquisición del miedo 

condicionado en la implementación de un programa de tiempo al azar comparándolo con el 

programa de tiempo fijo utilizado que de acuerdo con Ardila, Pérez-Acosta y Gutiérrez (2005), se 

encuentra asociado con la predicción.  

 

Para esta investigación se utilizarán 8 jerbos de Mongolia, machos, adultos jóvenes con pesos 

similares, sin restricciones de agua ni comida y se diligenciará el formato de signos de dolor, 

distres y discomfort, para garantizar su bienestar, se dividirán en 2 grupos, uno para la aplicación 

del programa de tiempo fijo y el segundo para implementar el programa de tiempo al azar en la 

fase de adquisición. El procedimiento esta compuesto por una fase de adquisición y 24 horas 

después se aplicará una fase de extinción del miedo condicionado. Para las dos fases se utilizará el 

software video-freeze el cual brinda un índice de movimiento a partir de la comparación en el 

cambio de pixeles de imágenes consecutivas tomadas a 30 Hz (Anagnostaras, et al., 2000). 

 

Se espera que un nivel más alto de congelamiento y/o zapateo en la fase de adquisición en el 
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grupo de tiempo al azar en comparación con el tiempo fijo, por menor nivel de predicción. Para el 

análisis de datos se realizarán pruebas de normalidad y una anova de un factor; actualmente esta 

investigación se encuentra en proceso de aplicación.  

jeimyl.beltranu@konradlorenz.edu.co  

 

ME 18: Influencia del enriquecimiento ambiental en la adquisición del miedo 

condicionado en jerbos de Mongolia (Meriones unguiculatus) 

Jeimy Lorena Beltrán Umaña (Estudiante pregrado) y DVM, Ms.C.Manuel Gongora 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz – Colombia 

 

De acuerdo con la encuesta de la organización mundial de la salud OMS en 2001 citado por 

Posada, Buitrago, Medina y Rodríguez (2006), los trastornos mentales son una de las patologías 

más relevantes en la actualidad, que incluyen altas tasas de morbilidad y mortalidad. Dichos 

trastornos se encuentran actualmente en aumento a nivel mundial ya que se relacionan con 

problemáticas estresantes para la sociedad moderna como la violencia, la pobreza y la 

drogadicción. Dentro de los trastornos mentales con mayor prevalencia se encuentran los 

trastornos de ansiedad, asociados a la presentación de cuadros severos de estrés. 

Los modelos murinos son una buena herramienta para el desarrollo experimental de los trastornos 

mentales, especialmente en el estudio de comportamientos asociados a la presentación de 

cuadros de miedo. En este contexto, el trastorno de ansiedad elecita respuestas de miedo, que 

pueden ser comparadas entre humanos y modelos animales (Ballard, Sänger & Higgins, 2001, 

Esmorís-Arranz, Méndez & Spear, 2008, Wood & Anagnostaras, 2011)  

El procedimiento consistirá en evaluar cómo afecta el enriquecimiento ambiental la expresión de 

respuestas de temor ante estímulos nocivos. Varios estudios han evidenciado que en diferentes 

especies, incluido el hombre las comodidades en el alojamiento en diferentes etapas del 

desarrollo pueden fortalecer algunos mecanismos adaptativos frente a situaciones de temor. Por 

ejemplo, Briand, Robinson & Maren, (2005) encontraron que los ambientes enriquecidos en ratas 

disminuyen la predisposición al estrés y el miedo. Aunque ya se conoce esta respuesta en ratas 

resulta interesante evaluar este comportamiento en otra especie como el jerbo, ya que su 

conducta, desarrollo, expresión de estereotipias y sensibilidad a estímulos adversos es diferente. 

Estos resultados permitirán mejorar las condiciones actuales de alojamiento del bioterio de la 

universidad (FUKL) en donde se presentan estereotipias constantes como el zapateo y la 

excavación.  

Para la evaluación de la situación planteada, Un grupo de jerbos tendrá un ambiente de 

alojamiento enriquecido, frente a un grupo de jerbos alojado bajo las condiciones normales 
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estandarizadas del bioterio de la universidad. Luego de un periodo de 15 días bajo las condiciones 

experimentales planteadas, se aplicará a los dos grupos un procedimiento de adquisición y 

extinción de miedo condicionado, determinando si existen diferencias en la adquisición entre los 

grupos. Actualmente la presente investigación está en proceso de aplicación. 

 

jeimyl.beltranu@konradlorenz.edu.co  

 

 

ME 19: Estudio de Casos de Reestructuración familiar desde el Enfoque Sistémico 

Maria Elena Soria 

UNIFRANZ – Bolivia 

Desde esta óptica psicológica, la palabra crisis, simboliza un cambio dinámico de las reglas de todo 

sistema, que genera un desorden o desequilibrio en el estatismo del funcionamiento, obligando a 

los miembros a refortalecer las normas existentes o a reformular las reglas y las funciones de cada 

miembro, produciendo con ello un nuevo orden y por lo tanto, una relación diferente.  

 

Sin embargo, así como un sistema en un momento de crisis puede sufrir una fragmentación o 

ruptura, también puede reestablecer el equilibrio, recurriendo a distintos mecanismos. Este 

proceso ha sido denominado “reestructuración” del sistema, en tanto implica la reorganización de 

las interacciones, reglas, límites, a veces incluyendo nuevos miembros a la estructura familiar, 

otras veces no. En este sentido, la manera en que un sistema familiar, vivencia la ruptura o 

separación, determinará la capacidad del sistema de reestructurar u organización. Del cual 

depende de factores determinantes para la dicha reestructuración familiar, después de haber 

atravesado por un proceso de divorcio o separación son: El tipo de familia, el ciclo vital de la 

misma, las pautas tras generacionales prevalentes en el sistema familiar y la comunicación entre 

los miembros del sistema. 

De allí, el interés de la presente investigación por estudiar el proceso de crisis, separación y 

reestructuración del sistema familiar, en 3 casos de nuestro medio. El estudio, fue realizado desde 

el enfoque sistémico de la psicología, que atiende las particularidades de la interacción familiar, de 

sus miembros, de los momentos de crisis, de la relación del sistema con elementos externos a él y 

los mecanismos que este sistema desarrolla para interrelacionarse al interior y con el exterior.  

info@unicepes.com  
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ME 20: Efecto de las instrucciones sobre la conducta cooperativa: Evidencia empirica 

para el estudio de contingecias en dilemas sociales. 

José Alfredo Mongui Fonseca - Estudiante X Semestre de Psicología - Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. Msc. Victor Oswaldo Gamboa - Docente - Universidad Nacional de Colombia. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz  - Colombia 

 

Los dilemas sociales, son usados en diferentes disciplinas y perspectivas teóricas para entender la 

forma en que los seres humanos y otros organismos nos comportamos y elegimos en situaciones 

que son análogas. Un modelo ampliamente estudiado ha sido el dilema del prisionero el cual 

representa una situación de elección entre el favorecimiento del interés individual a costa del 

interés colectivo o viceversa; la elección de una u otra opción refleja o no la conducta de 

cooperación. El presente estudio está orientado por el paradigma del conductismo teleológico de 

Howard Rachlin (2000), que sugiere que el autocontro l es el mecanismo psicológico que 

determina la forma en la que elegimos en el dilema del prisionero, de tal manera que aquellas 

manipulaciones que promueven las elecciones auto controladas, también deberían promover la 

elección social. En ese orden de ideas, la investigación estudia el efecto que pueden tener las 

instrucciones sobre la conducta de cooperación. Las instrucciones se definen desde el modelo de 

ambivalencia compleja de Rachlin (2000) y se entienden como estímulos discriminativos que 

señalan una relación determinada entre un comportamiento y sus consecuencias. La Cooperación 

se entiende como una conducta de elección a través de la cuál un sujeto beneficia a los demás a 

costa de su propio interés. Esto se explica a través del modelo de autocontrol (Rachlin, 2000) en 

un contexto donde las personas realizan elecciones; el dilema del prisionero iterativo (Yi & Rachlin, 

2004). La base teórica y empírica se aborda desde los estudios y trabajos realizados por Rachlin so 

bre autocontrol, específicamente el libro “The Science of Self-Control (2000) y el artículo 

“Contingencies of reinforcement in a five-peson prisoner’s dilemma (Yi & Rachlin, 2004)”. 

Metodológicamente el instrumento de medición posee las mismas características del utilizado por 

Yi & Rachlin (2004): es un juego del dilema del prisionero iterativo programado en una plataforma 

virtual en Visual Basic® para estudiar contingencias de reforzamiento. Las instrucciones se 

evaluarán en tres niveles a través de una comparación entre grupos, definidos por instrucciones 

para cooperar, no cooperar y un grupo sin instrucción (grupo control). En total se evalúan 90 

participantes, a cada uno se le aplicarán 50 ensayos y se introducirán las instrucciones entre el 

ensayo 25 y 26. La Investigación esta en fase de recolección de datos y en el Congreso se 

presentaran resultados finales.  

Palabras clave: Instrucciones, cooperación, dilema del prisionero, conductismo teleológico, 

elección.  

josea.monguif@konradlorenz.edu.co  
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ME 21: Diseño de una estrategia de enseñanza fundamentada en principios de 

alfabetización científica, desde el enfoque contextual semántico en la formación de 

competencias investigativas 

José Alfredo Momgui Fonseca - Estudiante X semestre de Psicología - Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. & Carlos Garavito - Msc - Universidad Piloto de Colombia. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz & Universidad Piloto de Colombia – Colombia 

 

La educación en ciencia es un elemento dinamizador de la cultura, constituyéndose en fuente de 

desarrollo individual y colectivo, que se vincula a los modelos de sociedad contemporáneos. Tiene 

un papel fundamental al parametrizar los estándares de desarrollo que determinan indicadores de 

progreso, siendo la fuente de verificación de calidad y desarrollo de la sociedad. En este orden de 

ideas, a nivel latinoamericano la inversión en actividades de ciencia, tecnología y desarrollo es baja 

en comparación a países desarrollados como EEEUU (3,04% del PIB) y Brasil (1,57 del PIB), 

mientras que los demás países latinoa mericanos invierten por debajo del 0,7% del PIB 

exceptuando a Venezuela que invierte 2,36% (Colciencias, 2011). Estos datos de inversión se 

traducen en indicadores de pobreza como el coeficiente de GINI que puntúa a América del Sur en 

51,35% en desigualdad económica. En materia de educación el Informe de Desarrollo Mundial del 

Banco Mundial (2011) expresa que hay que invertir en educación de calidad. Considerando estos 

aspectos, la investigación a presentar expone un modelo de enseñanza orientado a la formación 

de competencias en investigación, justificado bajo el principio de formación de aprendizajes 

nuevos como medio de desarrollo de competencias orientadas al pensamiento científico dentro 

del desarrollo de tareas de investigación. La relevancia social de la investigación se orienta a 

proveer conocimiento y técnicas útiles para el aprovechamiento del pensamiento como 

fundamento de la creatividad y la solución racional de problemas individuales y colectivos en el 

marco de la investigación en psicología. De esta manera se exponen las bases conceptuales y 

empíricas que permiten justificar el diseño e implementación de un modelo de enseñanza de 

investigación aplicando los principios de la alfabetización científica desde el modelo contextual 

semántico de Tikunoff y Doyle (1978-1985). Metodológicamente se definieron contenidos, 

estrategias de seguimiento, evaluación y aplicación de didácticas. Se diseño el contexto de 

acuerdo con los parámetros planteados por el modelo semántico contextual de Tikunoff y Doyle 

(1978-1975) definiendo variables situacionales, contextuales y comunicativas (Tikunoff, 1978), y el 

intercambio de actuaciones por calificaciones, la estructura de las tareas académicas y las 

demandas de aprendizaje (Doyle, 1985). El diseño de la investigación es de desarrollo descriptivo – 

exploratorio obteniendo datos empíricos por medio del seguimiento de parámetros 

motivacionales y obtención de datos cualitativos. El análisis de la información implicó el uso de 

estadística descriptiva para datos cuantitativos y análisis de contenido para los datos cualitativos.  
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Palabras Clave: Enfoque semántico contextual, alfabetización científica, modelo pedagógico 

desarrollista.  

josea.monguif@konradlorenz.edu.co  

 

ME 22: Una imagen vale más que mil palabras: La experiencia de integración de 

personas con trastorno mental severo desde la Casa Club” 

Francisco Leal Mg, Marica Morales Mg, Karla Campos estudiante y Sergio Paiva estudiante 

Universidad de Tarapaca  - Chile 

 

Esta investigación fue financiada por el fondo de investigación de pregrado de la Universidad de 

Tarapacá, código 6701-11. 

En las últimas décadas, un importante número de publicaciones científicas reconocen la 

integración como agente promotor de salud mental. A la vez, distintos países han implementado 

programas de rehabilitación psiquiátrica focalizados en la integración social. Chile se ha sumado a 

esta reforma implementando el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, generando una red de 

dispositivos insertos en las comunidades para crear espacios protegidos de integración entre los 

pacientes y la comunidad. 

Nuestra investigación tuvo por objetivo describir cómo perciben la experiencia de integración un 

grupo de pacientes del servicio de psiquiatría de Iquique participantes del programa de 

integración llamado Casa Club.  

La metodología fue cualitativa etnográfica y las técnicas para la generación de datos fueron foto-

etnografía, entrevistas en profundidad y grupos focales. La participación de los pacientes fue 

voluntaria y anónima, participando 8 personas en la fase de foto-etnografía y entrevista en 

profundidad, y 13 en grupo focal. 

La investigación tuvo tres momentos en la recogida de información: 

La primera consistió en una preparación, en que se tomó contacto para la generación de datos. 

Para esto, los investigadores participaron de las actividades cotidianas del programa Casa Club, 

tales como talleres de arte y talleres radiales, durante dos meses. También se desarrollo una 

capacitación en el uso de cámaras fotográficas para los usuarios del programa.  

 

Posteriormente, se construyo una definición de integración entre pacientes e investigadores. 

Además, los pacientes seleccionaron locaciones para fotografiar situaciones que representaran su 

experiencia de integración. Durante la visita a estos lugares se entregaron cámaras individuales 

para la captura y generación de los datos gráficos. Finalmente cada participante eligió la fotografía 

que representaba mejor su experiencia. 
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En la tercera parte, se profundizó en su experiencia, utilizando las mismas fotografías capturadas, 

en sesiones de entrevistas individuales y posteriormente un grupo focal. 

Posteriormente, con los datos generados se realizo un análisis de contenido y una codificación 

abierta, lo que permitió categorizarlos y conceptualizarlos. 

 

Los resultados generales indican que la integración es experimentada como un proceso 

constituido por tres dimensiones: las acciones concretas con las que se expresa, los facilitadores y 

entorpecedores que afectan este proceso y la integración vivida como una necesidad que requiere 

un esfuerzo para lograr un cambio social. En la presentación, estos resultados se muestran con 

mayor detalle. 

 

spaivab@gmail.com  

 

ME 23: Practica de la concilacion en Santa Cruz 

Estudiantes 9º semestre psicologia: Mariana Arauz, Teresa Paz, Andres Calvimontes, Gina Becerra, 

Evelin Torrico, Jeanine Justiniano y Juan Jose Felery. Docente asesor: Msg. Maggie Jauregui 

UPSA – Bolivia 

La concilacion es Mètodo Alterno de Soluciòn de Conflictos (MASC)cuyo fin es lograr el diálogo 

como forma de soluciòn de conflictos interpersonales en diferentes àmbitos de interrelaciòn 

humana. Bolivia tiene como referencia la Ley 1770 que regula este metodo en la administraciòn de 

justicia. En SAnta Cruz, atualmente existen instituciones tanto educativas como de servicios 

pùblicos y privados que hacen uso de la pràctica de la conciliaciòn de diferentes modalidades. En 

el trabajo presente se pretende dar cuenta de las diferentes formas de intervención en la solucion 

de conflictos mediante el dialogo que postula este metodo.   

paztp@hotmail.com;marianita_jar@hotmail.com  

 

ME 24: Expresiones artísticas y construcción de identidad en los niños y niñas del asentamiento 

Humano Villa Colombia II, 2011-2012 

Psicóloga en formación Claudia Lorena Burbano García 

Universidad Cooperativa de Colombia – Colombia 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en las prácticas profesionales de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, llevadas a cabo a partir del macro Proyecto del área social comunitaria, 

en el Asentamiento Humano Villa Colombia II, iniciadas a partir del primer periodo de 2011, donde 

se realizó el diagnóstico de las problemáticas más relevantes presentes en la comunidad y se llevó 

a cabo la intervención comunitaria con los niños, niñas y sus familias trabajando en el proceso de 
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construcción de identidad individual y social de una manera indirecta a través de la formación y 

fortalecimiento en valores por medio de la pedagogía lúdica, que contribuyera al desarrollo 

psicosocial de la población. Posteriormente, durante el segundo periodo del 2011 se dio paso a la 

creación y construcción del Centro de Atención Socio Afectivo C.A.S.A., ampliando el campo de 

acción del proyecto de intervención a tres líneas de acción, la psicosocial, educativa y cultural, a 

partir del modelo pedagógico de Educar en la Calle definido por Machado (2000) como un modelo 

preventivo, un modelo de transformación social y construcción de ciudadanía, desarrollándose en 

el ámbito extraescolar, privilegiando las expresiones artísticas en el desarrollo integral de los 

individuos. 

Es así que durante el año 2012 inicia su funcionamiento el Centro de Atención Socio Afectivo 

C.A.S.A. a través de sus tres líneas de acción, desde el modelo mencionado, a través del trabajo 

inter y tras disciplinario se trabaja en la construcción de identidad individual y sociocultural a partir 

de las Expresiones Artísticas centrándose en la población infantil, contando con la participación 

activa de sus familias y el trabajo interdisciplinario de psicólogos y pedagogos, de tal manera que 

los grupos que se conformen y la intervención psicosocial desarrollada, se convierta en un factor 

protector y a la vez herramienta de intervención eficaz que permita aportar al desarrollo 

psicosocial de esta comunidad. 

lorenabg871017@hotmail.com  

 

ME 25: Analisis del himno Cruceño desde el psicoanalisis aplicado 

Estudiante Carlos Lider Carrasco Kuba 

independiente – Bolivia 

 

El himno que cantamos gano la legitimidad de la tradición. Sin embargo no es el que gano el 

concurso que se convoco para instaurarlos (24 de septiembre de 1920).  

El ganador, la composición de Cesar Manzoni, fue condenado al olvido. (Damián Vaca; 2003). 

 

El primer himno que se tiene referencia fue concebido por el Dr. Tristán Roca, poeta y político, que 

desempeño funciones como prefecto del departamento hasta la ascensión al poder de Mariano 

Melgarejo. Roca se negó a entregar el gobierno prefectura y se dispuso a la resistencia contra el 

gobierno Melgarejista. 

 

 

Este himno según referencias históricas. Fue compuesto por Tristan roca los primeros días del mes 

de enero de 1865, aunque se afirma que no existe datos sobre acompañamiento musical, 

inclinándose más a creer que se constituyo una composición poética, la letra del mencionado 
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himno a parece en el periódico cruceño La Ley del 24 de septiembre de 1920. Según Hernando 

Sanabria Fernández. 

 

La inconsistencia esta en el por qué no cantamos el himno que se debería cantar y la instalación de 

Felipe Leonor Ribera como el himno que representa a Santa Cruz- Bolivia. 

 

“EL proceso de su concepción no ha estado exento de ideales motivados al calor de los cambios 

históricos y problemas políticos, hasta llegar a cimentarse en la melodía por la que los cruceños se 

siente representados” (Damián Vaca; 2003). 

 

La instauración de un himno representativo de aquella Santa Cruz y en proyección a la época 

actual, se enfrento a condiciones contradictorias entre los aspectos sociales y político de una Santa 

Cruz que cambia en su dirección histórica. 

Por lo que nos encontramos con variables importante en el proceso de la instauración del himno: 

1) “El primer himno que se tiene referencia fue concebido por el Dr. Tristán Roca, poeta y político, 

que desempeño funciones como prefecto del departamento hasta la ascensión al poder de 

Mariano Melgarejo.” (Damián Vaca; 2003). 2) Dos periódicos de la época, que registraron el 

suceso, La Ley y El País. 

 

Por lo que se realizara la lectura analítica sobre el himno Cruceño de: Letra: de Felipe Leonor 

Ribera. Música: Gastón Guillaux. En base a las inconsistencias histórica de su designación y el valor 

significativos de la lengua que le dio construcción poética a estos dos himnos regionales de Santa 

Cruz. 

Por ultimo realizando la comparación analítica del himno departamental de Santa Cruz de Letra: 

Tristán Roca y Música: Cesar Manzoni y el himno actual. 

 

Templario_psi@hotmail.com  

 

P 083: Juventud y inmigración: madres en transición a la vida adulta 

João Pedro Cé,Mariana Calesso Moreira, Rodrigo de Oliveira Machado e Adolfo PIzzinato 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brazil 

 

La naturaleza globalizada de la actualizad presenta desde la mitad del siglo XX, cambios 

importantes en diversos aspectos de la vida humana. De esta manera, por ejemplo, surgen otras 

necesidades en la vida de los individuos que han retado a la Psicología a presentar respuestas 

hacia a estos nuevos procesos. La teoría del Adulto Emergente es una de las nuevas posibilidades 

de mirar a aspectos evolutivos y psicosociales de la frontera entre la adolescencia y la vida adulta, 

considerando sobre todo aspectos referentes a la globalización y sus efectos en la construcción de 
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las identidades, en este caso, especialmen te la materna. Segundo la teoría, el adulto emergente 

es un joven entre los 18 y 25 años, que presenta cinco características principales: Inestabilidad; 

Ambivalencia/Sentimiento de Frontera; Foco en sí mismo; Experimentación; Visión de 

possibilidades para el futuro. Considerando tales aspectos, el presente trabajo tiene como objetivo 

analizar cualitativamente, con los presupuestos de la Análisis de Contenido, entrevistas realizadas 

en Barcelona, con 23 jóvenes madres, de 18 a 24 años, en situación de inmigración de 

Latinoamérica a España. Los resultados apuntam que la teoría del Adulto Emergente puede ser 

una herramienta útil para la comprensión del fenómeno joven actual, aun que las características 

contextuales – legales y económicas – tienen fuerte impacto en la configuración de la identidad de 

estas jóvenes. Además, asumir la maternidad en este período y contexto, acelera el proceso de 

desarrollo del status adulto, especialmente en lo que se refiere a la autonomía  

joaopedroce@yahoo.com.br  
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CARTELES 

 

C 03: A contribuição da consciência fonológica, memória de trabalho e velocidade de 

nomeação na habilidade inicial de leitura 

Sandra Puliezi e Maria Regina Maluf 

Pontifícia Universidade Católica- PUCSP – Brazil 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar como três habilidades de processamento fonológico (consciência 

fonológica, memória de trabalho fonológica e velocidade de nomeação) se relacionam com a 

habilidade inicial de leitura em um grupo de crianças do 1º ano do ensino fundamental. Também 

foi objetivo verificar se variações na habilidade de leitura (bons e maus leitores) estão 

relacionadas a variações nas habilidades de processamento fonológico. Participaram do estudo 28 

alunos. A idade média no grupo era de 6 anos e 7 meses. O procedimento consistiu na aplicação 

individual de tarefas de: leitura de palavras, identificação de rima e fonema inicial, segmentação 

de palavras em sílabas, repetição de dígitos, repetição de pseudo-palavras e nomeação rápida de 

figuras. Os dados foram expressos em pontos e submetidos a testes estatísticos. Os resultados do 

Teste-t, comparando os grupos de bons e maus leitores, nos levou a concluir que os bons leitores 

leem mais rápido que os maus leitores, assim como possuem melhores resultados em consciência 

fonológica. Na memória de trabalho fonológica podemos dizer que a diferença entre os bons e 

maus leitores não foi significativa. Na velocidade de nomeação há uma diferença significatica 

entre os grupos a favor dos bons leitores. Os resultados das correlações de Pearson nos permitem 

concluir que o desempenho na leitura inicial está associado com o tempo de leitura. Também 

podemos dizer que a leitura inicial está associada com as três habilidades de processamento 

avaliadas: consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e velocidade de nomeação. 

spuliezi@gmail.com 
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C 04: Estados emocionales en pacientes con enfermedades crónicas en ciudad de México 

E. M. Marisela Ramírez Guerrero, Enrique B. Cortés Vázquez, Yasmín de Jesús Arriaga Abad y Juana 

Olvera Méndez 

FES Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México – México 

 

La psicología de la salud se encarga entre otros aspectos del estado de salud y condiciones 

experimentadas por los pacientes crónicos con variadas características, estos pacientes se 

encuentran con una mayor incidencia en la actualidad. Estos pacientes representan un reto para 

los Sistemas de Salud Público, en cuanto a prevención y promoción de la salud, así como de la 

investigación, promoción de calidad de vida y programas de intervención. Estos pacientes sufren 

múltiples afecciones tanto físicas como emocionales, dependiendo de su enfermedad crónica. 

Objetivo. El presente trabajo tiene como propósito analizar algunos de los estados emocionales 

que experimentan los pacientes con enfermedad crónica en la Ciudad de México. Método. La 

investigación es no experimental con diseño transversal, método de encuesta para obtención de 

datos.  

Sujetos. Se tomó una muestra no probabilística de 985 sujetos de una edad de 17 a 77 años de 

ambos sexos, usuarios del sistema de salud público y privado, comunidades, familias e 

instituciones. 

Resultados. Los datos se analizaron en programa SSPS obteniendo resultados altamente 

significativos entre las siguientes variables; el estado emocional más frecuente en enfermos 

crónicos es el depresivo en comparación con los que no están enfermos. Se muestra un 

descontento con el sistema de salud, relaciones familiares no adecuadas y no apoyo familiar en las 

enfermedades crónicas. 

Conclusiones. Se proponen programas de intervención a nivel familiar seguidos por el Sector de 

Salud Público de México con el fin de mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos. Seguir 

realizando investigaciones que arrojen resultados más específicos en cuanto a las necesidades y 

características de la población a la que se dirijan los programas de intervención psicológicos. 

cortesram@mexis.com 
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C 06: El Gabinete Psicofisiológico de la Escuela Militar de Aviación de El Palomar como 

contexto institucional para selección de personal. Argentina. 1922. 

Prof.Lic. Ibarra, Maria Florencia; Prof. Dra. Lucia A Rossi 

UBA – Argentina 

 

Se presenta un estudio parcial de un proyecto de investigación UBACyT que propone vincular 

documentos (Historias Clínicas, protocolos, fichas, etc.) a contextos institucionales. Dicha 

contextualización posibilita explicitar la compleja función de las instituciones como reguladores 

sociales, a la vez que su funcionamiento, organización y estatutos perfilan objetivos y prácticas 

que se plasman en los documentos que producen (fichas, historias clínicas, informes, etc.) y dan 

expresión a modelos de subjetividad en su dimensión psicológica y social. Asimismo el contenido 

de la presentación, constituye una publicación parcial previa de una Tesis doctoral en preparación 

cuyo objeto es el análisis histórico de la Psicotecnia aplicada al área laboral en Argentina entre los 

años 1925-1957.  

La Psicología Experimental psicofisiológica, tradicionalmente asociada al ámbito teórico-

académico y a los Gabinetes y Laboratorios de inspiración generalmente francesa, sostienen una 

psicología centrada en el análisis de las funciones psíquicas con sustento material. Particularmente 

este poster analiza las aplicaciones Psicofisiológicas realizadas en el contexto institucional de la 

Escuela de Aviación de “El Palomar” para la selección de pilotos. En 1928 Milano publica “Gabinete 

Psico-Fisiológico: Examen médico a los aviadores. Cómo se le practica en dicho gabinete” impreso 

en el Taller Gráfico de la Escuela Superior de Guerra del Ejercito Argentino. En 1936, con motivo 

del retiro del Dr Milano, se publica un libro titulado “Medicina de Aviación” que, según se 

entiende, compila textos representativos de la temática. Entre ellos, “Examen médico de los 

aviadores” que reproduce casi fielmente al publicado en 1928. Ambos textos interesan aquí por 

dos motivos: 1) porque allí Milano plantea la necesidad de considerar tanto el aspecto somático 

como el psico-fisico a la hora de realizar la selección de pilotos “eligiendo en ambos campos los 

métodos que a manera de verdadero test sirven para relevarnos la fisonomía anatómica, 

fisiológica y psíquica de los sujetos observados” (Milano, 1936:20) y 2) porque dentro de los 

aspectos psico-fisiológicos que son contemplados en el examen, menciona los relacionados con la 

actividad psicomotríz como aquellos indispensables para la selección de un buen piloto. Dentro del 

estudio de la actividad psicomotríz, interesan para este trabajo los tiempos de reacción simple, los 

cuales fueron tomados por Milano con el cronoscopio de Hipp y a los cuales les calculó la media y 

los valores extremos para establecer los límites de idoneidad y el examen de resistencia a los 

estímulos emotivos.   

fibarra@psi.uba.ar 
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C 07: Relación del paciente crónico con el sistema de salud y el personal médico en 

ciudad de México 

Enrique B. Cortés Vázquez, E. M. Marisela Ramírez Guerrero, Juana Olvera Méndez y Yasmín de 

Jesús Arriaga Abad 

Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala – Mexico 

 

La Psicología de la salud tiene como objetivo encontrar los mejores métodos para resolver 

variados problemas de salud, se ocupa de la detección, propuesta, investigación, intervención y 

planteamientos para plantear programas de intervención y solución de problemas. Partiendo del 

marco de la Psicología de la Salud, el presente trabajo presenta: 

Objetivo. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar si los pacientes con enfermedad 

crónica y los no crónicos tienen confianza en el personal y en el sistema de salud en México. Así 

como seguir el tratamiento médico o solo dejar pasar el tiempo.  

Método  

El diseño fue no experimental con el método de encuesta transversal para obtención de datos de 

información. 

Sujetos. Se tomó una muestra no probabilística de sujetos con un rango de edad entre 17 y 77 

años, para ambos sexos. La población estuvo conformada por: usuarios del sistema de Salud, 

comunidades, Familias e instituciones (sector salud). Se aplicaron los instrumentos 

“Funcionamiento Psicosocial” y “Funcionamientos de la Salud” (Ramírez y Cortés, 2000).  

Resultados. Para el análisis de datos se utilizó una prueba no paramétrica (Chi-cuadrada) para 

evaluar la relación entre las variables. Los resultados de esta investigación proporcionan 

información confiable acerca del comportamiento nacional mexicano de la satisfacción de los 

usuarios con enfermedades crónicas de las unidades de medicina familiar en el IMSS y sus causas, 

que puede permitir la comparación con otros países.  

Conclusiones. Se encuentra poca satisfacción sobre los métodos seguidos por el Sistema de salud 

público en México en relación a los enfermos crónicos y su contacto con el personal médico, es 

posible detectar indiferencia y falta de interés del personal médico con los enfermos crónicos. Se 

sugiere establecer programas de intervención para mejorar la relación médico-enfermos crónicos. 

cortesram@mexis.com 
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C 08: El uso de terapias basada en la evidencia entre terapeutas con clientes con 

Trastorno de Estrés Post-traumático 

Michelle Cordero-Soto, M.S. y Alfonso Martínez-Taboas, Ph.D. 

Carlos Albizu University - Puerto Rico 

 

En este estudio, exploratorio, se ausculta el uso de terapias basadas en la evidencia, entre 

psicólogos/as, al momento de tratar a un paciente con Trastorno de Estrés Post Traumático 

(n=10). La revisión de literatura, expone que aunque desde el 2006, La Asociación Americana de 

Psicólogos (APA) ha implementado y enfatizado la importancia del uso de prácticas basadas en la 

evidencia (PBE), todavía existe un gran número de terapeutas resistentes a utilizar estas “nuevas” 

terapias y técnicas que han comprobado ser efectivas con un tamaño de efecto por encima de .80. 

No obstante, en Puerto Rico, hast a el momento, no existen investigaciones que expongan las 

tendencias de los/las psicólogos/as al utilizar PBE. Este estudio explora si dentro de los/las 

participantes que trabajan con Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT), existe una tendencia a 

la resistencia al uso de PBE. La muestra se obtuvo por disponibilidad y de diferentes pueblos de 

PR. Se contactó a los/las psicólogos/as a través de anuncios de sus servicios. Los/las participantes 

son egresados de diferentes universidades con diferentes títulos, estilos de terapia y preferencias 

en modalidades terapéuticas. Al participante consentir, en la participación del estudio, se visitó la 

oficina de práctica de cada participante. Se utilizó una entrevista semi-estructurada desarrollada 

por la investigadora principal y su supervisor. Para desarrollar la entrevista, se utilizó, como base, 

los resultados de previos estudios, según la revisión de literatura. Cada entrevista fue grabada 

manteniendo el anonim ato de cada participante. Luego, se procedió al análisis de cada entrevista, 

utilizando el diseño cualitativo conocido como la Teoría Fundamentada la cual incluye el identificar 

la perspectiva de un o varios individuos en referencia a un tópico en específico, como lo sería el 

conocimiento o actitud hacia la PBE. Al obtener los resultados, se encontró que la mayoría (8 de 10 

participantes) de la muestra tenía poco conocimiento sobre la PBE y que sólo una minoría (2) 

conocía y utilizaba la misma.   

 

michellemcordero@gmail.com 
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C 09: Una reflexión teórica sobre la Jurisprudencia Argentina en materia de Psicoanálisis. 

Dr. Néstor Carlos Litter 

Particular – Argentina 

 

En un fallo reciente, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires 

dictó el procesamiento de un psicoanalista por considerarlo autor del delito de lesiones leves 

previsto en el art. 94 del Código Penal. 

El hecho imputado fue el haber atendido a un paciente que presentaba un trastorno obsesivo 

compulsivo de la personalidad, sin efectuar la interconsulta necesaria al Psiquiatra a los fines de su 

medicación, lo que "no le habría generado mejoría alguna, sin perjuicio del detrimento económico 

con motivo del costo del tratamiento irrogado".  

Con el presente caso pretendemos contribuir a los niveles de alerta sobre el avance jurisprudencial 

en el libre ejercicio de la profesión de Psicólogo Psicoanalista, teniendo en cuenta que: a) el 

psicoanálisis está considerado un método reconocido eficaz para el tratamiento de la neurosis 

obsesiva; b) la neurosis no integra en su cuadro ninguna lesión de órgano; y, por tanto, c) no se 

hace necesario para su tratamiento recurrir a medicación alguna. 

Como sabemos, corresponde al juzgador comprobar si la conducta omisiva ha creado o 

aumentado el peligro en que se hallaban la salud o la vida del paciente, y las consecuencias para el 

mismo.  

Sin perjuicio de la condena al profesional, quedó acreditado en el caso que el cuadro clínico inicial 

del paciente era más gravoso o igual que el actual y que no puede determinarse que un método 

alternativo habría permitido una curación más rápida.  

Entonces, pretendemos presentar el caso de una sentencia arbitraria, donde no encontramos 

elementos razonables que puedan determinar que existió una violación al deber de cuidado por 

parte del imputado que hubiese generado un riesgo no querido por el sistema normativo y, en qué 

medida, de aceptarse hipotéticamente la violación de un deber de cuidado, puede sostenerse que 

ello causó una lesión al paciente o que su estado actual obedezca a la falta de suministro de 

medicamentos. 

El fallo comentado extiende de manera desmedida la aplicación de los tipos culposos, generando 

una preocupante repercusión en el campo psicopatológico que no puede soslayarse. 

El profesional de la salud tiene una obligación de medios, no de resultados, y esa obligación de 

medios implica poner toda su ciencia y conocimiento al servicio de su tarea, tendiente a mejorar la 

situación del paciente. Así, hay mala praxis ante el incumplimiento de tal premisa. 

 

litter@abaconet.com.ar 
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C 10: Aplicación de técnicas de la medicina conductual en la Unidad de Cuidados 

Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Pediatría 

Lic. Cointa Arroyo Jiménez 

UNAM – Mexico 

 

La medicina paliativa, es un área médica que da tratamiento no curativo a los pacientes con una 

enfermedad en la fase terminal o sin opción de curación. El objetivo de la atención paliativa 

integral es aliviar el sufrimiento del paciente y su familia mediante el tratamiento de los síntomas 

físicos y psicológicos, así como incrementar en la medida de lo posible la calidad de vida. 

Los pacientes que reciben cuidados paliativos, así como sus familias, enfrentan una situación 

crítica debido a las implicaciones emocionales, sociales y económicas, que trae consigo una 

enfermedad crónica para la que no hay tratamiento curativo. 

Las familias y los niños en esta situación, se ven obligados a tomar decisiones importantes, lidiar 

con diferentes tipos de problemas y enfrentar el manejo de los síntomas, entre otras cosas.  

Cuando la familia y el paciente, carecen de un estilo de afrontamiento adecuado, o sus 

capacidades se ven rebasadas por las demandas que surgen a partir de una enfermedad incurable, 

presentan respuestas disfuncionales que lejos de promover una mejor calidad de vida y un 

correcto manejo, dificultan la atención médica, propician la exacerbación de los síntomas y 

entorpecen el proceso de atención paliativa. 

Las intervenciones cognitivo-conductuales que son la base de la medicina conductual, han 

demostrado ser efectivas en la modificación de respuestas disfuncionales en ambientes 

hospitalarios y con pacientes en cuidados paliativos. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la experiencia profesional en el uso de técnicas 

cognitivo-conductuales dentro del marco de la medicina conductual para abordar problemas de 

respuestas disfuncionales, exacerbación de síntomas y manejo ineficaz de la ansiedad en pacientes 

del área de cuidados paliativos y sus cuidadores primarios del Instituto Nacional de Pediatría. 

El estudio es presenta una serie de casos con mediciones cuantitativas y cualitativas que 

evidencian la eficacia del las intervenciones cognitivo-conductuales en el contexto de atención 

paliativa. 

Finalmente, es preciso señalar que tanto la medicina conductual como los cuidados paliativos, son 

áreas jóvenes, en desarrollo continuo, y que se requiere de mayor investigación, aplicación y 

difusión para que los grandes beneficios prácticos de ambas áreas consigan cada vez un alcance 

mayor en pro de la calidad de vida de los niños que ya no cuentan con opciones de tratamiento 

curativas y sus familias. 

coi_aj@hotmail.com 
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C 13: Factores de riesgo para el consumo de alcohol de niños: Un modelo explicativo 

integral. 

Angelina Pilatti; Juan Carlos Godoy y Silvina  Brussino 

Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 

Introducción: Las consecuencias del consumo elevado de alcohol involucran daños a la persona, a 

otras personas y a instituciones (Cranford et al. 2006; Hingson et al., 2009; Perkins, 2002). Dada la 

fuerte asociación entre un temprano inicio del consumo de alcohol y la aparición de problemas 

asociados (Mcgue & Iacono, 2008), se destaca la necesidad de realizar intervenciones tempranas, 

sin esperar hasta la adolescencia. Objetivos: avanzar en la comprensión de la conducta de 

consumo de alcohol de niños e intentar responder por qué los niños comienzan a tomar alcohol a 

temprana edad. Para cumplir este objetivo, en el presente trabajo se analizó, a partir de un 

modelo integral, la influencia de variables de dominios conceptuales diferentes, como factores de 

personalidad (rasgos y facetas de personalidad), factores sociales (variables parentales y del grupo 

de pares) y factores cognitivos (expectativas hacia el alcohol y motivos de consumo) Participantes: 

la muestra estuvo conformada por 267 niños (63% mujeres; Media de edad al inicio del estudio= 

10.52; DT = 1.22). Instrumentos: se utilizaron escalas para medir rasgos de personalidad, 

expectativas hacia el alcohol, motivos de consumo, consumo de alcohol de pares y padres, 

consumo de alcohol de los participantes, apoyo social percibido. Análisis de datos: para 

determinar el efecto de los factores de riesgo y de protección analizados sobre la conducta de 

consumo de alcohol de niños, se aplicó un path análisis. Resultados: se observaron conductas de 

uso de alcohol entre los niños menores de 12 años, que se caracterizan por ser de una baja 

frecuencia y baja cantidad. Para estos niños y de la manera en que fueron medidos, los rasgos de 

personalidad y las expectativas hacia el alcohol no parecen ser las variables más determinantes del 

modelo, mientras que los motivos de consumo en contextos parentales y el consumo de los pares 

parecen ser los antecedentes de mayor influencia sobre el consumo actual de los niños, 

explicando, entre ambas variables, alrededor del 60% de la varianza del modelo. Discusión: En 

conjunto, estos resultados apoyan la sugerencia de diferentes autores de realizar más estudios en 

períodos anteriores a la aparición de las conductas de abuso de alcohol. Por otra parte, se subraya 

la importancia de contemplar el efecto de variables de diferentes dominios a la hora de intentar 

explicar y modificar la conducta de consumo de alcohol, ya que los modelos que refieren 

exclusivamente a aspectos sociales, cognitivos o de la personalidad, parecen ofrecer una 

explicación limitada de este fenómeno. 

 

angepilatti@gmail.com 
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C 14: Inventario del Riesgo de la Conducta Autodestructiva I.R.C.A. 

Edilbrando Pinto Araque y Yusset Rolant Acero Cifuentes 

Policía Nacional de Colombia - Dirección de Incorporación – Colombia 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar el riesgo de la conducta autodestructiva 

en los aspirantes a la Policía Nacional de Colombia. El diseño de la investigación es descriptivo y se 

aplicó a una muestra de seiscientos sesenta y uno estudiantes policiales a nivel país de ambos 

sexos. La información fue analizada de manera estadística por medio de la aplicación de medidas 

de tendencia central y de correlación en SPSS v.17. Se encontró que la caracterización de la 

población a generar conductas de riesgo suicida, se determina por la influencia de las dos 

dimensiones del Modelo Ecológico de Bronfr enbrenner, E. (1979) durante las etapas de la vida y 

del contexto en que los individuos interactúan, siendo estas el MICROSISTEMA (Individual) y sus 

siete factores (adicciones, agresión, rasgos depresivos, fisiológicos, Impulsividad, maltrato, rasgos 

psicomotores) y el MESOSISTEMA (De las relaciones) con sus tres factores (amigos, familia y 

pareja), Asimismo se identifica el riesgo mediante cuatro medidas de estilo de respuesta 

(ausencia, nivel bajo, nivel medio y nivel alto). Palabras Claves: Conducta Autodestructiva, 

Aspirantes Policías Colombianos. 

En el siglo XIX algunos autores concibieron el Suicidio como una patología de carácter psiquiátrico 

que obedece a desordenes mentales clínicos; posteriormente en contraposición el autor 

Durkheim, E. (1995) manifestaba que más allá de lo individual y patológico, el Suicidio es un acto 

social, que no solamente obedece a desórdenes mentales, puesto que en buena medida, el acto 

suicida se cruza directamente con las dinámicas sociales y más aún si lo asociamos con un ser 

humano que por su actividad policial se desenvuelve en contextos de violencia y presión 

psicosocial y que por su rol de garante y mediador de la seguridad y convivencia puede verse 

afectado, generando conductas de riesgo. 

Método 

Participantes: Muestra de 661 adolescentes, estudiantes de las  

Escuelas de formación policial a nivel país, de la cual se obtuvo baremos en puntuaciones directas 

y centiles de ambos sexos. 

Escolaridad: A partir de noveno grado de educación básica secundaria de 17 años en adelante. 

Asimismo se diseñó el Manual, cuadernillo, hoja de respuestas y aplicativo de calificación. 

epa.1206@hotmail.com 
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C 15: Contribuir al desarrollo de la salud mental y calidad de vida en niñ@s y jóvenes en 

situación de calle en las avenidas del 2 do anillo de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, 

Gestión 2012 

Deisi Elisabete Vaca Vaca, Soledad Ortiz(Estudiante de Psicologia decimo semestre) 

U.A.G.R.M/CEDECPSI  - Bolivia 

 

A través de este proyecto se pretende promover el auto desarrollo y la salud mental de los niñ@s 

y jóvenes que viven en situación de calle de la ciudad de Santa Cruz de Sierra, mediante diferentes 

actividades direccionadas al fortalecimiento del auto concepto y al desarrollo integral de la 

persona, el mismo nace ya que en los últimos años se ha podido observar que un número reducido 

de niñ@s y jóvenes dejan la calle, siendo cada vez una población mas creciente, y de preocupación 

social, se encuentran ubicados en diferentes puntos de nuestra ciudad, aunque por lo general en 

las avenidas del 2º anillo. 

 

ortizsoledad1@hotmail.com  
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C 16: Prueba Caracteristicas de Personalidad I.P.E.P. 

Yusset Rolant Acero y Edilbrando Pinto Araque 

Policía Nacional de Colombia - Dirección de Incorporación – Colombia 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las características de personalidad 

requeridas en el quehacer policial en los aspirantes a la Policía Nacional de Colombia. El diseño de 

la investigación es descriptivo y se aplicó a una muestra de setecientos cuarenta estudiantes 

policiales a nivel país de ambos sexos. La información fue analizada de manera estadística por 

medio de la aplicación de medidas de tendencia central y de correlación en SPSS v.17. La prueba 

se basa en la medición de cuatro dimensiones, dos primarias (Rasgo organizacional policial–

Habilidades comportamentales policiales) y dos d e apoyo o secundarias (Sociabilidad–Estilo 

Atribucional), las cuales se encuentran relacionadas con habilidades mentales, intereses, 

actitudes, temperamento y otras diferencias individuales en pensamiento, sentimientos y 

comportamientos. Asimismo se identifica los rasgos característicos mediante cinco medidas de 

estilo de respuesta (Baja presencia, media baja, media alta, alta y muy alta). Palabras Claves: 

Características de Personalidad, Aspirantes Policías Colombianos. 

Teniendo en cuenta que la Policía Nacional de Colombia es una institución con un contexto social 

característico, en la cual prima la interacción con los otros en especial con la comunidad; 

basándose la presente investigación en la teoría del Conductismo Social y en especial en los 

postulados de Bandura, A. (1979) y Rotter, J. (1954, 1982 citado por Baron, R. 1997), el cual 

comenzó bajo los principios del aprendizaje, seguidamente con el surgimiento de mediación 

cognoscitiva y terminó con el conductismo social. Además de consideró que el modelo conductivo 

conductual, permite entender la personalidad no solo como una manifestación sino también como 

el pensamiento que impulsa el comportamiento de un individuo en un contexto social. Por lo 

tanto, el nivel que posee el individuo en cada dimensión junto con la interacción de las mismas 

reflejaran en un mayor o menor grado de ajuste a las exigencias laborales de la institución. 

Método 

Participantes: Muestra de 740 adolescentes, estudiantes de las diferentes escuelas de formación 

policial a nivel país, de la cual se obtuvo baremos en puntuaciones directas y centiles de ambos 

sexos. 

Escolaridad: A partir de noveno grado de educación básica secundaria de 17 años en adelante. 

Asimismo se diseñó el Manual, cuadernillo, hoja de respuestas y aplicativo de calificación. 

 

epa.1206@hotmail.com 
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C 17: Prueba de Predisposición a Generar Conductas Delictivas T.P.B. 

Yusset Rolant Acero Cifuentes y Edilbrando Pinto 

Policía Nacional de Colombia - Dirección de Incorporación – Colombia 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la predisposición a generar conductas 

delictivas en los aspirantes a la Policía Nacional de Colombia. El diseño de la investigación es 

descriptivo y se aplicó a una muestra de quinientos cuarenta estudiantes policiales a nivel país de 

ambos sexos. La información fue analizada de manera estadística por medio de la aplicación de 

medidas de tendencia central y de correlación en SPSS v.17. Se encontró que la caracterización de 

la población a tener la predisposición a generar conductas delictivas, se determina por la 

estimación de factores iniciales y predisponent es del actuar delictivo (Precriminal) y factor 

determinante de conductas punibles (Criminal). Asimismo se identifica el riesgo mediante cinco 

medidas de estilo de respuesta (Riesgo bajo, medio, medio alto, alto y crítico). Palabras Claves: 

Conducta Delictiva, Aspirantes Policías Colombianos. 

Para determinar la influencia de factores biológicos de la conducta criminal, en esta investigación 

se referencia el estudio reconocido por Eysenck, quien con base en su planteamiento del modelo 

PEN (Psicoticismo, Extraversión, Neuroticismo) estableció una teoría de la personalidad 

delincuente fundamentada en componentes biológicos. 

Asimismo autores como Samudio, J. (1995) señala 4 factores de incidencia en la constitución del 

sujeto criminal y de su comportamiento, siendo estos Precriminógenos: Condiciones 

sociohistóricas y Biológicas. Criminógenos 1: Determinantes de la formación de la personalidad 

infantil sociopatoide. Criminógenos 2: Condiciones de la formación criminal y Circunstanciales: 

Condiciones en que aumenta la probabilidad de que se realice el comportamiento en cuanto lo 

facilitan y estimulan. Por lo anterior, la presente prueba tiene como objetivo servir como 

herramienta de evaluación de la posible tendencia de los aspirantes a la Policía Nacional a 

desarrollar conductas de tipo delictivo o criminal, contribuyendo así a adelantar acciones de 

prevención y control de conductas punibles tipificadas en las leyes colombianas. 

Método 

Participantes: Muestra de 540 adolescentes, estudiantes de las escuelas de formación policial a 

nivel país, de la cual se obtuvo baremos en puntuaciones directas y centiles de ambos sexos. 

Escolaridad: A partir de noveno grado de educación básica secundaria de 17 años en adelante. 

Asimismo se diseñó el Manual, cuadernillo, hoja de respuestas y aplicativo de calificación. 

 

epa.1206@hotmail.com 
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C 18: Prueba de Predisposición a Generar Conductas Delictivas T.P.B. 

Yusset Rolant Acero Cifuentes y Edilbrando Pinto 

Policía Nacional de Colombia - Dirección de Incorporación – Colombia 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la predisposición a generar conductas 

delictivas en los aspirantes a la Policía Nacional de Colombia. El diseño de la investigación es 

descriptivo y se aplicó a una muestra de quinientos cuarenta estudiantes policiales a nivel país de 

ambos sexos. La información fue analizada de manera estadística por medio de la aplicación de 

medidas de tendencia central y de correlación en SPSS v.17. Se encontró que la caracterización de 

la población a tener la predisposición a generar conductas delictivas, se determina por la 

estimación de factores iniciales y predisponent es del actuar delictivo (Precriminal) y factor 

determinante de conductas punibles (Criminal). Asimismo se identifica el riesgo mediante cinco 

medidas de estilo de respuesta (Riesgo bajo, medio, medio alto, alto y crítico). Palabras Claves: 

Conducta Delictiva, Aspirantes Policías Colombianos. 

Para determinar la influencia de factores biológicos de la conducta criminal, en esta investigación 

se referencia el estudio reconocido por Eysenck, quien con base en su planteamiento del modelo 

PEN (Psicoticismo, Extraversión, Neuroticismo) estableció una teoría de la personalidad 

delincuente fundamentada en componentes biológicos. 

Asimismo autores como Samudio, J. (1995) señala 4 factores de incidencia en la constitución del 

sujeto criminal y de su comportamiento, siendo estos Precriminógenos: Condiciones 

sociohistóricas y Biológicas. Criminógenos 1: Determinantes de la formación de la personalidad 

infantil sociopatoide. Criminógenos 2: Condiciones de la formación criminal y Circunstanciales: 

Condiciones en que aumenta la probabilidad de que se realice el comportamiento en cuanto lo 

facilitan y estimulan. Por lo anterior, la presente prueba tiene como objetivo servir como 

herramienta de evaluación de la posible tendencia de los aspirantes a la Policía Nacional a 

desarrollar conductas de tipo delictivo o criminal, contribuyendo así a adelantar acciones de 

prevención y control de conductas punibles tipificadas en las leyes colombianas. 

Método 

Participantes: Muestra de 540 adolescentes, estudiantes de las escuelas de formación policial a 

nivel país, de la cual se obtuvo baremos en puntuaciones directas y centiles de ambos sexos. 

Escolaridad: A partir de noveno grado de educación básica secundaria de 17 años en adelante. 

Asimismo se diseñó el Manual, cuadernillo, hoja de respuestas y aplicativo de calificación. 

epa.1206@hotmail.com 
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C 19: Minorías frente al alza en la criminalidad: Percepción de seguridad de la 

comunidad LGBT en Puerto Rico 

Christian Rivera-Quiñones, BA; José Toro-Alfonso, PhD; Lymari Díaz-Meléndez, PhD 

Universidad del Este, Carolina, PR; Universidad de Puerto Rico - Puerto Rico 

 

Esta investigación explora la relación entre la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero 

(LGBT) y su percepción de seguridad. La seguridad en general es un renglón que preocupa a la 

mayoría de los/as ciudadanos/as de un país y amenaza su sentido de bienestar. A pesar de los 

recursos con los que cuentan los Estados, la criminalidad sigue aumentando vertiginosamente. 

Estadísticas oficiales de Puerto Rico (2011) registran un total de 1,043 asesinatos y homicidios, un 

incremento de 160 en relación al 2010. Entre el año 2009 al 2011 se reportaron sobre 18 

asesinatos u homicidios de personas identificadas LGBT.  

Las minorías de un país son sectores altamente vulnerables ante la inseguridad social. En muchos 

casos, son personas que por estar en el “clandestinaje”, o por miedo, no buscan recursos para 

enfrentar la inseguridad. Una de estas minorías es la comunidad LGBT que se estima, 

aproximadamente, el 10% en Puerto Rico. Los recursos para su seguridad son limitados. Ejemplo 

de esto es que personas LGBT no pueden cobijarse bajo la ley de Protección a Víctimas de 

Violencia Doméstica. En esa misma línea, está en el tintero de la legislatura la aprobación de un 

nuevo Código Penal que pretende modificar el agravante que existe a víctimas de crímenes por 

odio. Con respecto a los agravantes por razón de sexo, orientación sexual, género, e identidad de 

género entre otros. Esta es la única ley penal que protege a los LGBT como minoría. Por otro lado, 

estudios han demostrado que el 34% de personas LGBT sienten gran inseguridad en Puerto Rico 

(Toro-Alfonso, 2008) 

Este asunto genera las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de seguridad es la que existe en el país 

hacia los LGBT? ¿Se siente la comunidad LGBT segura? ¿Cómo califican los/as LGBT la seguridad y 

los esfuerzos que está haciendo el gobierno para protegerlos? ¿Debería el Estado prestar más 

atención a los problemas de la comunidad LGBT? ¿Qué impacto tiene en el bienestar y salud 

emocional de los LGBT los niveles de inseguridad social? 

La investigación explora cuán seguros/as se sienten los/as miembros de la comunidad LGBT 

mayores de 21 años en San Juan. Para esto administraré una encuesta a una muestra por 

disponibilidad de personas LGBT en Puerto Rico. Se realizarán análisis descriptivos y de 

comparación con los resultados. En este cartel se discutirán los resultados y sus implicaciones para 

comunidades similares en Latinoamérica. 

christianriveraquinones@gmail.com 
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C 20: Depresión y Ansiedad en estudiantes universitarios de primer ciclo del área de la 

salud de la UTPL en el periodo oct./2011-feb/ 2012 

Estudiante José Luis Castillo Castillo, Estudiante María Belén Paladines Costa, Licenciada Claudia 

Torres Monstesinos 

Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador 

La salud mental y el bienestar psicológico de los estudiantes que ingresan a la universidad son 

esenciales para un óptimo desarrollo en su vida. Una salud mental adecuada permite al ser 

humano actuar y adaptarse correctamente.  

La depresión y ansiedad son problemas relevantes de primer nivel de atención médica; no son 

reconocidas ni se atienden eficientemente. Según datos de la O.M.S. alcanzaban del 3 al 5% de la 

población general con tendencia a un incremento, se relacionan con el mayor uso de servicios 

médicos y con muchas incapacidades.  

La investigación se denomina: “Depresión y Ansiedad en estudiantes universitarios de primer ciclo 

del área de la salud de la UTPL en el periodo oct./2011-feb/ 2012”, su objetivo es conocer la 

prevalencia de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios de primer ciclo de psicología y 

medicina. 

Métodos y materiales: Se utilizó el método analítico-descriptivo que detalla los resultados de 

forma cuantitativa y cualitativa, se aplicó dos escalas (autoaplicables) para medir depresión y 

ansiedad: PHQ-9 y PHQ-ANS respectivamente. La población total fue 101 estudiantes de primer 

ciclo del área de la salud. 

Resultado: De la población 50% presentan una depresión leve, 21% una depresión moderada, y 

prevalencia del 1% una depresión severa. En cuanto al punto de corte 1-4 23% de hombres y 20% 

de las mujeres no presentan depresión. Por otro lado, en el punto de corte 5-9 (depresión leve), 

47% en hombres y 52% en mujeres tienen más probabilidad de sufrir procesos de depresión. El 

24% de varones y 20% de mujeres presentan una depresión moderada (10-14) y en el punto de 

corte 20-27, el 2% de hombres muestra síntomas de depresión severa y frente al 0% en mujeres 

que no la presenta. 

La prevalencia de ansiedad, 4% tienden a presentar síndrome de pánico (crisis agudas de 

ansiedad), 2% muestra síntomas de ansiedad, y el 94% no presentan síntomas o tendencia a la 

ansiedad. El 2% de hombres frente al 6% de mujeres exhiben un síndrome de pánico. Tanto 

hombres como mujeres con 2% presentan síntomas de ansiedad, finalmente el 49% de varones y 

el 92% mujeres no presentan ansiedad.  

Conclusión: La tendencia a la depresión es alta mientras que la prevalencia de ansiedad es 

moderada. Existe una diferencia relativa entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de depresión, 

en ansiedad no existe diferencia. No existe relación directa entre nivel de depresión y ansiedad.  

Palabras clave: ansiedad, depresión, estudiantes universitarios. 

jose23luis23@hotmail.com 
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C 21: Entre la sumisión y la confrontación: Aproximación al posicionamiento ante el 

comportamiento injusto de la autoridad en niñas y niños cordobeses 

Lic. Débora Imhoff  y Dra. Silvina Brussino 

Equipo de Psicología Política de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. 

CONICET – Argentina 

 

La socialización política es un proceso que se da durante toda la vida, en el marco del cual se 

interioriza una matriz de disposiciones básicas (Benedicto, 1995) que orientan nuestro accionar, 

tales como valores, actitudes políticas, ideología, etc. Se trata de un proceso que se da en 

interacción dialéctica entre las personas y su entorno, mediante un vínculo de mutua influencia. 

En esa línea, el contexto opera como facilitador u obstaculizador de procesos subjetivos. Así, la 

predominancia que en nuestro medio poseen ciertas visiones hegemónicas en torno a los/as 

niños/as las cuales los posicionan en un lugar pasivo, catalogándolos como seres incompletos, 

incapaces y subordinados al poder adulto, permite comprender el rol socio-político que se les 

asigna. En consonancia, en la sociedad moderna se sobrevalora la estructura vertical de las 

relaciones sociales y el aprendizaje de la obediencia (Lhullier, 1995). Por ello, resulta relevante 

indagar el posicionamiento que los/as niños/as adoptan ante situaciones de injusticia ejercidas 

sobre su persona por parte de figuras de autoridad, a los fines de identificar si prepondera una 

actitud de sumisión o de confrontación. Este trabajo propone una herramienta de indagación de 

estos aspectos con población infantil cordobesa de 9 a 11 años. Se trata de un cuestionario 

tendiente a conocer las actitudes que adoptan los niños ante situaciones en las cuales son 

injustamente castigados por figuras de autoridad como los padres, las maestras, las directoras o 

los policías. La escala está compuesta por una serie de reactivos que se agrupan en las sub-escalas 

de actitudes de sumisión y actitudes de confrontación. Las opciones de respuesta se posicionan en 

una escala tipo likert de tres puntos, siendo = no estoy de acuerdo y 3=estoy muy de acuerdo. Los 

análisis efectuados denotan apropiadas cualidades psicométricas. 

 

brussino9@gmail.com 
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C 22: Habilidades sociales y contexto socioeconómico. Un estudio comparativo con 

adolescentes de Santiago del Estero (Argentina) 

Dra. E. Norma Contini, Dra. Ana Betina Lacunza (Universidad Nacional de Tucumán), Lic. Espec. 

Susana E. Medina (Universidad Católica de Santiago del Estero) 

Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Tucumán – Argentina 

 

Dentro del área de la Evaluación Psicológica, el contexto ha tenido importancia en la comprensión 

y explicación del comportamiento. Autores referentes han planteado que el contexto es un factor 

interviniente y determinante en un proceso de evaluación. En el campo de las habilidades sociales, 

la variable contextual influye en lo que se considera ser hábil socialmente. El objetivo del presente 

trabajo fue analizar la influencia del contexto socioeconómico en las habilidades sociales de 

adolescentes del noroeste argentino. Se trabajó con 336 adolescentes, entre 10 y 16 años, 

pertenecientes a instituciones educativa s públicas y privadas de la ciudad de Santiago del Estero 

(noroeste de Argentina). Se administró la Batería de Socialización (BAS-3) y una encuesta 

sociodemográfica. Se encontró que las mujeres referían más comportamientos de retraimiento 

que sus pares varones. Un análisis univariado mostró que el grupo de NES medio alto presentaba 

mayor consideración con los otros (escala Co) mientras que sus pares de NES bajo mostraban 

mayores comportamientos inhibidores de la socialización (escala Re y At). Todas las diferencias 

fueron significativas estadísticamente. Se observaron asociaciones estadísticas entre las escalas 

facilitadoras, como entre las inhibidoras de la BAS-3. Se encontró una asociación negativa entre el 

desempeño en la escala autocontrol y la escala sinceridad, lo que mostró una tendencia a rechazar 

las normas en aquellos adolescentes con escaso control en las relaciones sociales. Los datos 

descriptos resultan de interés para la concreción de acciones preventivas sobre déficits sociales, 

particularmente violencia e inhibición, en contextos educativos públicos y privados. 

 

nocon@arnet.com.ar 
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C 23: Hospitales virreinales en el Rio de La Plata 

Dra. Lucía Rossi, Lic. Claudia Ferro, Lic. Magalí Jardón 

Equipo de Investigación y Cátedra II Historia de la Psicología. Facultad de Psicología. Universidad 

de Buenos Aires – Argentina 

En 1580 Juan de Garay refunda la ciudad de Buenos Aires con el nombre de Ciudad de la Santísima 

Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. A partir de ese momento la Corona Española 

inicia la planificación del sistema hospitalario en este territorio. Pero es recién en 1614 que el 

Hospital Real u Hospital San Martín de Tours y Nuestra Señora de Copacabana cuenta con 

enfermería y algunas camas; aunque los litigios entre España, el Cabildo y los pobladores 

provocaron que carecieran de médico, barbero y botica. En 1670, con el crecimiento de los 

habitantes el número de enfermos se eleva por lo que se re suelve reactivar el dispensario y 

dejarlo a cargo de los jesuitas. 

En 1727 la población fue arrasada por la epidemia de tifus. Los cadáveres de los pobres y presos 

eran apilados en el Pozo de las Ánimas, y con el fin de darles sagrada sepultura el Presbítero Don 

Juan Guillermo Gutiérrez González y Aragón crea la Hermandad de la Caridad de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

En 1734, en terrenos donados, la Compañía de Jesús construye la Residencia de Belén y la Chacra 

de Belén. La Residencia se transformará en el Hospital de Convalecencia y luego pasará a ser el 

Hospital General de Hombres. 

La labor de las hermanas de caridad se fue extendiendo, en 1755 crearon el Colegio de Huérfanas, 

la Casa de Ejercicios Espirituales para Mujeres en 1760, el Hospital de Mujeres en 1770 y la Casa 

de Niños Expósitos en 1779. 

Durante este período la asistencia en salud y salud mental no poseía una planificación eficiente. La 

atención de enfermos estaba en manos de los religiosos que socorrían el alma pero sin apoyo 

económico ni médico digno. La piedad del espíritu religioso, las limosnas y donaciones de algunos 

vecinos no fueron suficiente remedio.  

En 1780 el Virrey Vértiz crea el Protomedicato, quedando a cargo del Doctor Miguel Gorman, 

primer protomédico en el virreinato. Su tarea inicial fue combatir a los curanderos y charlatanes. 

Además establece el plan de estudios para la formación de los primeros médicos y equipó a los 

hospicios con medicamentos y vajilla, aumentó el número de camas y organizó salas dividiendo a 

los enfermos en contagiosos, crónicos, agudos y alienados. Las Hermanas y los Betlemitas fueron 

sus colaboradores hasta 1822, año en que es sustituido por la recién creada Universidad de 

Buenos Aires. 
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C 24: Nuevos aportes en la Psicología Educacional. 

Lic. Carmen Dagfal Barrera - Lic. Elba Noemí Gomez 

Universidad Nacional de San Luis – Argentina 

 

La psicología educacional se define por la íntima y fecunda relación entre el campo de la psicología 

y el pedagógico-didáctico, en el estudio de los procesos educativos en las instituciones educativas 

y el aula. También le concierne, desde siempre, la formación docente, la diversidad cultural y 

todas aquellas problemáticas que devienen en ámbitos de la educación en los actuales contextos. 

En esta pluralidad de focos de atención la psicología positiva y la prosocialidad se perciben como 

perspectivas que puede brindar valiosos aportes a la construcción del campo de la psicología 

educacional y las acciones que de e lla se desprenden en los diferentes niveles de la enseñanza, 

centros de orientación escolar y en la actividad investigativa. Esto se ha observado a través del 

desarrollo teórico- práctico de cursos electivos en la carrera de Psicología en la Universidad 

Nacional de San Luis, Argentina. Se trabajó con las producciones escritas, en cd y dvd de los 

alumnos que dan cuenta de los resultados obtenidos en la experiencias prácticas de los alumnos. 

En estas instancias se han encontrado comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas 

extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas o grupos según el criterio de éstos, la 

creatividad e iniciativa de los individuos o grupos y la influencia de las emociones positivas del ser 

humano en la enseñanza y el aprendizaje. La afectividad y sociabilidad humana durante tanto 

tiempo ignoradas por la psicología y la educación, se convierten en un punto de partida para una 

formación de psicólogos interesados en una docencia de calida d y una educación más 

satisfactoria acorde a los nuevos escenarios educativos. 

Palabras clave: psicología educacional, psicología positiva, prosocialidad 
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C 25: Remesas Sociales y Desarrollo Sociopolítico en Guatemala: Un Estudio Piloto 

Barrett, Alice Noel, B.A. en Psicología Comunitaria; Peláez Ponce, Ana Victoria, Maestría en 

Desarrollo; Gibbons, Judith L., Ph.D. en Psicología 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar (IDIES-URL) – 

Guatemala 

Investigaciones previas indican la presencia y la importancia de remesas sociales, las ideas, 

prácticas, identidades, y el capital social que fluyen de las comunidades de migrantes en sus países 

de destino a sus comunidades de origen (Levitt, 2001). Además de cambios de lenguaje, en 

normas de trabajo, e ideas sobre los roles de género, varios estudios han identificado normas y 

comportamientos sociopolíticos adquiridos a partir de la migración, los cuales pueden contribuir al 

desarrollo de sus familias y de sus comunidades.  

En el presente estudio se investigaron las remesas sociales con un enfoque sociopolítico en un 

pueblo del Norte de Guatemala: Tactic, Alta Verapaz. Primero, se aplicaron siete entrevistas 

cualitativas breves con informantes claves del pueblo para comprender sus tendencias 

migratorias. Dado que en esta localidad se observa menos emigración externa que en el resto del 

país y se cuenta poca investigación sobre las remesas, así también hay una importante migración 

interna, se escogió una muestra estratificada de ocho migrantes retornados de la Ciudad de 

Guatemala y ocho migrantes retornados de los Estados Unidos. Cada grupo de migrantes era 

mitad indígena, mitad no-indígena, con dos hombres y dos mujeres de cada etnia incluidos. Los 

migrantes participaron en entrevistas cualitativas y en dos grupos de discusión. Para conocer la 

percepción que la comunidad tiene de los migrantes, se hizo un grupo de discusión con ocho 

residentes del pueblo, parecidos demográficamente a los migra ntes, que nunca habían migrado. 

Todos los participantes en el estudio llenaron una encuesta demográfica corta. 

Los datos de las encuestas se analizaron en SPSS; las entrevistas y las sesiones de discusión fueron 

audio-grabadas, transcritas, y analizadas con el método de “Interpretative Phenomenological 

Analysis” (Análisis Fenomenológico Interpretativo IPA) de Johnathan Smith. Temas emergentes 

entre todos los migrantes son una conciencia elevada de la pobreza y comportamientos más 

proactivos contra ella, un aumento de auto-estima que motiva participación ciudadana y/o 

religiosa, y mentalidades más críticas acerca de la corrupción por haber migrado. Adicionalmente, 

muchos migrantes experimentaron una liberalización de sus paradigmas de roles de género 

durante la migración, lo que cambia sus vidas familiares. Dichas remesas sociales iban en conjunto 

con remesas monetarias, tanto de la Ciudad de Guatemala como de los Estados Unidos. Estos 

hallazgos indican que hay un potencial poco aprovechado de las remesas sociopolíticas en 

Guatemala, y que la migración interna tanto como la migración i nternacional tienen un rol 

importante en el desarrollo rural del país. 

anbarrett@correo.url.edu.gt 
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C 26: Desarrollo de un Instrumento para evaluar la subjetividad fiscal 

Magister Patricia Altamirano; Licenciada Oliva María del Milagro; Lic Maximiliano Rothschild, Lic 

Cecilila Bentolila 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 

En el presente trabajo se describe el proceso de construcción e implementación de un 

cuestionario-escala sobre cultura tributaria, utilizado en una investigación -aún en curso- que 

propone analizar la percepción y valoración del sistema tributario actual de los cordobeses. 

La investigación toma como marco conceptual a los estudios de Subjetividad Fiscal realizados por 

la autora argentina Susana Esper (2008), quien plantea que a partir del análisis de la cultura fiscal 

de una comunidad puede comprenderse la predisposición al cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones tributarias y enumera una serie de factores que influyen sobre la voluntad de los 

ciudadanos hacia esa conducta.  

A partir de estos factores se construye el cuestionario-escala, con el fin de explorar el 

comportamiento fiscal de la población cordobesa y constatar si existen diferencias en la conducta 

según su condición de contribuyentes, bajo una distinción en sectores: público, informal y 

comercial. 

Se realiza un recorrido partiendo de la confección preliminar del instrumento, categorización y 

valoración, procesos de fiabilidad, consistencia interna, y las experiencias intersubjetivas 

recabadas en el campo al aplicarse las pruebas piloto.  

El trabajo exploratorio que enmarca la presente exposición está siendo desarrollado por el equipo 

multidisciplinar de Psicología Económica de la Universidad Nacional de Córdoba y estudiantes de 

psicología que pertenecen al Seminario Perfil Moroso y Conducta Deshonesta de esta Universidad. 
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C 27: Identidad de jóvenes de sectores urbano marginales y socialización al mundo 

económico. 

Magister Altamirano, Patricia;Licenciada Mariela De Maria; Celeste Alonso, Celeste Coluso, 

Universidad Nacional de Córdoba; Senaf (Sec.de Niñez, Adolescencia y Familia). Subsecretaría de 

Familia. Oficina de Atención Integral – Argentina 

 

Presentación del trabajo de campo con el objetivo de desarrollar herramientas para las 

competencias para el mundo económico y la vida. Los actores involucrados son docentes, 

egresados, estudiantes y entidades gubernamentales, en espacios de práctica a Voluntarios 

Universitarios en el ámbito de la Subsecretaría de Familia a los fines de favorecer el desarrollo de 

una práctica de desempeño solidario y profesional vinculando algunas de las problemáticas de 

identidad de jóvenes y socialización económica secundaria. 

Trabajamos con jóvenes de cuatros ciudades barrios, para incluirlos en un proceso de capacitación 

y sensibilización tendientes a desarrollar competencias par el mundo económico y el 

aprovisionamiento de recursos. Estos jóvenes se han encontrado alojadas en instituciones de 

menores o que han pasado por situaciones de vulnerabilidad estructural. Se utilizo la metodología 

de grupo focal con la temática de la organización social de los jóvenes dentro de un mundo 

económico, que participa de su historia, pero que necesita abrir un espacio en la lógica económica 

para los jóvenes.  

Las actividades de investigación fueron 3 grupos focales, y dos cabildos abiertos. 

Conclusiones principales: 

Socialización secundaria de jóvenes con poca adaptabilidad para el mundo económico. 

Vulnerabilidad social extrema, con sensación de falta de proyecto dentro de esquemas legales de 

involucramiento. Falta de participación en la definición, solución de problemáticas comunes. 

Identidad e identificación con sectores de recursos medios. Medios de comunicación de masas 

como los catalizadores de los procesos identifican torios. Desconocimiento de algunas lógicas 

económicas, en particular las referidas a conceptos como ahorro, gasto , inversión, 

emprendimiento productivos etc. 
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C 28: La orientación vocacional en Córdoba, entre la clínica y la psicometría. Periodo 1960-1970 

Magister Altamirano Patricia, Lic.Carmen Stabile Lic. Carmen Clark 

Univesidad Nacional de Cordoba – Argentina 

El propósito es mostrar los anclajes y los antecedentes de la Orientación vocacional en el ámbito 

de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 1960-1970, analizando su desarrollo y 

vinculación con los acontecimientos políticos y movimientos sociales de la época y la historia de la 

Orientación Vocacional en la República Argentina. 

Se intenta identificar y comprender la trama disciplinar, institucional y política que hicieron posible 

sentar las bases y posterior consolidación de la orientación vocacional, en base a investigación de 

fuentes bibliográficas, actores e instituciones que aportaron a su desarrollo, informantes claves 

que proporcionaron datos de los orígenes, desarrollos, tensiones, avances y obstáculos como así 

también vivencias personales y valoraciones de estos acontecimientos.  

En base a los antecedentes históricos sobre el desarrollo de la Orientación Vocacional en la 

Universidad Nacional de Córdoba en la década 1960-1970 fue ganando espacios institucionales y 

curriculares que le permitieron consolidarse.  

En cuanto a las formas de producción científica fue variando en esta época, marcada por las 

tensiones entre una modalidad actuarial, basada en la psicología diferencial y la incorporación de 

un enfoque mas psicodinámico y clínico gestado principalmente en la Universidad de Buenos 

Aires, por un equipo de profesionales que trabajaban en el departamento de Orientación 

Vocacional. Esta tensión entre los dos abordajes de la orientación vocacional, se constituyo en el 

centro del debate político e ideológico y escenario de conflictos que incidieron en la practica de la 

orientación al punto de plantear estas dos modalidades como antagónicas en la cual el abordaje 

del “sujeto pasivo”, receptor de una batería de tests que le indicaba la carrera a seguir, y un 

“sujeto activo” critico, reflexivo, que se cuestionaba su elección de carrera. 

La década del 60-70 fue un periodo fructífero para el desarrollo y consolidación de la disciplina. 

Los registros históricos aportan datos relacionados al cambio de paradigma, pasando por la 

concepción de la orientación vocacional, que en sus orígenes estaba vinculada a la psicotecnia, y la 

incorporación de un nuevo paradigma centrado en el sujeto que elige, y la elaboración de los 

conflictos intra e intersubjetivos. 

En este contexto los aportes del psicoanálisis, de la psicología social, de la sociología, de la 

psicología evolutiva, la psicología clínica permite a los orientadores abordar al sujeto, desde un 

marco referencial mas amplio, conocer como y porque elige, las expectativas y motivaciones 

involucradas en esta elección, sin dejar de lado los datos que aportan las pruebas psicométricas en 

cuanto a intereses y aptitudes. 

palta@psyche.unc.edu.ar 
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C 29: Significado psicológico sobre la práctica del psicólogo en estudiantes iniciales de 

psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Maximiliano Ríos y Medrano Leonardo 

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología – Argentina 

 

Desde la Psicología Social se conceptualiza al significado psicológico como una unidad de 

organización cognoscitiva que abarca componentes afectivos y del conocimiento, que configuran 

un patrón subjetivo de acción, y por medio del cual es posible objetivar la imagen que un sujeto 

construye de su entorno. En el presente trabajo se describe el significado psicológico que los 

estudiantes del primer y tercer año de la carrera otorgan a la palabra estímulo “práctica del 

psicólogo”. Para ello se empleó la técnica de redes semánticas naturales, que permite un 

acercamiento al significado psicológico de manera natural interrogando directamente a los 

individuos. Se administró un cuestionario a 95 estudiantes (44 de 1º año y 51 de 3º año), donde se 

preguntó sobre las acciones que consideran pertinentes en la práctica profesional del psicólogo y 

luego se les solicitó que las jerarquizaran en función a la importancia que le atribuían. Los 

participantes evocaron un total de 465 palabras que, en función de su relación de sinonimia, 

fueron agrupadas en 51 categorías semánticas. Posteriormente para cada grupo de estudiantes se 

calcularon el valor M total y se delimitó el conjunto SAM. Este último se constituye por las 15 

categorías semánticas que poseen los valores M totales más altos, siendo este un indicador del 

peso semántico de las categorías. De modo que para los estudiantes de primer año las palabras 

que mejor definen el significado de la práctica del psicólogo (el conjunto SAM) fueron: ayudar, 

prevenir, investigar, escuchar, asistir, se capacita, analizar, tratar, capacitar, comprender, 

diagnosticar, orientar, contener, promover bienestar y rehabilitar. Por otra parte el conjunto SAM 

para los estudiantes de tercero quedo integrado por: prevenir, asistir, escuchar, investigar, 

analizar, ayudar, diagnosticar, promover bienestar, clínica, acompañar, capacitar, tratar, 

intervenir, interpretar y curar. Como se observa, ambos grupos usaron palabras similares para 

definir el estímulo. De las quince se destaca a las primeras cinco palabras de ambos conjuntos 

SAM que presentaron los valores M totales más altos, superiores a cincuenta. A partir de esta 

delimitación se encuentra que los estudiantes de primer año poseen, predominantemente, una 

imagen altruista de la profesión y también la asocian a la investigación, la prevención de 

enfermedades mentales y la práctica clínica. Por otro lado, en comparación con los estudiantes de 

primero, en los de tercero prevalece más una concepción sanitarista y preventiva y se acentúa, 

más aún, una visión clínico-asistencialista de la profesión. 
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C 30: Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional (DERS) 

Leonardo Medrano y Mario Trogolo 

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología – Argentina 

 

En la última década, el estudio de las emociones en el contexto académico universitario ha sido 

objeto de creciente interés, demostrando diversas e importantes implicaciones en múltiples 

aspectos del comportamiento de los estudiantes, como la motivación, el aprendizaje, el 

rendimiento, las creencias de autoeficacia y la satisfacción académica, entre otros factores. En 

función de ello, se considera de gran importancia contar con instrumentos válidos y confiables que 

indaguen el rol de la regulación emocional en este contexto. 

Atendiendo a esto, recientemente Medrano y Trógolo (2011) desarrollaron estudios de validación 

psicométrica de la escala de Dificultades en la Regulación emocional (DERS, Gratz y Roemer, 2004) 

en la población de estudiantes universitarios cordobeses. Los resultados obtenidos proveen 

evidencias preliminares satisfactorias sobre la calidad psicométrica del test. Particularmente, los 

estudios de estructura interna realizados mediante análisis factorial exploratorio sugieren la 

existencia de 6 factores, comparables a los obtenidos en el modelo original. Por otra parte, 

estudios realizados en España (Hervás y Jódar, 2008) identificaron la existencia de 5 factores 

subyacentes. Teniendo en cuenta la inconsistencia en la estructura factorial obtenida, En el 

presente trabajo se efectuó un estudio de análisis factorial confirmatorio para determinar con 

mayor precisión la cantidad de dimensiones subyacentes. 
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C 31: Creencias espontáneas y sugeridas sobre la muerte humana: Estudio en niños de 5 a 

10 años 

Lic. Ramiro Tau - Lic. Alicia M. Lenzi 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) – Argentina 

 

El trabajo se basa en una investigación doctoral en curso, sobre el desarrollo de la noción de 

muerte humana en los niños de 5 a 10 años de edad. Se propone, como marco teórico, la 

coordinación de la teoría de las representaciones sociales ―en el sen�do moscoviciano― y la 

perspectiva del desarrollo de la psicología genética piagetiana. Las exploraciones piloto estuvieron 

integradas por 30 niños de sectores socioeconómicos medios, de las ciudades de La Plata y Buenos 

Aires, pertenecientes a familias religiosas y agnósticas en iguales proporciones. Se realizaron 

entrevistas clínico-críticas a cada uno de los niños, a fin de explorar las concepciones acerca de los 

diferentes subcomponentes nocionales que integrarían una noción adulta de muerte: 

universalidad, irreversibilidad, cesación de las funciones, causalidad y vejez (Speece & Brent, 1992; 

Lazar & Torney–Purta, 1993, Smilansky, 1987; entre otros). Paralelamente, se realizaron 

entrevistas semidirigidas a los padres, en las que se exploraron el tipo de creencias y prácticas se 

dan en torno a la muerte en el núcleo familiar. Las primeras categorizaciones de dicho material 

permiten algunas reflexiones teóricas que ratifican la compatibilidad entre los marcos teóricos 

mencionados. A su vez, las entrevistas realizadas a los niños, orientadas a explorar la existencia de 

diferentes niveles en la comprensión de la muerte, posibilitan la reconsideración de la distinción 

piagetiana de creencias espontáneas y creencias sugeridas (Piaget, 1926). Se constata la existencia 

de un núcleo de creencias infantiles, que en un sentido ext endido denominamos sugeridas, en las 

que no se observan cambios substanciales a lo largo del desarrollo. Contrariamente, se observan 

otras tantas concepciones espontáneas sobre la muerte que sí revelan transformaciones y 

complejizaciones a través del tiempo. De manera más precisa, podemos observar dos fenómenos 

recurrentes. En primer lugar, una correspondencia biunívoca de las ideas de los niños con las ideas 

de los padres. En segundo lugar, observamos que estas representaciones que están en 

concordancia con las del grupo familiar, no evidencian un desarrollo. Por el contrario, dan cuenta 

de una racionalidad asistemática y encapsulada, que no prolifera ni reobra sobre representaciones 

próximas. Ello parece revelar el carácter polifásico de la razón infantil, o al menos la existencia de 

dos líneas de pensamiento diferentes, no vinculadas genéticamente. Esto podría dar cuenta de 

una racionalidad no regida por el principio de la equilibración, puesto que las incompatibilidades a 

las que conducen los observables de las creencias no conducen a la emergencia de 

contradicciones. 
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C 32: Concepción del mundo yconcepto de sí mismo enniños colombianos víctimas 

de desplazamiento forzadoy violencia política 

Lic. Lina Marcela Pedraza Torres y Msc. Carmen Elvira Navia Arroyo 

Universidad Nacional de Colombia – Colombia 

 

La violencia política y el desplazamiento afectan de manera relevante a los niños, sin embargo, 

existen pocos estudios sobre las consecuencias de la exposición a la violencia en aspectos como las 

creencias en relación con la confianza en otros, el futuro, la posibilidad de controlar lo que nos 

acontece, sobre quiénes somos y la estima personal. Esta investigación de corte cualitativo indagó 

mediante una entrevista semi-estructurada las creencias y vivencias de dos grupos de niños: niños 

residentes en Bogotá victimas del desplazamiento y niños residentes en Bogotá que no han 

experimentado tal fenómeno; y se compa ró cualitativamente los hallazgos de los dos grupos. En 

las vivencias de los niños se encontró la percepción de una vida tranquila, segura en el lugar de 

origen, en comparación con la ciudad receptora a la que identificaron como un entorno peligroso 

e inseguro. Es frecuente la experimentación de diversas pérdidas como la muerte de familiares, la 

pérdida de la vivienda propia, la separación de familiares y amigos. La experiencia emocional de 

los niños alrededor del desplazamiento tuvo tres tendencias, sensación de tristeza debido al 

abandono de su casa, la sensación de felicidad con la notica del desplazamiento y la ambivalencia 

en las emociones experimentadas. Se observó la alteración de la estima personal en los niños en 

condición de desplazamiento, en comparación con los niños que no se han desplazado; y la 

tendencia a integrar el desplazamiento a su identidad. En las creencias acerca de las relaciones 

interpersonales se evidenció la tendencia a desconfiar en las personas extrañas y en los adultos, y 

la percepción de los demás como personas que pueden hacer daño, que engañan y mienten, y 

tienen malas intenciones. En relación con la justicia y predictibilidad del mundo, los niños en 

condición de desplazamiento y que habían experimentado la pérdida de un familiar mostraron la 

tendencia a creer que el futuro era incontrolable. Por último, únicamente en los niños en 

condición de desplazamiento se encontró la creencia en la legitimidad de la violencia como medio 

para vengar una agresión. En conclusión, la violencia, ya sea violencia política o común, es un 

fenómeno frecuente en los dos grupos de niños; estos fenómenos pueden influir en las creencias 

de los niños y determinarlas, explicando las similitudes en las narraciones de los dos grupos. Se 

encontraron diferencias en relación con la estima y la legitimación de la violencia al comparar los 

dos grupos de niños. 
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C 33: Habituación de la respuesta sexual en machos de codorniz 

Lic. Andres David Ballesteros; Msc. Juan Carlos Riveros; PhD. German Gutierrez 

Universidad Nacional de Colombia; Universidad Católica de Colombia; Universidad Nacional de 

Colombia – Colombia 

 

El propósito de este estudio consistió en evaluar 5 características paramétricas de la habituación 

en el conjunto de respuestas sexuales que muestran los machos de codorniz ante una hembra 

durante un procedimiento de acceso visual. El experimento 1 se realizó para evaluar el efecto que 

tiene la presentación repetida de una hembra sobre la conducta sexual de aproximación de 

machos de codorniz (habituación) y para evaluar el efecto de la presentación de una hembra 

novedosa sobre la recuperación de la respuesta ya habituada (deshabituación). Se observó un 

decremento en la conducta sexual de los machos durante la fa se de habituación. Adicionalmente, 

se encontró recuperación en la respuesta sexual de los machos cuando se reemplazaba la hembra 

familiar por una nueva. El experimento 2 se llevó a cabo para evaluar el efecto de diferentes 

frecuencias de presentación de una hembra sobre la habituación de la respuesta sexual (efecto de 

intervalo entre estímulos). Los resultados muestran una disminución significativa en las medidas 

tomadas, lo cual señala la existencia de habituación de la respuesta sexual. Adicionalmente, los 

machos que fueron expuestos a un intervalo entre estímulos (IEE) menor, habituaron más 

rápidamente que machos que fueron expuestos a un intervalo mayor. No obstante, no se 

encontraron diferencias significativas al comparar las tasas de habituación para ambos grupos. El 

experimento 3 fue una réplica del experimento 2, en el cual se modificó el área de observación de 

la hembra y se prolongo el tiempo de exposición a la misma. Los resultados muestran que, al igual 

que en el experimento 2, la habituación es más rápida para los sujetos expuestos a un IEE menor. 

Tampoco se encontraron diferencias en las tasas de habituación al comparar los dos grupos. En el 

último experimento se decidió usar el IEE que en los experimentos 2 y 3 permitió encontrar una 

mayor habituación. El objetivo consistió en evaluar las características de recuperación espontanea 

y potenciación de la habituación, durante 3 sesiones de habituación, con 3 diferentes intervalos de 

tiempo entre sesión y sesión (1 hora, 24 horas y 48 horas). No se observó decremento a través de 

las sesiones. Por otro lado, se encontró que medidas más consumatorias mostraron un claro 

decremento de su frecuencia inicial. Al parecer las medidas de aproximación e interacciones 

iniciadas por el macho tienen una sensibilidad diferencial a la exposición repetida de la hembra. 
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C 34: Projeto de Constelações Familiares e Organizacionais 

Acadêmico. Jefferson Lack da Silva; Dra. Eliana da Mota Bordin de Sales; Msc. Rodrigo Bonilha da 

Silva 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

Este trabalho destina-se a descrever o Projeto de Constelações Familiares e Organizacionais, 

realizado no CPAR/UFMS . O Projeto consiste em introduzir e transmitir, de forma essencialmente 

vivencial, os ensinamentos Bert Hellinger, filósofo e psicoterapeuta alemão, que desenvolveu o 

método de trabalho com as Constelações Familiares nos inícios dos anos de 1980. Este método 

traz à luz os sistemas familiares e seus emaranhamentos, que podem ser os causadores de muitas 

doenças, dificuldades, fracassos, depressões em nossas vidas. 
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C 35: Problema Mente - Corpo dentro 

Acadêmico. Jefferson Lack da Silva; Msc. Juliano Setsuo Violin Kanamota 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

Introdução.- 

Penso, logo existo. Com esta afirmação Descartes relacionou diretamente a existência do ser 

humano ao ato de pensar. Ao fazer isto o autor enuncia que o homem é composto por uma 

dualidade, mente e corpo, sendo cada elemento composto por ontologias distintas que se 

relacionam intimamente. A concepção dualista cartesiana, ou dualismo de substância, embasa a 

concepção de homem do senso comum, da religião e da maioria da ciência psicológica 

(Churchland, 1998). No entanto, tal dualidade implica em um problema. A mente, sendo um 

fenômeno não natural, pode influenciar um fenômeno natural, como o corpo? Tal pergunta 

caracteriza o que, na literatura psicológica é chamado de Problema Mente – Corpo (Skinner, 

1953). 

Objetivos .- 

O presente trabalho tem como objetivo principal, apontar os principais problemas que 

caracterizam o Problema Mente – Corpo e identificar as principais resoluções encontradas para o 

problema.  

Metodologia.- 

Foram analisados textos, com tradução para o português, de autores da psicologia e da filosofia da 

mente os quais discutem o problema mente – corpo. 

Resultados e Discussão 

Ao considerar que a mente esta ligada ao corpo, alguns problemas se evidenciam: 1) A existência 

da mente, e sua relação com o corpo, são inferidas da observação do comportamento; 2) a mente 

é inferida por meio do comportamento e, ao mesmo tempo, é utilizada para explicá-lo, isto gera 

um problema lógico denominado tautologia; 3) mais do que isto, ao fenômeno inferido confere-se 

substância, ou seja, um constructo hipotético e 4) ao se fazer isto comete-se um outro erro lógico 

denominado erro de categoria. A psicologia lidou com tais problemas de diversas maneiras ao 

longo de sua história, como por exemplo: 1) ignorar tais questões e considerar que não há um 

problema; 2) afirmar que a mente e o corpo existem mas não se relacionam (paralelismo 

psicofísico); 3) equiparar mente com o cérebro e 4) propor uma nova concepção, não dualista, 

para a mente (monismo). 

Conclusão.- 

Desta forma, evidencia-se a necessidade de maiores investigações acerca das discussões 

ontológicas acerca do problema mente-corpo de forma a possibilitar uma psicologia mais coesa. 
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C 36: A Ajuda como objeto terapêutico na perspectiva das Constelações Familiares. 

Acadêmico. Jefferson Lack da Silva; Msc. Rodrigo Bonilha da Silva 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brazil 

Primeiramente é importante ressaltar que as Constelações Familiares sinteticamente consiste em 

permitir que uma ordem na família se reestabeleça, para assim as forças do amor equilíbrarem as 

forças da consciência sistêmica atuante. Para que isso ocorra é necessária a Ajuda entre as 

pessoas. Ajuda para Bert Hellinger, criador das Constelações Familiares, é a condição do 

desenvolvimento humano. Para ser um ajudante, é preciso também preparar-se sempre, para 

estar pronto quando nos for solicitado e permitido. Aquele de quem não se necessita, aquele que 

não pode ajudar outros, fica só e se atrofia. Assim, a ajuda de ve atuar em nossas consciências 

como o dar e o tomar (HELLINGER, 2003). O dar se aplica em oferecer ao outro aquilo que se tem, 

e nunca oferecer aquilo que não podemos ou temos a capacidade de dar. O tomar é receber, com 

amor, tudo que nos ó oferecido. Isso ocorre claramente em nossa relação com nossos pais, na qual 

o que eles nos oferece é extremante grande, e o que nos resta a dar-lhes em troca é o profundo 

reconhecimento de tudo aquilo que nos foi dado. O dar e tomar podem se tornar difíceis, visto 

que se aplicam a dois patamares: O primeiro é quando ele acontece entre pessoas equivalentes, 

como marido e mulher, onde exige-se reciprocidade; E, o segundo é quando ocorre com pessoas 

em níveis diferentes, aí aquele que esta abaixo recebe, sem questionamentos. A boa atuação da 

Ajuda, ou dar e tomar é fundamental para que viva-se com o fluxo do amor mais livre, assim, a 

ajuda se aplica como objeto terapêutico que necessita de grande atenção por parte terapeuta. 

Com isso, a Co nstelação Familiar, busca desemaranhar os sistemas, nos quais na maioria das 

vezes a Ajuda não está sendo bem aplicada ou reconhecida. Este trabalho tem como objetivo, 

caracterizar o conceito prático-teórico de Ajuda do criador das Constelações Familiares e 

Organizacionais, Bert Hellinger, a partir das vivências e dos estudos teóricos realizados a partir 

delas no Projeto de Constelação Familiar e Organizacional realizada na UFMS, CPAR - Câmpus de 

Paranaíba. Conclui-se, a partir de estudos vivenciais do projeto, que a Ajuda, ou o Dar e Tomar 

precisam ser trabalhadas no Ajudante (Terapeuta) para que o cliente se apresente a ele. 
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C 37: Empleo del tiempo, felicidad y satisfacción con la vida en universitarios 

Ezequiel Flores Kanter y Leonardo Medrano 

Universidad Naiconal de Córdoba – Argentina 

 

Con el objeto de indagar la manera en que estudiantes universitarios emplean el tiempo se llevó a 

cabo un estudio descriptivo. Como objetivo adicional se determinó si el empleo del tiempo se 

relaciona con los niveles de felicidad y satisfacción con la vida. Los resultados obtenidos indican 

que un 48,6% del tiempo diario es destinado a actividades productivas, más concretamente un 

40.17% se destina exclusivamente a actividades académicas tales como estudiar solo (15.45%), 

estudiar en grupo (7.49%) y asistir a clase (17.23%). Se observó una distribución semejante del 

tiempo en actividades relacionadas con el ocio (25.40%, por ejemplo ver televisión, descansar, 

deporte y vida social) y el mantenimiento (26%, por ejemplo comer, tareas domésticas, arreglarse 

y transportarse). Sólo se observaron diferencias de género a favor de las mujeres en relación al 

uso del tiempo en actividades que involucran arreglarse (t =2.96; p˂0.05; d=.40) y estudiar en 

grupo (t =2.96; p˂0.05; d=.57). 

Utilizando el coeficiente de correlación de Pearson se observó que los niveles de felicidad de los 

universitarios se relacionaban negativamente con el empleo del tiempo para tareas domésticas (r 

=-.21; p˂0.05) y asis�r a clase (r =-.18; p˂0.05). Por otra parte se observó que los niveles de 

satisfacción con la vida se relacionan negativamente con el empleo del tiempo para comer (r =-.18; 

p˂0.05). No se observaron relaciones significa�vas con las restantes ac�vidades, asimismo debe 

señalarse que el tamaño del efecto de las correlaciones mencionadas son pequeños considerando 

los criterios reportados por Cano y Guerrero (2009).  

Los resultados obtenidos permiten arribar a dos conclusiones principales. En primer lugar se 

observa que la mayor parte de las actividades diariamente realizadas por los universitarios son 

académicas. La segunda conclusión es que el simple empleo del tiempo no se relaciona con la 

felicidad y satisfacción de los universitarios. Tal como señala Csikszentmihalyi (1997) más que el 

empleo del tiempo lo que determina nuestra felicidad es la calidad de la experiencia. En efecto el 

primer paso para aumentar la calidad de vida estaría dado por la posibilidad de obtener 

experiencias más gratificantes de las actividades diarias. En conjunto estas conclusiones llevan a 

destacar la importancia de desarrollar nuevas investigaciones con el fin de indagar los factores 

positivos promueven el bienestar en el contexto académico. 
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C 38: Plataforma online como acompañamiento de clases presenciales tradicionales en 

la universidad. 

Dra. Borgobello, Ana y Psic. Prof. Nadia Peralta 

IRICE-CONICET/UNR – Argentina 

 

El trabajo aquí presentado es un informe parcial de resultados del Proyecto “Modalidades 

tutoriales mediada y presencial en entornos colaborativos de procesos de enseñanza-aprendizaje 

universitarios” dirigido por el Dr. Néstor Roselli y subsidiado por una Beca PosDoctoral de 

CONICET. Los entornos de enseñanza-aprendizaje basados en Internet han tenido en los últimos 

tiempos un enorme desarrollo tanto en su uso exclusivo (educación a distancia) como en su uso 

paralelo a las aulas tradicionales de clase. Este último tipo de uso de las plataformas es 

denominado en la literatura “mixto” o “blended”. A partir de visu alizar esta situación, el equipo 

de investigación elaboró un proyecto que estudiara el desarrollo de una experiencia en una 

materia de grado universitario que comparara clases tradicionales y blended. El objetivo principal 

del estudio se basó en estudiar las diferencias en una materia con comisiones que trabajaron con 

experiencias blended y presenciales. En el estudio estuvieron involucrados dos docentes y 140 

estudiantes. Se desarrollaron en ambos grupos los mismos temas. Se dictaron clases teóricas y 

prácticas similares, algunos estudiantes trabajaron sólo en clases cara-a-cara y otros lo hicieron, 

además, con entorno Moodle. Los prácticos eran similares, aunque los alumnos que sólo 

trabajaron en forma presencial trabajaban más tiempo en la Facultad y los que además utilizaban 

la plataforma hacían los prácticos en sus domicilios a través de la misma. Luego del dictado 

completo de la materia, se evaluó a todos los estudiantes con el mismo instrumento. Los 

resultados indica n que aquellos estudiantes que trabajaron en forma mediada y presencial 

obtuvieron resultados significativamente superiores a nivel estadístico que quienes lo hicieron 

sólo en forma presencial. Asimismo, entre los estudiantes que trabajaron con la plataforma, 

quienes más utilizaron la misma obtuvieron resultados mejores que aquellos que la utilizaron en 

menor medida (medido con una correlación positiva entre índice de entradas y nota del examen). 

Si bien este puede considerarse un estudio de caso, consideramos que los resultados expuestos 

pueden alentar el uso de plataforma entre los docentes.   
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C 39: DESAFIOS DA PSICOLOGIA: A ATUAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA. 

Ilídio Roda Neves ( Msc); Franciéle Ariene Lopes Santana ( graduação) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

Propõe-se refletir a atuação do psicólogo na saúde pública, enfocando seu trabalho em práticas 

que visem à promoção da saúde. Fez-se um levantamento da literatura resgatando os movimentos 

que lutaram pela da saúde pública. Parte-se de um pressuposto em que a saúde vai além do 

modelo biomédico, sendo um processo complexo que transcende definições que a conceitue 

como estado de “completo” bem estar físico, psicológico e social, concebendo-a, portanto como 

multidimensional, crítica a tais definições contribui com o aperfeiçoamento do conceito, lutando 

por uma psicologia nos estágios primários de cuidado na saúde pública, entendendo que dessa 

maneira pode-se conseguir melhores resultados para população. Embora o histórico da psicologia 

afirme uma hegemonia do modelo clínico na prática da assistência à saúde, tanto pública como 

privada, trabalhos teóricos vêm mostrando que novas práticas estão sendo desenvolvidas, a partir 

de novas reflexões, baseadas na realidade da grande demand a recebida pelas instituições de 

saúde. Como essa pesquisa encontra-se em andamento, espera-se encontrar atuações que 

considerem a realidade local, que estejam pautadas nas diretrizes e nos princípios da política do 

SUS. O público deste projeto de pesquisa serão @s psicólog@s que atuam na Saúde Pública no 

município de Ladário-MS. Será feito um acompanhamento de seu trabalho para compreensão da 

função de sua ação nesta área. Pretende-se, neste estudo de caso, interligar aspectos desse novo 

modo de atuar com as práticas encontradas, através de uma leitura crítica da realidade deparada. 

Espera-se que os profissionais estejam articulando-se através de políticas que priorizem atividades 

voltadas para o coletivo, primeiro como forma de promover a saúde, segundo através do trabalho 

interdisciplinar não “psicologizando” toda a demanda que chega até sua responsabilidade. 

 

francinyh@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 461 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

C 40: Tecendo novas relações na saúde pública, o psicólogo no apoio matricial 

Alana Karina Teixeira da Silva(acadêmica); Ilidio Roda Neves(orientador mestre) 

UFMS- Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

O presente trabalho aborda a questão do apoio matricial em psicologia dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) no município de Corumbá-MS. O NASF é um serviço de caráter 

interdisciplinar que tem como função o suporte à Estratégia de Saúde da Família (ESF), partindo do 

princípio da prevenção e promoção da saúde, dando ênfase a saúde coletiva, especificado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Configura-se uma ampliação da atenção na rede básica de saúde, e 

para tal atua em diversos aspectos, em nível social, cultural, físico e psicológico, com diferentes 

profissionais, para atender as questões pertinentes à sa úde da população local. O foco deste 

trabalho é o matriciamento em psicologia, que compreende um modo dinâmico de troca de 

saberes entre a equipe e o profissional de referência. Tendo como objetivo compreender a ação 

do psicólogo no matriciamento no NASF. A pesquisa é de base etnográfica, realizada com 

acompanhamento do trabalho cotidiano do psicólogo para compreender sua atuação e o diálogo 

com as demais profissões, o que ora se apresenta são os resultados preliminares deste estudo de 

caso. Por se tratar de uma ação mais coletiva, pensa-se que na sua atuação o psicólogo do NASF 

contraponha o enfoque tradicional de atendimento clínico, para uma atuação com ênfase na 

saúde coletiva, atuando pautado na aprendizagem social, no matriciamento entre as equipes de 

saúde da família e a equipe do NASF, promovendo uma troca de saberes e uma responsabilidade 

compartilhada dos usuários dos serviços de saúde com os profissionais, estimulando a autonomia 

dos usuários frente ao seu process o de saúde-doença e qualidade de vida. 
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C 41: Elite política neuquina: Un análisis sobre sus valores, ideología y confianza 

institucional. 

Lic. María Inés Acuña 

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 

Se analizaron los constructos valores, ideología, confianza institucional y clima social, así como 

otras de naturaleza psicosocial (conocimiento interés, y eficacia política) en un grupo de 

representantes de la elite política neuquina (Argentina).  

La muestra estuvo conformada por jueces, fiscales, defensores, legisladores, sindicalistas, 

representantes universitarios y consejeros de la magistratura provincial, con una M= 46,64 de 

edad (DS= 10,147).  

Desde un enfoque funcional, los resultados sobre principios que orientan las conductas de este 

grupo, evidencian el predominio de valores comprendidos en las funciones de existencia (salud, 

supervivencia y estabilidad personal) e interacción (afectividad, convivencia y apoyo); 

acompañados por madurez y prestigio como valores de gran importancia para esta elite política.  

En términos de ideología, la identificación con el centro y la independencia seguida de una 

tendencia a la derecha, son las categorías más señaladas para la auto ubicación. En la medición de 

este constructo mediante temas políticos, los dos perfiles fundamentales se dan mediante 

dimensiones progresistas con actitudes positivas, hacia la diversidad cultural y étnica 

(multiculturalista) y hacia la equidad en la justicia, al acceso de servicio públicos esenciales y 

garantías para la acción política de protesta (garantista). 

La confianza institucional está asociada a la ocupación de los miembros de la elite, observándose 

un patrón de correlaciones significativas entre los diferentes agentes institucionales sobre los que 

se deposita mayor confianza. En tanto que, si bien el clima social percibido es de enojo y 

hostilidad, con poca tranquilidad para el diálogo, se destacan diferencias significativas entre los 

grupos en función de la ocupación de los miembros. Son altos los niveles en las variables 

psicosociales analizadas. Finalmente, en función al rol político que desempeñan, fueron los 

representantes universitarios y los jueces quienes reconocieron mayores efectos de la 

deseabilidad social en sus respuestas. 
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C 42: Intervenção institucional num contexto acadêmico: sob um olhar Gestáltico 

Laura Helena Sant`Anna da Silva e Suellen da Silva Jarde 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência institucional realizada na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul no Campus de Corumbá/MS, sob um olhar Gestáltico. Mais que 

indicar uma possibilidade na Gestalt Terapia acredita-se contribuir para reflexões e debates acerca 

do tema.  

Como abordagem holística, a Gestalt Terapia enxerga o homem como um ser bio-psicossocial, 

onde a visão é para além do que ocorre com o indivíduo, ou seja, as relações e o contexto onde 

cada um está inserido (Perls, Hefferline e Goldman, 1997 p. 10). É nessa visão holística de homem 

que nos apoiamos para atuar numa instituição. Utilizamos também o conceito de psico-higiene de 

Bleger (1984), onde o olhar é direcionado para a Instituição como totalidade. 

O trabalho tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida no ambiente institucional. 

Para isso, são utilizados trabalhos que visam o crescimento pessoal e as interações sociais, através 

de técnicas de auto-suporte. Tendo como enfoque ampliar os recursos presentes em cada 

membro do grupo bem como acolher as necessidades e demandas presentes na comunidade. . 

A intervenção no nível institucional citada no referente trabalho realiza-se através de reuniões e 

oficinas nos setores e departamentos do CPAN. Os temas das oficinas são escolhidos em conjunto 

com o público alvo sendo aplicados de maneira lúdica contando com a participação ativa dos 

integrantes do grupo. Essa atividade tem proporcionado momentos de desabafos e trocas entre os 

colegas envolvidos, transformando a rotina e o ambiente de trabalho num espaço humanizado. O 

objetivo maior dos encontros é ampliar a consciência e revitalizar as formas autênticas de atuação 

diante o meio. 

O espaço privilegiado de ação do psicólogo, nesse sentido, deve ser "a pessoa no curso de seu 

trabalho cotidiano" e este profissional deve ir a campo "em busca de seu cliente" buscando "tratar 

e intervir nos processos psicológicos que gravitam e afetam a estrutura da personalidade e - 

portanto - as relações entre os seres humanos". Dessa maneira se "abre uma perspectiva ampla e 

promissora para a saúde da população e uma fonte de profunda gratificação para o profissional" 

(Bleger, 1984, pp.27).  

Os resultados encontrados são: melhora nos relacionamentos interpessoais, melhora da auto-

estima, promoção de saúde e bem estar dos integrantes da instituição. Desta forma, o trabalho 

possui relevância no contexto citado, onde mais do que promover mudanças focais propicia a 

revitalização dos recursos tão necessários para a convivência social. 

suh_jarde@hotmail.com 
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C 43: Caracterização do uso e abuso de substâncias psicoativas em crianças e 

adolescentes: um estudo no programa habilitar da cidade de Corumbá-MS 

Suellen da Silva Jarde 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

O presente trabalho é realização de uma pesquisa de Conclusão de Curso que esta sendo feita na 

cidade de Corumbá – MS, á qual faz fronteira Brasil – Bolívia e que tem como objetivo avaliar o 

nível de dependência das crianças e adolescentes, como também, Identificar os fatores de risco 

que favorecem o uso e abuso de substâncias psicoativas, traçar o perfil dos pacientes do programa 

e por fim subsidiar estratégias terapêuticas que propiciem o estabelecimento de vínculo entre os 

pais, profissionais da área e os pacientes em atendimento no Programa Habilitar da cidade da 

Corumbá –MS, verificando assim, as influência s do meio que o individuo está inserido, como 

também os tipos de drogas utilizadas. Na apresentação do trabalho será feita uma sucinta revisão 

da literatura abordando os diversos conceitos do tema adolescência, os fatores que percorrem 

esses adolescentes em diversos grupos sociais, e sua relação com as drogas. Em seguida uma 

análise dos tipos de drogas utilizadas e também da influencia do tráfico na fronteira Brasil-Bolívia, 

fator característico da cidade de Corumbá-MS. Outro fator a ser abordado são os diferentes tipos 

de tratamento relacionados ao uso e abuso de álcool e drogas. Após á exposição literária será feita 

uma discrição do instrumento (Escala de Gravidade de Dependência (Addiction Severity Index, ASI) 

que será utilizado para coletar os dados, como também apresentação de possíveis dados que 

poderão ser coletados na execução do projeto. O trabalho têm duração total de 2 anos (2011 e 

2012), sendo que ano de 2011 foi feita coleta de material acerca do tema como també m contato 

com o sujeitos da pesquisas, que são as crianças e adolescentes do Programa Habilitar, e o ano de 

2012 será realizado a coleta de dados através de questionário para traçar o perfil dos pacientes e 

aplicação da Escala de Gravidade da Dependência, e por fim apresentação da pesquisa e seus 

resultados para a banca da monografia do curso de psicologia da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul – Campus Pantanal. 

 

suh_jarde@hotmail.com 
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C 44: Mediación en Cámara Gesell 

Psi. Psi. Paola Andrea Pérez U. Marco Menacho y Rodolfo Pinto 

UNICEPES - UNIFRANZ – UDABOL – Bolivia 

 

En el presente trabajo se describe el proceso de Mediación Familiar atendidos en Cámara Gesell 

por un equipo multidisciplinario (Psicólogos, Abogados y Trabajadora Social), incluyendo a 

estudiantes de último año de psicología. 

Contamos la experiencia de 4 casos de parejas que han sido derivadas de psicoterapia para el 

proceso de mediación, la cual consiste en realizar una entrevista donde se use técnicas, estrategias 

de mediación que contribuyan a la separación, finalizando con un acta de mediación donde se 

establecen los acuerdos de la negociación en relación a las obligaciones con los hijos y la nueva 

etapa de ser padres separados. 

La familia es un grupo de individuos en interacción y continuo cambio organizada por normas 

sociales, sucesos históricos de sus miembros y de los conflictos relacionados con los cambios y su 

rechazo o adaptación a los mismos. 

Entre las familias atendidas encontramos dificultades de la comunicación, violencia física, 

desconfianza en la pareja, maltrato, dependencia a fármacos y consumo de alcohol, entre otros 

que son atendidos por el equipo de mediación. 

El dispositivo cámara gesell, permite la interacción del equipo multidisciplinario con el mediador, 

para entre todos realizar un análisis minucioso del caso, que permita utilizar técnicas, estrategias; 

dentro de las sesiones posteriores, tomado en cuenta los protocolos de atención como ser: firma 

de compromiso de confidencialidad y consentimiento de ser filmado. 

Lo positivo de este proceso es que queda como constancia el acta de mediación y el video de las 

sesiones de conciliación que pueden ser utilizados como pruebas en casos judiciales, con 

requerimiento fiscal. 

Por tanto se concluye que la mediación familiar contribuye a mantener el equilibrio emocional en 

los miembros del sistema familiar ante el proceso de la separación que es un duelo detonante a 

otras crisis en los subsistemas familiares, de acuerdo al desarrollo del proceso de mediación donde 

se toma en cuenta los recursos familiares (amor, respeto, comunicación, concepto de familia, los 

hijos, la familia de origen, el dinero, y otros factores) se usan técnicas de mediación para permitir 

un proceso saludable donde ambos estén de acuerdo en que pueden separarse pero no van a 

dejar de ser padres y que las responsabilidades deben ser compartidas, se pactan los acuerdos 

régimen de visita y asistencia familiar. 

Este proceso se considera un modelo breve ya que se necesita como máximo 3 sesiones para 

lograr los objetivos de mediación. 

 

info@unicepes.com 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 466 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

C 46: Valores Básicos y Religiosidad en ciudadanos de Córdoba, Argentina 

Mgter. Hugo H. Rabbia y Dra. Silvina Brussino 

CONICET, Equipo de Psicología Política, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba – 

Argentina 

 

Según Cipriani (2006), el contenido de las religiones son los valores, y su función es difundirlos. De 

allí que cuáles son esos valores y cómo se difunden en el campo social constituyen áreas de 

reflexión y estudio para la psicología social y la psicología de la religión. En un estudio con 

muestras de cuatro países, Schwartz (1995) identificó correlaciones negativas entre religiosidad y 

valores asociados a la dimensión “apertura al cambio”, mientras que valores como poder, 

tradición y conservación correlacionaban positivamente. En un sentido similar, otros antecedentes 

han destacado relaciones negativas entre religiosidad y valores asociados al conocimiento, la 

belleza, la sexualidad y la auto-trascendencia.  

El presente estudio explora la relación entre valores humanos básicos y la religiosidad en 

ciudadanos de 18 a 66 años de la ciudad de Córdoba/Argentina, seleccionados por un muestreo 

probabilístico domiciliario por tamaño de circunscripción. Se indagan especialmente las relaciones 

entre el Cuestionario de Valores Básico propuesto por Martínez Martínez, Paterna Bleda y Gouveia 

(2006), la Escala de Creencias Post-críticas de Duriez, Luyten, Snauwaert y Hutsebaut (2002, 

adaptada localmente por Rabbia, Brussino & Vaggione, 2011), la Escala de Intensidad del 

sentimiento religioso (Lista, 2002) y otros indicadores de religiosidad.  

Los resultados sugieren la existencia de un sistema valorativo que sobredimensiona los aspectos 

normativos frente a la dimensión de experimentación entre quienes puntúan más alto en las 

escalas de religiosidad. A la vez, los valores “salud” y “pertenencia” constituyen otros valores que 

correlacionan positivamente con religiosidad. 

 

brussino9@gmail.com 

 

 

 

 

 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 467 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

C 47: Miradas de calle 

Julia Dolores Mamani y Andrea Vannesa Murrillo Virreyra (10mo semestre/ carrera de Psicología 

UAGRM) 

UAGRM/ CEDEC-PSI – Bolivia 

 

Objetivo General de desarrollo:  

Promover la auto- dependencia de los “Niños/Niñas Adolescentes en situación de calle” el 

reconocimiento y valoración de sus aptitudes, como tambien su expresión afectiva a través del 

arte para su mejor desarrollo. 

Descripcion del trabajo:  

Este trabajo esta enfocado en una intervención social, comunitaria, tiene como función 

constituirse en un instrumento que logre potenciar la visibilidad del trabajo de los adolescentes en 

situación de calle, que sea un trabajo que se convierta no solo en sus ingresos, sino también en su 

distracción, que logren encontrar un sentido y un lazo en el mismo, que logre ser reconocido y 

valorado socialmente, que potencie no solo sus aptitudes, sino tambien desarrollar nuevas 

habilidades, y que se logre satisfacer la necesidad de identidad, creación, y ocio.   

 

carpediem_jd@live.com   
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C 48: Comparación de escalas totales de niños/as dotados/as Hispanos con las pruebas 

Escala de Inteligencia Wechsler Niños-Revisada PR y Cognitive Assessment System 

Von Marie Rodríguez-Guzmán, estudiante doctoral; Héctor M. Contreras-Mora, estudiante sub-

graduado; Dra. Mary A. Moreno-Torres; Dra. Wanda C. Rodríguez-Arocho 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce - Puerto Rico 

 

En Puerto Rico se reporta una cifra de alrededor de 20,000 niños/as dotados/as. Esta población en 

la actualidad, no recibe ningún tipo de servicio debido a la falta de instrumentos adecuados para 

poder identificar sus habilidades excepcionales. Los términos de inclusión para la identificación de 

la población de niños/as dotados/as en Puerto Rico es mediante la medida de pruebas de 

inteligencia o resultados de aprovechamiento académico. Estos criterios de elegibilidad pueden 

presentar dificultades, ya que ambas evalúan conocimiento adquirido del estudiante y dejan fuera 

los procesos neuro-cognitivos que utilizan para llegar a estos resultados. Al utilizar como criterio el 

desempeño académico y medidas de inteligencia rezaga esta población ya que los niños/as 

dotados/as pueden presentar altas puntuaciones de Coeficiente de Inteligencia y que de igual 

forma presentar dificultades en el procesamiento, problemas de aprendizaje y en como ejecutan 

las tareas. Las pruebas de intelig encia y puntuaciones de aprovechamiento académico no 

discriminan ante estos supuestos, sólo determinan el cúmulo de información adquirida. La prueba 

Cognitive Assessment System (CAS) está diseñada en base a la teoría del PASS la cual define 

inteligencia en función a la interrelación de cuatro procesos cognitivos: Atención, Planificación, 

Procesamiento Sucesivo y Procesamiento Simultáneo. El propósito de esta investigación es 

conocer las diferencias en ejecución de niños/as dotados/as entre las medidas de pruebas de 

inteligencia tradicional (Wechsler) y prueba que mida procesamiento neuro-cognitivo (CAS). Para 

fines de esta investigación, el criterio de inclusión de niños/as que obtuvieran una puntuación de 

Coeficiente de Inteligencia igual o mayor de 130. En el estudio hubo participación de una muestra 

de X niños/as dotados/as, de entre las edades de 6 a 11 años. La muestra estuvo compuesta por 

63% varones y 37% féminas. Se les administraron la Escala de Inteligencia Wechs ler Revisada para 

Puerto Rico (EIWN-R PR) y el Cognitive Assessment System (CAS). Se realizó una comparación 

entre las escalas totales de ambas pruebas. Los resultados indican que en medidas de inteligencia 

tradicionales con contenido adquirido los niños dotados alcanzan puntuaciones elevadas. Sin 

embargo, en las medidas de procesos cognitivos son variables. Por ejemplo, en medidas 

académicas la ejecución general de esta muestra fluctuó entre el promedio estándar y el promedio 

alto. En medidas cognitivas su ejecución se ubicó entre el promedio y promedio alto. Las 

implicaciones prácticas para la psicología mediante este estudio es el conocer el funcionamiento 

cognitivo de estos niños/as que permita desarrollar intervenciones educativas adecuadas a las 

habilidades excepcionales de los mismos. 

rodriguezvonmarie@gmail.com 
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C 49: Desarrollo de funciones socio-cognitivas en escolares argentinos en situación de 

vulnerabilidad social 

Dra. Mirta Susana Ison - Doctora en Psicología 

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (CONICET) - Universidad del Aconcagua – 

Argentina 

 

Analizar el funcionamiento socio-cognitivo en escolares, implica integrar conocimientos 

provenientes del campo de las neurociencias, de la neuropsicología del desarrollo y de los aportes 

de las teorías contextuales. Una de las mayores contribuciones de las neurociencias cognitivas ha 

sido demostrar el rol fundamental de la experiencia y la estimulación ambiental sobre el desarrollo 

cognitivo y socioafectivo en la infancia. Se destacan los primeros años de vida y, posteriormente, 

los años escolares como las etapas cruciales para el desarrollo cognitivo y socio-afectivo (Álvarez 

González, 2009; Diamond & Amso, 200 8; Sastre-Riba, 2006). En la provincia de Mendoza-

Argentina, se viene realizando diversas investigaciones sobre los procesos cognitivos, emocionales 

y contextuales que influyen sobre el comportamiento infantil y su implicancia sobre el desempeño 

escolar (Ison, 1997; 2001; 2009, 2011). Se investiga, no sólo los factores que favorecen la aparición 

y mantenimiento de conductas disfuncionales sino, también, la adaptación y elaboración de 

métodos de intervención psicoeducativos tendientes a favorecer el desarrollo del funcionamiento 

socio-cognitivo (Ison, 2002). La revisión teórica sugiere que la estimulación socio-ambiental tiene 

efectos positivos sobre el desarrollo de competencias cognitivas y sociales, especialmente en 

aquellos escolares que viven en situación de vulnerabilidad social (Amar-Amar & Tirado-García, 

2007; Colombo & Lipina, 2005; Muñoz-Céspedes y Tirapu-Ustárroz, 2004; Matute, et al., 2009). El 

objetivo general de este proyecto es contribuir al desarrollo del fun cionamiento socio-cognitivo 

de escolares en contextos de vulnerabilidad social, por medio de la implementación de un 

programa de intervención psicoeducativo con el fin de optimizar su desempeño académico en el 

aula. Se está llevando a cabo en escuelas primarias de gestión estatal, ubicadas en zonas 

socialmente vulnerables del Gran Mendoza - Argentina. Zonas en vulnerabilidad social se entiende 

a aquella población que vive en condiciones y procesos sociales de desigualdad y disminución 

notable de las oportunidades para su crecimiento, desarrollo e integración social (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2007). La propuesta consta de tres pasos: a) Evaluación del desempeño basal de 

las funciones socio-cognitivas, b) Diseño e implementación de un programa de intervención y c) 

Evaluación de la eficacia del programa de intervención. Evaluar la efectividad de programas de 

intervención psicoeducativos, que apunten al desarrollo y estimulación de habilidades cognitivas, 

afectivas y soc iales en escolares, es uno de los desafíos actuales que requiere de abordajes 

innovadores, pero precisos, cuyos diseños de investigación maximicen el control de las 

condiciones que intervienen a fin de incrementar la inclusión de los niños al sistema educativo. 

mison@mendoza-conicet.gob.ar 



IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología 2012 

 

 Página 470 
“Desafíos de la Psicologia latinoamericana comprometida con el bienestar humano” 

 

C 50: Diferencias en Género de Representaciones Mentales de las Fantasías 

Sexuales Univ.Felix Robles Flores , Univ. Juan Ruben mendoza Lipa 

Universidad Mayor de San Andres (U.M.S.A.); Instituto De Investigación, Interacción Y Post Grado 

De Psicología I.I.I.P.P  - Bolivia 

 

 El propósito de la investigación, fue identificar las diferencias en las representaciones mentales de 

las fantasías sexuales de los hombres y mujeres desde un punto de vista cognitivo( como base 

teórica de representaciones mentales), clínico y social..Basándonos en la investigación de Wilson 

sobre fantasías sexuales, se estudio una muestra piloto seleccionada equilibradamente de 20 

estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés de primer año se 

utilizo el Cuestionario de Fantasías Sexuales (SFQ) de Wilson en su versión validada española la 

cual en sus ítems se observa los aspecto s: íntimos, impersonal, sadomasoquista y exploratorio, de 

sus fantasías sexuales aunque, también registrando otras fantasías que tengan los sujetos 

pidiendo su opinión y comparando para encontrar diferencias. 

Los varones expresaron más fantasías que las mujeres. La puntuación femenina fue más alta en la 

parte “íntima”, superando los resultados globales de Wilson. Los hombres superaron a las mujeres 

en los ítems “impersonal”, “sadomasoquista” y “exploratorio”, aunque estuvieron por debajo de 

los resultados españoles. Es en estos ítems donde radicaron las diferencias genéricas, más que en 

el factor “íntimo” que fue semejante. Se demostró también una correlación positiva entre una 

mayor actividad sexual e incremento del grado de fantasía, lo cual es coherente con las teorías del 

origen y mantenimiento del deseo sexual. Debería repetirse el estudio con muestras más 

equilibradas hombre-mujer, ya que la mayor representación femenina introduce un sesgo que 

podría confundir los resultados.  

Palabras clave: Identificar las diferencias- fantasías sexuales- estudiantes de Psicología -

Cuestionario SFQ- hombres y mujeres 

 

roblesfelix@live.com  
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C 51: Auditory Perceptual Differences In The Orientation And Location Of Objects 

Between Blind And People With Normal Vision 

John Solórzano, Ps; Tatiana Martinez; Alejandra Valbuena; Laura García 

Fundación Universitaria San Martín – Colombia 

 

This study is an approach to the differences in auditory perception involved in the process of 

orientation and location of objects, including blind and sighted people. This study is an approach 

to the differences in auditory perception involved in the process of orientation and location of 

objects, including blind and sighted people. This process, known as echolocation, is to detect, 

discriminate and locate obstacles, by the processing the information contained in the echoes 

produced when the subject self-generated sounds are reflected in the surrounding obstacles. This 

study involved 20 people divided into two groups (Group 1: 10 blind, Group 2: 10 sighted people). 

The study was conducted in a room in which sound sources were located in 5 different places, 

which marked a path for participants to follow. All behaviors were recorded in both groups. 

Marked differences were founded in targeting strategies, as well as travel times, being much 

larger the group 2. 

 

johnsolorzano@aol.com 
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C 52: Evaluación del programa de prevención “Mis Primeros Pasos” en niños y niñas pre-

escolares de dos áreas suburbanas de la Cd. de Guatemala 

MSc. Claudia García de la Cadena, MSc. Olga Patricia Rodas, MSc. Pablo Barrientos, Lic. Maria 

Antonieta Solórzano 

Departamento de Psicología, Universidad del Valle de Guatemala, Programa de Prevención de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas SECCATID – 

Guatemala 

 

La adquisición de habilidades socio-emocionales, conductuales y de autorregulación se desarrollan 

desde la infancia. Estudios han demostrado que los infantes y preescolares muestran conductas de 

riesgo que pueden causar preocupación a padres, maestros y otros cuidadores. Por esta razón los 

programas de prevención desde la temprana edad previenen comportamientos de riesgo que 

pueden transformarse en abuso de substancias y violencia. El propósito del presente estudio fue 

evaluar el efecto del programa “Mis primeros pasos” cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes 

necesarios para aumentar las habilidades sociales, que ayuden a reducir los problemas que 

podrían llevarlos al consumo de drogas y uso de violencia a través de siete módulos. Se evaluaron 

a una muestra de 400 niños y niñas de dos áreas suburbanas de la Ciudad de Guatemala (Mixco y 

Santa Catarina Pinula). Se utilizó un diseño pre y post programa que consistió en una autorización 

(consentimiento informado) del tutor o padres de los niños participantes, y la aplicación antes de 

iniciar el programa y después de haber finalizado a través de tres diferentes instrumentos 

(Inventario multidimensional de la expresión de Ira MSAI, Batería de Socialización de los niños a 

través del profesor BAS, y la Escala de Ansiedad en niños CAS). Los resultados mostraron un 

incremento significativo en los niveles de ansiedad según género p>0.001. En relación a los 

resultados del MSAI no se encontraron diferencias significativas para las dimensiones afectiva y 

cognitiva pre y post programa según el género, sin embargo las conductas destructivas no 

mostraron cambios entre niños y niñas, solamente encontramos diferencias estadísticamente 

significativas p<0.02 entre las conductas adaptativas de niñas vs niños, siendo mayor las conductas 

adaptativas en las niñas después del programa y finalmente en relación al BAS se encontraron 

evidencias del incremento de los niveles de autocontrol en los niños observados por sus maestros. 

Los hallazgos del programa mostraron cambios significativos principalmente en la disminución de 

conductas destructivas y un aumento de conductas adaptativas. Se discuten los retos de incluir a 

largo plazo el programa dentro del currículo en las escuelas preescolares de la ciudad de 

Guatemala.  

Proyecto financiado por Embajada de los Estados Unidos No. S-GT-500-11GR034 

claudigd@uvg.edu.gt 
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C 53: Sintomatología depresiva y afrontamiento en pacientes con cáncer de mama 

Rocio Soto Bustamante 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Peru 

 

El cáncer se ha venido a posicionar en el Perú como la segunda causa de muerte por enfermedad, 

según cifras oficiales del Ministerio de Salud (2007), destacándose al cáncer de mama como la 

neoplasia con mayor incidencia en la población femenina de nuestro país. La literatura refiere al 

respecto una alta prevalencia en dicha población de determinados cuadros psicopatológicos como 

la depresión o sintomatología depresiva, en respuesta a las dificultades para procesar y elaborar 

los cambios y pérdidas sufridas como parte de la irrupción del cáncer en el funcionamiento 

habitual del paciente (OMS, 2004; Robles, et al. , 2009; Rodríguez, et al., 2007; Weathersby, 2008). 

En tal sentido, el conocimiento de las relaciones entre la presencia de síntomas depresivos y 

ciertos estilos y estrategias de afrontamiento, podría aproximarnos a los recursos psíquicos con los 

que cuenta dicha población, a fin de fortalecer en ella respuestas de afronte que favorezcan su 

adaptación a la enfermedad y recuperación. 

Para tal fin, el estudio tuvo como propósito describir la relación entre la sintomatología depresiva 

y los estilos y estrategias de afrontamiento, en una muestra de pacientes con cáncer de mama, 

según variables sociodemográficas y de enfermedad. Así, la muestra estuvo conformada por 52 

mujeres entre los 40 y 75 años. El muestreo fue de tipo no probabilístico y el diseño descriptivo 

correlacional transversal. Los instrumentos aplicados fueron una ficha sociodemográfica, el 

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) y el Cuestionario de Estimación del Afrontamiento 

(COPE). Los resultados revelaron una correlación directa alta significativa entre sintomatología 

depresiva y el estilo evitativo de afrontamiento (r = .53, p = .01) y sintomatología depresiva y la 

estrategia enfocar y liberar emociones (r = .55, p = .01). Así mismo una correlación mediana (r = 

.33, p = .01) entre dicha sintomatología y la estrategia desentendimiento conductual. En cuanto a 

las variables sociodemográ ficas, se observó que solo los pacientes afiliados al sistema integral de 

salud (SIS) presentaron mayores niveles de sintomatología depresiva y un empleo preferente de 

un estilo evitativo de afronte. A nivel de las variables de enfermedad, las pacientes en estadio 

clínico III reportaron un uso preferente de estrategias orientadas al problema, mientras que las del 

grupo con mastectomía radical sin reconstrucción, una mayor orientación hacia estrategias de 

afronte emocional. Concluyéndose entonces que un afrontamiento más evitativo frente a un 

estresor, por parte de esta población, estaría asociado a una mayor presencia de síntomatología 

depresiva. 

 

rocio.sotob@pucp.pe  
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C 55: O uso do psicodrama com crianças institucionalisadas 

FAVARETTO, Micheli Catia; BUCHARDT, Anilso Getulio de Moraes; FREITAS, Poliana de Lima y 

OLIVEIRA, Ariadne Furtado Bento de. 

UNIC- Universidade Cuiaba- polo- AEROPORTO-SINOP-MT – Brazil 

 

No trabalho com crianças institucionalizadas, o uso do Psicodrama contribuiu para interação 

levando-as a desenvolverem atividades com objetivos de socialização e também que 

proporcionem a compreensão de comportamentos tanto no lar quanto na escola, possibilitando 

entender suas dificuldades e lutas. A técnica de conversar com as crianças (8 - 16 anos) sobre 

assuntos corriqueiros ou ainda contando histórias dos contos de fadas a livre criação de desenhos, 

pintura, foram comparados com as histórias de vida dos internos e também com eventos 

ocorridos no contexto do dia a dia de cada criança. 

Palavras- chaves: Psicodrama. Desenhos. Institucionalizadas. 

 

pockt-polly@hotmail.com  ariadnefbo@hotmail.com 
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C 56: La colaboración entre pares durante la infancia en función del contexto 

socioeconómico y el tipo de tarea. Un análisis del intercambio verbal 

Lic. Mariano Andrés Castellaro 

Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación (IRICE-CONICET-UNR) – Argentina 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar el intercambio verbal durante la colaboración entre 

pares en niños de escolaridad primaria, en función del contexto socioeconómico de pertenencia 

(CSE) y el tipo de tarea realizado. Los participantes fueron 56 alumnos cuyas edades oscilaban 

entre ocho y doce años (entre tercer y séptimo grado respectivamente). La muestra fue 

seleccionada intencionalmente de dos escuelas ubicadas en la ciudad de Rosario (Argentina) y 

pertenecientes a CSE diferentes, con la finalidad de conformar dos grupos de comparación. Una 

estaba ubicaba en la zona céntrica de la ciudad, mientras q ue la otra se emplazaba en un 

asentamiento urbano irregular situado en la zona periférica de la misma, caracterizada por 

condiciones socioeconómicas desfavorables. El primer grupo (CSE favorecido) estuvo integrado 

por 32 niños, mientras que el segundo incluía 24 participantes (CSE desfavorecido). Los alumnos 

fueron agrupados en díadas (n=28), las cuales se integraban por niños del mismo curso escolar y 

género, que se habían elegido recíprocamente para realizar actividades colaborativas (afinidad 

socioafectiva). Durante la fase de campo, cada díada fue convocada fuera del aula de clase para 

realizar dos actividades planificadas, diferenciadas de acuerdo al grado de exigencia cognitiva: a) 

tarea de construcción con bloques de un modelo específico (casa), donde se les solicitaba que 

construyan en equipo la mejor casa que puedan hacer con los materiales disponibles; b) dibujo 

libre, en el cual los niños podían graficar en equipo lo que quisieran y de la manera deseada en ese 

mo mento. En ambos casos, el investigador se aseguraba de que los sujetos comprendan la 

importancia del trabajo en equipo y la necesidad de ponerse de acuerdo en las acciones y 

decisiones. El análisis de la interacción verbal bajo ambas actividades colaborativas se desarrolló 

conforme a un sistema de categorías construido para tal fin. Los datos fueron analizados en 

función de las dos variables centrales del trabajo (CSE y tipo de tarea). Los resultados sugieren 

que, tanto ambos factores (de manera individual) así como su interacción, generan efectos 

diferenciadores estadísticamente significativos en relación a la cantidad y calidad de los mensajes. 

 

castellaro@irice-conicet.gov.ar 
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C 57: Estudio de los estresores vitales ligados a la práctica docente actual en estudiantes 

de un Instituto de Formación Docente. 

Dra Gabriela Cassullo, Cynthia Sande, Miriam Lopez, Valeria Sagarzazu, Natalia Gavilán, Daniela 

Milla, Miguel Quisberth y Eliana Albornoz 

Unidad Interdepartamental de Investigaciones (UIDI) - Instituto Superior de Formación Docente 

J.V.Gonzalez – Argentina 

 

Tradicional e históricamente, el sistema educativo se ha caracterizado por centrarse en la 

formación de estudiantes académicamente preparados. El desarrollo cognitivo ha recibido un 

énfasis especial en detrimento del acento en el desarrollo emocional que ha quedado olvidado en 

los contenidos curriculares de la prácticas docentes. Frente a este panorama, resulta necesario 

seguir el modelo de algunos países cuyos programas escolares del siglo XXI han asumido y 

reflejado desde el inicio este debate y se han comprometido con la doble misión de educar tanto 

la cabeza como el corazón, lo académico y lo emocional. Co n la certeza de que ambos tipos de 

aprendizajes están inseparablemente interconectados y que se trata de una falsa dicotomía: no es 

necesario apostar por uno de ellos en detrimento del otro (Fernández Berrocal y Extremera, 2002). 

Cuando se analizan las principales causas del fracaso escolar se consideran no solamente aquellas 

vinculadas con las capacidades intelectuales sino también aquellas cuyo origen proviene del 

terreno emocional. Alcanza con leer las noticias en los diferentes medios masivos de comunicación 

para reconocer los múltiples y variados episodios estresantes en contextos educativos como los de 

violencia física, verbal y psicológica (siendo el bullying una de ellas) cuyas víctimas son los propios 

actores escolares, los alumnos, los docentes, las autoridades. Estos hechos acontecen en los 

espacios físicos de las escuelas como los nuevos espacios virtuales y se constituyen en factores 

estresantes tanto para profesores como para alumnos. Este trabajo se centra en dos líneas de 

estudio: la percepción de los riesgos y amenazas propios de la tarea docente que futuros 

profesores del nivel medio tienen y el desarrollo de habilidades de regulación emocional que 

puede resultar una herramienta útil para afrontar emociones negativas emergentes en la práctica 

docente y convertirse en un elemento facilitador de su efectividad en la resolución de problemas. 

Los objetivos son presentar: categorías de riesgo asociadas a la práctica docente y el análisis del 

desarrollo emocional que los futuros profesores poseen frente a esas situaciones de riesgo 

percibidas. Participaron alumnos de 1º y 4º año de un Instituto Superior del Profesorado en 

Buenos Aires, Argentina. 

 

gabicassu@live.com.ar 
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C 58: Estudio de la inteligencia emocional en el contexto educativo universitario: aportes 

investigativos en relacion al potencial resiliente y la satisfacción vital 

Dra. Isabel María Mikulic, Dra. Gabriela Cassullo, Mag. Melina Crespi, Lic. Agostina Caruso y Lic. 

Mariana Elmasian 

Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 

De acuerdo a Mayer y Salovey (1997) la Inteligencia Emocional comprende ¨la habilidad para 

percibir, expresar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo 

un crecimiento emocional e intelectual¨. Si en el inicio del desarrollo de este constructo el foco de 

análisis se centró en la descripción de sus características y en su operacionalización, en las últimas 

décadas el interés se ha dirigido a la evaluación de los ámbitos aplicados donde la Inteligencia 

Emocional juega un rol importante para la calidad de vida de las personas. La línea de 

investigación vigente toma en cuenta dos asp ectos centrales: a) la necesidad de establecer la 

utilidad y el papel que la Inteligencia Emocional tiene en diversos contextos de desarrollo de las 

personas; y b) la necesidad de poder evaluar la relación de la Inteligencia Emocional con otras 

variables criterio importantes en el desempeño y bienestar de los individuos (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004). Asimismo, en los últimos años, ha cobrado particular interés el estudio 

y aplicación de este constructo en el ámbito educativo, fundamentalmente, por los importantes 

aportes que el conocimiento del mismo puede brindar en el diseño de intervenciones dirigidas a 

mejorar el desarrollo socioemocional de los alumnos.  

Es por ello que este trabajo ha tenido por objetivo evaluar la Inteligencia Emocional y su relación 

con dos variables de relevancia como son la Satisfacción Vital y el Potencial Resiliente, en una 

muestra de estudiantes de la Carrera de Psicología, de la Universidad de Buenos Aires. 

Se realizó un estudio de campo con una muestra intencional conformada por 100 estudiantes de 

Psicología de dicha universidad pública en Buenos Aires. Se administraron los siguientes 

instrumentos: el Cuestionario de Rasgo de Inteligencia Emocional (TEIQue, Petrides y Furnham, 

2001; Adaptación: Mikulic, 2009), la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS, Pavot y Diener, 1993; 

Adaptación: Mikulic, Cassullo y Crespi, 2009); y la Entrevista Estructurada para evaluar Potencial 

Resiliente (ERA, Mikulic, Crespi, 2007).  

Los resultados obtenidos permiten afirmar la presencia de asociaciones positivas significativas 

entre Inteligencia Emocional, Satisfacción Vital y Potencial Resiliente. Los estudiantes con altos 

niveles de Inteligencia Emocional presentaron también mayor Satisfacción Vital, así como mayores 

Factores de Protección Personales, Familiares y Fuentes de Resiliencia. Se advierte que el 

constructo Inteligencia Emocional es una dimensión sumamente relevante que debe incluirse 

dentro del amplio espectro de variables que deben ser consideradas, especialmente en quienes se 

encuentran en la etapa de formación como Psicólogos. 

 

mikulic@psi.uba.ar 
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C 59: Luto: fases e complicações 

BUCHARDT, Anilso Getulio de Moraes; OLIVEIRA, Ariadne Furtado Bento de; CAMPOS, Joslaine; 

DANIELLI, Rubiamar y SAKAMOTO, Patricia 

UNIC- Universidade Cuiaba- polo- AEROPORTO-SINOP-MT – Brazil 

 

Classificar o luto adequadamente não é simples. Luto não é uma doença. É um processo; não um 

estado. É formado por um conjunto de sintomas ocasionados por perdas pessoais significativas. A 

reação à perda, não apenas por morte, gera perdas secundárias, onde a pessoa enlutada tem que 

aprender a adquirir novos comportamentos e valores. O luto se caracteriza pelo sentimento de 

profunda tristeza, exacerbação da atividade simpática e inquietude. Os tipos de lutos são 

classificados conforme a dificuldade e a circunstância em que ocorrem, podendo ser um Luto 

Crônico; Retardado; Antecipatório; Exagerado; Mascarado ou Complicado. 

joslaine2008@hotmail.com 

ariadnefbo@hotmail.com 

 

C 60: A relação do paciente diabético com sua doença. 

Graduando: Anderson E. de Mello e Dr. Wilson Ferreira de Melo 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) – Brazil 

 

Objetivou-se através deste trabalho, verificar a relação do paciente diabético com a sua doença. A 

diabetes esta entre as primeiras causa de internação nos hospitais e mortes por suas 

complicações, sendo que hábitos de vida sedentários e alimentação inadequada esta entre as 

maiores causas. Tendo como base questionários e entrevistas, em acordo com as diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes Mellitus em seu capitulo sobre a educação do paciente diabético, 

verificou-se a conduta dos pacientes com a sua morbidade. Foi demonstrado que os pacientes 

com diabetes quando não negam que estão com a doença não sabem como buscar informações 

sobre a morbidade. Ficou evidente a necessidade de estratégias de educação por parte do setor 

publico de saúde, para os pacientes e profissionais. 

eziquiel.melo@gmail.com 
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C 62: Síndrome de burnout e associação com satisfação no trabalho e tendência ao 

abandono profissional em profesores 

Regina Ferrari (Graduanda), Mary Sandra Carlotto (Dra.), Ana Claudia Braun (Mestranda), Bruna 

Mello da Fonseca (Graduanda), Valquíria Coutinho Tavares (Graduanda). 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS – Brazil 

 

Professores, atualmente, estão expostos a diversos estressores ocupacionais, que, se persistentes, 

podem levar à Síndrome de Burnout, fenômeno psicossocial, que surge como uma resposta 

crônica aos estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho. É o resultado do estresse 

crônico que é típico do cotidiano do trabalho, principalmente quando neste existe excessiva 

pressão, conflitos, poucas recompensas emocionais e reconhecimento. De acordo com o Modelo 

de Gil-Monte (2005), constitui-se de quatro dimensões: Desilusão pelo trabalho, Desgaste 

Psíquico, Indolência, e, Culpa. A SB em profissionais da educ ação vem recebendo crescente 

atenção por parte de vários pesquisadores. Este fenômeno, que atinge professores de diferentes 

países, parece portar um caráter epidêmico mundial, que extrapola as fronteiras nacionais. Neste 

sentido, o objetivo deste estudo foi verificar a associação existente entre as dimensões de Burnout 

e Satisfação no Trabalho e variáveis de tendência ao abandono profissional em 946 professores de 

diferentes níveis de ensino instituições educaiconais de um estado da região sul do Brasil. Foram 

utilizados como instrumentos de pesquisa o Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo e as subescalas de Problema de Saúde e Tendência ao Abandono da 

Bateria de avaliação de riscos psicossociais (Gil-Monte, 2005). Para a coleta dos dados, 

primeiramente foi realizado um contato com a direção das instituições de ensino, sendo 

apresentado o objetivo do estudo a fim de obter a autorização e o apoio para a aplicação dos 

instrumentos. Estes for am entregues pessoalmente aos professores, sendo a coleta realizada ao 

final da aplicação. Foram realizados os procedimentos éticos conforme resolução 196 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Os resultados encontrados, por meio da prova de correlação de Pearson, 

evidenciam que quanto maior a percepção de problemas de saúde, maior freqüência em pensar 

em abandonar a instituição e a profissão, maior a insatisfação no trabalho, maior é a dimensão de 

desilusão com o trabalho, desgaste psíquico, indolência e culpa. Resultados sugerem a 

necessidade de intervenções preventivas no sentido de trabalhar-se o abandono profissional e 

perda de profissionais da educação. 

 

reginaxferrari@gmail.com 
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C 63: Programa de acompañamiento terapéutico dirigido a pacientes psicóticos en el 

hospital psiquiátrico ¨San Benito Menni¨ 

Julio Cesar Encinas Alvarez 

UDABOL – Bolivia 

 

Partiendo de la experiencia como acompañante terapéutico y en mis pasantías en el hospital 

psiquiátrico dentro del área de psicología clínica, me he interesado por implementar el dispositivo 

de acompañamiento terapéutico dentro del hospital psiquiátrico, lo cual me ha llevado a 

investigar y elaborar un proyecto para su inclusión y así mismo contribuir como una alternativa 

necesaria apoyando a la eficacia del tratamiento para la estabilización del paciente. 

La necesidad de compañía y estimulación humana es algo que se ha reconocido desde tiempo 

inmemorial. En la mayoría de las culturas existe la costumbre de que los afligidos por 

enfermedades, muertes o desgracias, reciban ánimo y apoyo de parientes, amigos, vecinos o 

incluso extraños que puedan permanecer con esa persona hasta que recupere su entereza. Ante 

un desastre o peligro repentino externo o interno, los adultos con frecuencia aumentan sus 

exigencias de otras personas, buscando la proximidad de un ser conocido y en quien confían, 

manifestando una conducta de apego que prolonga de modo directo la de la infancia. 

Las teorías psicodinámicas han puesto de manifiesto la eficacia terapéutica del contacto personal 

entre el agente terapéutico y el paciente. Entonces, se vieron necesitados de prescribir Agentes de 

Salud Mental que pudieran absorber esta tarea. Así el acompañamiento Terapéutico aparece ante 

las nuevas exigencias que se plantean en la Psicología Clínica contemporánea. 

De las observaciones citadas en el presente trabajo se evaluaran las necesidades previas 

elaborando el perfil del A.T. lo que llevara posteriormente, a concluir con un diagnostico preciso 

de las necesidades o prioridades en sí, lo cual permita plantear soluciones alternativas, eficientes y 

científicamente, a manera de propuesta para obtener objetivos acordes al acompañamiento 

terapéutico. 

Siendo necesario describir el proceso pasible que se llevara a cabo en una internación psiquiátrica, 

retomando los tres puntos clave planteados por Maxwell y jones diciendo que: 

- La democratización en la internación breve se sostiene a partir de un permanente 

empoderamiento de las capacidades de los pacientes y de un trabajo en equipo con los mismos, 

apuntando a objetivos comunes y tratando de resolver las diferencias sin apelar a recursos 

autoritarios que tienen su origen en el modelo hegemónico. 
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- Las actividades e interacción se relacionan con la reeducación y la rehabilitación social; en este 

punto la única diferencia significativa es el tiempo de desarrollo de esta tarea, que a pesar de ser 

más corto, está definido desde el primer momento por un estrecho contacto con el afuera. 

Podemos decir que el primer objetivo de la internación es la externación. 

- El análisis de todas las conductas y su interpretación, es el corazón del funcionamiento 

comunitario que no se afecta por la corta estadía ya que, desde el comienzo el paciente es 

¨atravesado¨ por intervenciones significativas de parte de todo el personal con el objetivo de 

resignificar vivencias traumáticas y poder enfrentarlas. 

Tomando en cuenta algunas de las indicaciones del acompañamiento terapéutico dentro de la 

internación psiquiátrica en cuanto a la identificación de necesidades como ser: riesgo suicida, 

riesgo autoagresivo, riesgo heteroagresivo, disminución del aislamiento, facilitador del proceso de 

resocialización…etc.  

Es aquí donde entra a jugar la especialidad de AT, donde no sería pertinente decir ¨los¨ 

acompañamiento sino que más bien deberíamos hablar del acompañamiento de cada paciente en 

particular. No son semejantes a las demandas del psicótico que regresa a un ambiente que vivió 

como hostil mientras se hallaba prisionero de sus alucinaciones y sus delirios, llegando a trabajar 

como se cita anteriormente sobre el proceso de externación, con el fin de acompañarlo en la 

rehabilitación de habilidades que se apoyen en desarrollar una mejor adaptación en su entorno. 

 

jrobles@unicepes.com 
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C 64: Representaciones sociales y su condensación gráfica, acerca de Mercado, Política y 

Estado en jóvenes estudiantes de psicología en la Universidad Politécnica Salesiana en 

Quito 

Francisco Dominguez. Isabel Siavichay, Nicolás González, Lic. Marcelo Rodriguez 

Universidad Politecnica Salesiana – Ecuador 

 

La presente investigación parte de un proceso de análisis, síntesis e interpretación de las 

representaciones sociales sobre Política, Mercado y Estado, a cargo del equipo de Investigación-

Acción-Participación “RIO”, formado por estudiantes de psicología social comunitaria, y que 

participa en el Programa de Investigación en Psicología Social Comunitaria, de la carrera de 

psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. 

La investigación procede de un trabajo participativo en la carrera, donde estudiantes de cuarto 

nivel elaboraron dibujos de robots sobre Política, Mercado y Estado, los mismos que fueron 

discutidos previamente en grupos de trabajo. Posteriormente las significaciones contenidas en los 

gráficos y su descripción, fueron analizadas, sistematizadas y categorizadas, tomando en cuenta la 

reiteración de elementos en las fuentes, así como la asignación de sentidos colectivos, dentro de 

la comprensión de una representación social, priorizando las representaciones más frecuentes. 

Como un producto de la investigación y devolución de la información, realizamos un gráfico que 

condensa las características principales en cada categoría (estado, mercado y política) procurando 

la inclusión de la mayor parte de expresiones de los participantes. Estos gráficos están propuestos 

para la modalidad de carteles, ya que muestran la construcción colectiva de las representaciones 

sociales y expone n uevas propuestas metodológicas para realizar su análisis, además de que 

apuntan a una mayor comprensión y consciencia de lo que nos sucede en nuestro entorno. Este 

trabajo está articulado con el simposio “Juventud y política: discursos y representaciones sociales 

en Quito, Lima y Valparaíso” en la 4ta Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria a 

realizarse en Barcelona, España; y con la ponencia libre presentada por el profesor Gino Grondona 

“Representaciones sociales de estudiantes de psicología sobre estado, política y mercado de la 

ciudad de Quito, Ecuador”, en este mismo Congreso Regional de la SIP. 

 

nicogonzo@hotmail.com 
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C 65: Qualificação acadêmica para o mundo do trabalho 

Acadêmico: Adriane Vargas Barbosa; Dr: Vanessa Catherina Neumann Figueiredo 

UFMS – Brazil 

 

Introdução: o Programa Conexões de Saberes, existente desde 2005 na UFMS/Campus do 

Pantanal, tem como objetivo fomentar ações afirmativas, visando o acesso e a permanência de 

jovens de camadas populares que buscam uma melhor qualificação e empregabilidade ao cursar o 

ensino superior. Uma das ações afirmativas deste programa é o oferecimento de um cursinho pré-

vestibular na universidade. 

Objetivo: verificar a efetividade do cursinho pré-vestibular como uma ação afirmativa junto aos 

alunos que freqüentaram o cursinho pré-vestibular, na cidade Corumbá/MS.  

Método: foi realizado um levantamento de dados por bolsista do PET/Conexões de Saberes, sobre 

o ingresso dos acadêmicos que participaram do cursinho no ano de 2011 e que ingressaram em 

cursos superiores da UFMS/CPAN no ano de 2012.  

Resultados: dos 308 alunos que ingressaram no cursinho, 17 tiveram aprovação nos cursos de 

graduação, sendo a maioria do sexo feminino (10), com idade entre 16 e 21 anos, e com renda 

familiar de até dois salários mínimos. Dos que conseguiram entrar na universidade, 17% foram 

aprovados no curso que haviam optado já no ato da inscrição do cursinho, e 64% tiveram 

aprovação em cursos diferentes dos optados. 

Discussão: para os jovens de origem popular a entrada no ensino superior é percebida como uma 

possibilidade de ascenderem socialmente, e de terem sucesso na vida através na entrada no 

mundo do trabalho (NORONHA & OTTATI, 2010). O PET/Conexões de Saberes, por meio da oferta 

de bolsas aos acadêmicos oriundos de camadas populares, proporciona uma melhor qualificação 

na futura área de atuação profissional, através da prática de atividades vinculada ao ensino, 

pesquisa e extensão dando maior possibilidade de entrada digna destes jovens no mundo do 

trabalho.  

Conclusão: ainda que na UFMS/CPAN existam políticas públicas de ingresso e permanência de 

alunos de baixa renda nas universidades, estas ações têm se constituído em um desafio e um 

compromisso social já que não atende a todos, demonstrando ser necessária a promoção de mais 

ações afirmativas voltadas para a qualificação dos acadêmicos de camadas populares, as quais 

garantam a permanência destes no ensino superior. 

adrianevargas@hotmail.com 
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C 67: Viver infâncias sob perspectiva da criança na contemporaneidade 

Camila Francisco Zanette (Graduanda de Psicologia), Felipe Pereira Assis (Granduando de 

Psicologia), Simone Brehm Wurzel (Graduanda de Psicologia), Josiane Guimarães dos Passos 

(Graduanda de Psicologia), Márcia Elizabete Wilke Franco (Doutora) 

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha – CESUCA – Brazil 

 

Através do desenho a criança reproduz situações que vivenciou ou que deseja vivenciar. Este 

trabalho tem como objetivo compreender como as possibilidades da infância aparecem e se 

articulam, na visão das crianças de 5 a12 anos de Cachoeirinha, município do Rio Grande do Sul - 

Brasil. A amostra foi composta por 34 voluntários sendo 19 do sexo feminino e 15 masculino. A 

partir de uma abordagem clínica, esta pesquisa utilizou o instrumento conhecido como "testes de 

episódio", material utilizado por ELSA SCHMID-KITSIKIS. Para coleta de dados, utilizou-se a análise 

de conteúdo por categorias definidas a partir das fa las das crianças e de seus desenhos. 

Resultaram sete categorias e três espaços (casa, rua, escola) que as crianças utilizavam para viver 

o dia livre. Os resultados demonstram que elas não expressam uma visão única de infância, mas 

distintos olhares. Analisar estes desenhos não significa buscar o retrato absoluto da infância, mas 

uma compreensão das possibilidades de viver as infâncias..Os dados coletados indicam claramente 

que a dinâmica das interações na casa, na rua e na escola é própria. Para elas a escola, por 

exemplo, é mais um lugar para crianças viverem suas infâncias. Crianças não são passivas nas 

situações de entretenimento, elas são ativas, protagonistas. Elas têm presente que viver o lúdico 

constitui uma das possibilidades de viverem suas infâncias. Os entrevistados, através de suas falas, 

demonstram o quanto suas formas de brincar são produzidas pela cultura, pelos meios de 

comunicação, e pelas instituições sociais de que fazem parte. A pesquisa contribui para a 

elucidação das múltiplas formas de se viver a infância, e que o trabalho com crianças necessita ter 

em conta seus modos próprios de compreensão de suas infâncias. 

Palavras-chave: Infância, criança; psicología 

marcia.franco@cesuca.edu.br 
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C 68: Perfil del Psicólogo del Trabajo y de las Organizaciones acorde a las demandas 

laborales y servicios ofrecidos en consultoras de Paraguay 

Antonio Samaniego Pinho, Marcelo Buenahora Bernal 

Universidad Nacional de Asunción, JIREH - Talento y Capacitación – Paraguay 

 

Con los objetivos de identificar los servicios que ofrecen las consultoras, identificar el perfil del 

Psicólogo del Trabajo y de las Organizaciones (PTO) apropiado para dichos servicios e identificar 

demandas de servicios específicos para especialistas PTO, se realiza una investigación de diseño no 

experimental de tipo descriptivo, de corte transversal, ex-post-facto y se utiliza la técnica de 

muestreo no probabilístico. Se incluyen: sujetos mayores de edad, de ambos sexos, estudiantes 

universitarios o egresados del área de PTO, que trabajen en consultoras. La muestra total está 

integrada por n=56 personas con m edia de edad de 26.27 años (DT= 7.06), media de la 

antigüedad es de 55.8 meses (DT= 58.47) y media de la duración de la jornada laboral de 8.69 

horas (DT= 1.33); todos del sector privado. Se garantizó la confidencialidad de los datos recogidos. 

Se les explicó los objetivos del estudio, se les preguntó si estaban interesados en participar y se les 

informó la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento. Se utilizó un cuestionario 

para la recolección de los datos teniendo en cuenta las actividades llevadas a cabo en los 

diferentes sistemas de RRHH, así como las “Competencias que los estudiantes del Máster Europeo 

WOP-P (Máster en Psicología del trabajo, de las organizaciones y de recursos humanos) deben 

conseguir al finalizar sus estudios”. Teniendo en cuenta los subsistemas del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos, se encuentra que el mayor porcentaje de servicios 

ofrecidos por las consultoras y el mayor porcentaje de demandas laborales para profesionale s 

PTO, se centran en los subsistemas de: Integración (reclutamiento y selección del personal) y 

Desarrollo (capacitación); seguidamente se encuentra el sub-sistema de Organización (evaluación 

de desempeño). Con respecto a las actividades de los demás sub-sistemas (Retención y Auditoría) 

se ofrecen como servicios en muy bajo porcentaje. Las competencias con una media de 4.50 

(puntaje total de 5) fueron: Autogestión, manejo de la información, evaluación organizacional y 

académicas. Las competencias de las dimensiones “Facilitadoras del ejercicio profesional” y las 

“Genéricas” son las consideradas de mayor importancia. Destaca el reducido valor de las medias 

encontradas en las competencias relacionadas a la “investigación” (diseño, recogida de datos, 

análisis estadístico y cualitativo, redacción de informe y entrega de feedback). 

asamaniegopinho@gmail.com 
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C 69: Citizen perceptions about the impact of the 2014 FIFA World Cup Brazil at Porto 

Alegre (BR) 

Bolzan-de-Campos, Camila Dr/ Pizzinato, Adolfo Dr/Oliveira-Machado, Alexandre/ Cé, João Pedro 

CESUCA - Faculdade Inedi/PUCRS –Brazil 

 

Porto Alegre, as one of the chosen cities for the Football World Cup 2014 in Brazil, has started a 

transformation process. Many changes in the urban space, traffic, transportation that might be the 

most relevant and fast modification in this city. Considering that any kind of change in the city can 

impact in the imaginary of its citizens, the aim of this paper is analyze how the Porto Alegre 

citizens see their city before this changes. As theoretical starting point we use the Kevin Lynch 

“Image of the City” (1960) to analyze the imaginary of the citizens considering their cognitive map 

of Porto Alegre. We beli ve that this study can show how the citizens see the city and their 

expectations towards this urban transformation. Some other studies has presented similar 

analyzes considering changes in the cities evaluating cognitive maps, having the city 

transformation as a result of improvement in the city structure before events of this scale like the 

Olimpic Games or World Cup. The sample counted with 31 maps collected between 2010 and 

2011. The results emphasizes the important role that the imaginary has to the appropriation 

process and further sustainable behaviors. So, this research intent to contribute with this 

continuum construction of this line of investigation for future analyzes considering the post-

occupancy after this city transformation. 

camilabcampos@msn.com 
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C 71: Emocionalidad y regulación emocional de emociones positivas y negativas en niños 

de 3 a 7 años 

Cecilia Reyna, Silvina Brussino 

Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba – CONICET – Argentina 

 

La literatura sobre aspectos emocionales del temperamento señala efectos diferenciales de la 

edad según la valencia de la emocionalidad. Se sugiere que la emocionalidad negativa disminuye a 

lo largo de los años tras puntuaciones elevadas a los 3 años; en cambio, hay estudios que indican 

que la emocionalidad positiva se incrementa de los 3.5 a los 5 años, para luego permanecer en 

niveles estables. Respecto de la regulación emocional, se espera un desarrollo creciente de la 

capacidad regulatoria con el paso de los años, producto de la maduración fisiológica, neurológica, 

física y cognitiva. En cuanto al género, e studios meta-analíticos han indicado que no hay 

diferencias en emocionalidad negativa pero sí en algunas dimensiones positivas; mientras que 

otros estudios han indicado que niñas y varones se suponen igualmente capaces para regular sus 

emociones. En ese marco, el objetivo del presente trabajo fue evaluar si existen diferencias en 

emocionalidad (positiva y negativa) y regulación emocional (positiva y negativa) según edad (3, 5 y 

7 años) y género. Además, se examinó el posible rol de factores socioeconómicos. Participaron 623 

padres de niñas y varones de 3, 5 y 7 años de Córdoba (Argentina), quienes completaron 

cuestionarios sociodemográficos y sobre emocionalidad y regulación emocional del niño. Para el 

análisis estadístico se emplearon pruebas de comparación de medias. Se observaron diferencias 

tanto debido a la edad como al género, pero no al considerar el NSE. La edad explicó mayores 

porcentajes de varianza parcial que el factor género (.06% a .46% y .01% a .02%, respectiv 

amente). Los niños de 3 años mostraron niveles más altos de Emocionalidad Negativa, sin 

embargo, en posición intermedia estuvieron los niños de 7 años y no los de 5 años. Mientras que 

en Emocionalidad Positiva/Exuberancia, los niños de 3 años presentaron las puntuaciones más 

bajas, y los niño de 5 y 7 años no se diferenciaron entre sí. Las diferencias en Regulación 

Emocional apoyaron, en general, la hipótesis de un incremento de la capacidad regulatoria a 

través de los años, aunque los niños de 5 y 7 años no se diferenciaron en la dimensión positiva. En 

cuanto al género, los varones presentaron niveles más altos de Emocionalidad Negativa y de 

Emocionalidad Positiva/Exuberancia. Por otro lado, los varones mostraron una menor capacidad 

regulatoria tanto respecto de emociones positivas como negativas. También se apreciaron efectos 

de interacción en la regulación de emociones. Los niños de 3 años presentaron el nivel más bajo 

de Regulación de Emociones Negativas y Positivas/Exub erancia, mientras que los varones de 5 

años estuvieron en un nivel intermedio, caracterizándose el grupo de 7 años y las niñas de 5 años 

por mejores habilidades para regular emociones. Los resultados se discuten en el marco de 

investigaciones previas. 

ceciliareyna@gmail.com 
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C 73: Relaciones estructurales entre procesos emocionales, cognitivos y sociales en 

niños argentinos 

Cecilia Reyna, Silvina Brussino 

Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba – CONICET – Argentina 

 

El objetivo de este estudio fue examinar las relaciones estructurales entre variables emocionales, 

cognitivas y de comportamiento social, tomando como base el modelo de SIP de Lemerise y 

Arsenio (2000). Tal modelo supone que diferencias individuales en emocionalidad y regulación 

emocional pueden influir cada uno de los pasos del SIP, y que la manipulación de diferentes 

señales emocionales puede afectar de manera particular cada una de las fases del procesamiento. 

Si bien el SIP se evalúa a través de una serie de pasos, en la fase analítica las medidas compuestas 

facilitan la interpretación de la relación del SIP con otras variables. La muestra estuvo formada por 

623 niños de 3 (33.39%, 45.19% niñas), 5 (33.87%, 51.66% niñas) y 7 años de edad (32.74%, 

53.92% niñas), sus padres y docentes. Los niños observaron viñetas de situaciones de interacción 

social, los docentes brindaron información sobre el comportamiento social de los niños y los 

padres sobre el temperamento y procesos emocionales de los niños a través de cuestionarios 

estructurados. Para el análisis de datos se emplearon modelos de ecuaciones estructurales. El 

modelo propuesto comprendía una medida global de SIP con el fin de apreciar en términos 

generales las relaciones con las variables referidas a comportamiento social, emocionalidad y 

regulación emocional (respecto de emociones positivas y negativas). Las variables incorporadas 

mostraron explicar en gran medida la variabilidad de Problemas de Conducta (PC, 64%), 

Habilidades Sociales (HS, 70%), y Procesamiento de la Información Social (SIP, 74%). Las variables 

de emocio nalidad y regulación emocional afectaron el SIP, las HS y los PC. Sin embargo, la fuerza 

y/o direccionalidad de las relaciones dependió de la valencia emocional. Altos niveles de 

Emocionalidad Negativa predijeron peores habilidades de SIP y HS, y mayores PC; mientras que 

mayores niveles de Emocionalidad Positiva/Exuberancia tuvieron un impacto positivo pero de 

menor magnitud sobre dichas variables. Por otra parte, niveles más altos de Regulación de 

Emociones Negativas y también de Regulación de Emociones Positivas/Exuberancia predijeron 

mejores habilidades de SIP y HS, y menores PC; no obstante, la magnitud del impacto de la 

segunda fue un tanto menor en relación a la primera. Además, un mejor desempeño en el SIP 

predijo mejores HS y menos PC; a la vez, mejores HS se relacionaron con niveles más bajos de PC. 

Los resultados de este estudio subrayan la conexión entre procesos sociales, cognitivos y 

emocionales, y se discuten a la luz de investigaciones actuales sobre estos tóp icos. Se destacan las 

limitaciones y futuras líneas de acción.   

ceciliareyna@gmail.com 
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C 74: Perfil Profesional del Psicólogo en el ámbito hospitalario para su inserción en un 

hospital de primer y segundo nivel 

Dione Saft Dalsasso 

UDABOL – Bolivia 

 

Tradicionalmente se aborda la salud como la ausencia de enfermedad, dejando de lado el estar y 

sentirse bien y se enfoca toda la atención en la curación y recuperación de un estado de 

enfermedad, la rapidez con que deben tomar algunas decisiones constituye un factor estresante 

para los acompañantes (padres, esposo, esposa, nietos, etc.), puesto que necesitarían más tiempo 

para ello. 

Las repercusiones de la enfermedad, partos, o cesarianas no afectan únicamente a la persona en 

sí, sino también a los demás familiares, que perciben y viven los momentos de la internación. Los 

cuidados especiales que requiere el enfermo pueden generar situaciones no esperadas y muchas 

veces difíciles de conciliar, entre ellas podemos citar: factor económico, abandono del hogar, tanto 

para el hospitalizado como el acompañante. Vínculos con el trabajo y muchos otros que sí son 

importantes y que pueden generar una ansiedad generalizada muy grande.  

El apoyo del psicólogo en el transcurso de todo este proceso puede ayudarlos en la disminución de 

la ansiedad. Los modos que podemos implementar es estimular sus preguntas e inquietudes y 

responder en forma sencilla y honesta, acompañando la orientación médica prescrita o hablada.  

Las expresiones verbales acerca de su salud muchas veces no siempre son confiables, pueden no 

informar de lo que siente debido al miedo, rechazo, otros. 

Es muy útil de parte del psicólogo que el paciente pueda expresarse libremente sin que sea 

juzgado, porque no hay conocimiento de lo que está sucediendo y necesita saber que es 

comprendido, apoyado y respaldado por la presencia de una persona con tal conocimiento que él 

no tiene. 

Nuestra presencia si es importante en la Clínica generando expectativa en el grupo de médicos y 

personal de apoyo en salud así como en la población atendida 

El rol del psicólogo es reconocido en utilidad de problemas en salud como profesional 

independiente y con campo propio de actuación. 

jrobles@unicepes.com 
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C 75: El Rol del Co-terapeuta en el Proceso de Psicoterapia 

Marcos Sardon Aguilar 

UDABOL – Bolivia 

 

La labor a desarrollarse por mi parte en el Hospital Universitario Japonés es la de brindar 

asistencia en el proceso de terapia psicológica llevado a cabo por la psicóloga del Hospital la Dra. 

Ana María Vaca, mi asistencia en las consultas estará al servicio de varios asuntos que requieren 

atención psicológica y al contar con la guía pertinente será muy provechoso para mi persona al 

poder participar en el abordaje de varios conflictos emocionales que aquejan a las personas que 

acudan a consulta, en otro aspecto mi labor en el Hospital Universitario Japonés también está 

destinado a desarrollar una investigación d e tesis, cuyo título es el principal de este documento, la 

investigación que voy a realizar en este tema está en sus inicios es por eso de esperarse que con el 

avance de mis prácticas en el Hospital mi tema de tesis cambie en menor o mayor medida, todas 

estas actividades serán supervisadas oportunamente por la Dra. Ana María Vaca, en cuanto a mi 

asistencia al Hospital esta se desarrollará de lunes a viernes de 14:00 a 17:00. Retomando el tema 

de mi tesis para desarrollar la misma he de realizar cuestionarios, encuestas, test y entrevistas a 

las mujeres embarazadas que vayan a formar parte de mi población en el tema de la tesis, si la 

oportunidad lo requiere y es necesario que realice alguna otra labor que no esté especificada en 

este documento es algo que realizaré al contar con el aval y supervisión del Centro Hospitalario y 

más precisamente con el de la Dra. Ana María Vaca. Por último en mi principal labor que es la de 

brindar asistencia en el proceso terapéutico he de rea lizar estudios correspondientes a los temas 

en los que vaya a participar para que de esta manera sea un apoyo en la asistencia psicológica 

brindada.  

jrobles@unicepes.com 
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C 76: O Contar Histórias de Vida como Possibilidade Terapêutica: a Família no Olhar do 

Idoso e Análise da Resiliência 

Caroline Bitencourt 

Universidade Federal de Mato Grosso do Su – Brazil 

 

O presente estudo tem a finalidade de investigar a representação de família para os idosos do 

município de Corumbá/MS e se faz importante por ser um tema atual, com grande repercussão 

social e ocupacional e que tem implicações no aumento considerável da terceira idade. 

Faz-se necessário compreender qual a percepção que o idoso tem de família, quais são os 

obstáculos, os sentimentos, as crises, as perdas emocionais e sociais que ele sofreu ao longo da 

vida. Os objetivos deste trabalho consistem na descrição e compreensão de histórias de vida de 

idosos e da percepção que é conferida a mesma; a análise da resiliência na idade adulta avançada 

e principalmente possibilitar aos idosos através de uma escuta ativa o redescobrimento e 

valorização de sua singularidade e potencialidade; permitir um continente favorável a linguagem e 

a reflexão, através do processo de contar sua própria história de vida.  

Este estudo é uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória- descritiva e qualitativa baseada 

em entrevistas semi estruturadas. O público alvo desta pesquisa são dez idosos com 65 ou mais 

anos de vida. Os critérios de escolha dos sujeitos é que tenham65 ou mais anos de vida, que 

queiram participar da pesquisa e que apresentem disponibilidade de comunicação verbal. 

Será realizado um questionário com sete perguntas concernentes a infância e a família e as quais 

acontecerão no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em uma sala reservada. 

As entrevistas serão analisadas através da técnica de análise de dados-Discurso do sujeito coletivo-

DSC. Cada entrevista será transcrita, analisada e categorizada. Para a análise da resiliência dos 

idosos será usada a escala de resiliência desenvolvida por Wagnild & Young e a qual tem como 

objetivo avaliar o nível de adaptação positiva do idoso frente às adversidades. 

As entrevistas serão analisadas através da técnica de análise de dados-Discurso do sujeito coletivo-

DSC. Cada entrevista será transcrita, analisada e categorizada. Para a análise da resiliência dos 

idosos será usada a escala de resiliência desenvolvida por Wagnild & Young e a qual tem como 

objetivo avaliar o nível de adaptação positiva do idoso frente às adversidades 

Espera-se que o contar sua própria história de vida possa ter reflexo positivo na saúde e na 

qualidade de vida do idoso, e que o mesmo possa tornar-se protagonista da sua história e 

reconhecedor de sua singularidade. Que o contar histórias possa permitir um retorno ao self e a 

busca de novos patamares a serem conquistados. 

caroline_bitencourt89@hotmail.com 
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C 77: TECNICAS DE HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

COMPORTAMENTAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Ludimilla Esteves de Deus 

UDABOL – Bolivia 

 

Proponer un programa de orientacion educativa a familias e hijos con discapacidad intelectual 

para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales e asertividad y ofrecer una mejor calidad de 

vida.  

El trabajo de investigación está relacionado con la psicologia educacional, para personas con 

discapacidad intelectual que tiene como objetivo de enseñar las habilidades adaptativas, como, la 

comunicación, el cuidado personal, las habilidades sociales y asertividad y la vida en el hogar.  

La investigación se encuadra en una metodoligia de enfoque cualitativo, en el cual determina ser 

un proceso inductivo que se analiza las conductas de los participantes y se describe a situaciones 

observadas. Los instrumentos que fueron utilizados son la observación, encuesta, refuerzos, 

dinamicas, dibujos y colores para el conocimiento de los alumnos. 

Con las observaciones obtenidas podemos concluir los alumnos con discapacidad intelectual no se 

desarrollan bien sus habilidades sociales y asertividad, y tampoco aprenden en su ambito familiar 

por falta de conocimiento de los padres y hasta de algunos profesores. 

jrobles@unicepes.com 
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C 78: Apoyo Social Percibido, Redes sociales virtuales y su efecto sobre el afrontamiento 

en jóvenes universitarios. 

Dra. Mariel F. Musso y Lic. Cecilia Murata 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE) – Argentina 

 

El apoyo social es un factor de importancia para la salud mental y el bienestar; varios autores han 

presentado evidencias de su valor predictivo en diferentes trastornos mentales, como la 

depresión; pudiendo amortiguar los efectos negativos de eventos vitales estresantes. De hecho, 

varios autores han encontrado evidencias de su función como factor protector frente a diversos 

problemas de salud mental (Clara, Cox, Enns, Murray & Torgrud, 2003). Respecto del uso de redes 

virtuales, algunos investigadores encontraron que la comunicación interpersonal es el uso 

predominante de las mismas. Algunas de las relaciones v irtuales, luego pasan a relaciones en el 

mundo real (McKenna, & Bargh, 2000, en Shaw & Gant, 2002). Las investigaciones del uso de 

internet, en las que se enmarcan las redes virtuales sugieren varias líneas de abordaje. Por un 

lado, el uso problemático o no de Internet están asociados a diversa sintomatología 

psicopatológica, como la depresión (özcan & Buzlu, 2007). Por otro lado, la investigación sobre el 

uso de internet y sus efectos sociales presenta relaciones positivas con bienestar subjetivo, afecto 

positivo y satisfacción con la vida (Liu & LaRose, 2008). El objetivo del presente trabajo es estudiar 

las interacciones entre Apoyo Social Percibido y uso de Redes Sociales virtuales y su influencia 

sobre el afrontamiento a los problemas en jóvenes universitarios de nuestro medio. La muestra 

incluyó 357 estudiantes universitarios, de ambos géneros, entre 18 a 25 años de edad, de 

diferentes disciplinas de una universidad privada de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). L os 

resultados (MANOVAs) demostraron una influencia estadísticamente significativa del perfil 

relacional (combinando Apoyo Social Percibido y Uso de Redes Sociales virtuales) sobre el 

afrontamiento en general, y específicamente sobre la Redefinición Cognitiva, Focalización sobre el 

problema, Apoyo Emocional y No Acción (o paralización). El mejor perfil de estrategias de 

afrontamiento se da en el grupo que presenta no solo un uso de redes sociales virtuales sino 

también un alto Apoyo Social Percibido. Para la estrategia de Paralización, el mejor perfil lo obtuvo 

el grupo con bajo uso de Redes Sociales pero con alto Apoyo Social Percibido. El uso de las redes 

sociales por sí solo no constituye un recurso social asociado a un mayor uso de estrategias de 

afrontamiento adaptativas. Es necesario que tal uso se integre a una red social realmente 

percibida por parte del estudiante y generada en otros ámbitos de interacción cara a cara.   

marimusso@uade.edu.ar 

cmurata@uade.edu.ar 
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C 79: O hospital como lugar de brincar segundo profissionais de um Hospital 

Universitário do Município de Cuiabá MT. 

Sirlene Guimarães Ribeiro (graduando) 

Universidade Federal do Mato Grosso – Brazil 

 

A presente pesquisa insere-se no rol de estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em 

Psicologia da Infância (GPPIN). Sua proposição justifica-se em torno das atividades do projeto de 

extensão denominado “O potencial narrativo dos espaços da infância: estudo das significações e 

das práticas socioeducativas destinadas às crianças.” A pesquisa configura-se como uma proposta 

para identificar as significações dos profissionais que atuam na enfermaria pediátrica de um 

hospital universitário, acerca do brincar no hospital, utilizando para tal as contribuições de 

Vygotsky (1989) e da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011; SARMENTO, 2007). Foi adotada a 

investigação qualitativa, com observação participante e aplicado uma entrevista semiestruturada. 

Participaram da pesquisa profissionais das categorias: limpeza, enfermagem, medicina, pedagogia 

e nutrição, que vivenciavam de forma direta e indireta a hospitalização da criança. As entrevistas 

foram analisadas através do software AnalyseLexicale par Contexte d´um Esemble de Segments de 

Texte (ALCESTE). Os resultados parciais indicam que a legitimação do brincar e mesmo sua 

negação relacionar-se com os significados acerca de hospital, da saúde e da doença, da infância e 

da criança. Eles se entrelaçam no discurso e explicitam-se na prática dos profissionais de saúde. 

sguimaresribeiro@gmail.com 
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C 80: Estilo parental como predictor en el rendimiento académico en adolescentes de familias 

con uno o ambos padres 

 

Dr. Luis Alberto Chan Bazalar 

Facultad de Psicología. Universidad De Lima – Peru 

 

La finalidad del trabajo es identificar como los adolescentes perciben el estilo parental 

caracterizado éste como el afecto y la comunicación además de otros aspectos incide en la 

formación inicial del estudiante de secundaria psicología sobre su rendimiento académico. La 

literatura en este campo nos muestra la existencia de muchos trabajos; así que los estudiantes que 

perciben más afecto en sus padres, y se comunican mejor con ellos, muestran un mejor desarrollo 

psicosocial, un mayor bienestar emocional y un mejor ajuste conductual. En el caso del control 

existe evidencia sobre su importancia para la pre vención de los problemas de conducta (Collins y 

Laursen, 2004; Galambos, Barker y Almeida, 2003; Gray y Steinberg 1999; Parra, Oliva y Sánchez-

Quieja, 2004. La importancia de nuestro trabajo radica en la identificación del afecto, 

comunicación y control parental pilares básicos en la etapa previa a los estudiantes superiores y 

por ende en su formación y desempeño profesional.  

La investigación se realizó con 200 estudiantes entre doce y trece años de edad que iniciaron los 

estudios de secundaria al sur de Lima; se aplicó una encuesta de características de los 

participantes como también la Escala de Evaluación de estilo Parental (Oliva, A.; Parra, A.; 

Sánchez-Queija, I y López, F. 2007). Se empleó un diseño descriptivo y correlacional para 

identificar relaciones y comparaciones, según edad, rol genérico, lugar de nacimiento, ocupación 

de los padres, composición familiar entre otros. Además, para una mayor apreciación especial se 

realizó un análisis de ítems respectivamente. Las conclusiones nos permiten identificar y discutir 

las diferentes situaciones que se vinculan a los estilos parentales en los estudiantes y su 

repercusión en su rendimiento académico posterior.  

Los resultados nos han permitido analizar las dimensiones de afecto y comunicación, promoción 

de autonomía, control conductual, control psicológico, revelación y humor en alumnos de familias 

con uno o ambos padres; y por otro lado presentar alternativas para la orientación y consejería 

escolar, y que ello pueda incidir en la intervención psicoeducativa que se ejerce frente a los 

problemas académicos de los adolescentes en el ámbito socio-educativo. 

lchanb@correo.ulima.edu.pe 
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C 81: Evidencia preliminar de validez convergente-discriminante en pruebas de toma de 

decisiones en una muestra argentina 

Lic. Ignacio Acuña, Dr. Juan Carlos Godoy, Antoine Bechara, PhD, MD 

Laboratorio de Psicología - Universidad Nacional de Córdoba y Brain and Creativity Institute - 

University of Southern California – Argentina 

 

La toma de decisiones (TD) se define como la capacidad de elegir un curso de acción entre varias 

alternativas disponibles. A la fecha la TD puede ser evaluada por diversas tareas computarizadas 

entre ellas: la Iowa Gambling Task (IGT), la Cognitive Bias Task (CBT) y la Game of Dice Task (GDT). 

De estas, la GDT y la CBT involucran especialmente las funciones ejecutivas (componentes fríos), 

mientras que la IGT involucra procesos de tipo más emocionales (componentes cálidos). Por otro 

lado, la adolescencia es un período de transición entre la niñez y la adultez, caracterizado por el 

desarrollo de la toma de decisio nes y las funciones ejecutivas y por la presencia de conductas de 

riesgo y búsqueda de sensaciones. Este estudio, tiene por objetivo evaluar las propiedades 

psicométricas de los instrumentos mencionados en población adolescente. En este sentido, se 

espera encontrar correlaciones significativas y positivas entre la GDT y la CBT (validez 

convergente), y correlaciones no significativas entre la IGT y la GDT y entre la IGT y la CBT (Validez 

discriminante). Se evaluaron 49 participantes (34 mujeres, 69.4%) con un rango de edad de 18-26 

años (M=22.06, ST=2.14) y con 12 a 18 años de educación (M=13.76, ST= 1.437). Resultados 

preliminares muestran una correlación significativa (r=.289, p=.05) entre la GDT y la CBT, mientras 

que las correlaciones entre la IGT y la GDT y la IGT y la CBT no fueron significativas. Esto aporta 

evidencia a favor de la validez convergente entre la GDT y la CBT y discriminante entre estas la IGT. 

ignacioa@psyche.unc.edu.ar 
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C 82: Impacto del clima psicológico y satisfacción laboral en la satisfacción vital en trabajadores 

de la salud 

Rodolfo Mendoza Llanos, Magister en Psicología Social 

Universidad Pedro de Valdivia – Chile 

Analizando la relación que existe entre clima psicológico, satisfacción laboral y su impacto en la 

satisfacción vital de los trabajadores según grupos de edades (20-29,30-39, 40-49, 50-59 años), se 

plantea un modelo de ecuaciones estructurales para observar las diferencias entre ellos. El estudio 

es no experimental y transversal en una muestra de 674 trabajadores de un hospital público de 

Chile encuestados el año 2011. El modelo general de impacto de clima psicológico sobre 

satisfacción vital mediado por satisfacción laboral presenta un ajuste global adecuado (X2=37,520, 

gl=11; p<0,001; X2/gl=3,411; RMSEA=0,061; AGFI=0,957; TLI=0,978; IFI=0,988) explicando un 

98,3% de la varianza conjunta, con un efecto directo de la satisfacción laboral sobre la satisfacción 

vital de 0,392; e indirecto de clima psicológico sobre satisfacción laboral de 0,306. La comparación 

de los efectos de las variables satisfacción laboral y clima psicológico en relación a la edad son los 

siguientes respectivamente: 20-29 años = 0,301 y 0,255; 30-39 años = 0,245 y 0,182; 40-49 años = 

0,472 y 0,378; 50-59 años = 0,529 y 0,396. Los resultados indican que en general a medida que 

aumenta la edad de los trabajadores, existiría una tendencia en la cual las variables 

organizacionales satisfacción laboral y clima psicológico tienen un impacto mayor en la 

satisfacción vital del trabajador.  

Palabras claves: edad, clima psicológico, satisfacción laboral, satisfacción vital, modelo ecuaciones 

estructurales, hospital. 

r.mendoza@upv.cl 
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C 83: Resolución de problemas en niños/as escolarizados pertenecientes a sectores 

urbanos céntricos y urbanos marginales: su relación con las funciones ejecutivas. Jujuy-

Argentina 

Adriana Gonzalez Burgos 

UCA. UNJU-- CIIPME-CONICET – Argentina 

 

Las profundas transformaciones económico-sociales y el desarrollo científico-técnico que ha 

caracterizado la historia de los siglos pasados han puesto de manifiesto la inexcusable necesidad 

de estudiar y analizar las causas y consecuencias de las desigualdades sociales, particularmente de 

las desigualdades educativas. El concepto de funciones ejecutivas (FE) procedente del campo de 

las neurociencias, ofrece un valor heurístico importante para referirnos a la resolución de 

problemas como una función que expresa la complejidad de su carácter. Este término permite 

describir y explicar un conjunto de procesos cog nitivos y emocionales implicados en la resolución 

de problemas, que exigen una secuencia de respuestas planificadas, seleccionadas y organizadas 

de acuerdo a determinados criterios sociohistóricos. Por otra parte estudiar la relación entre el 

funcionamiento ejecutivo y la resolución de problemas escolares (lógicos-matemáticos), en 

función de los sectores sociales de pertenencia de los niños, resulta clave como un elemento 

explicativo para interpretar el fenómeno de las diferencias sociales en el campo educativo.  

El objetivo de este trabajo es analizar la resolución de problemas escolares y el funcionamiento 

ejecutivo, en relación del sector social de pertenencia de 100 niños/as escolarizados de la 

provincia de Jujuy-Argentina. El estudio tiene pretensiones explicativas; responde al análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos. La muestra se conforma por 100 niños/as escolarizados de 

10 años de edad que asisten a dos escuelas urbano-marginales de San Salvador de Jujuy; n=50 

(escuela de educación primaria 1, urbano-céntrica), n=50 (escuela de educación primaria 2, 

urbano-marginal). Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos en la 

resolución de problemas escolares y el funcionamiento ejecutivo, en función del sector de 

pertenencia de los niños/as. 

adrianagb.unju.conicet@gmail.com 
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C 84: A importância da língua brasileira de sinais (libras): Conhecendo a diversidade e 

estimulando a comunicação, junto ao programa de educação tutorial (pet)/conexões de 

saberes. 

Dr: Carmem Adélia Saad Costa e Dr. Jolise Saad Leite  ; Jéssica Zanetti Brandani 

UFMS/CPAN – Brazil 

 

O trabalho foi realizado para atender tanto a população intena da ufms como a externa. Visou-se 

no decorrer do curso o aprendizado da LIBRAS através de uma apostila com os conteúdos além de 

exercícios extras para um melhor aprendizado, pois assim auxiliou na prática da comunicação, e no 

final as formas de avaliação foi uma prova oral ou manual e escrita. Além disso foram convidados 

surdos no decorre das aulas para dar um sinal aos alunos e também comunicar-se com eles para 

auxiliar em sua comunicação, e isso auxiliou para compreender se o ensino foi realizado de forma 

objetiva e compreensível, o que ocorreu de f orma satisfatória. No final do curso também foi 

realizado um questionário aos alunos com as seguintes perguntas: O que você esta achando do 

curso? Você está apresentando ou apresentou alguma dificuldade na aprendizagem dessa língua? 

Qual? Com o final do curso foram analisadas os questionários para verificar o aprendizado dos 

alunos do curso e se foram obtidos o objetivo esperado que foi o aprendizado da lingua e a 

comunicação. Os sinais aprendidos foi desde o alfabeto manual, sinais de frutas, cores, meios de 

locomoção, família entre outros que auxiliaram os alunos na comunicação com os surdos. E na 

ultima aula foi apresentado uma musica em LIBRAS que visou uma melhor comunicação e 

memorização da LIBRAS pelos alunos do curso. 

je_zanetti@hotmail.com 
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C 85: El Gabinete Psicofisiológico de la Escuela Militar de Aviación de El Palomar como contexto 

institucional para selección de personal. Argentina. 1922. 

Prof. Lic. María Florencia Ibarra; Prof. Dra. Lucia  Rossi 

UBA – Argentina 

 

Se presenta un estudio parcial de un proyecto de investigación UBACyT que propone vincular 

documentos (Historias Clínicas, protocolos, fichas, etc.) a contextos institucionales. Dicha 

contextualización posibilita explicitar la compleja función de las instituciones como reguladores 

sociales, a la vez que su funcionamiento, organización y estatutos perfilan objetivos y prácticas 

que se plasman en los documentos que producen (fichas, historias clínicas, informes, etc.) y dan 

expresión a modelos de subjetividad en su dimensión psicológica y social. Asimismo el contenido 

de la presentación, constituye una publicación parcial previa de una Tesis doctoral en preparación 

cuyo objeto es el análisis histórico de la Psicotecnia aplicada al área laboral en Argentina entre los 

años 1925-1957.  

La Psicología Experimental psicofisiológica, tradicionalmente asociada al ámbito teórico-

académico y a los Gabinetes y Laboratorios de inspiración generalmente francesa, sostienen una 

psicología centrada en el análisis de las funciones psíquicas con sustento material. Particularmente 

este poster analiza las aplicaciones Psicofisiológicas realizadas en el contexto institucional de la 

Escuela de Aviación de “El Palomar” para la selección de pilotos.  

En 1928 Milano publica “Gabinete Psico-Fisiológico: Examen médico a los aviadores. Cómo se le 

practica en dicho gabinete” impreso en el Taller Gráfico de la Escuela Superior de Guerra del 

Ejercito Argentino. En 1936, con motivo del retiro del Dr Milano, se publica un libro titulado 

“Medicina de Aviación” que, según se entiende, compila textos representativos de la temática. 

Entre ellos, “Examen médico de los aviadores” que reproduce casi fielmente al publicado en 1928. 

Ambos textos interesan aquí por dos motivos: 1) porque allí Milano plantea la necesidad de 

considerar tanto el aspecto somático como el psico-fisico a la hora de realizar la selección de 

pilotos “eligiendo en ambos campos los métodos que a manera de verdadero test sirven para 

relevarnos la fisonomía anatómica, fisiológica y psíquica de los sujetos observados” (Milano, 

1936:20) y 2) porque dentro de los aspectos psico-fisiológicos que son contemplados en el 

examen, menciona los relacionados con la actividad psic omotríz como aquellos indispensables 

para la selección de un buen piloto. Dentro del estudio de la actividad psicomotríz, interesan para 

este trabajo los tiempos de reacción simple, los cuales fueron tomados por Milano con el 

cronoscopio de Hipp y a los cuales les calculó la media y los valores extremos para establecer los 

límites de idoneidad y el examen de resistencia a los estímulos emotivos.   

fibarra@psi.uba.ar 
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C 86: Levantamento do uso de drogas por estudantes de Psicologia do CPAN 

Paola Cessel Pereira 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Brazil 

 

O uso e abuso de drogas configura-se por um processo complexo, que interfere no 

desenvolvimento do adolescente, desde o momento da primeira ocorrência e se estende por 

todos os outros períodos, perpassando aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Estes 

comportamentos são alvos de preocupações tanto por parte das autoridades quanto por parte da 

sociedade, a qual se torna um problema tanto social quanto de saúde pública.  

Estudos realizados com esta temática entre acadêmicos de várias universidades são realizados 

sistematicamente de tempos em tempos, entretanto não há muitas pesquisas com acadêmicos 

das cidades do interior de alguns estados, como é o exemplo do Mato Grosso do Sul, a qual já se 

torna relevante por ser um estado que faz fronteira com dois países produtores de drogas: o 

Paraguay e a Bolívia. No caso de Corumbá-MS deve-se despender uma atenção especial, pelo fato 

de se ter mais acesso a essas substâncias, uma vez que sua vulnerabilidade aumenta por ser uma 

das cidades que fazem fronteira seca com a Bolívia e estar localizada na Região do Pantanal, 

distante 427 km da capital do estado. 

O uso e abuso de substâncias psicoativas na adolescência vem sendo um dos mais graves 

problemas sociais a ser enfrentado pela sociedade. Este uso difere-se do uso adulto pelo simples 

fato de que no adolescente é provocado interrupções no processo natural de desenvolvimento 

cognitivo, biológico, fisiológico e psicológico, principalmente quando seu início é muito precoce 

(Scivoletto, 1997). 

O uso do álcool também está presente em nossa sociedade há muitos anos, bem como em outras 

culturas também, mediante as transformações econômicas e sociais ocorridas, com o passar do 

tempo houve uma profunda mudança na maneira delas se relacionarem com esta substância.  

A amostragem será os acadêmicos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no Campus do 

Pantanal, matriculados no curso de Psicologia no ano de 2012, sendo de ambos os sexos e com 

idades variáveis. 

Será utilizado um questionário anônimo de auto-preenchimento, baseado no questionário do 

CEBRID, conforme procedimento padronizado e recomendado pelo CEBRID. 

A aplicação será coletiva, em sala de aula, sem a presença do professor; com uma explicação clara 

e detalhada aos alunos sobre os objetivos da pesquisa, garantindo enfaticamente o caráter 

anônimo e sigiloso do questionário.   

 

cessel-pereira@hotmail.com 
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C90 Propuesta de evaluación del Liderazgo basado en La Persona Completa 

María Belén Ibañez (estudiante) 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA  

Los veloces cambios actuales como la globalización o el comercio electrónico, nos obligan a 

modificar nuestra percepción sobre lo que creíamos que eran las organizaciones concebidas como 

“tradicionales”; cambios que conllevannuevos retos no sólo a nivel organizacional, sino también a 

nivel humano, sobre todo a aquellos encargados de conducir a las empresas en tiempos de 

incertidumbre y confusión, los líderes, sobre los cuales recae el peso del éxito de la organización. 

Son las nuevas teorías del liderazgolas que toman este trasfondo en el que se desenvuelve el líder 

actual y reflexionan sobre qué o quién es un líder exitoso hoy. Para responder a esta interrogante, 

autores como Steven Covey (2005) y sus seguidores como Germán Retana (2007), proponen que 

para comprender qué es ser un líder hoy, se tiene que partir de la concepción global de lo que es 

ser persona, concepción humanista y filosófica que parte desde la semilla de lo que es ser 

humano: Paradigma de la Persona Completa, equilibrio entre Cuerpo, Mente, Corazón y Espíritu. 

Para Covey, a cada elemento componente de la Persona Completa, le corresponde un tipo 

particular de Inteligencia: para el Cuerpo, la Inteligencia Física; para la Mente, la Inteligencia 

Mental; para el Corazón, la Inteligencia Emocional  y por último para el Espíritu, la Inteligencia 

Espiritual. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar la existencia de equilibrio entre el conjunto de 

estas inteligencias en los líderes exitosos? En base a inferencias  realizadas a partir de sus 

comportamientos, lo que equivale a decir en base a Competencias. Para comprender esta 

interrelación entre las dos concepciones propuestas, por un lado el Nuevo Paradigma del 

Liderazgo y por el otro, su medición en base a Competencias, se define a esta última como un 

“destacada característica en el trabajo que resulta efectiva” (Boyatzis, en Resende, 2003), es decir, 

características comportamentales de éxito que a su vez engloban cinco componentes según 

Spencer y Spencer (1993): Aptitudes, Destrezas y Habilidades + Conocimientos + Concepto de uno 

mismo + Rasgos de Personalidad + Actitudes y Valores. De esta forma vemos, que a cada 

componente de una Competencia le corresponde un componente del Nuevo Paradigma: 

Aptitudes, Destrezas y Habilidades + Conocimientos para la Inteligencia Mental, Concepto de uno 

mismo + Rasgos de Personalidad para la Inteligencia Emocional y Actitudes + Valores para la 

Inteligencia Espiritual. Sin embargo, ¿qué pasa con la Inteligencia Física? Esta última corresponde a 

una visión que teoriza sobre la buena salud y el equilibrio corporal, por lo tanto, la propuesta de 

medición de este componente también se hace en base a comportamientos, pero más 

específicamente orientados a Hábitos establecidos, como ejercicio diario, buena alimentación y 

relajación. 
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