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COMMODO DOLOR

Sandra Elizabeth Luna Sánchez PhD

La Sociedad Interamericana está 
i n m e r s a e n e l d e s a r r o l l o 
internacional de la Psicología.  La 
participación en congresos de 
a s o c i a c i o n e s c o m o e l d e l a 
Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Psicología (FIAP) y el 
de la Sociedad Brasi leña de 
Psicología, así como la firma de 
convenios con ambas, la involucran 
en la procuración de espacios de 
crecimiento y en la generación de 
v ínculos internacionales . S in 
embargo, la meta es alta y están 
pendientes las firmas con otras 
asociaciones nacionales y latino-

americanas que fortalecerán mucho 
más al gremio de la Psicología. 
 La SIP es una organización que ha 
prevalecido en el tiempo con 67 años 
de existencia y su paso en la historia 
de la Psicología le permite ser una de 
las organizac iones con mayor 
influencia e impacto en el continente. 
Rubén Ardi la señalaba, en el 
nacimiento de este siglo, que la 
formación y desarrollo de asociaciones 
nacionales en los países de la región 
son un crecimiento de tipo individual, 
a la vez que el crecimiento de la 
Psicología latinoamericana posee un 
enfoque de carácter más globalizador. 
H a c i e n d o r e f e r e n c i a a e s t e 
pensamiento, en la SIP estamos 
convencidos que la Psicología puede 
verse fortalecida con formas de apoyo 
y acompañamiento derivados de la 
firma de convenios o nuevas alianzas. 

Estos convenios se podrán 
traducir en conexiones y acciones 
que permitan potenciar la 
profesionalización y la internacio-
nalización de la psicología. 
  En cuanto a la profesionalización 
de la Psicología es importante 
tomar en cuenta las dos ramas de 
trabajo de la ciencia. Por un lado, 
los académicos e investigadores 
que forman el grupo que 
participa con mayor número en 
congresos que promueven el 
desarrollo científico; por ejemplo, 
los Congresos Interamericanos de 
la SIP, que abarcan tanto las 
diferentes áreas de la Psicología 
como la presentación de trabajos 
de carácter investigativo. Aquí 
destaca un sello distintivo de la 
SIP: sus grupos de trabajo, que 
son su columna vertebral y que 

La SIP 
innovando

Carta de la 
presidenta
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activan con mayor fuerza esta 
característica en sus líneas de 
trabajo y en su participación en los 
congresos. Por otro lado, están las y 
los psicólogos que se desempeñan 
en el trabajo aplicado de la 
profesión. Su contribución está en 
su quehacer cotidiano de la 
práctica psicológica en diferentes 
áreas y sectores de la sociedad. 
Ambos grupos componen el 
universo de la profesión.  
 Continuar fortaleciendo el entre-
namiento en las competencias de 
los psicólogos es una contribución 
importante para las organizaciones 
que los congregan. Un esfuerzo 
que ejemplifica lo anterior es el 
convenio firmado con la Asociación 
Nicaragüense para el Desarrollo de 
Psicología (ANDEPSI) y la SIP. Con 
ANDEPSI se ha dado inicio a un 
apoyo en acompañamiento a las y 

los colegas de ese Nicaragua 
debido a la situación de violencia 
que está atravesando el país.  
Estos esfuerzos contribuyen  al 
encuentro de los profesionales. Al 
fortalecer nuestros nexos, se 
construyen nuevos puentes que 
permiten otras formas de trabajo 
para llegar a la sociedad. Impone 
de parte de las organizaciones en 
general y de los psicólogos 
miembros en lo particular poner 
en común conocimientos, recursos 
y competencias éticas y científicas 
que beneficien nuestra misión de 
responder a las necesidades de la 
s o c i e d a d , r e s p e t a n d o s u s 
contextos y culturas. 
  Es por ello, que como miembros 
de SIP podemos motivar a otros 
colegas a que se adhieran a 
nuestra organización, de manera 
que sumando más esfuerzos 

tengamos mayor injerencia en los 
p r o b l e m a s s o c i a l e s , e n l a 
resolución de conflictos, así como 
en la toma de decisiones sobre el 
curso de la salud mental en la 
región. Personalmente y en mi 
calidad de Presidenta en funciones 
les invito a renovar su membresía 
o a registrarse y ser miembros 
activos de esta Sociedad, para así 
formar parte de las acciones de 
profesionalización e internacio-
nalización de la Psicología. 
  

12



 Breves

El regalo como problema 
ético en el ejercicio 

profesional

Este artículo presenta los resultados de 
un estudio bibliográfico relativo al 
regalo en el mundo laboral y su 
trascendencia para la ética y su 
formación. Contempló la búsqueda en 
las bases SciELO, PsychNet, IEEE y 
Proquest, en el período 1998-2015, 
encontrándose 59 publicaciones, con 
una concentración notable en las 
carreras de la salud, principalmente en 
sus relaciones con la industr ia 
farmacéutica y una presencia menor en 
carreras del ámbito de los negocios, 
ingenierías, criminología y educación.  
El análisis de las publicaciones, de 
c o n t e n i d o s i m p l e y c a t e g o r í a s 
emergentes, tuvo de referente un 
encuadre filosófico del regalo como un 
don y como tal, gratuito e inesperado. 
Los resultados, en cambio, sugieren 
prácticas guiadas por la racionalidad del 
intercambio, constituyéndose en una 
zona éticamente incierta, de tratamiento 
insoslayable en la formación profesional.  
La amplia diversidad del campo 
ocupacional de la psicología hace de los 
resultados un insumo potencial tanto 
para la formación ética como para la 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a b a j o 
interprofesional. 

This article shows the results of a 
bibliographic study concerning the gift in 
the working world and its transcendence 
for ethics and ethics education. The study 
contemplated a search in the Scielo, 
PsychNet, IEEE, and Proquest data bases, 
in the period 1998-2015. 59 publications 
w e re f o u n d , w i t h a re m a r ka b l e 
c o n c e n t r a t i o n i n h e a l t h - r e l a t e d 
professions, mainly in their relationships 
with the pharmaceutical industry, and a 
minor presence in careers from business, 
engineering, criminology, and education 
fields. 
Publications were analysed by means of 
simple content analysis, based on 
emergent categories, with a philosophical 
frame of reference of the gift as a present 
and, as such, gratuitous and unexpected. 
Results, instead, suggest practices led by 
the rationality of exchange, conforming 
an ethically uncertain zone, unavoidable 
in professional education.   

The gift as an ethical 
problem in professional 

practice

The ample diversity of psychology as 
an occupational field makes of the 
results a potential input for ethics 
e d u c a t i o n a s w e l l a s f o r 
interprofess ional per formance 
training. 

Pasmanik Volochinsky, D., Villarroel 
Soto, R., & Winkler, M. (2018). Gifts 
and Conflicts of Interest: In Shades of 
Gray? Acta Bioethica, 24(1), 95-104. 
R e t r i e v e d f r o m h t t p s : / /
actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/
article/view/49382/52237 

La sección “Breves” está destinada a la difusión de trabajos de los miembros de la SIP 

Lo único que tienes que hacer es enviar una nota con un enfoque de divulgación, sobre 
algún trabajo tuyo que hayas publicado en alguna revista científica. 

Envía tu nota al correo del editor de este boletín: julioc.penagos@udlap.mx 

• La nota puede tener una extensión aproximada de 150 palabras, en cualquier lengua 
oficial de la SIP 

• Está orientada al público general (puede ser sobre información muy especializada, 
pero debe adaptarse para divulgación) 

• Se presenta como una especie de noticia. 

• Incorpora, al final de la nota, la referencia en formato APA del trabajo publicado sobre 
el cual se basa la nota.

Diana Pasmanik
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Actitudes, prejuicio, distancia 
social de psicoterapeutas 
hacia gays y lesbianas

Varios estudios han encontrado que 
diversos profesionales de la salud 
muestran prejuicios y actitudes 
negativas hacia las mujeres lesbianas 
y los hombres gays (LG). Estos 
hallazgos son aterradores para el 
campo de la salud, ya que al igual se 
ha encontrado que este discrimen de 
parte de profesionales ha creado un 
aumento en las condiciones de salud 
física y mental debido a la ausencia a 
servicios de salud por parte de las 
personas LG. En Puerto Rico llevamos 
a cabo un estudio para examinar 
cuales eran las actitudes, prejuicios y 
la distancia social que se tenían de 
parte de profesiones de la psicología 
hacia la comunidad LG. Los autores 
encontraron que solo un 3.1% 
reportaron actitudes neutrales (ni 
positivas, ni negativas) hacia la 
comunidad LG y ningún participante 
mostró actitudes negativas. Al medir 
el prejuicio, 8.1% mostró prejuicio 
moderado y 1% prejuicio alto. 
Además, 17% puntuaron con alguna 
distancia social. Por último, el estudio 
encontró que, a mayor frecuencia de 
asistencia a servicios religiosos, 
mayores eran las actitudes negativas y 
el prejuicio hacia la comunidad de 
estudiada. 

Vázquez-Rivera, M., Esteban, C., & 
Toro-Alfonso, J. (2018). Hacia una 
psicología libre de paños tibios: 
Actitudes, prejuicio, distancia social de 
ps icoterapeutas hac ia gays y 
lesbianas. Perspectivas en Psicología, 
15(1), 15-24. 

En los últimos años, la migración 
internacional se ha incrementado 
como nunca; sin embargo, los 
desplazamientos actuales presentan 
m ú l t i p l e s r i e s g o s f í s i c o s y 
emocionales para las personas que 
deciden abandonar su lugar de 
origen, pues la mayoría no lleva 
consigo documentación migratoria. Es 
un tema que requiere de un mayor 
análisis y compresión desde la 
psicología, pues migrar no sólo 
implica desplazarse de un lugar a 
otro, implica también dejar tras de sí 
l a f a m i l i a , l a s t r a d i c i o n e s y 
costumbres, incluso el idioma, todo lo 
emocionalmente significativo; esto, 
pone en juego la estabilidad 
emocional y la identidad de la 
persona. Tanto hombres como 
mujeres, niños, niñas, adolescentes y 
adultos que migran necesitan generar 
ciertos mecanismos adaptativos y de 
regularización emocional; para 
quienes no logran incorporarse al 
contexto de destino pueden presentar 
c i e r t o s c o m p o r t a m i e n t o s 
desadaptativos como altos niveles de 
e s t r é s , a n s i e d a d , d e p r e s i ó n , 
d e s ó rd e n e s p s i c o s o m á t i c o s o 
consumo excesivo de alcohol, tabaco 
u otras drogas.  

rellanez Hernández, J. L. (2018). 
International Migration as a Trigger 
for Risks in  Mental Health. En M. L. 
Marván y E. López-Vázquez (Eds.), 
Preventing Health and Environmental 
Risks in Latin America (pp. 101-114). 
Cham, Switzerland: Springer. doi: 
10.1007/978-3-319-73799-7 

La migración internacional 
como un detonador de 

riesgos en la salud mental In recent years, international 
migration has increased a lot; 
however, today the migration 
p r e s e n t s m a n y p h y s i c a l a n d 
emotional risks for people who decide 
to leave their place of origin, since 
most do not carry migratory 
documentation. This topic requires 

Caleb Esteban Jorge Luis Arellanez Hernández

International Migration as a 
Trigger for Risks in Mental Health

that from psychology there is a greater 
analysis and understanding, since 
migrating is not only moving from one 
place to another place, it also means 
leaving the family, traditions and 
c u s t o m s , i n c l u d i n g l a n g u a g e , 
everything emotionally significant; 
that is, the emotional stability and 
identity of the person is put into play. 
Both men and women, children, 
adolescents and adults, all those who 
migrate need to generate certain 
adaptive mechanisms and emotional 
regularization; the migrants who fail to 
incorporate themselves into the 
destination context may exhibit certain 
maladaptive behaviors such as high 
levels of stress, anxiety, depression, 
psychosomatic disorders or excessive 
consumption of alcohol, tobacco or 
other drugs. 
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Hacia una compresión  de 
prácticas alimentarias de 

mujeres indígenas

  Estudiar la diada madre-hijo en 
c u a n t o a l c o m p o r t a m i e n t o 
alimentario, bajo la premisa de que los 
grupos indígenas viven en situación 
de vulnerabil idad, cobra gran 
relevancia. Las prácticas de crianza 
maternas,   t ienen influencia 
trascendental sobre los hijos, tanto en 
su estado de salud en general, como 
en su desarrollo psicológico, y 
particularmente en el estado nutricio. 
En este sentido, comprender la forma 
en la que la madre percibe la 
alimentación, la manera en la que 
realiza las prácticas alimentarias, la 
forma en la que percibe el cuerpo de sí 
misma y de los que le rodean, las 
estrategias que aplica para hacer que 
los hijos coman, la conceptualización 

L a s a l u d m e n t a l e s u n a 
p r e o c u p a c i ó n m u n d i a l , e l 
incremento de trastornos mentales 
en la población, así lo evidencian, 
especialmente en la infancia, 
constituyéndose las interferencias 
en el desarrollo (abuso, maltrato, 
negligencia, abandono, entre otras) 
como factores de riesgo que 
inciden en la salud mental actual y 
en posteriores periodos de la vida.  
En Colombia, niños y niñas han 
sido expuestos a problemáticas que 
impiden el desarrollo de las 
potencialidades humanas y la 
consolidación de la personalidad. 
Siendo, las interferencias en el 
desarrollo condiciones que afectan 
el desarrollo infantil en todas sus 
dimensiones, la recuperación 

Colombia: Recuperación 
Psicoafectiva e Infancia

psicoafectiva, es una propuesta de 
intervención psicológica que favorece 
el balance óptimo necesario para la 
superación de la advers idad, 
favoreciendo el curso esperado del 
desarrollo a través de estrategias 
lúdico-educativas (cuento, juego, 
psicodrama y relato vivencial) desde 
una perspectiva terapéutica. (Bustos & 
Russo, 2018). 

Bustos, V. & Russo, A. (2018). Salud 
mental como efecto del desarrollo 
p s i c o a f e c t i v o e n l a i n f a n c i a . 
Psicogente, 21(39), 183-202. doi:
10.17081/psico.21.39.2830 

Rebeca María Elena Guzmán Saldaña

Viana Ángela Bustos Arcón

del peso corporal, entre 
otros, permite proponer 
propuestas de atención 
ad hoc a esa población. 

Balderrama-Díaz, R., 
Guzmán-Saldaña, R., 
Romero-Palencia, A., & 
G a l v á n , M . ( 2 0 1 8 ) . 
Prácticas alimentarias de 
mujeres indígenas en 
f u n c i ó n d e l e s t a d o 
nutricio de sus hijos (as). 
Revista Mexicana de 
Trastornos Alimentarios, 
9(2), 183-195. 

Fundamentos de crianza
Israel Sánchez-Cardona

Este estudio presenta evidencia sobre 
la efectividad de la intervención 
Fundamentos de Cr ianza , un 
programa de fortalecer prácticas de 
crianza y reducir el nivel del riesgo al 
maltrato de menores. El estudio 
t a m b i é n e x a m i n a f a c t o r e s 

Vol 103 Diciembre 2018

15



 sociodemográficos y contextuales que se relacionan al riesgo al maltrato luego de la 
intervención. El estudio se realizó con una muestra de 198 participantes (54% Hispanos).  
Los resultados indican que el programa logró un incremento en  las prácticas de crianza 
positivas y un efecto favorable en la reducción del riesgo al maltrato. Además sugieren que 
la etnicidad, el desempleo y el estatus marital se relacionan con el riesgo al maltrato luego 
de la intervención. Este estudio evidencia la efectividad de Fundamentos de Crianza para 
el desarrollo de practicas de crianza positivas y la reducción del riesgo al maltrato en 
padres de niños de diversos grupos de edad y de diferentes grupos étnicos. Además 
puntualiza la necesidad de considerar elementos contextuales para entender los efectos 
de este tipo de intervención. 
  El análisis de las publicaciones, de contenido simple y categorías emergentes, tuvo de 
referente un encuadre filosófico del regalo como un don y como tal, gratuito e inesperado. 
Los resultados, en cambio, sugieren prácticas guiadas por la racionalidad del intercambio, 
constituyéndose en una zona éticamente incierta, de tratamiento insoslayable en la 
formación profesional.  
  La amplia diversidad del campo ocupacional de la psicología hace de los resultados un 
insumo potencial tanto para la formación ética como para la preparación para el trabajo 
interprofesional. 

Sánchez-Cesareo, M., Sánchez-Cardona, I., González-Jimenez, C., Beyer, M., & Besinger, K. 
(2018). Factores asociados al abuso de menores: Resultados de una intervención para el 
fortalecimiento de prácticas de crianza. Revista Puertorriqueña de Psicología, 29(1), 16-35.  

El rol de la atención y 
percepción viso-espacial 
en el desempeño lector 
en la mediana infancia

Mirta Susana Ison & Celina 
Korzeniowski

La atención y percepción desempeñan 
un papel clave en el aprendizaje de las 
competencias escolares, entre ellas, la 
lectura. Sabemos que el niño va 
construyendo su capacidad lectora en 
diversas situaciones y en constante 
interacción con otros. 

¿ C u á l e s l a c o n t r i b u c i ó n 
específica de la atención y la 
p e r c e p c i ó n v i s u a l a l a s 
habilidades lectoras específicas y 
cómo cambia su contribución a 
medida que la lectura se 
automatiza? 
En este trabajo participaron 118 
escolares, entre 8 y 11 años de 
edad, de escuelas de gestión 
estatal de la provincia de 
Mendoza-Argentina. 
Nuestros resultados revelaron 
que la atención visual es uno de 
los factores de influencia en el 
rendimiento lector de niños en la 
mediana infancia, tanto en 
habilidades lectoras básicas 

como en la comprensión de textos. 
Así, las habilidades para identificar 
palabras y comprender textos 
variaron en función del desempeño 
en atención visual focalizada.  
Cuando las habilidades visuales 
mejoran, se tiende a cometer 
menos errores al leer, lo cual podría 
tener implicancias positivas sobre el 
rendimiento escolar. 

Ison, M. S., & Korzeniowski, C. 
(2016). El rol de la atención y 
percepción viso-espacial en el 
desempeño lector en la mediana 
infancia. Revista Psykhe, 25(1), 
1-13. ISSN: 0717-0297.
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The role of attention and 

visual-spatial perception in 
reading performance during 

middle childhood

Attention and perception play a key 
role in the learning of school skills, 
including reading. We know that the 
child is building his reading ability in 
different situations and in constant 
interaction with others. 
What is the specific contribution of 
attention and visual perception to 
specific reading skills and how does 
their contribution change as reading 
is automated? 
T h i s w o r k i n v o l v e d 1 1 8 
schoolchildren, between 8-11 years of 
age, from Mendoza-Argentina. 
Our results revealed that visual 
attention is one of the influencing 
factors in the reading performance of 
children in middle childhood, both in 
basic reading skills and in the 
comprehension of texts. Thus, the 
abilities to identify words and 
understand texts varied according to 
the performance in focused visual 
attention. 
When visual skills improve, there is a 
tendency to make fewer mistakes 
when reading, which could have 
positive implications for school 
performance. 

Ison, M. S., & Korzeniowski, C. (2016). 
El rol de la atención y percepción viso-
espacial en el desempeño lector en la 
mediana infancia. Revista Psykhe, 
25(1), 1-13. ISSN: 0717-0297.

El artículo Construyendo sistemas de 
monitoreo y evaluación eficaces para 
proyectos de educación señala 
mejores prácticas para la creación de 
sistemas de monitoreo en proyectos 
de la cooperación educativa. En 
especial puntualiza cómo el psicólogo 
y la psicometría ofrecen ventajas 
estratégicas en crear instrumentos de 
medición con cualidades culturales y 
lingüísticas específicas al entorno. 
Estas buenas características métricas 
permiten que los proyectos de 
cooperación educativa construyan una 
base científica rigurosa y robusta, 

Rol del Psicólogo en 
Proyectos de Cooperación 

Educativa

permitiendo afinar la intervención 
para el mayor beneficio de los usuarios 
y asegurando la creación de un acervo 
científico específico al país en el cual 
se implementa el proyecto. Estas bases 
científicas representan los bloques 
fundamentales sobre las cuales futuros 
p r o y e c t o s p u e d e n b a s a r s u s 
intervenciones. La implementación de 
b u e n o s s i s t e m a s p e r m i t e l a 
generación de un alto volumen de 
producción científica tal y como lo ha 
mostrado el Proyecto USAID Leer en la 
República Dominicana. 

Mencía-Ripley, Ruiz-Matuk, C., & 
Sánchez-Vinci tore, L .V. (2017). 
Construyendo sistemas de monitoreo y 
evaluación eficaces para proyectos de 
educación Experiencias del Proyecto 
Leer. Ciencia y Educación, 1 (1), 71-80. 

Mirta Susana Ison & Celina 
Korzeniowski

Aída Mencía-Riple
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The Role of Psychologists in Development Aid 
Education Projects

Aída Mencía-Riple

The article Building effective monitoring and evaluation systems for education projects 
highlights best practices in the creation of monitoring and evaluation systems that are part of 
development aid programs. It specifically highlights how psychologists and psychometrics 
offer advantages in creating evaluation tools that are linguistically and culturally adequate to 
each country. These good practices allow projects to contribute to a rigorous scientific base for 
education interventions, thus allowing the intervention to be fine-tuned to best serve project 
beneficiaries and ensuring that countries build their country´s science base. These bases are 
the fundamental blocks upon which future projects will rely. Implementing robust 
monitoring systems will also allow projects to generate a significant amount of scientific 
production as has been the case of USAID Project Read in the Dominican Republic. 

Mencía-Ripley, Ruiz-Matuk, C., & Sánchez-Vincitore, L.V. (2017). Construyendo sistemas de 
monitoreo y evaluación eficaces para proyectos de educación Experiencias del Proyecto Leer. 
Ciencia y Educación, 1 (1), 71-80.

Haber tenido un intento de suicidio es 
considerado uno de los factores de 
riesgo más importantes para el suicidio.  
Estudios realizados en Puerto Rico y 
Estados Unidos sugieren que entre 1% a 
13% de jóvenes universitarios/as han 
intentado suicidarse. Una investigación 
reciente encontró que 5% de los 
participantes del estudio expresaron 
haber intentado suicidarse, al menos en 
una ocasión.  En su mayoría, eran 
féminas (73%) y cursaban su primer año 
universitario (43%). En adición, 52% 
indicó haberse agredido sin intención 
suicida y más del 85% mencionó 
sentirse ansioso/a, solo/a y tener 

d ificul t ad p ara mane jar l a s 
emociones.  Estos hallazgos aportan 
a la descripción de estudiantes que 
han intentado suicidarse y permite 
utilizar esta información para la 
intervención temprana y la 
prevención del suic idio. Se 
recomienda realizar actividades de 
prevención dirigidas a conductas 

Perfil de estudiantes 
universitarios/as que han 

tenido intentos suicidas

Cecilia Marino Nieto

auto-lesivas, síntomas de ansiedad, 
manejo saludable de las emociones y 
recuperación del trauma.   

Marino Nieto, C., Jiménez-Chafey, M.I. & Pérez 
Caraballo, C. (2018). Perfil de estudiantes 
universitarios/as que han tenido intentos 
suicidas. Revista Puertorriqueña de Psicología, 
29(2). 
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Simulador virtual para 
acoso escolar en niños 

y adolescente

Sandra Ivonne Muñoz Maldonado

El acoso escolar en México es muy 
f recuente espec ia lmente ent re 
adolescentes, los efectos que este 
fenómeno tiene en la vida de los chicos 
van desde evitación a la escuela hasta 
casos extremos de depresión y suicidio, 
por ello la necesidad de intervenciones 
que permitan prevenir o disminuir 
dicho comportamiento.  

  En un estudio piloto llevado a cabo en 
México se empleó un software de 
realidad virtual que recrea situaciones 
de bullying, con la finalidad de evaluar 
si tras la finalización del programa 
existían cambios en las respuestas 
asertivas, pasivas y agresivas ante las 
situaciones de bullying. 
  Los resultados indican que existen 
cambios, lo cual es un buen indicio 
para generar cambios en las respuestas 
de los adolescentes ante las situaciones 

de acoso escolar, así 
también es una 

estrategia 
i n n o v a -

d o r a 

que motiva a los escolares y los 
expone de forma segura a 
situaciones controladas. 

Berra, E., Castañeda, J., Muñoz, S.,  
Vega, Z. & Duran, X. (2018). Simulador 
virtual para acoso escolar en niños y 
adolescentes. Un estudio piloto. 
Hamut’ay, 5(1), 7-16.

Este artículo examina la asociación 
de variables de posición social como 
la etnicidad, la cobertura a seguro 
de salud y la pobreza en la 
p r e v a l e n c i a d e p r o b l e m a s 
específicos de aprendizaje en 
estudiantes de 3 a 21 años en los 
E.U. Utilizando datos poblacionales 
de 50 estados, Puerto Rico y 
Washington, D.C., se encontró la 
proporción de Hispanos viviendo en 
los distintos estados se asociaba con 
mayores tasas de problemas 
e s p e c í fi c o s d e a p r e n d i z a j e , 
indicando un posible mayor riesgo 
para estudiantes hispanos de ser 
diagnosticados. Por otro lado, la 
falta de cobertura de seguro médico 
se relacionada con bajas tasas de 
p r o b l e m a s e s p e c í fi c o s d e 
aprendizaje. Esto puntualiza la 
posible necesidad de contar con 
s e g u r o s d e s a l u d p a r a u n 
diagnóstico apropiado.  

Velázquez, M., Sánchez-Cardona, I., & 
G a r c i a - C o l l , C . ( 2 0 1 8 ) . S o c i a l 
determinants of specific learning 
disabilities: A National Perspective. 
Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 
40(4), 504-515

Determinantes sociales 
de los problemas de 

aprendizaje
Israel Sánchez-Cardona

Proceso de inclusión-
exclusión educativa en 

escuelas cubanas

Jorge Torralbas

La educación en Cuba ha constituido 
una de las principales garantías 
s o c i a l e s . L a s a c t u a l e s 
transformaciones económicas y 
políticas del país han complejizado el 
escenario social y dificultan sostener 
principios de equidad e inclusión en 
medio de la ampliación de brechas 
de desigualdad.  

  Lo novedoso de este abordaje es 
comprender el proceso de inclusión-
exclusión educativa articulando la 
subjetividad social/grupal y alejarlo 
de análisis interindividuales, como 
suele suceder; organizar la evidencia 
en tres dimensiones fundamentales 
con indicadores a su interior: la 
responsabilidad institucional, el 
papel del personal docente y el 
funcionamiento de los grupos 
escolares; concebir la inclusión 
educativa como antesala de la 
inclusión social; demostrar cómo, 
junto a los elementos estructurales y 
políticas educativas, la subjetivación 
del proceso en la vida cotidiana de la 
escuela garantiza mayores o 
menores niveles de inclusión. 
L a e s c u e l a c u b a n a t i e n e l a 
posibilidad y la vocación de brindar 
un espacio diferente e inclusivo. Se 
p l a n t e a n a l t e r n a t i v a s d e 
transformación para no permitir que 
existan perdedores en los actuales 
procesos de transformación. 

Batista, P. y Torralbas, J. (2017). Inclusión 
educativa: retos para la enseñanza 
media-superior en Cuba. Temas (89-90), 
97-103.
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La evidencia muestra que tanto los 
humanos como otros animales, si 
bien tienen la capacidad de 
extinguir determinadas conductas, 
dicha extinción no es permanente. 
Esto resulta problemático en 
pacientes que consumen algún 
tipo de droga, dado que tarde o 
temprano es posible que presenten 
recaídas (e.g., recuperación de 
respuesta luego de su extinción). 
Dado esto se decidió examinar la 
readquisición, fenómeno común de 
recuperación de respuesta, de la 
tolerancia asociativa al etanol. Dos 
experimentos se realizaron usando 
ratas, después del uso de una 

Exposición masiva a 
estímulos asociados 
con el consumo de 

etanol reduce 
tolerancia y recaída

Gonzalo Miguez

cantidad moderada (experimento 1) 
o masiva (experimento 2) de ensayos 
durante la extinción. En ambos 
experimentos se midió la tolerancia 
al etanol mediante la respuesta 
atáxica de los sujetos en un plano 
inclinado de deslizamiento. Los 
resultados muestran readquisición, 
cuando se utiliza una extinción 
moderada, de la tolerancia al etanol. 
Sin embargo, la utilización masiva de 
ensayos de extinción logró atenuar la 
readquisición.  Esto sugiere que la 
exposición masiva a estímulos 
asociados con el consumo de etanol 
puede ser efectivos para reducir la 
tolerancia y la recaída. 

San Martín, C., Diaz, F., Cañete, A., 
Laborda, M., & Miguez, G. (2018). 
Readquisición de la tolerancia 
asociativa al etanol: el efecto de la 
extinción masiva. Avances en 
Psicología Latinoamericana, 36(2), 
4 1 9 - 4 2 9 . d o i : 1 0 . 1 2 8 0 4 /
revistas.urosario.edu.co/apl/a.5727

Evidence shows that both humans 
and other animals, although they 
can extinguish certain behaviors, 
such extinction is not permanent. 
This is problematic on patients 
who consume some type of drug, 
since sooner or later it is possible 
that they present relapses. Given 
this, we decided to examine the 
r e a c q u i s i t i o n , a c o m m o n 
p h e n o m e n o n o f r e s p o n s e 
recovery, of associative tolerance 
to ethanol.  

Two experiments were performed 
using rats after the use of a 
moderate or massive amount of 
trials during extinction. In both 
experiments tolerance to ethanol 
was measured by the ataxic 
response of the subjects in an 
inclined plane of sliding. The 
results show a reacquisition when 
a moderate extinction of the 
tolerance to ethanol is used, 
however, the massive use of 
extinction managed to attenuate 
the reacquisition of the tolerance. 
The results of the present study 
suggest that massive exposure to 
stimuli associated with ethanol 
consumption may be effective in 
reducing tolerance and relapse.

Massive exposure to 
stimuli associated with 
ethanol consumption 
reduces tolerance and 

relapse

Gonzalo Miguez
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Las palomas pueden 

inferir con las 
premisas adecuadas

Felipe E. Parrado Corredor

La inferencia transitiva se refiere al 
establecimiento de una relación entre 
dos estímulos que no han sido 
entrenados previamente.  En los 
estudios con humanos se presentan 
instrucciones con la estructura de 
silogismos que relacionan objetos en 
distintas dimensiones (i.e. tamaño).  
De manera análoga en animales no 
humanos se presentan premisas 
constituidas por pares de estímulos 
con diferentes cualidades. 

Se les presentaron a las palomas 
diferentes pares de luces de 5 colores 
distintos. Elegir un color u otro estaba 
relacionado con la entrega de 
comida.  Tras aprender 4 tipos de 
premisas con más de 80% de 
respuestas correctas,  se encontró que 
las palomas eligen correctamente 
cuando se les presenta una premisa 
no entrenada.  Cuando se refuerza 
a d i c i o n a l m e n t e u n a d e e s a s 
premisas, dicha inferencia transitiva 
se mantiene, el reforzamiento 
adicional sólo altera la ejecución de la 
premisa anterior.  
Esto  indica 
e f e c t o s 

diferentes del entrenamiento sobre 
la distancia simbólica y la posición 
d e l a s p re m i s a s d u ra n t e e l 
aprendizaje de este t ipo de 
relaciones. 

Camarena, H., García-Leal. O., 
Burgos, J., Parrado, F., & Ávila-
Chauvet, L. (2018). Transitive 
I n f e r e n c e R e m a i n s D e s p i t e 
Overtraining on Premise Pair C+D-. 
Frontiers Psycholology 9,1791. doi: 
10.3389/fpsyg.2018.01791 

Nuevas evidencias en 
condicionamiento 

pavloviano

Gonzalo Miguez

Three experiments assessed the 
blocking of Ocassion Setting (OS) in 
Pavlovian conditioning. OS refers to 
the capacity of a stimulus to 
d isambiguate an ambiguous 
conditioned stimulus (CS). Blocking 
of OS occurs when a new OS have 
reduced disambiguation capacity 
after training in compound with a 
p r e v i o u s l y e s t a b l i s h e d O S . 
Retrospective revaluation was also 
examined. In all experiments, an 
appetitive OS was established by 
pairing a CS with food in the 
presence of the OS and presenting 
the CS by itself in its absence. In 
another phase, a new OS was 
introduced in compound with the 

first. Experiments 1 and 2 
showed blocking of OS but no 

retrospective revaluation. 
Experiment 3 showed that 
blocking also occurred 

when the compound was presented 
with a novel CS, but only when 
tested with the original CS. 

New evidences in 
pavlovian conditioning

Tres experimentos examinaron el 
bloqueo de Ocassion Setting (OS) 
en el condicionamiento Pavloviano. 
OS se refiere a la capacidad de un 
estimulo de desambiguar un 
e s t í m u l o c o n d i c i o n a d o ( E C ) 
ambiguo. El bloqueo del OS sucede 
cuando un nuevo OS tiene menor 
capacidad de desambiguar un EC, 
luego de que el EC fue entrenado 
con un OS establecido previamente. 
La revaluación retrospectiva del 
bloqueo también fue examinada. 
En todos los experimentos, se 
establec ió un OS apet i t ivo, 
pareando un EC con comida en la 
presencia del OS y presentando el 
EC por sí solo en su ausencia. En 
otra fase, se introdujo un nuevo OS 
en compuesto con el primero. Los 
Experimentos 1 y 2 mostraron 
b l o q u e o d e l O S , p e r o n o 
revaluación retrospectiva. El 
Experimento 3 mostró que el 
bloqueo también puede ocurrir 
cuando el compuesto es presentado 
con un EC novedoso, pero solo 
cuando se prueba con el EC 
original. 

Alfaro, F., Mallea, J., Laborda, M. A., 
Cañete, A., & Miguez, G. (2018). 
Assessing the blocking of occasion 
setting. Behavioural processes, 154, 
5 2 - 5 9 . . d o i : 1 0 . 1 0 1 6 / j . b e p r o c .
2018.02.008
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En la aproximación a la comprensión 
de la naturaleza humana, se tiende a 
asumir el principio de maximización. 
Es decir que las personas tienden a 
aspirar el logro de los más altos 
niveles de algo bueno, si todos los 
inconvenientes práct icos son 
eliminados.  
  En este estudio se parte de la 
premisa que las culturas holísticas –
donde la contradicción, el cambio y 
el contexto juegan un rol principal- 
los estados ideales de ser para sí 
mismos, será más moderado que en 
otras culturas. A partir de dos 
estudios, con 2,392 y 6,239 
participantes respectivamente, 
recogimos información respecto a 
qué nivel ideal elegirían de felicidad, 
placer, libertad, salud, autoestima, 
longevidad e inteligencia.  
  Los resultados fueron consistentes 
c o n n u e s t ra s p re d i c c i o n e s y 
mostraron que la maximización   fue 
menor en culturas holísticas. Los 
participantes miembros de culturas 
holísticas, aspiraban a lograr 
menores niveles de felicidad, placer, 
l i b e r t a d , s a l u d , a u t o e s t i m a , 
longevidad e inteligencia que los 
participantes de otras culturas. No se 
encontraron diferencias sobre los 
ideales para la sociedad. El estudio 

Culturas holísticas, 
aspiran a menores 
niveles de felicidad, 

placer, libertad, salud, 
autoestima, longevidad 

e inteligencia

m o s t r ó q u e e l p r i n c i p i o d e 
maximización no constituye un 
aspecto universal de la naturaleza 
humana y que existen diferencias 
culturales predecibles en las nociones 
de perfección de las personas. 

Hornsey, M. J., Bain, P. G., Harris, E. A., 
Lebedeva, N., Kashima, E. S., Guan, Y., 
… Blumen, S. (2018). How Much Is 
Enough in a Perfect World? Cultural 
Variation in Ideal Levels of Happiness, 
Pleasure, Freedom, Health, Self-
E s t e e m , L o n g e v i t y , a n d 
Intelligence.  Psychological Science, 
2 9 ( 7 ) , 1 - 1 2 . d o i : 
10.1177/0956797618768058 

Este estudio explora la relación entre 
los comportamiento de estimulación 
intelectual del líder y el aprendizaje 
de los equipos mediado por el afecto 
positivo de los grupos de trabajo. La 
muestra estuvo compuesta de 562 
empleados, agrupados en 130 
equipos pertenecientes a  44 
pequeñas y medianas empresas.  
  Los resultados indican que la 
estimulación intelectual de los líderes 
se asocia con el aprendizaje y el afecto 
positivo de los equipos. El afecto 
positivo de los equipos a su vez media 
parcialmente la relación entre 
estimulación intelectual y aprendizaje 
de los equipos.  
 Estos resultados plantean la 
importancia del desarrollo de los 
líderes tanto para el fomentar el  

aprendizaje como para generar 
climas positivos en los equipos. 

Sánchez-Cardona, I., Salanova, M., 
& Llorens, S. (2018). How does 
team positive affect mediate 
leadership intellectual stimulation 
and team learning?  Universitas 
Psychologica, 17(1), 1-16.  

Importancia del líder en 
el aprendizaje

Sheyla Blumen

Israel Sánchez-Cardona

Conflicto y estilos de 
amor, predictores de la 
satisfacción marital de 

hombres y mujeres 
casados

Elizabeth Alvarez Ramírez 
Mirna García Méndez

La satisfacción marital es la actitud 
hacia la interacción de pareja, 
incluye bienestar con las reacciones 
emocionales del otro, la relación y 
aspectos estructurales, como, la 
o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a , 
establecimiento y cumplimiento de 
las reglas en la pareja y la educación 
de los hijos (Becerra-Flores, Roldan & 
Flores, 2012). Alvarez-Ramírez y 
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García-Méndez (2018) refieren que 
el amor amistoso y el conflicto con la 
relación y el trato a los hijos son los 
principales predictores de la 
satisfacción en hombres y mujeres 
casados, siempre y cuando el 
segundo se aborde de manera 
adecuada y constructiva. Predicen 
que estilos de amor positivos (sobre 
todo amistoso), adecuado manejo 
del conflicto, compromiso activo y la 
solución de problemas adecuada, 
favorecen la satisfacción marital, 
pues la búsqueda de la seguridad 
a f e c t i v a p r o v e e d e m a y o r 
sensibilidad y proximidad entre 
ambos, como indican algunos 
autores (Ellis & Stuckless, 1996; 
García-Méndez, Rivera-Aragón & 
Reyes-Lagunes, 2008; Loizaga, 
2012; Rivera-Aragón, 2000). 

Alvarez-Ramírez, E., & García-Méndez 
M. M. (2018). Conflicto y estilos de 
amor, predictores de la satisfacción 
marital de hombres y mujeres 
casados. La Psicología Social en 
M é x i c o A M E P S O , U A N L , 
Departamento Editorial Cultura, Vol. 
XVII, 746.

Calidad de vida en el 
trabajo

Juana Patlán Pérez

El libro Calidad de Vida en el Trabajo 
(CVT) tiene como objetivos definir la 
CVT y proponer una escala para 
medir este constructo en población 
mexicana. En este libro se presenta 
la definición, los enfoques teóricos y 
la medición de la CVT. También se 

reportan los resultados del diseño y 
construcción de una escala para 
medir la CVT en población 
mexicana, la cual fue desarrollada 
m e d i a n t e re d e s s e m á n t i c a s 
n a t u r a l e s . L a e s c a l a e s t á 
conformada por 16 
factores y un factor para 
medir la CVT global. Se 
reportan los resultados 
o b t e n i d o s e n e l 
p r o c e s o d e 
construcción de la 
escala, así como los 
r e s u l t a d o s d e l a s 
p r o p i e d a d e s 
psicométricas de la 
escala. Se presentan los 
resultados obtenidos 
de correlacionar la CVT 
con variables tales 
como estrés laboral, 
adicción al trabajo y bienestar 
subjetivo. Finalmente, se presentan 
a l g u n a s e x p e r i e n c i a s d e 
organizaciones que real izan 
estrategias y programas centrados a 
lograr la CVT de sus trabajadores. 

The aim of the book Quality of Life 
at Work (QLW) is to define the QLW 
and propose a scale to measure this 
c o n s t r u c t i n t h e M e x i c a n 
population. In this book we present 
the definition, the theoretical 
approaches and the measurement 
of the QLW. The results of the 
design and construction of a scale 
to measure the QLW in Mexican 
population, which was developed 
through natural semantic networks 
are also reported. The scale is made 
up of 16 factors and a factor to 
measure the global QLW. The 
results obtained in the process of 
construction of the scale are 
reported, as well as the results of 
the psychometric properties of the 

scale. The results obtained of 
correlating the QLW with variables 
such as work stress, work addiction 
and subjective well-being are 
p r e s e n t e d . F i n a l l y , s o m e 
experiences of organizations that 

carry out strategies 
a n d p r o g r a m s 
f o c u s e d o n 
achieving the QLW 
of their workers are 
presented. 

Patlán, P. J. (2017). 
Calidad de vida en el 
trabajo. Ciudad de 
M é x i c o : U N A M -
DGAPA, Facultad de 
Psicología, Manual 
Moderno.

Desafíos en el uso de 
tests psicológicos

Paula Elosua

Los trabajos pioneros de Binet y 
Cattell sobre la medida de las 
aptitudes intelectuales marcaron el 
inicio del uso de los tests 
psicológicos en occidente. Desde 
entonces la historia de los tests ha 
pasado por un momento de 
expansión caracterizado por la 
generalización de su uso, y una 
época de declive marcada por las 
c o n s e c u e n c i a s d e u n u s o 
indiscriminado y sesgado. Las 
críticas vertidas en esta segunda 
etapa sirvieron como catalizador 
para el inicio de un proceso de 
revisión de prácticas y modelos. En 
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el momento actual se adopta un 
enfoque múltiple en el abordaje del 
uso de tests que congrega rigor 
científico, y respeto a los principios 
éticos.   

Los tests asisten al psicólogo en el 
proceso de toma de decisiones, pero 
su validez no es ilimitada ni 
absoluta; al contrario, está acotada y 
condicionada por la calidad de los 

i n s t r u m e n t o s y p o r u n u s o 
responsable. El uso correcto y la 
calidad entrelazan directamente con 
la formación del psicólogo,  y la 
disponibilidad de cuestionarios 
apropiados para los contextos 
lingüísticos y culturales en los que se 
aplicarán.  En el desarrollo de ambas 
dimensiones, y por tanto, en el 
progreso de la psicología son 
fundamentales la colaboración 

internacional y la labor de las 
instituciones y asociaciones 
profesionales. 

Elosua, P. (2017). Avances, 
proyectos y retos internacionales 
ligados al uso de tests en 
Psicología. Estudos de Psicologia 
(Campinas) 34(2), 201-210. 
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 Novedades 
editoriales

Clio-Psyché. Saberes Psi

Ana Jacó-Vilela

Coletânea com  trabalhos apresentados  no XII Encontro Clio-
Psyché, realizado em 2016 pelo Laboratório de História e 
Memória da Psicologia Clio-Psyché, do Instituto de Psicologia 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ. Trata de  
temáticas cujo ponto comum é a  marginalidade com que  
foram enfocadas na Psicologia, tradicionalmente orientada pelo 
saber masculino, branco e europeu. Desta maneira,  o livro 
lança luz sobre  aqueles sujeitos que direta ou indiretamente 
participaram da produção dos saberes psi, mas foram 
invisibilizados pela História – quando não, foram tratados como 
coadjuvantes na construção deste conhecimento -,  entre eles as 
mulheres, os negros, os índios, os loucos e as crianças, 
normalmente vistos apenas como objeto da ciência.  Com 
textos de 39 autores de países como Argentina, Brasil, Chile e 
Itália, o livro apresenta experiências e contextos múltiplos do 
processo de marginalização de sujeitos e de saberes na História 
da Psicologia, sendo que dois de seus textos estão em 
espanhol.  

Colección de trabajos presentados en el XII Encuentro Clio-
Psyché, llevado a cabo en 2016 y promovido por el Laboratorio 
de Historia y Memoria de la Psicología – Clio-Psyché, del 
Instituto de Psicología de la Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Su objetivo está referido a la marginalidad que 
la Psicología ha destinado a algunos temas, pues ésta es una 
disciplina tradicionalmente orientada por el saber masculino, 
blanco y europeo. De esta manera, el libro arroja luz sobre 
aquellos sujetos que directa o indirectamente participaron en la 
producción de los saberes psi, pero que fueron invisibilizados 
por la Historia. Sabemos que las mujeres, los negros, los indios, 
los locos y los niños, normalmente fueron vistos sólo como 

objeto de la ciencia. El libro tiene textos de 39 autores de países 
como Argentina, Brasil, Chile e Italia, y presenta experiencias y 
contextos múltiples del proceso de marginación de sujetos y de 
saberes en la Historia de la Psicología. Dos de sus textos están 
en español. 

A collection of works presented at the XII Clio-Psyché Meeting, 
which took place in 2016 and was promoted by the Laboratory 
of History and Memory of Psychology - Clio-Psyché, of the 
Institute of Psychology of the Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). In this way, the book sheds light on those 
subjects who directly or indirectly participated in the production 
of psi knowledge, but were made invisible by history - when not, 
they were treated by psychologists only like objects of science - 
women, blacks, Indians, fools, and children. The book has texts 
by 39 authors from countries such as Argentina, Brazil, Chile and 
Italy, and presents multiple experiences and contexts of the 
process of marginalization of subjects and knowledge in the 
History of Psychology. Two of its texts are in Spanish. 

Jacó-Vilela, Ana Maria; Degani-Carneiro, Filipe; Araújo, 
João Henrique de Queiróz (eds). (2018). Clio-Psyché – 
Saberes psi: novos sujeitos, outras histórias.  Curitiba/

Brasil: Juruá Editora.
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Psicología Social 
Itinerários na América Latina

Ana Jacó-Vilela

Coletânea com  9 textos que tratam da trajetória da Psicologia 
Social em diferentes países latino-americanos, quais sejam 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Paraguai, 
Peru e Uruguai, além de um texto específico sobre a história 
da Associação Brasileira de Psicologia Social. É um livro, 
portanto, que aproxima países com histórias semelhantes, 
atravessadas por  séculos de um processo colonizador 
exploratório. Por isto é fácil perceber como os itinerários que a 
Psicologia Social percorreu nestes lugares têm similaridades – 
embora também apresente diferenças.   Ao mostrar estas 
semelhanças em diferentes histórias locais, o livro se propõe 
também a propiciar uma aproximação entre pesquisadores, 
estudiosos e interessados nas questões da América Latina, 
apontando linhas em comum e visibilizando singularidades 
históricas.   Desta forma, também visando favorecer a 
compreensão mútua e a integração linguística entre povos 
tão próximos, o livro apresenta textos em português (3) e em 
espanhol (6). 

Colección sobre la Psicología Social en nueve países 
latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay, además de un texto 
específico sobre la historia de la Asociación Brasileña de 
Psicología Social. Es un libro que por lo tanto aproxima 
países con historias similares, atravesadas por siglos de un 
proceso colonizador exploratorio. Por eso es fácil percibir 
cómo los itinerarios recorridos por la Psicología Social en 
estos lugares tienen semejanzas - aunque también 
presentan diferencias. Al mostrar estas semejanzas en 
diferentes historias locales, el libro se propone también 
propiciar una aproximación entre investigadores, 
estudiosos e interesados en las cuestiones de América 
Latina, apuntando líneas en común y visibilizando 
singularidades históricas. También tiene como objetivo 
favorecer el entendimiento mutuo y la integración 
lingüística de la gente tan cerca y por ello el libro presenta 
textos en portugués (3) y español (6). 

A collection of 9 texts that deal with the trajectory of Social 
Psychology in different Latin American countries, such as 
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, Paraguay, 
Peru and Uruguay, as well as a specific text about the 
history of the Brazilian Association of Social Psychology. It is 
a book, therefore, that brings countries with similar 
histories, crossed by centuries of an exploratory colonizing 
process. It is therefore easy to see how the itineraries that 
Social Psychology has traveled in these places have 
similarities - although it also presents differences. By 
showing these similarities in different local histories, the 
book also aims to bring together researchers, scholars and 
interested in the issues of Latin America, pointing out 
common lines and highlighting historical singularities. 
Thus, in order to foster mutual understanding and linguistic 
integration between peoples so close, the book presents 
texts in Portuguese (3) and Spanish (6). 

Jacó-Vilela, Ana Maria (ed.) (2018). Psicologia Social – 
itinerários na América Latina.  Curitiba/Brasil: Juruá 

Editora.
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Parte de este texto se 
encuentra publicado en: 
Rocha-Sánchez, T. E. (2019). 
Género, socialización y 
cultura: ejes críticos en 
nuestras identidades. En R. 
Díaz-Loving y A. Domínguez-
Espinosa (Eds.) La cultura y 
sus efectos sobre la 
psicología del mexicano. 
México: Universidad 
Iberoamericana

Las identidades 
de género 
como eje 

vinculante 
entre 

subjetividad y 
cultura: 

Exploración de 
pautas de 

género 
internalizadas

s en el reconocimiento del carácter mediador, y 
al mismo tiempo constitutivo que supone la 

cultura para los individuos, que resulta de interés 
referir el papel que las premisas socioculturales 
juegan en la configuración de las identidades de 
género, no en el sentido de una fuerza que inviste 
a las personas y las despoja de autonomía y 
agencia, sino más bien en tanto un referente y 
filtro cultural desde el cual es posible pensar (se) e 
interpretar (se).  

Tania Esmeralda Rocha Sánchez
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En cada contexto cultural, existen símbolos, normas, valores, 
creencias, actitudes y patrones conductuales (Morales y Moya, 
2007) que dan una lógica particular a un sistema o ente 
(sociedad). Tanto la sociedad como la cultura pueden pensarse 
como sistemas de organización y a su vez como cuerpos 
organizados de normas, que como refiere Sanders Brocado 
(2005) conciernen a los modos en que los individuos de una 
población deben comunicarse entre sí, pensar de sí mismos (as) 
y de su entorno; y por supuesto también en términos de cómo 
deben comportarse con las demás personas y respecto a los 
objetos que conforman dicho entorno.  

En el contexto de la cultura mexicana, un referente muy 
importante para la comprensión del bagaje cultural en México 
ha sido el trabajo desarrollado por Rogelio Díaz-Guerrero, 
investigador que dedicó buena parte de su vida a identificar los 
patrones y pautas culturales que eran predominantes en el 
país. Desde su investigación (ver Díaz-Guerrero, 1955, 1963, 
1967, 1972, 1977,1986), aludió a las “premisas histórico-
socioculturales” que precisamente daban cuenta de las normas, 
valores, creencias y actitudes predominantes dentro de dicha 
sociedad.  Así en el marco de sus hallazgos, algo que me parece 
muy importante es la identificación de dos proposiciones 
básicas en el contexto de la “familia mexicana”: a) el poder y la 
supremacía total del padre como un primer eje rector de las 
relaciones y dinámicas entre los hombres y las mujeres, 
seguido del b) amor y el necesario sacrificio absoluto de la 
madre. Cuando Díaz-Guerrero identificó los factores que 
predominaban en ese entonces (años 50’s) la sociocultura del 
“pueblo mexicano” (considerando factores etarios, educativos, 
económicos, etc.), muchos de los aspectos que reportó, 
anunciaban la cosmovisión de que los hombres eran el sexo 
superior, y mejores que las mujeres en aptitudes y 
características. También se aludía a la relevancia de la virginidad 
en las mujeres, acotada al tema del honor familiar, y la 
comparación entre “buenas” y “malas” mujeres.  Aunado a ello, 
prevalecían ideas ligadas a la obediencia familiar y el statu quo, 
a partir de lo cual se establecían las formas en las que debían 
funcionar las relaciones entre hombres y mujeres (la percepción 
de sometimiento de las mujeres y subordinación en relación 
con los hombres, la fidelidad y obediencia que una mujer debía 
tener siempre tanto a la familia como al esposo).  

Sin embargo, pese a la función directiva y lógica que puede 
suponer un sistema de pautas culturales como éstas, cabe 
aclarar lo que el Díaz-Guerrero (2003) refirió repetidas veces, en 
términos de que en el proceso de las fuerzas culturales que le 

“… también 
existen fuerzas 
contraculturales, 
aspecto que… 
constituye la 
posibilidad de 
evolución y 
transformación de 
las sociedades”

dan sentido a una sociedad en específico, también existen 
fuerzas contraculturales, aspecto que para mí constituye la 
posibilidad de evolución y transformación de las sociedades. 
Como lo indicó Díaz-Guerrero (2003), una de las mayores 
fuerzas contraculturales es por sí misma el ser humano: “su 
estructura biopsíquica específica choca con la cultura 
inicialmente, tanto como más tarde oponiéndose a las 
personalidades y métodos de los agentes de socialización que 
lo fuerzan a encararla” (p.57).  

Por tanto, reconocer la heterogeneidad en el marco de un 
sistema cultural, además de la heterogeneidad entre los 
sistemas, resalta la importancia de considerar los procesos 
subjetivos e intersubjetivos que tienen origen en el 
desarrollo humano y las interacciones sociales, y que dan 
cabida a cambios y transformaciones no sólo del  contenido 
del sistema, sino del comportamiento social.  Basada en esta 
mirada, es que en este breve artículo quiero exponer parte de 
una investigación que llevé a cabo, bajo la cual es posible dar 
cuenta del papel que la cultura tiene tanto en la generación 
de pautas y patrones particulares vinculados a la condición 
sexo-genérica de las personas, que forman parte de sus 
subjetividades, pero que permite comprender que existen 
acomodos muy diversos y no siempre estereotípicos.  
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Identidades de género y cultura 

Las identidades de género emergen en el marco justamente de 
las construcciones socioculturales y las experiencias corpóreas y 
subjetivas atravesadas por esas mismas construcciones, de tal 
suerte que tienen la peculiaridad de ser más fluidas que 
constantes, siendo una relación más que una característica fija 
(ver Butler, 2006; Cabral y García, 2000; Cerri, 2010; Flores, 
Poblete y Campo, 2016; Martínez-Guzmán, Montenegro y Pujol, 
2014). Y aunque en cada cultura existen lecturas distintas de la 
condición sexuada, sin duda, ésta sigue siendo un referente 
muy importante respecto a la forma en la que se organiza el 
mundo y las sociedades, estipulando no sólo roles y 
comportamientos, sino también asignado espacios, tiempos, 
responsabilidades y derechos diferenciados. Esas concepciones, 
prácticas y discursos en torno a los seres sexuados, se 
caracterizan por tener en casi todos los contextos una lógica 
binaria y dicotómica, que reconoce dos sexos y dos géneros, 
pero que hoy sabemos no representa la diversidad de 
posibilidades humanas que existen (ver Gómez-Suárez, 2015), y 
que, además, están enmarcadas en un proceso sociocultural 
más que biológico.  

Bajo tales ejes de referencia, vale la pena repensar entonces las 
posibilidades contraculturales y proculturales de las identidades 
en el contexto de la cultura mexicana, no porque lo anterior sea 
exclusivo a ésta, pero sí porque es mi objetivo.  

En el 2005 aludí al constructo de 
cultura de género, refiriéndome al 
particular matiz de la construcción 
socio-simbólica de las diferencias 
sexuales que se entreteje entre las 
diversas esferas y escenarios de la 
cotidianidad, y se refleja en el marco de 
las premisas socioculturales. Bajo tal 
mirada, el género (y no la condición 
sexuada per se) se configura como uno 
de los principios fundamentales de 
organización de la sociedad, y las 
personas construyen una visión de sí 
mismos y de sus relaciones y dinámicas 
a partir de ello. Así, el sistema-sexo 
género tiene un papel crítico en el 
proceso de socialización no sólo en el 
hecho de nombrar y significar dos 
mundos y posibilidades: “lo masculino 

y lo femenino”, sino en términos de legitimar quienes y bajo 
que formas y comportamientos se colocan como personas 
inteligibles - “normales”, “buenas”, “decentes”, etc., - y quienes 
no (Butler, 2006). 

Reconociendo entonces que los procesos identitarios están 
imbricados en la sociocultura (y viceversa), resultó de interés 
para mí explorar y conocer que suerte de normas implícitas 
respecto a la condición sexuada y de género se establecen como 
pautas o patrones de socialización que son interiorizados por las 
personas y se traducen en un espacio socio simbólico de 
pensamiento, sentimiento y acción. Cabe aclarar que el proceso 
de internalización de dicha sociocultura no es un asunto fácil de 
capturar, en tanto no es un proceso ni propositivo ni consciente 
y mucho menos pasivo, pero que sin lugar a duda y para dar 
cuenta de las identidades, está atravesado por mediadores 
cognitivos -representaciones socio simbólicas-, afectivos y 
motivacionales -sentimientos, deseos, actitudes, intenciones-,  
así como mediante mecanismos de aprendizaje social -
observación, modelamiento, imitación, reforzamientos e 
identificación- (Cabral y García, 2000). Por tanto, los procesos de 

“…el género (y 
no la condición 
sexuada per se) 
se configura 
como uno de 
los principios 
fundamentales 
de organización 
de la sociedad”.

Amelio Robles Ávila. Coronel 
mexicano que participó en la 
Revolución mexicana. 
Considerada primera persona 
transgénero en México. Su 
cambio de género fue reconocido 
institucionalmente.
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“identidad” resultan un eje vinculante entre la subjetividad y 
la cultura. 

Sobre la investigación: Pautas de socialización de 
género internalizadas en el marco de las 
construcciones identitarias. 

El presente estudio fue realizado entre 2011 y 2012, 
participaron 2000 personas de la ciudad de México, de las 
cuales 1070 se identificaron como “mujeres” y  970 como 
“hombres”.  La diversificación de las y los participantes fue 
muy amplia, por razons de espacio, omitiré dicha información, 
pero cabe destacar que se consideraron aspectos educativos, 
laborales, situación de pareja y familiar, así como actividades 
realizadas fuera y dentro del hogar. De manera general la 
media de edad fluctuó en los 36 años (DE= 10). 

Para acceder a la información se generó un cuestionario de 71 
afirmaciones que contenían estereotipos, características y 
aspectos normativos vinculados a la cosmovisión de hombres 
y mujeres, partiendo tanto de investigaciones previas (Rocha, 
2004) como de los hallazgos reportados por Díaz-Guerrero en 
torno a las PHSC. Para cada premisa, se indagó en qué medida 
la persona consideraba que le definía, teniendo como 
posibilidad de respuesta “0” como no me define hasta “5” me 
define muchísimo (formato Likert).  

De manera muy resumida puedo referir que fueron muy 
diversos los factores a los que se hizo referencia, no 
obstante, fue muy revelador que los aspectos que más 
importantes se consideran en la autodefinición tanto 
de las personas que se identificaron como 
mujeres, y quienes se identificaron como 
hombres, apelan en primera instancia a 
elementos del orden “biológico”, a saber su 
condición sexuada, la apariencia física, la 
congruencia entre su apariencia física y su sexo 
biológico, la atracción que experimentan  por el 
“sexo opuesto”, el cuerpo, la posesión de 
características masculinas o femeninas y la 
orientación sexual. Lo anterior, me parece relevante 
en tanto para hombres y mujeres, aparentemente la 
identidad se encarna “subjetivamente” en la posesión 
de un cuerpo con características determinadas, pero 
que además supone no sólo el tener determinadas 
características, sino también a tener un deseo erótico y 

“… aparentemente la 
identidad se encarna 
‘subjetivamente’ en la 
posesión de un 
cuerpo con 
características 
determinadas, pero 
que además supone…
tener un deseo 
erótico y afectivo 
heterosexual”

afectivo heterosexual, relación que queda reflejada en la 
matriz heterosexual propuesta por Judith Butler (2006), bajo 
la que se espera una suerte de linealidad y correspondencia 
entre el sexo, el género y el deseo.  

Seguidamente, los aspectos de segundo orden, para 
las mujeres aludieron a cuestiones como la 
autosuficiencia, la capacidad de proteger a otras 

personas, la capacidad para defenderse, la sensibilidad 
y el reconocimiento de una suerte de capacidad 

“maternal”, pero al mismo tiempo también se interiorizan 
cuestiones menos ligados a la visión hegemónica y 
estereotípica de las mujeres, en donde se apuntalan 
aspectos como sentirse personas independientes, su 
capacidad para resolver problemas y la importancia de ser 
exitosas. 

Por su parte, para el grupo de varones, se recuperaron 
aspectos tales como el reconocimiento de fuerza física, 
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elabore su propia visión del mundo” (p.52). No obstante, 
también es importante reconocer cómo pese a los cambios 
sociohistóricos, la estructura de las relaciones entre los sexos 
ha perpetuado una relación “arquetípica” de las identidades 
de género, al margen incluso de si en lo cotidiano estas tienen 
dicho sentido. De manera que como lo señala la autora, las 
identidades emergen como respuesta ante determinadas 
exigencias y situaciones, se generan en el marco de un 
proceso de socialización, y su función es en primera instancia 
permitir la integración de las personas a un sistema social 
determinado, no obstante, cada persona logra un proceso de 
apropiación de estas generalidades, de manera que  hay una 
suerte de transgresión con respecto a dichos sistemas sociales.  

Algunas reflexiones 

Ante el trabajo teórico y empírico desarrollado en el presente 
escrito, considero que es tal vez complejo de entender, pero 
relevante de considerar que las categorías de “hombre” y 
“mujer” no necesariamente coinciden con lo establecido con 
la “masculinidad” y la “feminidad” en los procesos de 
desarrollo identitario. Dicho de otra manera, no hay razón para 
pensar una relación fija entre el sexo anatómico, la categoría 
de género y las dimensiones psicológicas de masculinidad y 
feminidad a la hora de pensarse como individuos.  Así como 
sugieren Flores, Poblete y Campo (2016), no es lo mismo 
referirse a las mujeres desde la anatomía, que, desde la 
femineidad en términos del aspecto identificatorio, o de 
sexualidad femenina en el plano del deseo y de la elección de 
objeto, hetero u homosexual. No obstante, es relevante 

sentirse autosuficientes, el éxito en su desempeño 
profesional, sentirse independiente, la capacidad para 
resolver problemas, para proveer económicamente, para 
buscar logros en el ámbito profesional, la importancia que 
se le da a la actividad sexual y la importancia de ser exitoso. 
Aspectos que en conjunto dan cuenta de la manera en la 
que las identidades de género se construyen en el marco de 
una dialéctica entre la autopercepción y significado que se le 
da al cuerpo sexuado y las construcciones en torno a los 
roles de género.  

En un momento dado, pareciera que está inscrito en el 
“cuerpo” el tipo de características, intereses y actividades que 
las personas tienen que desarrollar. Esto da cuenta de la 
complejidad que supone transformar la visión estereotipada 
en torno a las personas, pues en el marco de construir y 
sostener sus identidades, no sólo se apela a un conjunto de 
atributos azarosos, sino a aquellos que hacen sentido con la 
cosmovisión de un cuerpo sexuado-generizado. No obstante, 
y aunque no es posible desmenuzar aquí la información, 
conforme se exploró a mayor profundidad esta información, 
se hace evidente que las personas pueden acomodar de 
formas particulares muchas de estas pautas, transgrediendo 
lo normativo. 

Como lo refiere Martínez-Bellonch (1996) en el marco de la 
cotidianidad, “las informaciones que se reciben, las 
relaciones que se establecen, las expectativas e intereses 
que se crean se presentan con un cierto grado de 
ambigüedad…Y tal ambigüedad favorece que cada persona 

“pese a los cambios sociohistóricos, la 
estructura de las relaciones entre los 
sexos ha perpetuado una relación 
‘arquetípica’ de las identidades de 
género, al margen incluso de si en lo 
cotidiano éstas tienen dicho sentido”
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señalar que más allá de la ausencia de linealidad entre todas 
las dimensiones que competen a esta construcción identitaria, 
parece conforme lo hallazgos de la investigación completa 
que las personas apelan a una suerte de construcción híbrida 
entre su condición sexuada y genérica para definir qué es 
relevante en su propia construcción. 

La investigación realizada, con todo y sus limitaciones y 
precariedades conceptuales y metodológicas ante un tema por 
demás complejo y necesitado de metodologías más flexibles, 
cualitativas, plurales e innovadoras, permite entrever el 
encuentro y desencuentro de las PHSC que conforman la 
cultura tradicional de acuerdo al trabajo de Díaz-Guerrero y las 
ideas renovadas que emergen en el marco de las nuevas 
dinámicas y procesos de cambio y resistencia de las personas 
en el contexto de nuestra cultura, en particular en lo que 
concierne al sistema sexo-género y su impacto en la 
demarcación de roles y relaciones sociales. 

Sin lugar a duda las personas experimentan formas 
contraculturales y contestatarias de vivir sus condiciones sexo-
genéricas, sus cuerpos y sus experiencias de vida, justamente 
alejadas de los esquemas y dinámicas tradicionales de 
género, lo que reitera que no sólo es creciente, sino además 
reflejo de la imposibilidad de sostener un sistema fijo, 
ahistórico y no dinámico de la diferencia sexual y del género.  

“no hay razón para 
pensar una relación 
fija entre el sexo 
anatómico, la 
categoría de género y 
las dimensiones 
psicológicas de 
masculinidad y 
feminidad a la hora de 
pensarse como 
individuos”
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Grupo de Trabajo de Psicología 
Experimental y Comparada

Felipe Parrado

En el congreso Chileno de Psicología [https://
w w w. x i i i c o n g re s o p s i c o c u e c h . c l ] a 
celebrarse en la Universidad de la 
Frontera, se presentará un estado del 
arte de la investigación y colaboración 
de cuatro grupos de trabajo de la SIP. 
Los grupos de trabajo de Psicología 
Ambiental, Psicología Comunitaria, 
Historia de la Psicología y el de Psicología 
Experimental y Comparada han organizado 
un simposio con representantes de Argentina, 
Colombia, Chile, Ecuador y México.   

En este marco, el grupo de Psicología Experimental y 
Comparada se  realizará el lanzamiento de la segunda 
versión del Premio Charles Darwin para Jóvenes 
Investigadoras/es, cuyo concurso se llevará a cabo en el 
congreso de 2019 de la SIP en La Habana. 

Invitamos a todos los miembros a participar en las 
convocatorias y actividades de los distintos grupos de 
trabajo de la SIP, visitando https: https://sipsych.org.

A state of the art research and collaboration of 
four IAPA working groups will be presented 

at the Chilean Psychology Congress 
[https://www.xiiicongresopsicocuech.cl] to 
be held at the Universidad de la Frontera, 
Chile. The task forces of Environmental 
Psychology, Community Psychology, 

History of Psychology and Experimental & 
Comparative Psychology have organized a 

symposium with representatives from 
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador and Mexico.   

In this context, the task force of Experimental and 
Comparative Psychology will launch the second version of 
the Charles Darwin Award for Young Researchers, 
whose contest will be held at the SIP Inter-American 
Congress in Havana in 2016. 

We invite all members to participate in the calls and 
activities of the different SIP working groups by visiting 
https://sipsych.org.

Experimental & Comparative 
Psychology Task Force

Coordinadores del grupo de trabajo de Psicología Experimental y Comparada  
Felipe Parrado [fepaco@gmail.com] & Ana Lucía Arbaiza [analucia89@gmail.com]

Coordinators of the Experimental and Comparative Psychology Task Force 
Felipe Parrado [fepaco@gmail.com] & Ana Lucía Arbaiza [analucia89@gmail.com]

Felipe Parrado

Imagen tomada de http://redlacc.org [RedLACC Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento]
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Debates SIP
Mala praxis y contratransferencia:  
¿iatrogenia? ¿reacción terapéutica 
negativa? ¿o ninguna de las dos?

Cuando hablamos de los diversos mecanismos de respuesta emocional con 
que cuenta nuestra psiquis, debemos poner en un lugar preponderante a la 
denominada contratransferencia como experiencia clínica.  

 Sabemos desde Freud que la aparición de la contratransferencia significó un 
obstáculo, una especie de resistencia proveniente del mismo analista, por lo 
cual  la consideraba en forma negativa, quizá en contraposición a la visión de 
la psicología analítica. 

Cualquier afecto dentro de dicha actitud implica el sentimiento de conmoción 
que coloca al analista en estado de tensión, de búsqueda, de necesidad de 
reconsiderar la situación, de elaborarlo y efectuar algún tipo de intervención 
que lo descentre y al mismo tiempo consolide al proceso analítico. 

 Pero entonces: la respuesta del profesional traducida en un acto 
contratransferencial puede tener consecuencias iatrogénicas?. Veremos que sí.  

 Por otra parte, la Reacción Terapéutica Negativa (RTN) ha sido definida como 
una resistencia masiva que hace fracasar el análisis. 

Nos remite a la idea de un enfrentamiento, de una lucha, de un obstáculo, 
nada pasivo por cierto. Sin esa resistencia no se efectuaría el trabajo de 
elaboración que todo proceso de análisis conlleva. 

 Cuando Freud menciona la contratransferencia, -esta palabra sólo aparece en 
dos oportunidades en su obra- pone en la mira: las limitaciones que la 
neurosis del analista, sus propios puntos ciegos y sus rasgos de carácter 
imponen a su escucha. Freud señala a la RTN -en Inhibición, síntoma y 
angustia- como resistencia del superyó (…) que “se opone a todo éxito y, por 
tanto, también a la curación mediante el análisis” (Freud. 1925:150).  

 Freud vincula la RTN con la culpa, pero no con el sentimiento de culpa ni con 
la culpa inconsciente sino, específicamente, con la necesidad de castigo.  

 La respuesta emocional, sus escotomas, sus estados afectivos, y la alteración 
del paciente a partir de la propia posición subjetiva del analista puede generar 
responsabilidad profesional. 

Néstor C. Litter

Vol 103 Diciembre 2018

 En el mundo jurídico, sujeto “responsable” 
es quien debe cumplir con una obligación o 
deber; el que por no haber cumplido está 
sujeto a las acciones del acreedor y al que 
por esa misma circunstancia se le reclama 
indemnización. 

 La antijuridicidad o ilicitud del acto lesivo, el 
daño, el nexo de causalidad y un factor de 
atribución, son elementos básicos de la 
responsabilidad profesional. El error sólo 
genera responsabilidad cuando hay 
negligencia, imprudencia o impericia. Puede 
haber error sin culpa. La clave entonces para 
evaluar la conducta profesional pasa por 
dilucidar si, empleando el debido cuidado y 
previsión, puede detectar y revertir en 
dirección a la cura las aflicciones que han 
motivado la consulta.  

 Para ello, ineludiblemente debemos poner 
en juego las herramientas de la Clínica, sus 
vicisitudes, todos los procesos inconscientes 
que gatilla el analizado en el analista. 

Todo ello, según como lo miremos, puede 
introducirnos por el intrincado mundo 
jurídico y su poder punitivo, conforme los 
moldeamientos de la negligencia en la 
praxis pongan en marcha su dispositivo. 
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 Orgullo 
compartido

Es una nueva sección del boletín dedicada a compartir las más recientes distinciones recibidas en el ejercicio profesional de 
la Psicología así como logros meritorios de las y los colegas miembros de la SIP. Envía un correo (julioc.penagos@udlap.mx) 
al editor de boletín si conoces a un/a colega que haya obtenido algún reconocimiento  reciente.

“Orgullo compartido”

Blanca Ortiz-Torres recibe el 
premio Una Vida de Logros en 
la Convención de la Asociación 
de Psicología de Puerto Rico

Edil Torres Rivera, recibir dos 
distinciones durante la 
conferencia del National 
Latinx Psychological 
Association - NLPA, 
celebrada en San Diego, CA, 
el Star Vega Distinguished 
Service Award y el NLPA 
2018 Presidential Citation 
Award.

Ana Jacó  asume la 
Presidencia de la División 

18 de la International 
Association of Applied 

Psychology (IAAP).

Hugo Klappenbach, 
Presidente Saliente de la 
SIP, recibe reconocimiento 
por parte de la Federación 
Iberoamericana de 
Asociaciones de Psicología 
(FIAP) por su trayectoria.
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María Regina Maluf recibió 
el premio Distinguished 

Professional Contributions 
Award de la International 

Association of Applied 
Psychology (IAAP)
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