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La Membresía, el
fortalecimiento de la
Psicología en la
posmodernidad
Sandra Luna PhD
El trabajo de la Mesa Directiva durante el período de
2017-2019 ha sido tomarse la tarea de cumplir dos
objetivos principales:

■
■

Implementar el Plan Estratégico.
Llevar a la SIP a que se posicione en el mundo actual
de la comunicación y la tecnología.

El trabajo de equipo para lograr los resultados deseados
en función de trabajar en el Plan Estratégico ha permitido
que trabajemos en el fortalecimiento del intercambio
interno y la visibilidad externa de la SIP. Este objetivo tiene
que ver con fortalecer a nuestra membresía, y buscar
mecanismos para hacerla más numerosa.
En una organización gremial es de vital importancia
contar con miembros activos, pues ellos le dan sentido y
contribuyen a su sobrevivencia. La SIP no es la excepción,
tener una buena cantidad de miembros activos es un
recurso indispensable para lograr sus objetivos. A lo largo
de este período se ha buscado fortalecer al gremio, la SIP
por sí sola es, en la Américas, una personalidad viviente,
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que a lo largo de su vida de 68 años ha impactado en
todos los sectores de la psicología.
Trabajar para el fortalecimiento de las ciencias
psicológicas en las Américas, así como luchar por
visibilizar el trabajo del psicólogo en todos los campos de
la ciencia es de beneficio para todos. En un mundo de
proyecciones a futuro, una organización con la
respetabilidad de la SIP, que a donde entra se le recibe
con alfombra roja, si adicionalmente la nutriéramos de
una membresía fuerte, numerosa, el impacto que
lograríamos sería mucho más beneficioso, tanto para
ciencia, como para los derechos de todas las y los
psicólogos.
Como equipo de trabajo, la Mesa Directiva, en
representación de esa membresía, ha puesto la fuerza de
su voz para llegar a los rincones de las Américas y se ha
pronunciado en defensa de los derechos humanos y
particularmente de los derechos de los y las psicólogas de
las Américas. Es imperativo que seamos más, que
tengamos un conglomerado de psicólogos para que
aunados tengamos una voz más potente.
La SIP como órgano viviente en las Américas, puede
tener más presencia y ser considerado como una
institución en favor de muchas causas y ser escuchada en
la búsqueda de soluciones si la nutrimos constantemente
de miembros activos con voz y voto. Durante estos dos
años hemos tenido que pronunciarnos frente a los
problemas sociales que afectan a muchos, como los
brotes de violencia, el asesinato, la migración, así como el
estar vigilantes del respeto de los derechos de nuestro
gremio.
La sociedad posmoderna impone que no seamos
psicólogos sin voz; impone que nos pronunciemos y
haciéndolo en grupo es más probable que se nos
escuche. Nuestra invitación en esta oportunidad es que
nos unamos, que seamos un grupo numeroso y que
siéndolo podamos enfrentar de mejor forma los retos que
la actualidad nos presenta.
Hazte miembro
¡Llevemos una psicología con voz potente al siglo XXII!

https://sipsych.org/membership/
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Creencias sobre el
amor y los mitos
románticos en
docentes en formación
Enrique Bonilla Algovia & Esther Rivas Rivero

Los mitos del amor romántico son un
conjunto de creencias que contribuyen a
perpetuar la desigualdad de género en las
relaciones de pareja.
Los seres humanos interiorizamos las normas y creencias de
nuestro entorno mediante la socialización, por lo que el
imaginario social sobre el amor se transmite a través de este
proceso. El profesorado es uno de los principales agentes
socializadores y tiene un papel central en la educación de
las nuevas generaciones. En este sentido, el trabajo ha
analizado la aceptación de los mitos del amor romántico en
una muestra docentes en formación de la Comunidad de
Madrid (España). La escuela es el lugar idóneo para
fomentar relaciones afectivas basadas en el respeto, la
igualdad y la no violencia. Si en la formación inicial y
continua del profesorado se incluye la perspectiva de
género, estos objetivos serán más fáciles de conseguir.

Beliefs about love and romantic myths in a simple of
trainee teachers
Myths of romantic love are beliefs which perpetuate gender
inequality in romantic relationships. Human beings assume
the beliefs of our environment through socialization
processes, so that the social imaginary about love is
transmitted through them. Teachers are one of the main
socializing agents and have a fundamental role educating
the new generations. Thus, this research has analyzed the
acceptance of the romantic love myths in a sample of
trainee teachers from the Community of Madrid (Spain).
School is the ideal place to promote relationships based on

“La escuela es el lugar idóneo para
fomentar relaciones afectivas basadas en el
respeto, la igualdad y la no violencia”

“School is the ideal place to promote
relationships based on respect, equality
and nonviolence”
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respect, equality and nonviolence. If gender perspective is
included in the initial and continuous teacher training, these
objectives will be easier to achieve.
Bonilla-Algovia, E., & Rivas-Rivero, E. (2018). Mitos del amor
romántico en una muestra de futuros y futuras docentes. Revista de
Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 5(2), 113-117.
doi:10.17979/reipe.2018.5.2.3624.

¿Influye el apoyo social
en el mantenimiento
de la convivencia con
el agresor?
Esther Rivas Rivero & Enrique Bonilla Algovia

El apoyo social es un factor clave para las
mujeres víctimas de violencia de género
respecto a su bienestar psicosocial que
podría contribuir en la ruptura con la
situación de maltrato que padecen a manos
de la pareja.
Es especialmente relevante el apoyo procedente de la
familia, si bien, determinadas creencias relacionadas con la
estabilidad de la pareja y el mantenimiento de la
convivencia podrían inhibir la ruptura con la situación de
maltrato. El estudio muestra la relevancia que tiene el apoyo
social en el mantenimiento de la convivencia con el agresor
en una muestra de mujeres nicaragüenses víctimas de
violencia de género. Los resultados evidencian que la
familia es el principal soporte y constituye un factor de
protección para romper con el ciclo de violencia. Este
aspecto es especialmente relevante en regiones que
carecen de dispositivos de ayuda profesional como
consecuencia de la falta de presupuesto para la eliminación
de la violencia de género.
Does social support influence the maintenance of
coexistence with aggressor?
Social support is an important factor for women victims of
intimate partner violence regarding their psychosocial wellbeing that seems to contribute to wind up with the situation

“La familia es el principal soporte y
constituye un factor de protección para
romper con el ciclo de violencia”

“The support from the family is especially
relevant, although certain beliefs related to
the stability of the couple and the
maintenance of coexistence could inhibit
the break with the situation of abuse”
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of violence that they suffer by the couple. The support from
the family is especially relevant, although certain beliefs
related to the stability of the couple and the maintenance of
coexistence could inhibit the break with the situation of
abuse. The study shows the relevance of social support in
mainteining coexistence with the aggressor in a sample of
Nicaraguan women, victims of intimate partner violence.
This problem is especially relevant in regions that lack
profesional assistance mechanisms as a result of the lack of
Budget for the elimination of gender-based violence.
Rivas, E., Panadero, S., Bonilla, E., Vásquez, R., & Vázquez, J.J. (2018).
Influencia del apoyo social en el mantenimiento de la convivencia
con el agresor en víctimas de violencia de género de León
(Nicaragua). Informes Psicológicos, 18(1), 145-165. doi:10.18566/
infpsic.v18n1a08

El perfeccionismo
disfuncional comienza
en casa…
Laura B Oros

“El perfeccionismo vulnera la salud mental
de los niños, promoviendo los síntomas de
depresión, disminuyendo los sentimientos
de gratitud…”

“O perfeccionismo prejudica a saúde
mental das crianças, promovendo sintomas
de depressão, reduzindo sentimentos de
gratidão…”

El perfeccionismo infantil disfuncional es un
proceso transdiagnóstico con importantes
consecuencias para la salud.
Existen factores tanto intrínsecos como extrínsecos que
pueden explicar su origen y mantenimiento. Los resultados
de un trabajo realizado en Argentina indican que las
demandas parentales excesivas y los rasgos de
neuroticismo infantil tienen un rol significativo en el
desarrollo del perfeccionismo durante la niñez, ejerciendo
las demandas parentales un efecto predictor mucho más
potente que los rasgos de personalidad. A su vez, el estudio
confirma que el perfeccionismo vulnera la salud mental de
los niños, promoviendo los síntomas de depresión,
disminuyendo los sentimientos de gratitud, aumentando el
malestar vicario frente al fracaso de otros, y asociándose a
una elevada percepción de sí mismo que no alcanza a ser
satisfactoria. El estudio remarca la importancia de continuar
estudiando el perfeccionismo disfuncional y de generar
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O perfeccionismo disfuncional começa em casa...
O perfeccionismo disfuncional da criança é um processo
transdiagnóstico com importantes consequências para a
saúde. Existem fatores intrínsecos e extrínsecos que podem
explicar sua origem e perpetuação. Os resultados de um
estudo realizado na Argentina indicam que exigências
excessivas tanto de pais quanto de mães e traços de
neuroticismo na criança tem um papel significativo no
desenvolvimento de perfeccionismo na infância, exercendo
as exigências dos pais um efeito preditor muito mais
poderoso que os traços de personalidade. Por sua vez, o
estudo confirma que o perfeccionismo prejudica a saúde
mental das crianças, promovendo sintomas de depressão,
reduzindo sentimentos de gratidão, aumentando o
desconforto vicário contra o fracasso dos outros, e sendo
associada a um elevado sentido de sí mesmo que não
consegue ser satisfatório. O estudo destaca a importância
de continuar estudando o perfeccionismo disfuncional e
gerar novas ferramentas de prevenção e tratamento que
envolvam o participação dos pais.
Oros, L. B., Iuorno, O., & Serppe, M. (2017). Child perfectionism and
its relationship with personality, excessive parental demands,
depressive symptoms and experience of positive emotions. The
Spanish Journal of Psychology, 20 (9), 1-13. doi:10.1017/sjp.2017.9

Desarrollo emocional
como paradigma de la
salud mental
Viana Ángela Bustos Arcó

El desarrollo emocional se constituye como el epicentro del
desarrollo humano en la medida en que su despliegue
depende de una relación vincular que proporcione los
medios (cuidados, alimentación, atención, etc.) para la
integración de los procesos madurativos y del ambiente. En
este sentido, ninguna de las tareas del desarrollo (hablar,
caminar, pensar, etc.) se adquiere en si misma a través de la
naturaleza, si no, que están ligadas a un vínculo afectivo que
facilita su efectividad de acuerdo con el entorno (familia,
barrio, escuela, ciudad, cultura, sociedad).
Pensar la salud mental implica entonces, una comprensión
paradigmática del desarrollo emocional, pues, solo es
posible la buena salud mental a partir de la construcción de

“Sólo es posible la buena salud mental a
partir de la construcción de vínculos
afectivos positivos”
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vínculos afectivos positivos, es decir que, es la calidad de la
relación afectiva la que permite la consolidación de la salud
mental y la personalidad, basadas en las experiencias
tempranas y con ello su relación con la psicopatología
adulta.
Bustos, V. y Russo, A. (2018). Recuperación Psicoafectiva e
interferencias en el desarrollo en primera infancia. En: Silva, M.,
Silva, A. y Staaden, G. (Comp.). Intervenciones psicosociales.
Cronologías, contextos y realidades. (pp. 153-178). Editorial
Filigrana Caribe

Mejorar la
participación inicial
de los padres
Carolina González Urrutia

A nivel internacional, existen programas de
parentalidad (o crianza) que han mostrado
ser efectivos en mejorar el bienestar de los
padres, sus hijos, y sus comunidades.
Sin embargo, estudios han reportado bajas tasas de
participación de forma recurrente. Si estas intervenciones
parentales han mostrado tener un impacto positivo, ¿cómo
“Aunque la baja participación de los padres
es una preocupación recurrente a nivel
mundial, todavía no existe suficiente
evidencia informando cómo lograr que
más padres participen”

hacemos que más padres consideren estas intervenciones
como una potencial fuente de apoyo y aprendizaje cuando
las tienen disponibles? En esta revisión sistemática hemos
identificado que, aunque la baja participación de los padres
es una preocupación recurrente a nivel mundial, todavía no
existe suficiente evidencia informando cómo lograr que más
padres participen. Esta revisión sintetiza las estrategias para
incentivar el involucramiento de los padres que han sido
puestas a prueba en ensayos controlados aleatorios hasta la
fecha, y propone líneas de investigación para futuras
acciones orientadas a mejorar el acceso de los padres a
estos programas y su participación en ellos.
Gonzalez, C., Morawska, A., & Haslam, D. M. (2018). Enhancing initial
parental engagement in interventions for parents of young children:
A systematic review of experimental studies. Clinical Child and
Family Psychology Review, 21(3), 415-432. doi:10.1007/
s10567-018-0259-4
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Mujeres y
cooperativismo en
Cuba hoy
Claudia M. Caballero

La creación de las Cooperativas No
Agropecuarias (CNA) en Cuba está
promoviendo cambios en su estructura
social.
Tanto mujeres como hombres se han incorporado a este
nuevo espacio de oportunidades laborales, de manera que
resulta pertinente analizar las ventajas y los retos en los
planos individual y colectivo. El valor fundamental de la
investigación reside en el análisis a partir del tejido de
relaciones que se construye en torno a esta actividad, pues
permite visualizar diferencias asociadas al género mediadas
por las relaciones interpersonales.
Los resultados apuntan a un reforzamiento de las distancias
sociales, al coincidir posiciones menos favorables para las
mujeres en las CNA, en cuanto que: están subrepresentadas, integran con mayor frecuencia aquellas
cooperativas que brindan algunos servicios típicamente
femeninos y poseen redes laborales y de tiempo libre
homogéneas, lo que constriñe la pluralidad de fuentes
potenciales de acceso a las nuevas oportunidades. Estos
resultados son consonantes con la situación de las mujeres
en el cooperativismo de otros países de la región. Se
discute acerca de las alternativas para la inserción de las
mujeres en el entramado laboral cooperativo y sobre las
posibilidades para potenciar el desarrollo de las CNA.
Caballero, C. (2018). Mujeres y cooperativismo en Cuba hoy.
Un estudio de redes sociales. Revista Interdisciplinaria de
Estudios de Género de El Colegio de México, 4, e218, doi:
10.24201/eg.v4i0.218

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.
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Mario Bunge y sus aportes a la
Psicología
Por Rubén Ardila | Universidad Nacional de Colombia
La característica central de los trabajos de Mario Bunge es su
insistencia en el rigor metodológico y el énfasis en que los
conocimientos deben estar fundamentados científicamente.
Mario Bunge cumple 100 años
de vida en 2019, Nació en la
provincia de Buenos Aires el 21
de septiembre de 1919 y pasó la
mayor parte de su vida

Universidad de Mar del Plata en
1952..En su primera etapa fue
profesor de física teórica y
filosofía en la Universidad de La
Plata (1956-1966) y más adelante

humanos, por la justicia social,
por el conocimiento y por
nuestro lugar en el mundo. Un
hombre comprometido con su
tiempo, con la razón y con la

profesional en Montreal (Canadá)
habiendo sido también profesor
visitante y conferencista en varios
países de Europa, Asia,
Norteamérica y Latinoamérica.

en la Universidad de Buenos
Aires. Desde el año 1966 se
radicó en Montreal en McGill
University. Es un hombre
universal, de amplia cultura

cultura. Una figura de enorme
importancia en la filosofía, en la
ciencia, en el mundo actual y en
la civilización contemporánea,
tanto a nivel latinoamericano

Recibió su doctorado en Ciencias
Físico-matemáticas en la

científica, filosófica y humanística
y enorme interés por los asuntos

como a nivel mundial.

ruben.ardila@outlook.com
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MARIO BUNGE Y SUS APORTES A LA PSICOLOGÍA

Es también un hombre que despierta amores y odios, y al
cual nadie puede ser indiferente. Su interés por los temas
psicológicos está presente desde sus primeras
publicaciones y sus primeras conferencias. Se concreta en
sus críticas al psicoanálisis, la parapsicología, y a disciplinas
no basadas en la evidencia. Su libro Filosofía de la psicología
(2002, primera edición en inglés 1987), con el presente
autor, fue precedido por su obra The mind-body problem
OBRA PROLÍFICA

“Su libro La ciencia, su método y su filosofía
(1959) ha servido para iniciar a varias
generaciones de estudiantes en muchos
países del mundo, en asuntos de filosofía de
la ciencia, metodología…”

(1980) y por numerosos artículos en revistas científicas de
varios países y varios idiomas, y también en publicaciones
dirigidas al público general.
Mario Bunge ha publicado alrededor de 70 libros e
innumerables trabajos científicos y filosóficos y obras de
divulgación. Su libro La ciencia, su método y su filosofía
(1959) ha servido para iniciar a varias generaciones de
estudiantes en muchos países del mundo, en asuntos de
filosofía de la ciencia, metodología, y es un libro que todos
leímos y recomendamos a nuestros estudiantes. Un libro
que conserva su actualidad varias décadas después de su
publicación.
Otro libro muy central en la obra de Bunge es: Causalidad,
el principio de causalidad en la ciencia moderna (primera
edición en inglés, 1959; primera edición en español, 1961).

BUNGE EN COLOMBIA

De izquierda a derecha: Rubén Ardila,
Myriam Zuluaga, Mario Bunge, Elisa DulceyRuiz, Germán Gutiérrez, Stefano Vinaccia y
Julio Eduardo Cruz.

También su obra La investigación científica (primera edición
en inglés, 1969; primera edición en español, 1983). Su
Treatise on basic philosophy (1974-1989),en 8 volúmenes, es
su aporte fundamental a la filosofía y al conocimiento
humano, y lo coloca a la altura de los principales pensadores
de todos los tiempos.
La característica central de los trabajos de Mario Bunge es su
insistencia en el rigor metodológico y el énfasis en que los
conocimientos deben estar fundamentados científicamente.
Afirma que el mejor conocimiento sobre la realidad es el
que se obtiene a través del método científico.
Su teoría sobre el emergentismo considera que los sistemas
físicos poseen propiedades globales sistemáticas o
emergentes que las partes componentes no poseen y no
pueden por lo tanto ser reducidas a propiedades de niveles

MARIO BUNGE

“ha sido un líder intelectual, un defensor de
las grandes causas del ser humano, de la
evidencia, del humanismo y del optimismo.”

de organización inferiores. La física, la química, la biología, la
psicología, las ciencias sociales, etc se encuentran en
diferentes niveles de complejidad, y las propiedades de un
conjunto de disciplinas emergen del nivel anterior y no
pueden reducirse a ese nivel previo.
Esto tiene relevancia dado que algunos consideran que la
psicología de Bunge es reduccionista en el sentido de

12
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afirmar que los procesos psicológicos
podrían “reducirse” a los procesos
biológicos. . Lo que afirma Bunge es
que los procesos psicológicos no
existen sin que haya un sustrato
biológico del cual “emergen”. En otras
palabras, sin cerebro no hay conducta,
pero esta no puede reducirse al

“

…los sistemas físicos poseen
propiedades globales
sistemáticas o emergentes que
las partes componentes no
poseen y no pueden por lo tanto
ser reducidas a propiedades de
niveles de organización
inferiores.

funcionamiento cerebral. La conducta
es sistema nervioso y “algo más”, en
realidad mucho más. Este problema
del reduccionismo se discute
ampliamente en filosofía de la
psicología, en epistemología, en teoría
de la mente y disciplinas similares. Lo
hemos analizado en la Síntesis
experimental del comportamiento
(1993, 2010).
En concepto del presente autor, la
conducta o comportamiento es un
tópico importante de estudio en sí
mismo. Puede investigarse con la
metodología de la ciencia y no

“

…sin cerebro no hay conducta,
pero esta no puede reducirse al
funcionamiento cerebral

necesita reducirse a la biología ni a
ningún otro proceso. La psicología
estudia el comportamiento de los
organismos y su relación con el
ambiente, tanto físico como social. No
se justifica ningún tipo de
reduccionismo.
La vida de Mario Bunge ha abarcado
un período de grandes cambios en la
sociedad, en la ciencia y en nuestra

concepción de la naturaleza humana.
Estos 100 años de avances y
retrocesos, de avatares, vicisitudes,
logros, de guerras y paz, de
comprensión científica del mundo, de unidad y diversidad,
han sido decisivos en nuestra historia como especie y como
civilización. Mario Bunge ha sido un líder intelectual, un
defensor de las grandes causas del ser humano, de la
evidencia, del humanismo y del optimismo.
Bunge es sin lugar a dudas el principal filósofo viviente de
habla española y una de las figuras más emblemáticas de la
ciencia y la intelectualidad de nuestra época.

MARIO BUNGE Y SUS APORTES A LA PSICOLOGÍA
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Bunge, M. (1983). La investigación
científica. Barcelona: Editorial Ariel.
Bunge, M. (1980). The mind-body
problem. Oxford: Pergamon Press..
Bunge, M., y Ardila, R. (2002). Filosofía de
la psicología. México: Siglo XXI
Editores.
Denegri, G., y Martínez, G.E. (Comps.).
(2000). Tópicos actuales en filosofía
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SECCIÓN: MUNDO SIP

Mundo SIP | Grupos de Trabajo y Voces de la Membresía

Grupo de Trabajo “Psicología y
Educación”
Marilene Proença y Ana Borgobello

Nos complace informar
a la comunidad SIP que
el Grupo de Trabajo
“Psicología y Educación”
tuvo un primer encuentro en el Congreso Interamericano celebrado en
el mes de julio de 2017
en Mérida, Yucatán,
México.

aprobación del plan de trabajo,

conceptuales los múltiples

estamos comenzando a constituirnos como red de trabajo.

problemas que demandan
respuestas apropiadas de la
psicología educativa para las
realidades específicas de las
Américas. Buscamos así

Con la inquietud de formalizar el

tamente en la superación de la
pobreza, el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y
el fortalecimiento de la
democracia.

trabajo, se propusieron allí, en
forma unánime, objetivos
iniciales de trabajo y
coordinadoras para las gestiones
del mismo. A partir de la
presentación formal a la Mesa
Directiva de la SIP y tras la

Sostenemos que la educación es
un campo estratégico de investigación, reflexión e intervención
de la psicología es una de las
áreas de desarrollo fundamentales para cualquier Estado,
especialmente para los países
latinoamericanos, e influye direc-

Proponemos abordar desde
diversas perspectivas

contribuir a la discusión,
investigación y promoción del
conocimiento y colaborar con
propuestas específicas
asumiendo el compromiso social
de nuestra disciplina con la
construcción de políticas
públicas.
Contamos actualmente con
miembros de Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador,
México, Paraguay y Puerto Rico.
Sostendremos próximamente
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una reunión en Cuba en ocasión

preocupação de formalizar o

Américas. Buscamos contribuir

de la celebración del Congreso
Interamericano de la SIP, donde
esperamos sumar nuevos
miembros al grupo de trabajo en
la misión de conformar una red

trabalho, ocasião em que foram
eleitas as coordenadoras para as
gestões dos objetivos iniciais.
Desde a apresentação formal à
Mesa da SIP e após a aprovação

para a discussão, pesquisa e
promoção do conhecimento e
colaborar com propostas
específicas assumindo o
compromisso social de nossa

internacional de psicólogos y
psicólogas y científicos de áreas
afines involucrados y
comprometidos con la
educación y el bienestar de la

do projeto de trabalho, estamos
começando a nos constituir
como uma rede de trabalho.

disciplina com a construção de
políticas públicas.

humanidad mediante la mejora
de la calidad de vida a través del
análisis, investigación e
intervención en los procesos
psicoeducativos en el continente
americano. Los interesados en
participar, pueden escribirnos a
[gt.sip.psed@gmail.com]

Grupo de Trabalho "Psicologia
e Educação"
Temos o prazer de informar à
comunidade SIP que o Grupo de
Trabalho "Psicologia e Educação"
realizou uma primeira reunião no
Congresso Interamericano em
julho 2017, na cidade de Mérida,
Yucatán, México, com a

Consideramos que a Educação é
um campo estratégico de

Atualmente, temos membros da
Argentina, Brasil, Colômbia,
Cuba, Equador, México, Paraguai

pesquisa, reflexão e intervenção
da Psicologia e é uma das áreas
fundamentais de
desenvolvimento para qualquer
país, especialmente para os

e Porto Rico. Em breve vamos
realizar uma reunião em Cuba
por ocasião da celebração do
Congresso Interamericano da SIP,
onde esperamos adicionar novos

países da América Latina, e
influencia diretamente na
superação da pobreza,
melhorando a qualidade da vida
das pessoas e o fortalecimento

membros ao grupo de trabalho
sobre a missão de formar uma
rede internacional de psicólogos
e cientistas de áreas afins
envolvidos e comprometidos

da democracia.

com a educação e o bem-estar
da humanidade, melhorando a
qualidade de vida por meio da
análise, pesquisa e intervenção
em processos psicoeducacionais

Propomos abordar a partir de
múltiplas perspectivas
conceituais os diversos
problemas que demandam
respostas adequadas da
Psicologia Educacional para as
realidades específicas das

nas Américas. Os interessados
em participar podem escrever
para nós em
[gt.sip.psed@gmail.com]

Grupo de Trabajo “Violencia Resiliencia”
Silvia Pugliese

Este proyecto se
enmarca en el convenio
entre la Asociación
Nicaragüense para el
Desarrollo
Este proyecto se enmarca en el
convenio entre la Asociación
Nicaragüense para el Desarrollo
de la Psicología y la SIP

Por SIP la coordinación está a
cargo de Silvia V. Pugliese,
coordinadora del GT Violencia, y
por las características de las

Antecedentes

actividades propuestas se ha
dado en llamar al GT ViolenciaResiliencia. Por la Asociación
Nicaragüense para el Desarrollo
de la Psicología, coordina su

represivos de amenazas, encarcelamientos, secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones y
atropellos.

Director, Roberto Ordoñez

por la inseguridad,

En Nicaragua se ha dado por
cuatro meses una crisis social de
causa política, con incidentes

Toda la población está afectada
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incertidumbre y desconfianza por

-Se proyecta trabajar con grupos

Actividades realizadas a

temor a represalias; además de
quienes cuentan con familiares
muertos o detenidos.

(por barrios, escuelas, u otras
agrupaciones comunitarias) con
una tarea concreta: reciclar
materiales, cultivar en pequeñas
huertas, recoger basura de las

noviembre de 2018

Por tanto, un proyecto de
resiliencia tiende a implementar
acciones para ayudar a los
colegas a superar esa situación
adversa, ayudarles a superar los
miedos y transformarlos en
esperanza. Y ayudando a los que
ayudan, pueda alcanzar a la
comunidad en general.
Objetivos del proyecto de
resiliencia
El proyecto resiliencia se propone
para acompañar a los afectados,
psicólogos y población, de una
manera directa, concreta, estratégica, con el resultado de mejorar
su salud mental.
Metodología
Pedir a los psicólogos de la Mesa
Directiva y GT Violencia de SIP
que acompañen a los psicólogos
de Nicaragua en sesiones de
sostén y acompañamiento, con el
objetivo de brindarles ayuda para
un desempeño más saludable en
su tarea profesional.
Primer paso: Pedir cuántos
colegas del GT Violencia podrían
disponer de una hora (semanal o
quincenal) como para que colegas nicaragüenses puedan tener
una sesión de acompaña-miento
por Skype, WhatsApp o e-mail.
Segundo paso: Pedir a los
colegas de Nicaragua que
quienes desearían recibir
acompañamiento personal y
profesional.
Tercer paso: Verificar la
posibilidad de organizar grupos
operativos coordinado por
psicólogos de Nicaragua

1. Se mantuvo conversaciones
con la Presidente de SIP a los
efectos de enmarcar
institucionalmente este

playas y calles, tejidos u otras
actividades que permita
compartir grupalmente una
actividad cuyo producto sea de
utilidad para si o para terceros.

proyecto, quedando bajo la
Coordinación de Silvia
Pugliese por SIP y Roberto
Ordoñez por la Asociación
Nicaragüense

Dichos grupos debieran contar
con un psicólogo coordinador y
otro observador no participante.

2. El proyecto se fue programando en función de las necesidades y posibilidades transmitidas por la delegada de SIP,
Dra. María Elena Humphrey

Para ello se deberá:
1. Capacitar a los psicólogos de
Nicaragua acerca de la teoría
y técnica de los Grupos
Operativos. Para ello se les
proveerá de bibliografía y se
programarán reuniones con la
plataforma Zoom para aclarar
dudas y brindar aportes
teóricos
2. Identificar líderes comunitarios que puedan organizar
grupos de actividades
específicas para convocar y
elegir una actividad
3. Organizar grupos operativos
con un psicólogo coordinador
y otro observador no
participante
4. Supervisión grupal online a fin
de dar sostén, esclarecimiento
y continuidad a estos grupos a
cargo de Dra, Monserrat y
Silvia Pugliese
Resultados esperados: Los
psicólogos de Nicaragua se
sentirán apoyados por los
psicólogos de SIP y expresarán
sentirse fortalecidos y más
resilientes (con mejor salud
mental) debido a este
acompañamiento.
Agosto 2108

3. Se invitó a los integrantes del
GT Violencia, a ofrecer horas
online de acompañamiento a
los psicólogos de Nicaragua
que así lo solicitaran. Se armó
una lista de psicólogos de
Guatemala, Perú, España y
Nicaragua ofreciendo una
hora quincenal
4. Desde la Asociación se invitó
a los colegas nicaragüenses
interesados en coordinar
grupos operativos y se armó
un grupo de watts App para
mantener una comunicación
horizontal
5. La Dra. Alicia Monserrat
(España) ofreció bibliografía
para la formación teóricotécnica básica para la
coordinación de los grupos
operativos
6. Se fijó para el 10/11/18 a las
2.30 (hora de Managua) para
concretar la primera clase
online, con la participación de
los psicólogos nicaragüenses,
la Dra. Monserrat y Silvia
Pugliese
Síntesis de la reunión online: 10
de Noviembre a las 2.30 (hora de
Managua)
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Intervinieron: Sandra Luna,

Subrayó la demanda de apoyo

real (además del miedo interno),

Roberto Ordoñez Guisela
Noguera, Freddy Solorzano , María
Elena Humphrey, Mauricio Siezar,
María Teresa Hernández, Teresa de
Jesús Sánchez, Leyla López,

por depresión, ansiedad y en
niños trastornos de sueño y
enuresis

incertidumbre, problemas
económicos, desconfianza; así
como la necesidad de apelar al
encubrimiento y limitar la libre
expresión.

Guillermina Pellecer, Gisell Hass,
Donald Castellón, Alicia Monserrat
y Silvia Pugliese
Sandra Luna, como Presidente de
la SIP dio el marco institucional en
el que se incluye este proyecto, ya
que surge del acuerdo entre SIP y
la Asociación Nicaragüense para
el Desarrollo de la Psicología; en
orden a brindar acompañamiento

Se ha planteado la realización de
una investigación a fin de medir la
magnitud del trauma.
Freddy Solorzano desde su tarea
como psicólogo y pastor
evangélico (y por la tradición de
trabajo pastoral) vienen realizando

sería necesario plantear una tarea,
un objetivo y un encuadre; así
como definir: ¿Qué hacer y
dónde intervenir?

una tarea de atención a las
víctimas de violencia y crisis en
seis departamentos y 40
comunidades

y sostén a los colegas de
Nicaragua y a través de ellos llegar
a la población afectada por los
conflictos políticos, directa o
indirectamente.

Mauricio Siezar, es estudiante de

Roberto Ordoñez, como Director
de la Asociación Nacional, nos
trazó un panorama acerca de la
represión, persecución, muertes y
torturas que se vive derivado de la

Gisell Hass, oriunda de Costa Rica,

situación política. Destacando que
hubo médicos y psicólogos que
fueron apresados por haber
acudido a la ayuda a las víctimas.

Alicia M. planteó cómo hay
algunos caminos recorridos,
aunque no hayan sido planteados
como grupos operativos
propiamente dichos. Para ello,

Para seguir una línea de
formación, la Dra. Alicia Monserrat
ya había enviado una propuesta
de programa y bibliografía.

Psicología y trabaja en una
empresa de telecomunicaciones,
donde están encarando talleres
de resiliencia

Se acordó continuar dialogando a
través del grupo de WhatsApp y
de e-mails; al mismo tiempo que
se fijó la próxima reunión online
para el 8 de diciembre de 2018 a
las 10.30 am (hora de Managua). A
esta reunión se invitará que se

está trabajando con niños en las
escuelas y en iglesias
A partir de algunos conceptos
básicos acerca de los grupos
operativos que Alicia Monserrat

sumen también el resto de
colegas del GT ViolenciaResiliencia.

fue aclarando, se plantearon
situaciones vinculadas al miedo

Grupo de Trabajo “Psicología
Clínica”
Diego Castrillón y Carolina González
Creación de la Mesa de
Trabajo para la Prevención del

mesa de trabajo dentro del
Grupo de Trabajo de Psicología

intervención, y sugerencias a
nivel de salud pública y políticas

Suicidio dentro del Grupo de
Trabajo de Psicología Clínica

Clínica de la SIP. Esta nueva
iniciativa tendrá como objetivo
elaborar un estado del arte de la
prevención del suicidio en
Latinoamérica, con especial

públicas. La primera reunión de
coordinación se concretó por
videoconferencia el 22 de abril
de 2019, con la participación de
Silvia Pugliese (Argentina),

énfasis en estadísticas,
clasificaciones, modelos de

Diego Castrillón (Colombia),

Dado que el tema del Día
Mundial de la Salud Mental
2019 será la Prevención del
Suicidio, se ha organizado una
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Pedronel Gonzalez (Honduras), y

part of the Clinical Psychology

the 22nd April 2019 with the

Carolina González (Chile).

Task Force

Invitamos a todos los miembros
a participar de las actividades
de este Grupo de Trabajo de
Psicología Clínica (Diego

Given that the 2019 World
Mental Health Day theme will be
Suicide Prevention, a working
group was created within the SIP

participation of Silvia Pugliese
(Argentina), Diego Castrillón
(Colombia), Pedronel Gonzalez
(Honduras), and Carolina
González (Chile).

Castrillón,

Clinical Psychology Task Force.
This new working group
(Suicide Prevention Working
group) aims to develop a state
of the art about suicide

We invite all members to
participate in the coming
activities of the Clinical
Psychology Task Group (Diego
Castrillon,

prevention in Latin America, with
special emphasis on statistics,
classifications, models of
intervention, and suggestions
for public health and public

diegocastrillonmoreno@gmail.com).

policy. The first meeting by
videoconference was held on

c.gonzalez@uq.edu.au).

diegocastrillonmoreno@gmail.com).

También, extendemos la
invitación a aquellos miembros
interesados en colaborar en la
Mesa de Trabajo para la
Prevención del Suicidio (Carolina
González, c.gonzalez@uq.edu.au).

Creation of the Suicide
Prevention Working Group as

We also invite those members
interested to collaborate with
the Prevention Suicide Working
Group (Carolina González,

http://cipcuba2019.com
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El reconocimiento de
víctimas a los integrantes de
las fuerzas militares
William Alejandro Jiménez Jiménez
¿Se podría afirmar que los miembros de las Fuerzas
Militares de Colombia serían víctimas del conflicto armado
De acuerdo a lo afirmado por Pabón Ayala (2018), “los
militares son titulares de derechos humanos,
independientemente de su condición de combatientes” (p.
2-3). Con esta cita se abre el debate para entender que más
allá de las condiciones de mando y de subordinación que
se emplean en el ejercicio profesional militar en el
cumplimiento de un deber estatal, son personas y partiendo
de la naturalidad humana son sujetos de derechos. Esto
implica que los integrantes de las FFMM entrarían en la
dinámica social de ser comprendidos en los procesos de
reincorporación, reintegración y reparación, dinámicas
políticas y sociales que han tomado mucha fuerza en el
tejido social colombiano en el paulatino proceso de
construcción de la paz.
De acuerdo a lo establecido en la ley de víctimas (ley 1448
de 2011), en su artículo 3 se define víctimas de la siguiente
forma:
“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno. También son
víctimas el cónyuge, compañero o compañera
permanente, parejas del mismo sexo y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado
muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo
serán los que se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente”.
De manera significativa, en el párrafo 1 de la presente ley
hace mención especial a los integrantes de la fuerza pública
en calidad de víctimas bajo los términos del artículo 3. Con
esta definición, se une a lo que Pabón Ayala (2018) afirma
en función del reconocimiento de los integrantes de la

Fuerzas Militares como víctimas del
conflicto, cuando afirma que
“Una de las aristas del debate
político y jurídico nacional e
internacional es la visibilización de
los miembros de las fuerzas
militares y sus familias como
víctimas del conflicto armado
colombiano, y de cómo la falta de
este reconocimiento podría
generar dinámicas de revictimización y reconciliación (p. 1)”.
Por ello, se hace necesario una
concientización armónica con todos los
entes estatales que permitan un
adecuado proceso de vinculación de los
integrantes de las fuerzas militares a la
vida civil. Como lo menciona Jiménez
Jiménez (2016), la importancia del
continuo fortalecimiento de las políticas
públicas para incluir a los
excombatientes a un régimen especial
de salud mental.

The recognition of victims to
the members of the military
forces.
Could it be said that the members of the
Colombian Military Forces are victims of
the armed conflict? According to Pabón
Ayala (2018), "the military is the holder of
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Human Rights, Independently of their status as
fighters" (page 2, 3). With this quote the debate is opened
to understand that beyond the conditions of command
and subordination that are used in the military

by Jiménez Jiménez (2016), the
importance of the continuous
strengthening of public policies to
include ex-combatants in a special

professional exercise in the accomplishment of a state
duty, they are people and starting from the human
naturalness they are subjects of rights. This implies that
the members of the Military Forces would enter into the
social dynamics of being understood in the processes of

mental health system.

reincorporation, reintegration and reparation, political and
social dynamics that have taken much force in the
Colombian social network in the gradual process of peace
building.
According to the Colombian Victims Law (Law 1448 of
2011), Article 3 defines victims as follows:
“Victims are considered, for the effects of this
law, those persons who individually or
collectively have suffered an injury due to events
that occurred as of January 1 (1985), as a
consequences of violations of International
Humanitarian Law or of serious and manifest
violations of international human rights, which
occurred during the internal armed conflict.
Victims are also the spouse, permanent
companion, same-sex couples and family
members in the first degree of consanguinity,
first civilian of the direct victim, when he or she
have been killed or disappeared. In the absence
of these, it will be those who are in the second
degree of ascending consanguinity”.
Significantly, in paragraph 1 of this law there is a special
mention to the members of the public force as victims
under the terms of Article 3. With this definition, joins what
Pabón Ayala (2018) says in function of the recognition of
the members of the Armed Forces as victims of the
conflict, when he affirms that
“One of the awn of the national and international
political and legal debate is the visibility of the
members of the military forces and their families
as victims of the Colombian armed conflict, and
how the lack of this recognition could generate
dynamics of revictimization and reconciliation (p.
1).”
Thus, a harmonious awareness is necessary with all state
entities that allow an adequate process of linking the
members of the military forces to civil life. As mentioned
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Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
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problemas psicológicos de los
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BVS-Psi-Arg
Acceso al
conocimiento en
Psicología
Silvia V. Pugliese
LA BVS PSI ARG se constituyó en 2007. Es
una de las Bibliotecas temáticas de la
Biblioteca Virtual de Salud de
Argentina que depende de OPSArgentina (BVS- Arg). A su vez, la BVS Arg
es parte de la Biblioteca Regional
de Medicina (BIREME) creada en 1967
por medio de un convenio entre la
Organización Pan-Americana de la Salud
(OPS) y el Gobierno Federal de Brasil.
Originalmente la BVS nació de la
necesidad de asegurar a los
investigadores, profesionales, profesores,
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estudiantes y demás personas ligadas a la Psicología el
acceso a la información producida en los países de la región
y publicadas en revistas, libros, tesis y otros tipos de
materiales científicos. Ese acceso solamente es posible si la
información está debidamente organizada y disponible en
un espacio virtual especialmente desarrollado para esa
comunidad. Es a través de la actuación en el sector de
gestión del conocimiento en Psicología que la BVS PSI
pretende contribuir para la efectiva visibilización de la
producción de la región. La estrategia para la implantación
de la BVS se apoya en proyectos específicos orientados en
los diferentes productos y servicios de información.

■

Ofrecer visibilidad a la producción
académica de los psicólogos del
país

■

Promocionar la equidad en el
acceso a la información

■

Fomentar la citación cruzada entre
los investigadores del país

■

Facilitar el acceso a documentos
(acceso libre)

■

Integrar a los psicólogos de
Argentina con sus pares de
Latinoamérica

■

Hacer la gestión de la información

El desarrollo de la BVS se basa en los siguientes principios:
1. Búsqueda de equidad en el acceso a la
información en salud;
2. Promoción de alianzas y consorcios
para maximizar el uso compartido de recursos;
3. Promoción del trabajo cooperativo y del
intercambio de experiencias;
4. Desarrollo y operación descentralizada en todos
los niveles;
5. Desarrollo basado en las condiciones locales;
6. Establecimiento y aplicación de mecanismos
integrados de evaluación y control de calidad.

¿Cuáles son los objetivos de la BVS Psi Arg?
Se constituyó la BVS Psi-Arg, teniendo en
cuenta que el acceso a la información
técnico científica es factor determinante y
esencial, indispensable para el desarrollo
social. Lo primordial es garantizar el acceso
a la información en Psicología de manera
eficiente y equitativa, a través de su
selección, organización y diseminación en
un espacio virtual, brindando posibilidades
al Psicólogo e investigador en Psicología,
para el aprovechamiento de los servicios
de calidad disponibles en Internet,
ampliando la visibilidad al
conocimiento generado en la
región y promover las
citaciones cruzadas.

psicológica en Argentina, a través
de la organización y diseminación
del conocimiento en el área.
El Comité Consultivo está integrado por
27 Representantes de Unidades
Académicas Nacionales y Privadas,
Asociaciones Científicas y Colegios de
Psicólogos.
La BVS Psi Arg es un espacio virtual para
dar visibilidad a la producción científica
de la Psicología Argentina
Visítela: www.bvs-psi.mdp.edu.ar
La autora de la nota es Coordinadora
Científica de la BVS-Psi. Arg
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desarrollar una disertación. Este libro no es la
excepción. El acercamiento al tema pudo
haber sido diferente. Como se hace en otros
libros sobre el tema, este pudo limitarse a
presentar recomendaciones sobre cómo
enfrentarse a un proceso de tesis, proyecto
equivalente o disertación. Estas
recomendaciones sabemos serían muy bien
recibidas por todas las personas involucradas
en el proceso, pues todas las ayudas son
necesarias en ese punto de la carrera
estudiantil. Pero recuerden, Irma es la autora
principal.
¿Qué hace diferente este libro? El libro está
basado en un estudio realizado por las autoras
para conocer cuál es la realidad del proceso
de tesis y disertaciones en nuestras
universidades. En su estudio participaron 52
estudiantes, 9 coordinadores y coordinadoras,
11 docentes, de programas graduados en
Puerto Rico. Se administraron cuestionarios, se
hicieron entrevistas y se llevaron a cabo
grupos de discusión dirigida. Así que en cada
uno de los capítulos se toman los resultados
de esta investigación como punto de partida,
contextualizando de esta manera el tema; un
acercamiento innovador a lo que ya teníamos.

Disertaciones,
proyectos y tesis en
psicología. Reseña
Miguel M. Martínez Lugo

Reseña del libro: Disertaciones, proyectos y
tesis en psicología y otras disciplinas:
Desafío y estrategias para afrontarlo
Es para mí un honor participar en el panel que presenta el
libro Disertaciones, proyectos y tesis en psicología y otras
disciplinas: Desafío y estrategias para afrontarlo de las
compañeras Irma Serrano-García, Lorna Torres López y
Soélix Rodríguez Medina. Enfrentarme a un libro cuya
principal autora es la Dra. Irma Serrano-García, genera en mí
expectativas muy altas y un sentimiento de que será un libro
diferente a otros que haya leído sobre el tema de cómo

Me acerco a este libro como director de
muchos comités de disertación por más de 30
años y agradezco que llegue en este
momento, pues nunca es tarde para hacer las
cosas de manera diferente. En ningún curso,
taller o seminario se nos prepara para asumir
el rol de mentor o mentora en un proceso de
tesis, proyecto o disertación. ¿De qué
partimos? Inicialmente utilizamos el estilo que
utilizaron nuestros mentores o mentoras en
nuestro comité de disertación. En ese proceso,
eliminamos algunos elementos que no
funcionaron, modificamos otros que sí eran
positivos pero requerían unos ajustes y
confirmamos otros que entendimos que
queríamos formaran parte de nuestra forma
de proveer mentoría en el proceso tesis,
proyecto o disertación. Este análisis nos lleva a
desarrollar nuestro estilo particular mentoría.
Este libro, aunque principalmente enfoca al
estudiantado que se inicia en su proceso de
disertación o tesis, es también un recurso muy
útil para quienes dirigimos o integramos
comités de tesis, Proyecto o disertación pues
provee herramientas para enriquecer ese
proceso de mentoría. Nos lleva a reflexionar
sobre lo que hacemos y lo que debemos
hacer para que el estudiantado pueda
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enriquecerse en su proceso, para que ese último proyecto también
sea un ejercicio de aprendizaje.
El Capítulo 5 titulado El comité: ¿podrá haber algo más
importante?, incluye recomendaciones para cada estudiante sobre
cómo tomar la decisión de formar su comité de tesis, proyecto o
disertación. Como muy bien lo traen las autoras, el comité se
convierte en la familia doctoral de cada estudiante, por lo cual, su
selección debe realizarse con mucho cuidado. Dada la relevancia
de esa decisión, se presenta en este capítulo la importancia que
tiene ser un buen mentor o mentora para el o la estudiante, para la
universidad y aún para quien prove la mentoría. Se recalca lo vital
que es tener confianza, afinidad y accesibilidad en esa relación.
También se recalca el ambiente que debe existir de respeto,
humor, estructura y el énfasis en las metas.
En este capítulo 5, las autoras presentan unas herramientas
prácticas para que cada estudiante pueda identificar posibles
mentores o mentoras que se integren a su comité. Además proveen
una guía de entrevista para seleccionar a sus mentores o mentoras.
Ambas herramientas son de mucha utilidad para el o la estudiante,
pero también lo son para nosotros como mentores o mentoras,
para que sepamos qué debemos ofrecer al estudiantado y qué este
puede esperar de nosotros en el proceso. Otro de los recursos que
incluye este capítulo son recomendaciones de cómo deben ser las
reuniones de disertación o tesis con estudiantes; herramienta vital
si se desea tener reuniones productivas y orientadas a la meta de
completar ese proyecto que falta para finalizar el grado. Como en
todo proceso de interacción entre varias personas, los conflictos y
problemas podrían estar presentes, las autoras también nos facilitan
una lista de posibles problemas que puedan surgir en esa relación y
qué hacer para manejar esos desafíos.
¿Qué podemos encontrar en los otros capítulos que es de mucha
pertinencia a nuestro rol como mentores o mentoras de un proceso
de tesis, proyecto o disertación? Aunque los otros capítulos están
más orientados al estudiantado, en los mismos se presentan
muchas herramientas para estructurar el proceso a seguir en la
tesis, proyecto o disertación. Las autoras proveen un modelo de un
plan de trabajo que definitivamente facilita nuestro rol de dirección
y mentoría. Se presentan, entre muchos otros instrumentos,
cuestionarios para que cada estudiante autoevalúe su
aprestamiento para el proceso de tesis, proyecto o disertación, una
lista de las competencias necesarias para comenzar el proceso,
información de medios y recursos digitales, información sobre
programas para realizar análisis estadísticos cuantitativos y
cualitativos, páginas de ayuda en internet para diferentes
elementos de la tesis, proyecto o disertación. Las autoras presentan
“los misterios de Word” y muy, en especial, las maravillas del autosafe e información del temido e incomprendido estilo APA.
Quienes dirigimos tesis y disertaciones sabemos lo importantes
que son todos estos temas en un proceso de mentoría.
No puede faltar la discusión de aspectos éticos como son los
códigos, las juntas de revisión institucional o IRB (ya tan conocidas
e importantes en nuestra función de investigadores e
investigadoras), el alerta al plagio y los asuntos de autoría. Las
autoras presentan muchos ejemplos, modelos, formatos,
cuestionarios y protocolos que definitivamente hacen del proceso
uno más manejable, entendible y sobretodo, que garantiza que se
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va a sobrevivir a él. Algo que no puede faltar
en un libro como este es la importancia de
hacer públicos los resultados de la tesis,
proyecto o disertación. Se discute la
importancia de publicar y difundir el
conocimiento a través de artículos y
presentaciones en foros profesionales. Ese es
el gran cierre que todo proceso de tesis,
proyecto o disertación debería tener.
Recuerdo cuando inicié mi proceso de
disertación que el sentimiento que me
embargó fue uno de incertidumbre, ansiedad,
temor, enmarcado en un deseo de terminar el
grado y cumplir con ese último requisito que
me faltaba para graduarme. Luego de tantos
años desde ese momento, observo en
estudiantes, a cuyo comité de disertación
pertenezco, esos mismos sentimientos, pues
como parte de su proceso formativo sí se les
habla de la disertación, pero nunca con el
detalle, profundidad y amplitud como lo
vemos en el libro que hoy reseño.
Como expresé al inicio, asumimos el rol de
directores o directoras de comités de tesis,
proyecto o disertación sin tomar un curso,
seminario o taller con ese propósito. Nos
convertimos en mentores y mentoras de
estudiantes que desean hacer una
contribución a la disciplina y a su país.
Cuando buscamos el origen de la palabra
mentor muchos autores y autoras nos indican
que la misma se refiere al nombre propio de
un personaje de la Odisea. Cuando Ulises
marchó a la guerra de Troya encomendó a
Mentor el cuidado de su hogar y la educación
de su hijo Telémaco. Sin embargo, ese
encargo se convirtió en algo más que un
simple y rutinario vínculo de tutelaje. Una vez
terminada la guerra y no teniendo noticias de
su padre, Telémaco, acompañado por Mentor,
inició un viaje por toda Grecia con el fin de
conseguir alguna pista que pudiera revelar su
paradero. Según la mitología griega, la diosa
de la sabiduría Atenea usaba el rostro de
Mentor, cuando quería comunicarse con
Telémaco en su viaje en búsqueda de su
padre. Ella es la que hace las preguntas y da
los consejos, cogiendo prestado el cuerpo y la
voz de Mentor.
Hoy, en Puerto Rico, tres mujeres con mucha
sabiduría nos dejan un gran legado: un libro
que acompañará a estudiantes, mentores y
mentoras de tesis, proyectos y disertaciones
en la búsqueda de esa meta final. Un libro que
servirá para hacernos preguntas, hallar

23

SIP BULLETIN | VOL. 104, 2019

RESEÑAS DE LIBROS

respuestas y acompañar en ese desafío que denominamos
requisito final de grado: la tesis, proyecto o disertación.
Serrano-García, I., Torres López, L. & Rodríguez Medina, S. (2019)
Disertaciones, proyectos y tesis en psicología y otras disciplinas:
Desafío y estrategias para afrontarlo. San Juan, P.R.: COATTI, Inc.
Información para obtener el libro: info@coattipr.com

Recuento histórico
del análisis de la
conducta. Reseña
Julio C. Penagos-Corzo

Reseña del libro: Recuento histórico del
análisis de la conducta
En “Recuento histórico del análisis de la conducta” (Flores
& Mateos, 2019) el lector descubrirá que las historias
contadas se traducen a miradas profundas que le ayudarán
a entender procesos actuales del análisis conductual en los
países abordados. Los capítulos del libro, si bien cuentan y
recuentan historias no tan lejanas, en el fondo lo que
hacen es hacer más vivo el presente.
Información sobre cómo
obtener el libro:
carlos.flores.gdl@gmail.com
rebecamateos@gmail.com

“Recuento histórico del análisis de la conducta” permite
múltiples miradas y múltiples lecturas. Por ello es un libro
generativo. Los capítulos destacan la historia del análisis
de la conducta (AC) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

los recuentos históricos. Así, académicas
y académicos que migraron a otros
países y volvieron, o académicos que
llegaron a nuevas tierras se convirtieron
en generadores, impulsores, guías,
mentores de la creación científica.
En este devenir, surge otra constante:
los grupos de estudio, de investigación
o de trabajo. Estos grupos frecuentemente incorporaron a estudiantes en su
desarrollo que a la postre son ahora los
científicos que mantienen vivo al
Análisis de la Conducta.

México, Perú y buena parte de Europa. Al hacerlo, las y los
contadores de esas historias narran de cerca la vida de las
asociaciones y personalidades que las construyeron. Son
narraciones cercanas, porque es frecuente que los autores
hayan sido parte indirecta de ellas, pues en su mayoría

También es posible encontrar cómo
varias de las historias narradas muestran
que el AC contribuyó a la madurez de la
Psicología como ciencia, ya sea cuando
abonó en la creación de laboratorios, o

tuvieron alguna forma de contacto con quienes fueron los
grandes precursores.

cuando orientó los énfasis de los planes
de estudios a una Psicología basada en
evidencias y no en la especulación.

Los siete capítulos que forman el libro abordan el
desarrollo histórico del AC en la regiones antes
mencionadas. La lectura crítica del texto permite entender
qué variables han facilitado el desarrollo del análisis de la
conducta en los países abordados. Por ejemplo, una de
estas variables, parece ser el intercambio académico. Esta
variable se observa como una constante entre quizá todos

Los capítulos también muestran los
obstáculos y desafíos. El deambular de
la ciencia básica a la ciencia aplicada y
la necesidad de encontrar áreas de
oportunidad que permitan seguir
teniendo un análisis de la conducta
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vibrante, vivo, pujante. Los casos de éxito en un país

El libro también permite lecturas

claramente pueden servir a otro país. Por eso el lector
tiene un libro que no sólo es valioso; es necesario.

incluso con orientación de género. A
pesar que las mujeres siempre han
tenido un peso fundamental en la
ciencia psicológica, su trabajo de
liderazgo no siempre es tan visible

“Recuento histórico del Análisis de la Conducta” motiva
leerlo con mirada heurística. Al contar de cerca la
historia, los autores narran, probablemente de forma

Flores, C., & Mateos, R.
(2019). Recuento histórico
del análisis de la conducta.
Guadalajara, México:
Universidad de
Guadalajara.
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involuntaria, otras historias. Por ejemplo se lee entre
líneas cómo la llegada al poder gobiernos dictatoriales,
como se revela en los capítulos de Chile, Brasil y España,
el avance de la ciencia psicológica, en este caso el
análisis de la conducta, es frenado. En otros, aunque no
se mencione explícitamente, se puede inferir claramente
a partir de los momentos de desarrollo y los años de
menor productividad científica, de obstáculos o de
estancamiento.

como se desearía. Sin embargo, el
capítulo de Brasil da un buen ejemplo
de este liderazgo.
Destaco los puntos anteriores, porque
quizá inviten al lector no sólo a
conocer lo que ha permitido el
desarrollo que tenemos en el Análisis
de la Conducta, sino a completar la
historia con su propia lectura.

