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Psicología para un mundo de desigualdades,
dominación y machismo
Palabras clave: psicología, desigualdad, dominación, machismo.

Francisco Humberto Eduardo Almeida Acosta
Universidad Iberoamericana Puebla
El título y las orientaciones de este XXXVI Congreso Interamericano de
Psicología “Inclusión y equidad para el bienestar de las Américas”
tienen que ser problematizados. Me parece que revelan una ausencia de
pensamiento crítico en las concepciones y prácticas de la psicología
institucionalizada en nuestro continente. Las ideas de “Inclusión y
equidad” suenan bien y parecen dar la impresión de que nuestros afanes
como psicólogos van orientados a oponernos a la exclusión social y a la
discriminación. Pero la realidad es que son conceptos que han sido
asimilados y que enmascaran las tendencias homogeneizadoras y
encapsulantes de la modernidad en lo que tiene de más opuesto a la
dignidad y a la diversidad de los seres humanos. El concepto de
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bienestar tiene como trasfondo el consumismo y el confort individual y
no permite percibir que lo importante para los seres humanos es el "bien
ser" o el “buen vivir” que implican el uso moderado de los recursos
naturales y la “buena vida” para los colectivos humanos. El término que
me parece todavía más contradictorio es el de “las Américas” que
pretende referir a una región que supuestamente se caracteriza por su
conformación de naciones en plan de igualdad y libertad, encubriendo
las asimetrías y los despojos que caracterizan la relación entre Estados
Unidos y Canadá con América Latina. Me parece que es urgente abordar
nuestras inquietudes como psicólogos desde otras perspectivas que
provisionalmente resumo con el título de “Una psicología crítica para el
buen vivir en Nuestra América y en Canadá y en Estados Unidos”.
Cómo proponen los organizadores del primer Congreso Panafricano de
Psicología (2017) que se celebrará en Durban, Sudáfrica el próximo mes
de septiembre, se requiere de una “Psicología para la sociedad”.
En muchas acciones de resistencia y de construcción de sociedades más
humanas la psicología ha sido, entre las Ciencias Sociales y Humanas,
la gran ausente. No han recibido el apoyo decidido y eficaz de la
psicología “institucionalizada”, iniciativas fecundas como la Psicología
de la Liberación, la Psicología Social Crítica, Las Psicologías
Comunitarias.
Tenemos que considerar que la ciencia psicológica se constituye
con saberes académicos de laboratorio, de biblioteca, de internet, de
cuerpos académicos, pero también con saberes de acción y saberes de
vida que se producen en el trabajo, en la interacción con las personas
con las que trabajamos, y en la experiencia vital que se transmite entre
las generaciones. Lo que sabemos en psicología proviene de todas esas
fuentes. Esos saberes y prácticas sobre la vida humana se refieren a
procesos mentales y conductuales, observables e interpretables,
personales y colectivos.
Quisiera subrayar que en todo esto nuestros cuerpos, alimentados
o desnutridos, protegidos o desamparados, sanos o enfermos, valorados
o despreciados, tienen todo que ver con nuestra atención y percepción,
motivación y emoción, pensamiento y lenguaje, memoria y aprendizaje.
Esto parecemos olvidarlo cuando nos despreocupamos por las
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situaciones de injusticia, abuso, privación, angustia y miedo que padece
la mayoría de la población de Nuestra América.
Poco a poco va abriéndose el paso a una psicología más
compleja, más rica, más real, que las visiones simplistas, unívocas con
las que se han abordado las realidades psicológicas de pueblos y culturas
de sabidurías diferentes.
Las Culturas Amerindias de este continente que hemos llamado
indígenas, originarias, originales, son también fuentes de sabiduría que
poco conocemos y que sin embargo configuran las formas de percibir y
de concebir la mente y la conducta que subyacen en nuestras supuestas
percepciones y concepciones científicas. Cuando hablamos del
“naturismo” de los “nativos norteamericanos” sólo nos referimos a
visiones simplistas y empobrecedoras de su concepción del ser humano
y del mundo. Lo mismo puede decirse de las Culturas Mesoamericanas
de las que empezamos a descubrir muchas riquezas, porque las
habíamos invisibilizado y ahora buscan reivindicarse con fuerza
(Garibay, 1975; Le Clézio, 1988; La Comisión Sexta del EZLN, 2015).
En el libro “Panorama literario de los Pueblos Nahuas” Ángel María
Garibay ofrece en el capítulo séptimo “La producción didáctica” (138156), un conjunto de textos que podían servir para ir configurando una
psicología del desarrollo humano. Esto mismo está patente en la
narrativa de los nahuas contemporáneos de la Sierra Norte de Puebla
(Taller de Tradición Oral, 1994). El libro de J.M.G. Le Clézio “Le rêve
mexicain ou la pensée interrompue” es una síntesis del aporte posible al
pensamiento de nuestros días para enfrentar la crisis civilizatoria en la
que estamos inmersos, es un aporte, dice él, que la magia y la luz de los
pueblos originarios de México y de América Latina guardan y
mantienen vivas. Aportes valiosos para la comprensión del universo y
de la realidad de la mente y del comportamiento humano se encuentran
también en las culturas indígenas de América del Sur. Esto aparece
documentado en el libro de Javier Mendoza Pizarro “El espejo Aymara”
publicado en Bolivia en 2015. Se trata de aportes y sabidurías que hay
que, por supuesto, problematizar, pero sobre todo que debemos dejar
que nos problematicen a los que nos consideramos especialistas en la
"ciencia de la psique humana".
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Me voy a referir al cuerpo de saberes sobre mente y conducta a partir de
las revoluciones de los siglos XVII y XVIII en Occidente. Lo que de
hecho aconteció fue el cambio del poder político y económico de la
aristocracia a la burguesía, a una modernidad sin fraternidad y a la
búsqueda no satisfecha de libertad y de igualdad que generó en 1848
revoluciones en toda Europa.
El cuerpo de saberes burgueses en un mundo “emancipado” fue
el de lo razonable (la racionalidad), lo comprobable (el cientificismo),
lo confortable (el progreso) y el sinsentido (el desencantamiento). Este
aburguesamiento descuidó lo comunal y lo solidario a favor del poder,
la riqueza y el prestigio. La humanización del mundo sufrió por la
ausencia de la intuicionalidad frente a la racionalidad, por la
minusvaloración de la sabiduría frente a la ciencia, por el predominio de
la eficacia a costa de la vitalidad, a una vida cotidiana en la que quedó
pendiente el asombro. Emancipación y razón se orientaron a la ruptura
de vínculos no solamente de opresión, se orientaron a un "progreso"
lineal y cuantitativo que reprimió los diferentes registros de la vida
humana. Por ejemplo, la ruptura con la naturaleza a través de la
tecnología - independencia necesaria – desembocó - a partir de la razón
instrumental y negadora de límites, en la destrucción del hábitat
humano.
Si realmente quisiéramos una psicología para el “buen vivir” de todos
los habitantes del continente tenemos que empezar por reconocer la
diversalidad (la diversidad que reconoce diferencias paro sin establecer
jerarquías) de nuestra región. No un multilculturalismo que lo que ha
hecho ha sido refuncionalizar la diferencia manteniendo intacta o casi
intacta la jerarquía racista/clasista. No podemos abordar simplistamente
la realidad, la mente y el comportamiento de las poblaciones de todos
los países del continente. Por lo menos deberíamos no perder de vista la
gran diferencia de contextos y circunstancias entre los pueblos de
Nuestra América y la de los Estados Unidos y Canadá. Y tener claro que
las relaciones entre ellos no solo son diferentes o asimétricas. Han sido
básicamente dañinas para la mayoría de la población. Planteado esto es
preciso enfocar nuestros afanes hacia otros horizontes, hacia un mundo
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de lo común y de lo solidario, sin caer en romanticismos desatinados,
pero en contra de la obsesión del lucro y el mito del éxito.
Estamos en un mundo sin sosiego (Hobsbawm, 2010). A nivel mundial,
nacional y local vivimos en la incertidumbre. Incluso regiones que se
sentían no tan inseguras como la Unión Europea o los Estados Unidos
están experimentando este desasosiego. La economía y la política son
fuentes permanentes de inseguridad. En México y América Latina los
intereses de unos cuantos mantienen a la mayoría de la población en la
miseria.
La crisis mundial del capitalismo sigue haciendo estragos entre las
poblaciones más desamparadas. No es posible que 30 millones de
mexicanos padezcan de hambre cotidiana. El problema de la pobreza es
más que eso, es el empobrecimiento que avanza cada día por la forma
como se construye la riqueza. México y América Latina hemos sido una
región creada para sostener intereses geopolíticos de otras regiones.
Los terrorismos son la consecuencia natural de grupos de poder que sólo
buscan mantener la hegemonía mundial y para ello recurren al crimen
organizado y a disponer de una gran población sobrante de miserables
como candidatos a ser los soportes humanos del terror.
Por todo el mundo priva entre los grupos privilegiados un elitismo que
se desentiende del trágico destino de sus connacionales y que se
perpetúa a base de corrupción e impunidad en países en los que las leyes
son inoperantes.
En muchas partes del mundo brotan fundamentalismos como reacción
ante el azoro y la impotencia que viven muchas poblaciones.
En suma, como psicólogos, como practicantes de un campo del
saber sonde convergen lo biológico y lo sociológico nos corresponde,
desde nuestras trincheras, estar atentos a las injusticias y a los agravios
que han producido a la humanidad, el patriarcado, el colonialismo y el
capitalismo. Nos corresponde desarrollar una psicología menos centrada
en el diagnóstico y en la patologización con un paradigma individualista,
una psicología más fecunda en la observación de procesos de la vida
real. Podemos estar atentos a las oportunidades del "buen ser", de la
"buena vida", del “buen vivir” que están surgiendo con los cambios de
época y que están siendo fecundadas por muchos seres humanos que
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mantienen la esperanza de tiempos en los que se hace posible la
resistencia a la crueldad del mundo.
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Confiabilidad y estructura factorial de TAS, resultado
de un estudio piloto en población Uruguaya.
Palabras clave: Escala de Actitudes hacia el Tiempo, confiabilidad, estructura factorial.

Lucía Alvarez Nuñez, Andrés Oliveri Cuneo y Alejandro Vásquez
Echeverría
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Psicología, Universidad de la República.
Introducción.
Los estudios sobre el tiempo han adquirido mucha relevancia en
las últimas décadas, específicamente en el ámbito de investigación, en
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Psicología. Vásquez (2011) plantea un ordenamiento de los fenómenos
temporales en Psicología, en niveles. El nivel 1 hace alusión al tiempo
biológico, que está pautado por los distintos ciclos que rigen nuestro
comportamiento. El nivel 2 hace referencia a la percepción del tiempo
físico, que puede ser tanto a un grado universal (en contextos en los que
uno no influye) como autobiográfico (vinculado al propio proceso vital).
El nivel 4 es el denominado tiempo cultural, en el que se incluyen los
cambios en la noción del tiempo que ha tenido el ser humano a lo largo
de su historia. El nivel 3, se conoce como perspectiva temporal y se
define como la forma no-consciente y subjetiva en la que cada individuo
se vincula con el tiempo y el proceso, mediante el cual transcurren las
distintas experiencias que se codifican a partir de marcos espaciales y
temporales, que permiten dar sentido a las experiencias (Vásquez,
2011). Aquí se definen tres marcos temporales (pasado, presente y
futuro) en los que los seres humanos planificamos y orientamos nuestras
vidas. Se ha establecido a la orientación futura como predictor del éxito
académico en estudiantes (Janeiro et al., 2017), también del
comportamiento alimenticio (Dassen et al., 2015). McGowan et al.
(2017) encontraron una vinculación entre la perspectiva temporal futura
y la matutinidad, vinculando de esta forma el nivel 1 con el nivel 3.
Existen escalas que evalúan la orientación hacia un marco temporal
(Strathman et al. 1994, Joireman et al. 2012) mientras que existen
escalas que evalúan actitudes hacia un marco temporal (Worrell et al.
2007, Zimbardo y Boyd, 1999).
Aún no se poseen estudios de validación del cuestionario TAS
en población de habla hispana. Por lo tanto, es objetivo de este trabajo
comenzar el proceso de validación de la Escala de Actitudes hacia el
Tiempo para la población uruguaya. Para lo cual se propone estudiar la
confiabilidad y estructura factorial de la adaptación realizada de la
Escala de Actitudes hacia el tiempo en población uruguaya.
2.1 Método.
2.1.1 Participantes
Muestra de estudiantes universitarios y de población general,
participaron 177 participantes (62,1% mujeres) de entre 18 y 75 años de
edad (M=33.64; DE= 13.27). De los cuales 27.1% no terminó el nivel
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secundario, 50.3% son estudiantes universitarios, 10.7% tienen título
universitario, 4.0% son estudiantes de posgrado, 6,8% otros y 1.1% no
contestaron. El cuestionario fue aplicado en formato papel, en el hogar
de los participantes.
2.1.2 Instrumentos.
Cuestionario sociodemográfico Ad-hoc. Se recolectó
información sobre el sexo, edad y nivel educativo. Respecto al nivel
educativo los participantes debían contestar el nivel máximo nivel de
estudio alcanzado, señalando entre las opciones: no completó el
bachillerato, bachillerato completo, algunos estudios universitarios,
título universitario, estudios de post-grados, y otros.
Escala de Actitudes hacia el Tiempo (Time Attitude Scale, TAS).
Instrumento creado por Worrell y Mello (2007), evalúa los sentimientos
positivos y negativos de los individuos considerando tres marcos
temporales (pasado, presente y futuro). Está compuesto por 30 ítems
organizados en seis sub-escalas (pasado positivo, pasado negativo,
presente positivo, pasado positivo, futuro positivo y futuro negativo) con
un formato de respuesta Likert de 5 escalas de valoración: 1=
Totalmente en desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. En el estudio
de Mello et al. (2016) los alfas de Cronbach para cada sub-escala fueron
mayores a 0.80 en poblaciones de adultos jóvenes, adultos medios y
adultos mayores, mostrando así una buena consistencia interna de la
escala en distintos rangos etarios y no sólo en adolescentes tal como
habían mostrado Worrell et al. (2013).
Adaptación de TAS al español. Se detectaron diversos problemas con la
traducción española para la población rioplatense (Mello et al., 2010),
por lo que la escala fue traducida al español y posteriormente fue retrotraducida, participaron en ambos procesos un total de 4 traductores.
Luego de esto se realizaron grupos de discusión de 3 traductores para
tratar las discrepancias entre la traducción y la retrotraducción. Para la
reelaboración del ítem 27, se llegó a un consenso de modificación
debido a las diferencias culturales que existen entre los términos pleased
y sus derivados.
2.1.3 Procedimiento.
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Los cuestionarios fueron aplicados en formato papel en el hogar
de cada participante. Los sujetos respondieron de forma individual y
voluntaria, previa firma del consentimiento informado aprobado por
Comité de Ética de Facultad de Psicología-UdelaR. A cada participante
se le informó sobre los objetivos del estudio, no hubo compensación
económica u de otro tipo.
2.1.4 Tratamiento de datos.
Se eliminó a un participante por contestar 23 veces el mismo
valor en el cuestionario TAS. No se detectaron valores extremos
multivariados debido a que la probabilidad del D2 de Mahalanobis no
fue significativa para ningún caso. El rango de valores perdidos en la
escala TAS fue de 0,6% a 3,4% (para el ítem 23), se imputaron los
valores mediante imputación múltiple.
3.2 Resultados.
3.2.1 Estadísticos descriptivos y análisis de consistencia interna
Se utilizó todo el rango de respuesta likert en los 30 ítems, no se
observaron distorsiones graves en la curtosis y simetría. El alfa de
Cronbach para: Pasado Negativo fue de .81 (ω= .74; MCII=.46), Pasado
Positivo de .85 (ω=.81; MCII= .53), Presente Negativo de .78 (ω=.66;
MCII=.42), Presente Positivo de .84 (ω=.73; MCII=.51), Futuro
Negativo .67 (ω=.43; MCII=.29) y Futuro Positivo .81 (ω=.75;
MCII=.45), todos los ítems contribuyen a los indicadores. Las
correlaciones entre las sub-escalas de una misma región temporal
(pasado, presente o futuro) en su valencia positiva y negativa fueron
negativas y significativas. Los análisis preliminares han demostrado que
es meritorio realizar un análisis factorial exploratorio KMO= 0.87; test
de esfericidad de Barlett χ² = 2526.14 (435) p< 0,01.
3.2.2 Análisis Factorial Exploratorio
Se ejecutó un análisis factorial exploratorio con Factorización del eje
principal y rotación oblimin, debido a la moderada correlación entre
factores. Se obtuvieron seis factores con valores propios superiores a
uno, los cuales producen una varianza explicada de 61.58%.
Los ítems correspondientes a las sub-escalas Pasado Negativo
(con un rango de cargas factoriales, en valores absolutos, de entre .62 y
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.82) y Pasado Positivo (.32 y .60) cargan en los factores
correspondientes. Sin embargo, para el resto de las sub-escalas los ítems
se agrupan en dos factores de acuerdo a la región temporal sin importar
su valencia (Presente con cargas factoriales de entre: .47 y .77 y Futuro:
.49 y .64). Se observa un patrón en cuatro de los seis factores obtenidos,
en los dos restantes no existe un patrón determinado. Hay tres ítems que
presentan cargas factoriales sin un sentido teórico (ítem 10, 4 y 1). A su
vez, el ítem 27 tiene cargas superiores a .30 en su respectivo factor, y
presenta cargas cruzadas en otros factores.
Discusión.
El objetivo de este estudio era analizar de forma inicial la versión
adaptada al castellano del Río de la Plata la Escala de Actitudes hacia el
Tiempo. Para esto se llevó a cabo el análisis de su confiabilidad y
estructura factorial exploratoria.
Primeramente, en los análisis de confiabilidad se observa que
todas las sub-escalas presentan alfas y omegas aceptables y buenos, lo
cual replica a medias los resultados del estudio de Worrell et al. (2016).
Sin embargo, Futuro Negativo no presentó una consistencia interna
adecuada, este resultado también se obtuvo Şahin-Baltacı et al., (2017).
En segundo lugar, el análisis factorial exploratorio mostró que
los factores del pasado fueron claramente disociados según su valencia.
Sin embargo, esta escisión no ocurrió en el presente ni en el futuro,
donde los ítems relativos a valencias positivas y negativas se asocian al
factor de la misma región temporal. Se observa una estructura de cuatro
factores que posee sentido teórico, pero, por otro lado, el Análisis
Paralelo sugiere retener como máximo 3 factores.
Como limitación de este estudio señalamos que se trató de una
muestra pequeña. Los objetivos a futuro son ampliar la muestra y
realizar un Análisis Factorial Confirmatorio, el cual permitirá confirmar
la estructura factorial, y conocer si los ítems de distintas valencias
corresponden a sub-factores de un gran factor, relativo a la región
temporal.
Referencias.
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Diferencias sexuales en fenómenos básicos de
condicionamiento clásico.
53

Palabras clave: Aversión condicionada al sabor; Extinción; Generalización; Neofobia

Rocio Angulo, Fabián Antonio Cabezas y Alfredo Alfonso Adriasola
Universidad Autónoma de Chile

Se presentan 3 experimentos realizados con un procedimiento de
aversión condicionada al sabor en ratas adultas de la cepa Sprague
Dawley. El objetivo de los experimentos fue comprobar si existen
diferencias sexuales en la adquisición, generalización y extinción de la
aversión condicionada al sabor. En todos los experimentos las ratas
recibieron un ensayo de condicionamiento en el que un compuesto de
sabores (p.e., AX) se emparejó con un malestar gastrointestinal leve
inducido por una inyección intraperitoneal de cloruro de litio. En el
Experimento 1, las ratas recibieron además 8 ensayos no reforzados con
el compuesto AX antes de su condicionamiento. Aparentemente, las
hembras mostraron una repuesta de neofobia mayor, y además
adquirieron una mayor aversión al compuesto de sabores. En el
Experimento 2, las ratas recibieron además un ensayo de prueba con otro
compuesto de sabores, BX, después del condicionamiento,
encontrándose evidencia de una reducción de la generalización de la
aversión solo en hembras. Finalmente, en el Experimento 3 las ratas
recibieron una serie de ensayos de extinción tras el condicionamiento.
En este último experimento se encontró que la extinción de una
respuesta condicionada podría ser más lenta en hembras. Los resultados
de los tres experimentos sugieren importantes diferencias sexuales en
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formas simples de aprendizaje que no han sido tenidas en cuenta hasta
el momento por la tendencia que ha mostrado el campo a utilizar
solamente machos en sus investigaciones. Próximos estudios deberán
examinar las variables que pueden subyacer a las diferencias
encontradas pero por el momento, estos resultados podrían estar
cuestionando la generalidad de algunos fenómenos considerados
centrales y básicos en las teorías del aprendizaje
54

Cooperación internacional en psicología, un camino
bi-direccional
Palabras clave: cooperación, psicología internacional, camino bi-direccional.

Rubén Ardila
Universidad Nacional de Colombia
Tender puentes a través de países, culturas y comunidades linguísticas
es una meta de la psicología en el siglo XXI. La International Union of
Psychological Science (IUPsyS), la International Association of
Applied Psychology (IAAP, División 18, historia de la psicología
aplicada), la American Psychological Association (APA, a través de la
oficina de asuntos internacionales, de la División 52, psicología
internacional, y de otras dependencias), la International Association for
Cross-Cultural Psychology (IACCP), el International Council of
Psychologists (ICP) y muchas otras asociaciones a nivel global, están
profundamente involucradas en esta tarea. Se busca encontrar lo que es
universal en la ciencia psicológica y al mismo tiempo contextualizar el
conocimiento desde el punto de vista cultural e histórico. La
comunicación entre el mundo “desarrollado” y el mundo “en desarrollo”
debe ser bi-direccional y no uni-direccional. Podemos aprender mucho
unos de otros. Dicha relación bi-direccional en investigaciones,
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publicaciones, aplicaciones prácticas, y otros campos, servirá a la
ciencia psicológica y a su contextualización.
La psicología comienza como disciplina académica en Europa
occidental, aunque en todas las culturas estudiadas se han encontrado
conceptualizaciones acerca de fenómenos que denominamos
psicológicos, tales como la forma de relacionarnos unos con otros, la
manera como percibimos el mundo, la manera de transmitir valores de
una generación a otra, la sexualidad, el ciclo vital, las relaciones entre
individuos, entre grupos y entre comunidades, el lugar de los seres
humanos en el mundo, el “sentido de la vida”, entre otros.
Sin embargo básicamente la psicología en sentido moderno tiene su
fundamento en la cultura occidental, cuyos fundamentos se encuentran
en Grecia y sus desarrollos posteriores en Europa occidental y más
adelante en Estados Unidos.
Esa civilización occidental se nutrió de ideas filosóficas tales como el
racionalismo, la evolución, la modernidad, la igualdad, la posibilidad de
conocer el mundo y de modificarlo, entre otras. Buscó ser una cultura
global y sus presupuestos se extendieron por todo el planeta. La
metodología que denominamos “científica” fue asumida por la naciente
psicología, con gran éxito.
En la sociedad occidental han existido problemas de vieja data, tales
como la pobreza, la discriminación, la desigualdad, los privilegios de
clase, género, etnia y otros. La nueva ciencia psicológica que buscaba
entender la naturaleza humana y especialmente la naturaleza de la
mente, buscó analizar esos problemas y modificarlos. Las ideas de la
Revolución Francesa, de la democracia, el igualitarismo y otros,
coadyuvaron a buscar transformaciones para hacer la existencia humana
más tolerable y con menos injusticias.
Las tecnologías derivadas de la física y de la biología tuvieron gran éxito
en la revolución industrial y en el mundo del trabajo. También en la
medicina, la ingeniería, el transporte y la vida diaria. Sin embargo una
de sus consecuencias negativas fue la mecanización de las actividades,
la anomia, la “explotación del hombre por el hombre” y la destrucción
del medio ambiente. La pobreza, el desempleo, la marginación,
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abundaron en lugar de disminuir. Todo esto llevó a que fuera necesario
realizar cambios de gran importancia en la organización social.
Por otra parte, las tecnologías derivadas de la psicología se centraron en
problemas tales como la salud mental, la educación a lo largo del ciclo
vital, las poblaciones con necesidades especiales, la humanización del
trabajo, el desarrollo de comunidades, entre otros. El énfasis de la
psicología en sus primeras etapas como disciplina autónoma,
independiente de la filosofía y con un marco de referencia conceptual
específico, se centró en asuntos académicos y de experimentación ante
todo de laboratorio. Sin embargo pronto comenzó a preocuparse por
modificar el mundo del hombre y por desarrollar tecnologías
psicológicas. La fundación de la International Association of Applied
Psychology (IAAP) en 1920, es una señal de ese interés temprano de los
psicólogos por ser útiles, por mejorar la vida humana y la sociedad.
La profesión de la psicología (al igual que todas las demás profesiones)
estuvo muy ligada al desarrollo de la cultura. En los países donde se
llevó a cabo un florecimiento más temprano, Europa Occidental y
Estados Unidos, la psicología absorbió los presupuestos de esas culturas.
La naciente psicología se centró en problemas que eran relevantes para
esas sociedades.
En el momento actual, con los avances en las comunicaciones, con la
mejora de las expectativas vitales y con la globalización de las
disciplinas, entre ellas la psicología, hemos tratado de hacer un balance
entre universalidad de los principios psicológicos y contextualización
cultural, en el aquí y el ahora.
Las diferencias existentes entre las naciones más industrializadas y las
naciones en proceso de serlo, entre países con ingresos altos y países
con ingresos bajos, han llevado a situaciones de gran desigualdad y de
grandes dificultades.. El concepto de trabajo, de salud integral (física y
mental), de vida en comunidad han asumido diferentes formas en
diversas culturas.
Todas las ciencias han tratado de establecer redes de comunicación,
intercambios de conocimientos, colaboración entre especialistas de
distintas culturas, países y comunidades lingüísticas. Esas interacciones
(en condiciones de desigualdad) han llevado en algunos casos a
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situaciones de dependencia y de imposición cultural, de los países
“centrales” a los países “periféricos”. La psicología no ha escapado a
esa situación.
En años recientes se ha enfatizado que la cooperación debe ser bidireccional y no uni-direccional, que podemos aprender mucho unos de
otros. Los países industrializados y de altos ingresos han desarrollado
metodologías, tecnologías y centros de investigación de alta calidad, y
también importantes avances profesionales. Los países en proceso de
desarrollo poseen muchas potencialidades, gran riqueza humana y
contextos donde someter a prueba hallazgos y teorías. Esto es muy claro
en el caso de la psicología trans-cultural y también de la psicología
comparada, para citar solo dos ejemplos.
Una influencia norte-sur, que ha sido frecuente en el pasado, no
consideramos que pueda seguir siendo aceptable. Las comunidades
psicológicas de las naciones en proceso de desarrollo de África,
Latinoamérica, ciertas regiones del Asia, poseen muchos aportes que
pueden ser útiles a las comunidades psicológicas de Estados Unidos y
Europa. Como hemos señalado, podemos aprender mucho unos de otros.

Sentimiento de comunidad y pobreza

Nelly Ayala Rodríguez. Universidad Católica de Colombia
María Teresita Castillo León. Universidad de Yucatán
James Ferreira. Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
El concepto de “Sentimiento de Comunidad”, es hoy día uno de los
conceptos más importantes de la psicología comunitaria. Fue acuñado
por Sarason hace más de 40 años y se ha ido construyendo con el aporte
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de diversos autores, entre ellos McMillan y Chavis (1986). Lo definen
como un sentimiento de pertenencia entre los miembros de un , que hace
quienes consideran que sus necesidades serán satisfechas por pertenecer
a éste. Con lleva cuatro componentes: El primero es membresía o
pertenencia el cual facilita el desarrollo de un sistema de símbolos
comunes, que define los límites del grupo. El segundo es la influencia y
hace referencia al sentido de importancia que alcanzan las personas
dentro del grupo. El tercer es el refuerzo de las necesidades, referido al
sentimiento de que las necesidades de los integrantes del grupo pueden
ser satisfechas por medio de los recursos que éste posee, por el hecho de
ser parte de esta membresía. Finalmente, el componente de conexión
emocional, en el que se favorece el compromiso entre los miembros,
como resultado de las experiencias compartidas.
Para Pretty et al. (2006), el sentido de comunidad puede contribuir a que
las personas generen
mayores niveles de resiliencia frente a
circunstancias sociales desfavorables. En esta perspectiva, y se
considera que la condición de pobreza avoca a las personas a generar
recursos de diversa índole para su resolución, entonces el sentido de
comunidad puede ser una estrategia para construir condiciones de
fortalecimiento comunitario y disminuir esta condición. (Cidade et al.,
2014), plantean que este proceso puede estar presente en situaciones de
pobreza. Góis, 2004), refieren al respecto, que éste pude ser un factor de
protección y de desarrollo de dinámicas de fortalecimiento de la
identidad no solo individual sino comunitaria convirtiéndose así en una
opción de enfrentamiento.
Con el objetivo de conocer el sentido de comunidad presente en tres
comunidades consideradas en condición de pobreza de Colombia, Brasil
y México, se llevó a cabo una investigación con diseño de tipo
descriptivo. Se aplicó una encuesta de pobreza Multidimensional,
ajustada por Ferreira y Lugo (2012) en la cual 11 ítems evaluaban esta
condición. El Alpha de Cronbach de la escala general es de .70 en un
estudio realizado por Chipuer y Pretty (1999) con muestras de adultos y
adolescentes. Participaron 180 personas por Colombia, 280 por Brasil y
260 por México. El tipo de muestra fue intencionada con criterios como
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ser hombre o mujer, estar entre los 16 y 50 años, llevar un tiempo
mínimo de dos años de residencia en el sector y diligenciar los
consentimientos informados elaborados para tal fin.
Los resultados muestran que si bien es cierto que el porcentaje más alto
de respuestas con el 36.19%, se dan para el aspecto de pertenencia, se
podría afirmar que este sentimiento es incipiente, toda vez que es uno
de los procesos fundamentales en la construcción de comunidad. La
primera sensación de las personas que hacen parte de una comunidad es
sentirse formando parte de un “lugar”, sentirse pertenecientes a un
“espacio”; recordando que McMillan y Chavis (1986) lo definen como
el sentimiento de pertenecer a una red de relaciones que brinda la
posibilidad de diferenciar entre quienes forman parte de la comunidad y
quienes no, considerando los límites geográficos y simbólicos,
seguridad emocional y confianza; y satisfacción de necesidades
afectivas; sistemas simbólicos entre otros.
En la dimensión pertenencia, hay una preponderancia de más respuestas
afirmativas para los ítems “Yo consigo reconocer muchas personas que
viven en mi barrio/comunidad” y “Yo me siento en casa en este
barrio/comunidad” en las tres muestras. Para el ítem “Pocos vecinos me
conocen”, hay algunos contrastes ya que en Colombia hay más
respuestas de “acuerdo”, seguidas por Brasil. Tal vez, estos resultados
se expliquen por los lazos más fuertes establecidos entre los vecinos del
sector donde se aplicó la encuesta, quizá determinados el programa d
intervención comunitaria de la Universidad que hace presencia en este
entorno. En Brasil y México, las personas participantes se ubican en
barrios de periferia de la ciudad sin procesos de desarrollo comunitario.
Las periferias de las ciudades tienen una intensa movilidad urbana.
Muchas veces las personas en situación de pobreza trabajan en sitios
lejos de sus residencias, teniendo el tiempo solamente para dormir en
sus residencias y disminuyendo las relaciones comunitarias (Gois,
2012).
El siguiente promedio más alto de respuesta con el 34.95% es para la
dimensión reforzamiento de necesidades. Los datos llaman la atención
porque se ubican más en la opción, ni en acuerdo ni en desacuerdo.
Significa que las personas no tienen conocimiento de los intereses ni
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necesidades de la comunidad de la que hacen parte. Expresar un “ni de
acuerdo ni en desacuerdo”, a percepciones como: “Mis vecinos y yo
queremos cosas semejantes” y “ Las personas de este barrio no
comparten los mismos valores/ideas”, denota un nivel bajo de
construcción de comunidad, en la cual los procesos de autogestión y
participación tienen como punto de partida la identificación no solo de
las ideas y valores compartidos, sino de las agendas de diverso tipo que
deben llevarse a cabo para mejorar las condiciones de vida y fortalecer
la cohesión social.
Con respecto al elemento “Influencia”, el promedio de puntaje fue de
30.31%. Este constructo es importante en la construcción de comunidad,
pues tal como lo plantean McMillan y Chavis (1986) cuando las
personas perciben que se ejerce una mayor influencia sobre el colectivo,
se percibirá un mayor nivel de atracción hacía sí mismo, redundando en
beneficio de la cohesión comunitaria.
Finalmente, con el 29.6% de respuestas entre las opciones de acuerdo, y
de ni acuerdo ni en desacuerdo, está el aspecto de conexión emocional.
Este es definido por McMillan y Chavis (1986) como el aspecto más
importante y determinante de lo que es la comunidad, dentro del cual la
historia compartida o participación en el grupo, va a definir la
profundidad del mismo. Cuando en la encuesta se indaga sobre si hay
buenas relaciones entre las personas que habitan el territorio, el 31:2%
expresa que no sabe de ello. El 31,2% están de acuerdo en afirmar que
les parece importante vivir en el barrio y el 29.6% afirman que esperan
vivir en el sector por mucho tiempo. Es posible que lo amplio del
territorio donde viven las personas encuestadas, sea un factor que
expliqué los resultados. Las investigaciones de Kuo, Sullivan, Coley y
Brunson (1998); Plas y Lewis (1996) concluyen que las características
ambientales, como las limitaciones de tráfico y los espacios verdes, se
correlacionaban con lazos sociales más fuertes entre los residentes.
Estos resultados plantean la necesidad de llevar a cabo intervenciones
comunitarias en las cuales el primer aspecto a trabajar es el de la
construcción de comunidad. Y como lo plantea Ayala (2016) los grupos
sociales en condición de pobreza deben empezar por desnaturalizar esta
condición, como una estrategia para empezar a ejercer control y poder
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sobre sus vidas. Y esta desnaturalización es posible, cuando las personas
empiezan a implicarse en procesos de conocimiento y reconocimiento
mutuo, cuando empiezan a adquirir conciencia crítica de su realidad
psicológica y social, cuando empiezan a verse como actores sociales que
se construyen con el otro, a la vez que influyen en su construcción. Sin
embargo, también es necesario tener condiciones concretas e
intervenciones que desarrollen acciones efectivas en las comunidades
para generar la atmosfera propicia para el fortalecimiento comunitario e
individual de personas en condiciones de pobreza (Moura Jr. Et al,
2014).
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Innovación para el desarrollo de la Autorregulación
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Palabras clave: autorregulación, coaching, aprendizaje autorregulado

Jhon Alexander Baquero Barato
María Rodríguez Moneo
Universidad Autónoma de Madrid
En este trabajo se explora la relación entre los procesos de coaching y la
autorregulación, con el fin de analizar la pertinencia del coaching como
una intervención para el desarrollo de la autorregulación.
La autorregulación hace referencia a la capacidad de planear y adaptar
cíclicamente los pensamientos, sentimientos y acciones para lograr
metas personales (Zimmerman, 2005). Se define como un proceso que
incluye tres componentes: el establecimiento de metas, el compromiso
con las acciones y la supervisión del progreso hacia la meta (Faber &
Vohs, 2004), y que sigue tres fases: la planificación, el desempeño y la
reflexión (Zimmerman, 2005).
La planificación incluye el análisis de la tarea, el establecimientos de las
metas y los planes de acción, y se ve influida por elementos
motivacionales como las creencias automotivantes, el interés intrínseco
y la orientación al logro, entre otros (Zimmerman & Schunk, 2004). La
fase de desempeño, constituida por las acciones que se llevan a cabo,
implica el autocontrol y la autoobservación que permiten guiar y
supervisar la atención y los comportamientos, así como controlar las
emociones (Baquero & Rodriguez, 2016). Por último, en la fase de
reflexión, que incluye las autovaloraciones y los correspondientes
ajustes, es donde se evalúa el rendimiento personal y ocurre la atribución
causal de los resultados.

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

63

Las interacciones sociales, desde las que se proporciona una
retroalimentación social y se favorece el aprendizaje por modelado,
contribuyen al desarrollo del proceso autorregulatorio (McCaslin &
Good, 1996; Zimmerman & Kitsantas, 2002; Zimmerman, 2005; Spörer
& Brunstein, 2009).
Por otro lado, el coaching es definido por Rogers (2012) como una
relación entre iguales que promueve la autoconciencia, trabaja desde las
necesidades del cliente «coachee» y busca cerrar las brechas entre el
rendimiento actual y potencial de la persona. El rol del coach es facilitar
la transición del coachee a través de todos los pasos del ciclo de la
autorregulación (Grant, 2001), ayudándole a ser consciente de sus
recursos y a desarrollar habilidades de confrontación de sus creencias y
estructuras de pensamiento limitantes.
Método
Participantes
Diez (10) coaches no psicólogos (ingenieros, administradores de
empresas, entre otros) con una experiencia media en coaching de 3.4
años, y cinco (5) coaches psicólogos con una experiencia media de 5.8
años en coaching. Los participantes se encontraban en diferentes países
de Latinoamérica y Europa; en su mayoría fueron mujeres (11), de
procedencia colombiana (8).
Instrumentos
Siguiendo el modelo de Seidman (2006), se diseñó una única entrevista
con cinco módulos. El primero correspondió a la construcción de
rapport, objetivos y datos demográficos de los participantes. Los tres
módulos siguientes exploraron: (a) experiencias complejas vividas
durante los procesos de coaching; (b) el proceso de coaching, las
habilidades y conocimientos que consideraban ser requeridos para
facilitar estos procesos y (c) los cambios psicológicos percibidos en el
coachee. El quinto modulo incluyó recomendaciones, conclusiones y
comentarios adicionales proporcionados por los participantes.
Procedimiento
Los participantes fueron contactados a través de la red social Linkedin
de la International Coaching Federation (ICF) y de las bases de datos de
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algunas escuelas de coaching. Se hicieron entrevistas semiestructuradas,
a través de la plataforma Skype y del programa Call Recorder v. 2.4.
Resultados
Como paso inicial, se obtuvo la frecuencia de las palabras más
mencionadas por los participantes y que hacen alusión a aspectos
metodológicos (“proceso”, “preguntas”, “conversaciones”), su
orientación (“metas”, “aprendizaje”) y los factores que aborda
(“creencias”, “consciencia” y “emoción”).
La relación entre autorregulación y coaching se analizó a partir del
modelo de autorregulación propuesto por Zimmerman y Schunk (2004)
y Zimmerman (2005) que incluye las fases de planificación, desempeño
y autorreflexión.
Las opiniones expresadas por los coaches que participaron en el estudio
pusieron de manifiesto que las fases que se siguen en uno y otro proceso
(autorregulación y coaching) son similares y que en ambos casos se
abordan factores cognitivos, emocionales y comportamentales
asociados al logro de metas. No obstante, se observó que en el proceso
de coaching se produce con frecuencia la presencia de estas tres fases
asociadas, a metas intermedias que aparecen durante el proceso.
Más específicamente, el análisis de la descripción del proceso de
coaching muestra la correspondencia con cada una de las tres fases del
proceso de autorregulación descritos por Zimmerman & Schunk (2004)
y Zimmerman, (2005). En primer lugar, el coaching se inicia con el
establecimiento de una relación de confianza, la definición de metas e
indicadores, la construcción de planes de acción y la identificación de
recursos disponibles, que son componentes encontrados en la fase de
planificación de la autorregulación.
En segundo lugar, los coaches entrevistados señalaron la importancia
del seguimiento a la implementación de las acciones planificadas, la
gestión de las creencias, los hábitos y las emociones que fomentan la
motivación y el compromiso. Estos elementos se corresponden con lo
propuesto en la fase de desempeño del proceso autorregulatorio.
Por último, el cierre de cada sesión de coaching y del proceso mismo
incluye la revisión de los aprendizajes y la responsabilidad personal
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frente al logro de la meta, de manera similar a lo planteado en la fase de
autorreflexión de la autorregulación.
En cuanto a las diferencias encontradas entre el modelo de
autorregulación Zimmerman y Schunk (2004) y el proceso de coaching,
las respuestas dadas por los participantes permiten identificar: (a) la
mayor importancia que se da en el coaching al análisis de la situación
actual, y que no es tan explícita en la autorregulación; (b) las creencias
abordadas en el coaching, que van más allá de las incluidas en el modelo
de Zimmerman y Schunk (2004); y (c) la gestión emocional durante el
proceso de coaching, y que resulta mucho más profunda y
pormenorizada de lo que se indica en el modelo de autorregulación
tomado como referencia en el estudio.
Discusión
Los resultados obtenidos muestran múltiples puntos de encuentro entre
el coaching y la autorregulación, entre sus fases y los factores que se
gestionan. En ambos casos se reconoce la importancia de las metas y
planes de acción, de gestionar creencias, de supervisar el avance en
planes de acción y reflexionar sobre los resultados obtenidos. La
orientación del coaching a la planificación, la acción y reflexión, pueden
constituir oportunidades para desarrollar habilidades de autorregulación.
Las intervenciones para desarrollar la autorregulación podrían apoyarse
en el coaching, al implementar metodologías que facilitan la toma de
conciencia, la exploración, el cambio de creencias y la gestión de
emociones y comportamientos. Las conclusiones apuntan a que ambos
procesos (autorregulación y coaching) pueden beneficiarse al
implementar los aportes hechos por cada uno de ellos. Continuar
estudiando la relación entre estos dos procesos permitirá plantear
estrategias innovadoras para el desarrollo de la autorregulación desde el
coaching.
Algunas de las limitaciones que pueden encontrase a este estudio se
relacionan, por un lado, con el hecho de que el análisis se plantea a
partir de la descripción del proceso de coaching descrita por los coaches,
y no desde una indagación directa del proceso; por otro, con la ausencia
de consideración de diferentes aproximaciones y modelos de coaching
que pueden presentar variaciones en el proceso.
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Indicadores de riesgo-protección personales y
contextuales para la resiliencia en adolescentes
mexicanos con adversidad económica
Palabras clave: Adolescencia, resiliencia, riesgo, protección, adversidad económica

Blanca Estela Barcelata Eguiarte
FES Zaragoza/Facultad de Psicología, UNAM
Según estimaciones de la OMS (WHO, 2011) una de cada cinco
personas en el mundo es adolescente. En México representan la franja
más ancha de la pirámide poblacional y los perfiles epidemiológicos en
salud mental indican que aproximadamente el 40% ha presentado algún
trastorno emocional algunos asociados a situaciones adversas (Benjet et
al., 2009). Las crisis socioeconómicas han contribuido a la migración,
violencia, inseguridad, entre otros, impactando la dinámica familiar y el
desarrollo de los adolescentes (WHO, 2012). Estos factores asociados a
otros sucesos de vida negativos (Tusaie, Puskar, y Sereika, 2001), al
sumarse con las presiones propias de la adolescencia aumentan la
vulnerabilidad de los jóvenes. No obstante, existen factores de
protección que contribuyen a la adaptación positiva a pesar de la
adversidad. El enfoque ecológico-transaccional (Cicchetti, 2010)
plantea que el desarrollo adolescente es el resultado de la interacción de
diversos sistemas que van de lo individual hasta lo macro-social por lo
que es el marco de este estudio. La evidencia muestra que el
afrontamiento (Wadsworth y Berger, 2006), el funcionamiento familiar
(Pinkerton y Dolan, 2007; Youngblade, et al., 2007) y la percepción del
apoyo social de la familia y los amigos (Gómez y McLaren, 2006;
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Scholte, Leishout, y Aken, 2001) pueden ser factores de riesgo o de
protección para la resiliencia. Sin embargo, la investigación es
incipiente, no siempre es multifactorial y no cubre todos los sectores de
la población. El objetivo de este estudio fue examinar un modelo
predictivo de la resiliencia con factores individuales y contextuales de
riesgo-protección en adolescentes con adversidad económica, por lo
cual se realizó un estudio de campo, transversal, expos facto de tipo
correlacional (financiado por PAPIIT IN305917-3).
Método: Participantes: Participaron de manera intencional y voluntaria,
448 adolescentes de 13 a 18 años (Medad=15.17; DE=1.415), 54%
hombres y 46% mujeres, estudiantes de secundarias y bachilleratos de
la zona metropolitana de la Ciudad de México, que presentaron
adversidad económica. Instrumentos: Se aplicó una batería con los
siguientes instrumentos. Cuestionario de Sucesos de Vida (Lucio y
Durán, 2003), que evalúa la presencia de estresores familiares, sociales,
escolares, personales y en el área de la salud a través de 129 reactivos
ordinales. Escala de Afrontamiento para Adolescentes (Lucio, Durán,
Barcelata y Romero, 2016), que valora siete estrategias de
afrontamiento, cuatro funcionales (p.e. solución de problema) y tres
disfuncionales (p.e evitación), en su versión original de 41 reactivos
Likert de 4 puntos. Escala de Relaciones Interpersonales (Rivera, 1999)
evalúa comunicación, unión y conflictos familiares a través de 13
reactivos Likert de 5 puntos. Escala de Apreciación Social (Martínez,
2004) consta de 16 reactivos Likert de 5 puntos, que evalúan apoyo
social percibido familiar, social y amigos. Inventario Multifásico de la
Personalidad de Minnesota para Adolescentes (MMPI-A- [Lucio,
1998]), con reactivos dicotómicos que evalúan rasgos de personalidad
y adaptación de acuerdo a una norma (T<65). Cédula Sociodemográfica
para Adolescente y su Familia (Barcelata, 2014) usada para identificar
adversidad económica. Procedimiento: Se aplicaron consentimientos y
asentimientos informados. La evaluación se realizó en las aulas de las
escuelas en una sesión de 2.30 horas, con un receso de 30 minutos. A
través de un tamizaje se identificaron adolescentes con adversidad
económica utilizando como marcadores: educación y ocupación de los
padres, ingreso familiar, gasto diario del adolescente, número de
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miembros que duermen en una habitación, de acuerdo a la literatura (p.e.
Sameroff y Rosenblum, 2006). Se compararon adolescentes con
adversidad económica, adaptados (Resilientes) y no adaptados (No
Resilientes). La adaptación se evaluó con el MMPI-A usando como
criterios: < 3 escalas con puntuaciones T>65). Se corrieron análisis
descriptivos y correlacionales de todas las variables, que permitieron
identificar relaciones estadísticamente significativas (p <.05).
Posteriormente se realizaron análisis de regresión logística (método por
pasos) usando como variables independientes los sucesos de vida, las
estrategias de afrontamiento, las dimensiones del funcionamiento
familiar y del apoyo social percibido y como variable dependiente la
resiliencia. Los análisis se realizaron con el SPSS 21.
Resultados: Los análisis de regresión logística arrojaron un modelo
general de regresión (R2Negelkerke=.412; p=.001) en el que el número
de sucesos negativos (β=1.071; p=.001) contribuyó de manera negativa
a la resiliencia, a mayor número de sucesos negativos menor resiliencia.
La solución de problemas (β=.578; p=.001) contribuyó de manera
positiva a la resiliencia mientras que la rumiación, estrategia
disfuncional de afrontamiento (β=1.836; p=.001), mostró una asociación
negativa. Del funcionamiento familiar, la unión familiar (β=1.606;
p=.001) se relacionó positivamente con la resiliencia en tanto que los
conflictos familiares (β=1.706; p=.001), mostraron una correlación
negativa. El apoyo social de otros (β=.608; p=.007) explican de manera
significativa la resiliencia. Los índices de ajuste del modelo muestran
que estas variables en conjunto explican el 41.20% de la varianza, con
el 79% de casos correctamente clasificados (resilientes y no resilientes).
Conclusiones: De manera consistente con evidencia previa, estos datos
indican que el número de estresores o sucesos de vidas negativos
(Tusaie, Puskar, y Sereika, 2001), los conflictos familiares
(Youngblade, et al., 2007) y la rumiación (Connor-Smith y Compas,
2004) pueden ser considerados factores de riesgo y conducir a la no
adaptación y no resiliencia; mientras que la solución de problemas
(Wadsworth y Berger, 2006), la unión familiar (Gómez y McLaren,
2006; Pinkerton y Dolan, 2007), y el apoyo de otros (Scholte, Leishout,
y Aken, 2001), contribuyen a la resiliencia ante la adversidad
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económica. La diferencia entre los resultados adaptativos y resilientes
de los adolescentes, podría deberse al mayor número de eventos
estresantes, que sumados a las dificultades familiares y uso de
estrategias disfuncionales disminuyen la capacidad de adaptación. Los
hallazgos podrían tener implicaciones para el diseño de programas de
prevención de problemas y promoción de la resiliencia con adolescentes
y familias, en particular, de comunidades marginadas y con adversidad
económica.
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Revisión teórica del Cuestionario de Capital
Psicológico, su validación en diversos países y
contextos laborales.
Palabras clave: capital psicológico, organizaciones, psicología positiva, validación

Gabriela Barragán Padilla. Soraya Santana Cárdenas.
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario del Sur
En los últimos trece años ha cobrado interés el estudio del capital
psicológico (CapPsi) en el contexto laboral, este constructo deriva de la
aparición del comportamiento organizacional positivo (COP). Ambos
constructos a su vez surgen a partir del enfoque de la psicología positiva,
paradigma emergente que aparece a principios del siglo XXI, mediante
Martín Seligman, Mihaly Csikszentmilhayi y Ed Diener, pero fueron
Seligman y Csikszenmilhayi quienes desarrollaron la mayor
investigación y avances sobre el tema y quienes continúan trabajando en
la actualización y nuevos estudios al respecto; la psicología positiva
surge por la imperiosa necesidad de desarrollar habilidades y
competencias para una vida satisfactoria, dando especial importancia a
las virtudes personales, pretende destacar y comprender los aspectos
positivos del ser humano y lo que le rodea; además permite prosperar de
forma individual, dentro de los grupos, comunidades y organizaciones
con la finalidad de generar estrategias para el funcionamiento óptimo de
cada persona. El COP por su parte, surge en el año 2002 desarrollado
por Fred Luthans y lo define como el estudio y aplicación de fortalezas
y capacidades psicológicas que pueden ser desarrolladas, medibles y
administradas para la mejora del rendimiento de los individuos en el
contexto del trabajo. A partir de los estudios del COP y la medición de
las capacidades psicológicas en los contextos laborales, Luthans y
Youssef en el año 2004 desarrollan el constructo denominado capital
psicológico (CapPsi) que se concibe como un estado de desarrollo
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positivo que puede ser administrado para el alcance de altos niveles de
desempeño laboral, este constructo se compone de cuatro dimensiones:
autoeficacia que se refiere a la confianza para emplear el esfuerzo
necesario en actividades que conduzcan al éxito, optimismo que son las
atribuciones causales positivas acerca de los sucesos presentes y futuros,
esperanza referida como la característica de ser perseverante hacia las
metas propuestas y cuando sea necesario reorientar el camino hacia el
éxito y resiliencia que se refiere a la capacidad de recuperarse e ir más
allá ante problemas, dificultades e incluso frente a cambios positivos en
los que se requiere de un proceso de adaptación; estás cuatro
dimensiones son también constructos estudiados y trabajados
ampliamente de forma individual por autores como Bandura, Seligman,
Snyder y Wener, cada concepto se fundamenta en teoría e investigación
y previo a ser parte del capital psicológico fueron analizados en el
contexto laboral como parte del comportamiento organizacional
positivo. Una vez conformado y revisado el constructo de capital
psicológico, surge el interés de evaluar sus niveles y es así que Luthans,
Youssef y Avolio en el año 2007 construyeron un instrumento
denominado Cuestionario de Capital Psicológico (PCQ) con dos
versiones una de 24 ítems y otra de 12 ítems, elaborado inicialmente en
inglés para su aplicación en población norteamericana, ambas versiones
incluyen las cuatro dimensiones que componen a este constructo y
cuentan con las propiedades psicométricas adecuadas para su aplicación.
El PCQ en sus dos versiones ha sido validado en diversos países, además
hay países que han elaborado sus propias versiones del PCQ
modificando la versión original para adaptarlo al idioma, contexto
cultural y en ocasiones a poblaciones objetivo específicas. La validación
del PCQ ha conducido a la realización de significativas investigaciones
en su mayoría a contextos laborales pero también en otros contextos
como pacientes con pruebas de tratamientos y contextos escolares, a su
vez ha sido relacionado con otros importantes constructos que fortalecen
el estudio de las organizaciones y en diversos sectores laborales
abarcando temas como liderazgo, compromiso, adaptación o resistencia
al cambio, satisfacción laboral, solo por mencionar algunos. Es por lo
anterior que este trabajo pretende dar evidencia de una revisión que
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forma parte de un estado del arte como resultado de la búsqueda de
literatura científica en bases de datos para el análisis de las validaciones
del PCQ como EbscoHost Web, Cambridge Collection, Knovel,
Academic One File Unique, Springer y Wiley, para lo que se incluyeron
publicaciones y estudios generados del 2007 al 2016, se analizaron más
de 30 estudios de validación en diferentes países como Argentina,
China, España, Estados Unidos de Norteamérica, Nueva Zelanda,
Pakistán, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Taiwán. Una vez obtenida la
información y generada la revisión de cada estudio, se ordenaron por
año de realización desde la primer validación realizada por los autores
originales hasta la más actual que se identificó, de cada uno se describen
los resultados obtenidos de los procesos de confiabilidad y validez entre
los que pueden encontrarse análisis de alfa de Cronbach y ponderado de
Omega para confiabilidad así como análisis factoriales exploratorios,
factoriales confirmatorios y correlaciones para la obtención de
evidencias de validez de constructo, convergente, divergente y
predictiva. Durante el análisis de cada validación pudieron identificarse
resultados significativos que sugieren la importancia de desarrollar
investigaciones respecto al tema en México, por lo que actualmente
están en proceso estudios para la validación del PCQ en población
mexicana. Se concluye que el estudio y evaluación del CapPsi ha
generado resultados importantes para el desarrollo de ventajas
competitivas dentro de las organizaciones en diversos países, lo que
motiva aún más el interés de analizarlo para investigaciones futuras en
México.
Contacto: Gabriela Barragán Padilla. Correo electrónico:
gabrielabarraganp@hotmail.com Teléfono: 045 341 109 6433.
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Estrechando la brecha: investigando a padres en
psicología del desarrollo en colombia
76

Palabras clave: Padres, Psicología del Desarrollo, Estudios de familia

Milton Eduardo Bermúdez-Jaimes
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
Autores de disciplinas como la psicología (Lamb, 2010; Parke, 2000),
la antropología (Townsend, 2002; Viveros, 2000), los estudios de
género (Puyana & Ramírez, 2007) y la sociología (Maldonado &
Micolta, 2003; Páez, 1986; Marsiglio, 1995) coinciden en reconocer un
incremento en la investigación sobre papás en la última década. No
obstante, el impacto que el rol del padre tiene en el desarrollo de los
hijos ha sido poco estudiado y en palabras de Marsiglio (1995) la
investigación en general sobre los padres ha sido abordada “de manera
negligente” (p. 13). Se puede concluir de lo anterior que existe una
deuda histórica consistente en tratar de construir un panorama que dé
cuenta, tanto desde la teoría como de la evidencia empírica, de la
importancia que tienen los papás dentro de la familia y para el desarrollo
de sus hijos.
En el caso particular de la psicología del desarrollo y los estudios de
familias, los principales aportes empíricos se han concentrado en
evaluar los efectos que tiene sobre los hijos la ausencia de una figura
paterna. Respecto a este punto, los estudios han privilegiado las
asociaciones entre la ausencia del padre y dificultades en áreas como el
desarrollo cognitivo, el rendimiento académico y el ajuste psicológico,
entendido éste como la presencia de conductas externalizantes e
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internalizantes, depresión y ansiedad (Flouri, Buchanan, & Bream,
2002; Flouri, 2005; Kotelchuck, 1976; Parke & Swain, 1975; Pruett,
1997). En esta ponencia se sintetizan las principales investigaciones que
en los últimos 10 años se han realizado sobre o con padres en psicología
del desarrollo y estudios de familia en Colombia. Los hallazgos
muestran que, si bien se ha logrado aportar algo de evidencia, aún
existen áreas por indagar como los padres que se quedan en caso,
familias mono parentales y padres del mismo sexo.
La investigación con papás en Colombia tiene en el caso de la psicología
del desarrollo y los estudios de familia una tradición muy corta, que está
cercana a la última década. Este trabajo ha sido liderado por dos grupos
de investigación, el grupo “Relaciones afectivas a lo largo de la Vida”
de la Universidad de Los Andes y el Grupo “Desarrollo, Afectividad y
Cognición” de la Pontificia Universidad Javeriana ambos grupos
localizados en la ciudad de Bogotá.
A manera de balance a continuación sintetizamos los principales
hallazgos alcanzados por estos grupos en la investigación con papás. En
primer lugar, se reclama la necesidad de un abordaje multidimensional
del rol paterno. Los resultados de algunas de las investigaciones
permiten aportar evidencia respecto a que es factible que se aborden de
manera simultánea las dimensiones comportamentales, afectivas y
cognitivas del ejercicio de la paternidad, superando las visiones
fragmentarias que hasta la fecha se han realizado en las investigaciones
tanto en estudios de familia como en psicología del desarrollo sobre el
padre.
En segundo lugar, los investigadores abogan por un abordaje
multidimensional del rol del padre identificando por esta ruta
asociaciones significativas con logros del desarrollo de los hijos, en
concreto, con el bienestar infantil y como han podido ilustrar en algunos
de las investigaciones, establecer cómo los funcionamientos de las
variables de la madre cumplen un papel mediador entre las variables del
padre y el bienestar infantil.
En tercer lugar, la necesidad de desarrollar instrumentos adaptados a las
condiciones socio-culturales del país (como, por ejemplo, IFI versión
papá y mamá, y IBI) y los instrumentos adaptados permiten disponer de
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un conjunto de herramientas para seguir profundizando en el estudio de
las relaciones familiares, ya no solamente en el contexto de las familias
biológicas, sino incluso en las nuevas estructuras familiares.
En cuarto lugar, los resultados han permitido caracterizar dos tipologías
de papás y, como también los indican los análisis cualitativos, se han
identificado algunos aspectos que podrían estar a la base de las
diferencias en el ejercido del rol por parte de estos dos grupos de papás:
las relaciones con su pareja y el conflicto trabajo familia.
En quinto lugar, se ha podido documentar algunas de las variables
psicológicas que señalan que los papás colombianos participantes en
este estudio se encuentran en un proceso de franca transición a formas
de paternidad mucho más comprometidas en el cuidado y la crianza de
los hijos, con efecto positivos para toda la familia como sistema.
Finalmente, en sexto lugar, los análisis mixtos aportan evidencia acerca
de cuáles son los aspectos esenciales de la paternidad y la maternidad
que predicen los niveles de logro del bienestar infantil de los hijos. Este
hallazgo permite pensar en insumos para pensar los programas de
intervención con familias y el desarrollo de políticas públicas que se
ajusten a las realidades cambiantes del contexto y la sociedad en
conjunto.
A manera de ilustración, de trabajo de 10 años se presenta los
resultados del estudio de Bermúdez-Jaimes (2015). Uno de los intereses
de dicho estudio derivado de la revisión de la literatura era la
identificación de posibles tipologías de papás pues como unos autores
los han indicado es posible que coexistan varios tipos de roles paternos,
incluso en padres de la misma generación (Maldonado & Micolta, 2003;
Viveros, 2000). Por medio del análisis de conglomerados se logró
identificar dos tipologías de papás: papás con niveles moderados de
involucramiento y competencia y papás con altos niveles de
involucramiento y competencia. Esa clasificación aporta información
novedosa y complementa un trabajo similar realizado por Paquette
(2000) quien también realizando un trabajo de conglomerados basado
en medidas de auto reporte de involucramiento paterno y actitudes
parentales. Los análisis les permitieron identificar cuatro tipologías de
paternidad: autoritativa, permisiva, autoritaria y estimulativa, está
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última, una nueva tipología que se adiciona a la clásica taxonomía que
a principios de los años 70s había sido ya propuesta por Baumrind
(1971).
Uno de los objetivos de la identificación de los grupos de papás era
explorar en profundidad con los padres de cada grupo una serie de
características que la literatura reporta como importantes en el ejercicio
de su rol pero que no fueron abordados en la fase cuantitativa. Para ello
los autores usaron una entrevista semi-estructrurada que permite
profundizar en las diferencias y similitudes del ejercicio de sus roles y
caracterizar algunos patrones respectos de categorías como
expectativas, experiencias de satisfacción y de preocupación,
representaciones de la “buena paternidad”, relaciones padres hijos entre
otras.
Este es un trabajo pionero en el campo de la psicología del desarrollo y
de los estudios de familia en Colombia y suscita antes que grandes
conclusiones, muchos nuevos interrogantes acerca de cómo funciona
íntimamente las familias y la multi-determinación de su funcionamiento.
En los dos grupos de papás identificados surgen como elementos
comunes, las experiencias de satisfacción y las preocupaciones respecto
al cuidado y la crianza de los hijos, el percibir que frente a sus propias
experiencias como hijos y la manera como veían a sus padres, se han
gestado grandes cambios. En su propia experiencia como hijos sus papás
fueron distantes y poco afectuosos, que los disciplinaban incluso con
castigos físicos y que nunca o casi nunca estaba ahí para ellos. Hoy
notamos cambios, los padres se describen más como orientadores y
guías y su presencia y participación se ha incrementado. Sin embargo,
resulta muy difícil, como otros autores si lo han hecho unos roles muy
perfilados.
Por ejemplo, a diferencia de trabajos cualitativos adelantados por
Torres-Velásquez, (2004) & Valdés (2009) en donde identifican
tipologías muy definidas, los rasgos de nuestros padres son muy difusos
en términos de un tipo de rol en particular. Por ejemplo, los padres
cumplen con dos o tres tipologías: proveedores, maestros de la moral
pero también, “nutridores” de la relación con los hijos.
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Entre grupos de papás de los dos conglomerados sí emergieron algunas
diferencias: las bajas expectativas frente a la paternidad, la presencia de
conflicto en la relación marital y las dificultades en la conciliación entre
el trabajo y la familia. Con respecto al primer aspecto, algunos de los
papás de los conglomerados de niveles moderados, nunca se plantearon
la función procreativa en su proyecto de vida y de hecho no conversaron
del tema con sus futuras esposas. En frecuente también en los papás de
este conglomerado que hagan reportes sobre la presencia de conflicto en
la relación con su conyugue, debido a problemas de comunicación o por
efectos del estrés que generan entre otros la situación económica. Y
finalmente, estos padres al parecer dedican mucho tiempo al trabajo y
eso es también motivo de una baja participación en la crianza de los hijos
y a los mejor, otra fuente de tensión con sus esposas.
La riqueza de algunas expresiones amorosas de los padres hacia sus
hijos son señalan una vía promisoria en el estudio con papás, pues hace
pensar, que pese a que los cambios que la cultura de la paternidad
demanda para los padres no se están cumpliendo del todo, vamos por un
buen camino y que si existieran políticas públicas y programas de
intervención focalizados a los papás, a lo mejor las cosas serían mucho
mejor y expresiones como “me nace del corazón” serían más frecuentes
en los padres al referirse a los hijos. Y las diferencias en los niveles de
bienestar entre padres de uno u otro grupo no serían significativas.

La red de conocimientos disciplinarios en la práctica
profesional de psicólogos sociales
Palabras clave: psicología social, ejercicio profesional, disciplina
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Victor Gerardo Cárdenas González
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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La articulación entre la formación académica de nivel superior y el
ejercicio profesional es una cuestión de creciente relevancia teórica y
práctica en todas las disciplinas o carreras. La consolidación del enfoque
de competencias profesionales como política educativa hegemónica a
nivel internacional expresa la preocupación por incrementar las
capacidades de los profesionistas para la solución de problemas, el
desempeño exitoso en contextos inciertos, el trabajo colaborativo, el
aprendizaje continuo y otras características de los entornos laborales
actuales y que, precisamente, el enfoque de competencias sintetiza
(Tejada & Ruíz, 2016; Tobón, 2008). El problema de articulación tiene
características especiales en el caso de las ciencias sociales cuyos
egresados reciben una formación con énfasis científico-académico, pero
ejercen su profesión aplicando sus conocimientos en contextos muy
diversos que se rigen lógicas y valores distintos a los de la academia o
la investigación científica. Este problema ha sido analizado como una
fractura o brecha entre teoría y práctica (Roth, Mavin & Dekker, 2014)
que resulta de una división histórica del trabajo (Allen, 2011) y que ha
favorecido la consolidación de procesos institucionales, así como
organizativos con metas y lógicas de funcionamiento diferentes que se
asocian a creencias y disposiciones también diferentes entre académicos
o investigadores, por una parte y profesionales o practicantes, por otra.
Esto crea tensiones y problemas que es necesario estudiar para mejorar
tanto la formación académica, como el desempeño profesional de los
egresados de estas disciplinas. Desde estas perspectivas de análisis,
existe consenso en que, dicha situación tiene diversas soluciones y que,
en cualquier caso, es importante desarrollar nuevo conocimiento sobre
la práctica profesional (Kemmis, 2005), así como sobre el conocimiento
y los procesos cognitivos que los profesionales emplean en su práctica
(Gartmeier, Bauer, Gruber & Heid, 2008) para construir nuevos modelos
de vinculación entre los resultados de la investigación y teorización
científica y su puesta en práctica en contextos ajenos a la vida
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universitaria o la investigación científica (Engeström, 2000). A la
anterior problemática se suma el creciente reconocimiento de la
insuficiencia de una formación basada en una sola disciplina para
responder a los complejos y graves problemas sociales que enfrentan
estos profesionales, así como el reconocimiento de importantes cambios
en las condiciones laborales y organización de la práctica profesional
que con poca frecuencia se incorporan a la formación de nuevos
profesionales. Objetivos: analizar los referentes académicos y
disciplinarios que desde la perspectiva de los participantes guían su
actividad profesional. Identificar las necesidades de formación que ellos
demandan en función de los problemas que atienden y de las condiciones
en que ejercen su profesión. Aportar elementos para repensar la
formación académica-disciplinaria de cara a las aplicaciones y
contribuciones que los egresados de esta disciplina pueden hacer a la
sociedad. Metodología. Participaron 20 profesionales de la psicología
social egresados de la licenciatura en psicología social de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa con empleo en el momento de la
entrevista como psicólogo(a), se excluyeron profesionales que tienen
puestos como docentes, empresarios o empleos diversos no relacionados
con la licenciatura. La muestra fue intencional. Instrumento: Se aplicó
una entrevista cualitativa semiestructurada cuya finalidad fue permitir
que los profesionales relataran su experiencia laboral y explicitaran de
qué forma su formación académica interviene en su práctica profesional.
Las entrevistas se grabaron en audio y se transcribieron. Se emplearon
dos estrategias analíticas; se usa el análisis reticular de textos para crear
la red formada por actores y sus conocimientos empleando como
unidades de análisis las palabras y frases que refieren a teorías, autores
o conceptos con una connotación disciplinaria o académica (redes de
modo 2). Se identifican los nodos centrales por su frecuencia, los cliqués
o subgrupos y se hace un análisis en función de atributos
correspondientes a clases: teorías, técnicas, metodologías e
interdisciplina. Por otra parte, se interpreta el sentido de las respuestas
para comprender las necesidades expresadas de formación o
actualización y los problemas que experimentan en su práctica
profesional. Resultados. Los entrevistados trabajan en muy diversos
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ámbitos, principalmente: educativo, selección y capacitación de
personal, como psicólogos laborales, en organizaciones de la sociedad
civil o gubernamentales que atienden a jóvenes, mujeres, personas que
sufren violencia, adolescentes en conflicto con la ley, personas de la
tercera edad o población abierta. Los conocimientos académicos que
evocan cuando se les pregunta por las teorías, metodología, autores o
perspectivas que ellos piensan que respaldan sus prácticas cotidianas se
agruparon en dos clases. Los que son mencionados por 3 o más
egresados y los que solo son mencionados por dos o una persona. Los
que pueden considerarse como los nodos centrales en una red de
conocimientos son: procesos grupales (“grupo”, “grupalidad”,
“cohesión” y “liderazgo” fueron integrados en esta categoría),
representaciones sociales (“Moscovici” y “Jodelet” se integraron en esta
categoría), habilidades sociales, influencia social, actitudes, Freire
(junto con educación popular, entre otras categorías), género (término
que sintetiza muchas referencias con la misma connotación),
psicoanálisis (teoría psicoanalítica), psicodrama. Hay un segundo grupo
con no más de dos egresados que los mencionan: construcción social de
la realidad, complejidad, prejuicio, violencia, entrevista, investigaciónacción, procesos psicológicos básicos, disonancia cognitiva,
intervención en crisis, trabajo en red, sufrimiento social, aprendizaje
social, cambio social, comunicación, pruebas psicológicas, diagnóstico
clínico, psicopatología. Puede destacarse que la mención de estos
referentes como unidades de conocimiento no nos permite inferir la
forma específica en que se movilizan o se interpretan para actuar o tomar
decisiones. Pueden describirse como conceptuales o teóricos más que
como procedimentales o técnicos a excepción de investigación-acción,
entrevista, educación popular, trabajo en red, psicodrama, diagnóstico
clínico. Es mucho mayor la centralidad de los nodos teóricos que los
metodológicos o procedimentales, lo que está asociado al hecho de que
ninguno de los entrevistados puede o está contratado para hacer
investigación o sistematizar información como parte de su actividad
laboral. Conocimiento personal. Surge del cruce del conocimiento
factual/conceptual y del experiencial; las habilidades y conocimientos
declarativos adquiridos en el seno de la práctica. Por ejemplo, sobre
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cómo conducir una entrevista o cómo diferenciar un perfil clínico de
otros. Esta es un área poco explorada del desarrollo profesional que en
este estudio emerge de las narraciones o descripciones de la práctica
profesional cotidiana. Contiene elementos que permitirían un trabajo
reflexivo y de diálogo entre científicos o académicos y expertos
profesionales para enriquecer ambos ámbitos (Boshoff, 2014). Desde
una perspectiva interpretativa se encontró que los egresados expresan
desajustes entre su formación y los requerimientos de su práctica
profesional, principalmente por no tener claro normas o cánones de
“cómo” aplicar sus conocimientos académicos, lo que ellos hacen
intuitivamente. Expresan tener graves carencias en sus condiciones
laborales y la existencia de una enorme distancia entre sus
conocimientos y la magnitud y complejidad de los problemas que
atienden, aunque esto es más claro para quienes trabajan en
organizaciones de la sociedad civil o gubernamentales atendiendo
problemas relacionados con violencia, jóvenes o poblaciones
vulnerables. El 100% de los entrevistados se capacitó y aprendió cosas
adicionales a su formación de licenciatura para poder desempeñar su
puesto actual. La totalidad de los entrevistados trabaja como miembro
de equipos u organizaciones, por lo que la colaboración y el trabajo
interdisciplinario son fundamentales para su desempeño profesional. No
se mencionó ningún procedimiento, técnica o estrategia de intervención
que permita sistematizar y evaluar su experiencia profesional. Ellos
trabajan resolviendo situaciones cotidianas, muchas veces urgentes que
hacen imposible un seguimiento o reflexión informada sobre su práctica
profesional. Conclusiones. Considerando la amplitud de contenidos
disciplinarios y académicos del campo de la psicología social, puede
considerarse que son escasos los referentes evocados tanto teóricos
como metodológicos y hay evidencia de desajustes entre formación y
práctica profesional por lo que es importante incorporar la experiencia
de los profesionales a propuestas de formación académica. Discusión. Si
consideramos que el conocimiento con que los profesionales describen
y explican las problemáticas que atienden son parte de esquemas
cognitivos que se encuentran en la base de su práctica profesional, es
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muy importante estudiarlos, hacerlos explícitos e integrarlos en
estrategias de actualización o reflexión sobre la práctica.
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Resolución colaborativa de problemas lógicos: una
perspectiva multidimensional sobre la simetría y
asimetría epistémica
Palabras clave: Simetría epistémica; Asimetría epistémica; Colaboración entre pares;
Análisis multidimensional; Socioconstructivismo

Mariano Castellaro, Nadia Peralta, Nicolás Morguen, Juan Manuel
Curcio
IRICE-CONICET-UNR (Argentina)
El socioconstructivismo sostiene el rol determinante de la interacción
entre pares en el desarrollo cognitivo y/o construcción de
conocimientos. Sin embargo, no es posible afirmar taxativamente que el
trabajo colectivo siempre resulte beneficioso en el sentido mencionado,
debido a la presencia de diversos factores mediadores. Uno que recibió
especial atención en la literatura es el nivel de competencia específica
de los compañeros de trabajo, más específicamente, el grado de similitud
(o disimilitud) entre estas. Las posiciones neopiagetianas privilegian el
intercambio entre individuos con similares niveles de competencia
inicial, aunque con diferentes perspectivas sobre un mismo problema.
Las posiciones neovygostkianas enfatizan el valor de la asimetría,
especialmente para los sujetos menos competentes que interactúan con
un compañero más avanzado. Independientemente de estas diferencias,
en general la igualdad/desigualdad epistémica fue estudiada según su
influencia directa sobre el avance cognitivo individual y/o sobre la
propia modalidad interactiva. El trabajo pretende aportar dos novedades:
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a) analizar la relación entre simetría/asimetría epistémica, por un lado,
y avance cognitivo individual y/o modalidad interactiva, por el otro,
incluyendo otras variables complementarias reportadas en la literatura
como significativas; b) efectuar este análisis en tareas de resolución de
problemas lógicos, centrando el foco en ítems que reproduzcan
prototípicamente situaciones de simetría o asimetría epistémica.
Se utilizó un diseño de tres momentos: pretest individual, fase
colaborativa y postest individual. En el pretest y postest individuales
cada sujeto resolvió una serie de diez ítems de dificultad creciente, para
determinar nivel de competencia inicial (baja o alta). Sobre este criterio,
más la diferencia relativa entre la propia puntuación y la de un potencial
compañero de díada, cada sujeto fue asignado a una de estas tres
condiciones: simetría entre dos niños de nivel bajo (n=10), simetría entre
dos niños de nivel alto (n=15) y asimetría entre un niño de nivel bajo y
uno de nivel alto (n=11). En esta fase interactiva, cada díada resolvió
otra serie de diez ítems, paralela a la del pretest y postest. Participaron
72 niños con una edad media de 11 años, 3 meses (DE=7 meses), de
nivel socioeconómico medio, de quinto y sexto grado de dos escuelas
oficiales céntricas (Rosario, Argentina). La unidad de análisis fue cada
problema que, al interior de cada díada, reproducía a nivel específico
(prototípico) la simetría o asimetría general detectada inicialmente
(sumatoria de ítems correctos). Se aplicó análisis de correspondencias
múltiples y de clasificación (Benzécri, 1976).
Los resultados oponen dos grupos de categorías: (1) ítems colaborativos
resueltos incorrectamente, díadas simétricas, modalidad social, no
argumentación, sin avance cognitivo individual; (2) ítems colaborativos
resueltos correctamente, díadas asimétricas, modalidad epistémica, con
argumentación y avance cognitivo del individuo de bajo nivel.
Conclusiones. En el marco del enfoque multivariado adoptado, los
resultados sugieren que la integración sociocognitiva asimétrica
(comparada con la simétrica) favorece una mayor calidad del proceso
interactivo y un avance cognitivo individual significativo (del sujeto
menos competente), lo cual condice principalmente con los postulados
del modelo sociocultural. Complementariamente, el estudio aporta una
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perspectiva analítica alternativa a las utilizadas habitualmente en los
antecedentes.
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Simposio: El consentimiento informado como
propuesta ética en argentina, estados unidos y
colombia
Palabras clave: Consentimiento informado, integración regional

Diego Castrillón, coordinador del simposio.
Sociedad Interamericana de Psicología, Grupo de Trabajo de
Psicología Clínica
Los autores exploran la necesidad de elaborar una propuesta de
entendimiento regional sobre los modelos de Consentimiento Informado
para la Psicología Clínica en las intervenciones psicoterapéuticas y en la
investigación en este campo. Los modelos exploran los orígenes desde
las Constituciones Políticas del país de origen, desde las leyes
propuestas por el Congreso para la regulación del ejercicio de la clínica,
desde las sentencias de las cortes que le dan contexto a las normas y
desde la regulación propia de los Tribunales de Ética o similares en cada
país. Las propuestas son distintas entre sí en algunos apartados pero
siguen los mismos lineamientos éticos universales contenidos en la
declaración hecha desde la International Union of Psychological Science
(2008), que postuló la necesidad de respetar la dignidad de las personas
y los pueblos, el cuidado competente del bienestar de los otros, la
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integridad y las responsabilidades profesionales y científicas con la
sociedad. Los gobiernos adscritos a los modelos de respeto y garantías
para sus ciudadanos, velan por la aplicación estricta de estas normas y
principios para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los
psicólogos deben estar comprometidos con estas garantías, asumir los
retos éticos y proponer el consentimiento informado como la
materialización de la expresión ética desde el inicio de la relación
profesional con los usuarios de sus servicios.

Condiciones básicas para la definición del
consentimiento informado: Modelo Colombiano para
procesos de Atención Psicológica
Rodrigo Mazo Zea
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia Colegio
Colombiano de Psicólogos
Consentimiento, criterios éticos, ley 1090
El Consentimiento Informado es un acuerdo mediante el cual se
pretende informar a los usuarios, y asegurarse de que éstos entiendan
acerca de los procedimientos, técnicas y estrategias que se seguirán en
su tratamiento o evaluación diagnóstica, sobre sus previsibles resultados
y los efectos colaterales adversos que se pudieran presentar. La
información del Consentimiento Informado suministrada al usuario
debe ser clara, precisa, coherente, conducente, pertinente y útil, dada en
términos de fácil asimilación para el usuario, dependiendo de sus
condiciones socioculturales y académicas. Asimismo, debe ser lo más
detallada posible, aun en detrimento de la elegancia y del estilo
discursivo, en tanto que se puede caer en redundancias, las cuales son
totalmente válidas. Como afirma Ramos (2013) el consentimiento
informado debe cumplir con elementos de información, formación y
socialización, conllevando a procesos de comunicación y participación,
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“diálogo y entrega de información para la acción sin coacción,
características que deben estar presentes en el consentimiento
informado”, de tal manera que se puede apreciar desde las dimensiones
ética, legal y de gestión organizacional (p 86).
Esta exposición parte del estudio realizado por el Colegio Colombiano
de Psicólogos, de carácter tecnológico o de desarrollo, cuya finalidad es
la invención procesos útiles a la sociedad (Cegarra, 2006). Por ello, se
tuvo como objeto la construcción de una lista de chequeo, es decir, de
unos enunciados que serán referentes para la elaboración del
consentimiento informado en el ejercicio profesional de la psicología en
Colombia. Esta lista fue sometida a evaluación de jueces expertos con
el fin de determinar la pertinencia, la coherencia y la relevancia de los
elementos necesarios para la elaboración del consentimiento informado
en psicología. (Fontes, García, Garriga, Pérez-Llantada y Sarriá, 2001).
El resultado del estudio se remite a la definición una lista de chequeo
sugerida a los profesionales de la psicología en Colombia para la
elaboración del consentimiento informado en procesos de atención y
evaluación psicológicas, en el ámbito de la psicología clínica.
En Colombia, a partir de la ley 1090, se han venido definiendo doctrinas
y documentos que orientan el ejercicio ético de la profesión del
psicólogo, y que permiten la reglamentación de la ley, para facilitar su
aplicación y acatamiento. El consentimiento informado no debe
circunscribirse a una mera acción instrumental del diligenciamiento del
respectivo formato y el seguimiento del check list sugerido, sino
fundamentalmente al proceso dialógico que subyace a su elaboración,
previas consideraciones de los principios ético-morales y las normas
jurídicas y administrativas que soportan la relación del psicólogo con el
usuario de sus servicios. Sin embargo, la lista de chequeo sugerida ha
permitido a los psicólogos, en diversos ámbitos de aplicación de la
psicología, considerar los elementos mínimos que debe seguirse para
que las personas que se implican en un proceso evaluativo o de
intervención (como se sugiere en este estudio), tengan acceso a
información suficiente y pertinente, en defensa de sus derechos
fundamentales como usuarios, y en cumplimiento de los deberes del
psicólogo, consagrados en la ley 1090.
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Consentimiento informado: posturas divergentes
Silvia V. Pugliese
Institución: Hospital de Niños de San Juan (Argentina)
El trabajo en la Clínica Psicológica puede traer aparejados dilemas de
orden ético y riesgos de avasallamiento de la dignidad y de los derechos
fundamentales de los potenciales pacientes. A partir del Código de
Nürenberg (1947) se da origen a una nueva moral universal basada en la
protección de los derechos humanos. El Consentimiento Informado
tiene sus orígenes en el ámbito jurídico y trasladado al ámbito de la
salud, por lo que su denominación no refleja exactamente que lo que se
promueve es que tenga la libertad de elegir entre varias opciones, y por
ello, se han propuesto diversas denominaciones que mejor reflejen
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dicho procedimiento. El Consentimiento Informado en la práctica
psicológica está relacionado a la obligación que tiene el profesional
psicólogo de obtener el consentimiento del usuario del servicio para
realizar cualquier intervención, ya sea diagnóstica, terapéutica o
investigación. El término fue usado por primera vez en 1957. Si bien el
principio de Autonomía es introducido en el siglo pasado en oposición
a la doctrina paternalista vigente desde Hipócrates, se hace necesario
tomar en cuenta las características de la práctica psicológica,
especialmente desde algunas líneas teóricas, donde el conocimiento
exhaustivo de las técnicas psicodiagnósticas puede afectar los resultados
obtenidos. Asimismo, en el trabajo psicoterapéutico ¿quién puede
asegurar que se obtendrán determinados objetivos y en un plazo
determinado?, ¿Quién dará información objetiva acerca de los
beneficios o contraindicaciones de las diversas líneas terapéuticas para
que el paciente elija libremente?. El Consentimiento Informado está
diseñado para ser aplicado a un sujeto autónomo, con pensamiento
siempre racional, donde tampoco cuenta el plano inconsciente, que
puede opacar la conciencia. En consecuencia, en la Clínica Psicológica,
la implementación del Consentimiento Informado deberá guardar
relación con el insight acerca de su estado y la gravedad del cuadro
(capacidad de comprensión, mecanismos de defensa, convicción
delirante); lo que debería ser parcial y evolutivo. Se planteará la
necesidad de mantener el espíritu del Consentimiento Informado, pero a
la hora de su aplicación, analizar a la luz de la singularidad de la
Psicología, las divergencias entre: Autonomía-Beneficencia y Justicia;
postura utilitarista-postura principista; autonomía libertaria-autonomía
racionalista.
Fantin; J. y Fridman, P. comp. (2009), “Bioética, Salud mental y
Psicoanálisis”, Buenos Aires, Ed. Polemos
Rovaletti, M (2014), “El consentimiento esclarecido”, Revista I. de
Humanidades Médicas, Vol. 3 Nº 1 . http://salud-sociedad. Com. ISSN
22544-5859
Salandro, C y otros (2010). “Consentimiento informado”, documento
facilitado personalmente.
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Consentimiento informado de acuerdo con la
american psychological association (APA)
93

Carlos P. Zalaquett
The Pennsylvania State University
El Consentimiento Informado de acuerdo con la Asociación Americana
de Psicología (APA) es un deber del psicólogo, como se establece en los
Principios Éticos De Los Psicólogos Y Código De Conducta American
Psychological Association (APA) Y Sus Enmiendas 2010-2016. De
acuerdo con la sección 3.10 Consentimiento informado, parte (a) del
código de la APA, “Cuando los psicólogos conducen investigaciones o
presten servicios de evaluación, terapia, counseling, en persona o por
vías de transmisión electrónica u otras formas de comunicación,
obtienen el consentimiento informado del o los individuos, utilizando un
lenguaje que sea razonablemente comprensible para la o las personas,
excepto cuando llevara delante tales actividades sin consentimiento esté
autorizado por ley o regulaciones gubernamentales o esté establecido en
este Código de Ética. El código también indica que en el caso de
personas incapacitadas legalmente para dar su consentimiento, los
profesionales de la psicología deben proveer una explicación apropiada
para esa persona, intentar obtener un consentimiento, considerar las
preferencias e intereses de esa persona y obtener el permiso de una
persona legalmente habilitada para dar ese consentimiento, como le
estipula la ley. Lo esencial aquí es tomar las medidas posibles para
proteger los derechos y el bienestar de las personas.
Esta ponencia ofrece un resumen de los puntos más importantes del
código de la APA sobre el consentimiento informado, sus distintas
aplicaciones y posibles excepciones. También se incluye un resumen de
las normas 8.02, Consentimiento informado en la investigación; 9.03,
Consentimiento informado en evaluaciones; y 10.01, Consentimiento
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informado en terapia proveen guías específicas para la obtención del
consentimiento del cliente en las respectivas áreas mencionadas. La
ponencia termina con ejemplos aplicados del consentimiento informado
y preguntas de la audiencia.
American Psychological Association (2010). Ethical Principles of
Psychologists and Code of Conduct. Washington, DC: Author
94

Condiciones básicas para la definición del
consentimiento informado
Diego Castrillón.
Asociación Psicólogos Clínicos de Colombia
El Consentimiento Informado tiene la connotación especial de ser un
pacto de voluntades en el que se llega al conocimiento de las
posibilidades y límites que tiene el psicólogo con sus clientes,
permitiendo que conozcan con oportunidad los procedimientos, técnicas
y estrategias a los que tiene derecho en la intervención terapéutica o en
las valoraciones que se le hayan prescrito, con la clara intención de
informarle sobre los riesgos a los que se ve expuesto en la intervención.
También aplica si integra una población sujeta a investigación como
grupo intervenido o como grupo control. Es de tal importancia la
existencia de tal consentimiento que en el ordenamiento internacional se
ha establecido como un derecho fundamental autónomo. En efecto, en
el artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de
los Derechos del Hombre y la Biomedicina del 4 de abril de 1999 se
consagra:
“Artículo 5. Consentimiento. Regla General. Una intervención en el
ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona
afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento. // Dicha
persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de
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la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos
y consecuencias. // En cualquier momento la persona afectada podrá
retirar libremente su consentimiento”.
Según la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-560A de 2007
propone que:
“El citado acuerdo es libre e informado, cuando el paciente tiene todos
los elementos de juicio necesarios para poder aceptar o rehusar una
acción médica, siempre que tenga certeza sobre los riesgos previsibles,
los efectos adversos y de las posibles terapias alternativas, sin ningún
tipo de prejuicio o coacción que límite la suficiencia de la información
e impida la expresión autónoma de una decisión médica. Se entiende que
el consentimiento es cualificado cuando es necesario instaurar
procedimientos que permitan constatar la autenticidad de la
manifestación de voluntad, como ocurre, a manera de ejemplo, con los
tratamientos invasivos de asignación de sexo, en cuyo caso la
jurisprudencia constitucional exige que el consentimiento debe constar
como mínimo por escrito. Por último, se considera que el acuerdo de
voluntades es persistente, para significar que la información médica
debe suministrarse durante todo el tratamiento clínico y postoperatorio.
Desde esta perspectiva, es innegable que el consentimiento informado
debe responder a la libre voluntad de quien busca mejorar su estado de
salud, sujeto exclusivamente a un juicio de ponderación acerca de las
implicaciones, beneficios y riesgos del proceder médico, de tal manera
que permita mantener con firmeza la decisión que requiera el cuidado y
atención de un estado patológico, y por lo mismo, rechace cualquier
determinación que responda a una situación irreflexiva o precipitada.”
Esta ha sido la posición acogida por la Corte en varias providencias,
entre las que se encuentran la Sentencia T-1025 de 2002, T-492 de 2006,
T-560A de 2007, entre otras. Según las normas en Colombia, el
Consentimiento Informado en psicología es un deber del psicólogo y un
derecho del cliente. Cuando se plantea como una obligación, se conmina
al profesional en psicología a compartir una información completa, con
oportunidad, permitiendo un diálogo de aclaración de conceptos y
posibilidades, mucho más cuando se hace psicoterapia o investigación.
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A paso seguido, se confirma la recepción con comprensión por parte del
cliente y se le invita a refrendarlo en el documento en el que se exprese
lo que se le ha explicado verbalmente. En Colombia, el apartado (i) del
artículo 36 de la Ley 1090 de 2006 expresa la obligación que tiene el
psicólogo de no poder iniciar intervención si no hay un consentimiento
del cliente de forma explícita y escrita, y si se tratara de menores de
edad, sin el consentimiento de sus albaceas, (en este caso, de ambos
padres). También puede ser aceptable un albacea único, sólo en el caso
de ser el apoderado legal del menor de edad, o cuando lo exige una
autoridad competente (como la Fiscalía General de la Nación, un Juez,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una Comisaría de
Familia, entre otros). Cuando el menor cuenta con más de 12 y menos
de 18 años, además de las firmas de los padres, también se exige su
firma. No obstante, la Honorable Corte Constitucional En la Sentencia
T-823 de 2002 declara textualmente: “(…) existen situaciones
excepcionales que legitiman a dichos profesionales para actuar sin
consentimiento alguno, en acatamiento básicamente del principio de
beneficiencia. A saber: (i) En casos de urgencia, (ii) cuando el estado
del paciente no es normal o se encuentre en condición de inconsciencia
y carezca de parientes o allegados que lo suplan y; (iii) cuando el
paciente es menor de edad .”
La forma en la que se debe redactar este consentimiento debe dejar poca
posibilidad a la interpretación y a la imaginación y debe ser lo más
apegada posible al artículo 74 de la Constitución Política de Colombia,
en donde se declara la inviolabilidad del secreto profesional. Hernández
y Sánchez (2015) han definido unas condiciones básicas para la
elaboración del consentimiento informado:
Toda evaluación o intervención en las diferentes áreas de la psicología
deberá contar con el Consentimiento Informado del usuario.
Se debe contar con modelos de consentimiento informado en los
distintos ámbitos y escenarios de la psicología.
El Consentimiento Informado deberá ser escrito y firmado por quienes
en el acto intervienen: usuario y psicólogo. El consentimiento verbal
podrá ser válido siempre y cuando el paciente acepte tener plena claridad
sobre el proceso a desarrollar.
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Si el usuario es un menor de edad o persona en estado de discapacidad,
deberá firmar un representante legal.
Es menester contar con el consentimiento de ambos padres. En caso de
no poderse, recurrir a autoridades legales.
Estas condiciones pretenden que el consentimiento informado sea
definido en términos pertinentes y acordes con la naturaleza de las
intervenciones psicológicas, de modo tal que se respeten los derechos
fundamentales de los pacientes de los servicios psicológicos.
No aplica.
En la actualidad hay profusa normatividad por parte del Congreso de la
República, la Corte Constitucional y el Tribunal de Ética de los
profesionales en psicología sobre el consentimiento informado. Existe
jurisprudencia para adaptar los formatos de consentimiento a las
opciones de acción profesional propuestas para el ejercicio de la
psicología en Colombia.
No aplica.
Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de
Colombia. Bogotá, Gaceta del Congreso. Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Congreso de la República (2006). Ley 1090 por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico
y Bioético y otras disposiciones. Bogotá: Gaceta del Congreso.
Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/20/pdfs/A3682536830.pdf
Consejo de Europa para la Protección de los Derechos del Hombre y la
Biomedicina (1999). Convenio del Consejo de Europa para la
Protección de los Derechos del Hombre y la Biomedicina. Madrid:
Gobierno
de
España.
Recuperado
de
https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/20/pdfs/A36825-36830.pdf
Hernández, G. & Sánchez, M. (2015). Diseño y evaluación y una lista
de chequeo para la elaboración del consentimiento informado en el
ejercicio profesional de la psicología en Colombia. Bogotá, Colombia:
Colegio Colombiano de Psicólogos.
Sentencia C-900/11. Honorable Corte Constitucional de Colombia,
Bogotá, Colombia, 30 de noviembre de 2011.
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Sentencia T-492 de 2006. Honorable Corte Constitucional de Colombia,
Bogotá, Colombia, 29 de junio 2006.
Sentencia T-560A/07. Honorable Corte Constitucional de Colombia,
Bogotá, Colombia, 27 de julio de 2007.
Sentencia T-823 de 2002. Honorable Corte Constitucional de Colombia,
Bogotá, Colombia, 4 de octubre de 2002.
Sentencia T-1025/02. Honorable Corte Constitucional de Colombia,
Bogotá, Colombia, 27 de noviembre de 2002.

Diseño y análisis psicométrico del Inventario de
Desesperanza e Ideación Suicida “IDIS”

Palabras clave: Suicidio, Ideación suicida, Desesperanza, Psicometría, TCT y TRI.

Ronald Toro, Bertha Avendaño, Diego Castrillón
Asociación Psicólogos Clínicos de Colombia y Universidad Católica
de Colombia
El suicidio se define como el acto con resultado fatal, anticipado y
llevado a cabo por una persona, con conocimiento y propósito de obtener
un cambio deseado (WHO, World Health Organization, 2012). Para la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 (OMS, 1992), se
trata de la muerte por lesión autoinfligida, deliberadamente iniciada por
la persona, de forma intencional como medio para obtener un resultado
deseado, consciente y social, que se ha constituido como el resultado de
la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos,
sociológicos, culturales y ambientales (OMS, 2006). El suicidio es un

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

98

99

problema de salud pública en el mundo (WHO, World Health
Organization, 2012) y está considerado como la décima causa mundial
de muerte, con una tasa de 16 por cada 100.000 habitantes; se estima
que ocurre cada 40 segundos y por cada una de estas muertes se
presentan alrededor de 20 intentos fallidos.El objetivo de este estudio
por lo tanto fue diseñar el Inventario de Desesperanza e Ideación Suicida
(denominado por sus iniciales IDIS) y establecer sus propiedades
psicométricas. ¿Las propiedades psicométricas del Inventario de
Desesperanza e Ideación suicida son las requeridas para poder usar el
instrumento como herramienta de tamizaje y de uso en promoción y
prevención en temas afines de salud?
Es un estudio cuantitativo empírico analítico con un diseño no
experimental de tipo instrumental y corte transversal (Montero & León,
2007). La muestra estuvo conformada por 339 participantes voluntarios,
siguiendo los supuestos básicos para establecer la validez de constructo
con el análisis factorial exploratorio como tener 10 participantes por
cada ítem, con el fin de disminuir la presencia de errores tipo I y II
(McCallum, Widaman, Zhang, & Hong, 1999). Instrumentos: Medida
de ideación suicida: Inventario de Ideación Positiva y Negativa, PANSI;
Medida de desesperanza: Escala de Desesperanza de Beck, BHS;
Medida de depresión: Inventario de depresión de Beck en español,
segunda edición BDI-II. Se realizó el análisis psicométrico bajo la teoría
clásica de los test (TCT). La validez de contenido, se obtuvo mediante
el concepto de 10 expertos con el coeficiente rwg (Finn, 1970, citado
por Benavente, 2009). En cuanto a la validez de criterio, se usó un
procedimiento de validez concomitante basado en las correlaciones
entre las medidas del IDIS con el PANSI y el total del BDI-II y entre la
escala de Desesperanza con el BHS y la IS con el PANSI. Para
establecer la validez de constructo se realizó un análisis factorial
exploratorio (AFE), para identificar los tres factores subyacentes
elaborados según el plan de prueba. En el AFE, se revisó la carga
factorial y se continuó con el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)
para el modelo unidimensional de cada escala, para lo cual se utilizaron
los siguientes estadísticos: el chi-cuadrado (χ2) como indicador de
independencia del modelo que debe ser significativo (p < .05), la razón
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de chi-cuadrado χ2 sobre los grados de libertad (CMIN/DF) que debe
ser inferior a 3, los índices de ajuste comparativo (CFI) y de bondad del
ajuste global (GFI) que deben ser mayores o iguales a .95, y el error
cuadrado de aproximación a las raíces medias (RMSEA) que debe
encontrarse entre .05 y .08 (Hu & Bentler, 1995). Para llevar a cabo el
análisis de Rash siguiendo la TRI, se verificaron los supuestos previos
que exige este modelo: independencia local y unidimensionalidad,
comprobada con el AFE y AFC en el cual los ítems con cargas
factoriales superiores a .40, garantizaban el supuesto de
unidimensionalidad, con una varianza explicada total que debía ser
superior al 25% en el primer factor tal como especifica Reckase (1979),
para cada subescala del inventario. Una vez verificados los supuestos de
la TRI, se procedió a identificar el OUTFIT y el INFIT los cuales debían
oscilar entre 0.7 y 1.3 (Barbosa & Reyes, 2007). Finalmente, se llevó a
cabo un análisis diferencial de los ítems DIF –siglas en inglés de
Funcionamiento Diferencial del Ítem-, que componen el instrumento,
con el fin de asegurar la minimización del error tipo I del IDIS en cada
escala que lo compone (Gómez-Benito & Hidalgo-Montesinos, 2003),
se calculó para los grupos una prueba χ2 (Kohan, 2004) planteando una
hipótesis nula de igualdad en las curvas de los parámetros obtenidos para
cada grupo poblacional, procedimiento realizado por Lord (1980);
adicionalmente, se verificó mediante el estadístico Mantel-Haenszel
(MH) (Mantel & Haenszel, 1959) para cada uno de los ítems si existían
diferencias estadísticamente significantes al nivel p .05 entre los grupos
con un tamaño del efecto que debía ser superior a .25 en un intervalo de
confianza del 95%.
Los resultados obtenidos indicaron adecuado acuerdo interjueces y
validez convergente en ambas escalas. En IS se obtuvo una consistencia
interna α = .76 con un factor único que explica el 41.77% de la varianza.
En la escala DS se obtuvo un α = .81 con un factor único que explican
el 47.52% de la varianza. Desde la TRI los ajustes en INFIT y OUTFIT
quedaron en el rango esperado.
Se puede afirmar que se logró el objetivo de la presente investigación
puesto que las dos escalas que componen el inventario conforman
unidimensionalmente los dos constructos cognitivos propuestos por
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Wenzel, Brown y Beck (2009) como son la desesperanza y la ideación
suicida, ambas variables relacionadas con alto riesgo suicida (Abel,
Sewell, Martin, Bailey-Davidson, & Fox, 2012; Stoep, et al., 2011;
Reinecke, Washburn, & Becker-Weidman, 2007; Shahar, Bareket,
Rudd, & Joiner, 2006; Rush & Beck, 1978). Siguiendo un análisis desde
la TCT, el IDIS indicó adecuación muestral y estructura factorial
adecuada para ambas escalas. Se considera un instrumento confiable
para la medición de las variables cognitivas de la conducta suicida: IS y
DS, según los índices de consistencia interna obtenidos para cada escala
(α = .76 en IS y α = .81 en DS), además los indicadores de medición
OUTFIT e INFIT de cada ítem estuvieron dentro de los parámetros
recomendados por diversos autores (v.g. Muñiz, 2010; Attorresi, Lozzia,
Abal, Galibert, & Aguerri, 2009; Barbosa & Reyes, 2007; Kohan, 2004),
aunque el ítem Ds7 presentó un ajuste bajo en el OUTFIT, se verificó el
puntaje estandarizado (OUTFIT ZSTD = -0.8) el cual se encuentra entre
-1.9 y 1.9, indicador de datos que “permiten predicciones razonables”
(Linacre, 2002, p. 878), por lo tanto se conservó el ítem. A su vez, los
índices de separación entre ítems indicaron que la escala IS del IDIS
evidenció baja discriminación entre las personas que presenten el rasgo,
aunque estuvo cercano al mínimo recomendado (≥ 2); asimismo la
separación entre personas para DS fue de 1.87 y para IS fue 0.00, un
indicador de discriminación entre personas inadecuado para la escala IS
ya que no se ajusta al parámetro según Linacre (1999). Estos resultados
desde la TRI sugieren que la escala IS no es precisa para la evaluación
del rasgo, mientras que en la escala DS, los ítems se ajustaron a los
parámetros esperados de dificultad y discriminación tal como lo
recomiendan autores como Muñiz (2010, 1997), escala en la cual se
puede afirmar que los ítems que la componen están alineados en un
rasgo latente (desesperanza), un aspecto relevante para considerar su uso
clínico como síntoma depresivo de tipo cognitivo. Se consideró que la
interpretación de los resultados para ambas escalas se debe asumir de
forma introductoria debido a la naturaleza preliminar del estudio, al
establecer las comparaciones normativas de acuerdo con las
puntuaciones directas de cada escala. Para la escala DS las puntuaciones
según la curva ojiva, alrededor del percentil 75 alcanzan los 10 puntos

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

equivalentes a 0.0 logits, es decir se puede afirmar que es una puntuación
significativa a partir de los 10 puntos según los parámetros de
discriminación de esta escala. Por su parte, en la escala IS alrededor de
0.0 logits se alcanza el percentil 98 con 9 puntos, aunque gráficamente
en las curvas de los tests, los percentiles superiores se alcanzan de
manera diferente para ambas escalas; por ejemplo se obtiene el percentil
96 después de los 3 puntos en IS mientras que para DS este percentil se
obtiene en 17 puntos. Lo anterior descrito, puede ser atribuido a que en
este estudio no participó muestra clínica, lo cual indica que para
categorías extremas la cantidad de puntuaciones decrece
significativamente, esto puede servir como screening para detectar
personas que presenten riesgo suicida.
OMS, Organización Mundial de la Salud. (1992). CIE 10. Trastornos
mentales y del comportamiento. Décima revisión de la Clasificación
Internacional de las Enfermedades. Descripciones Clínicas y pautas para
el diagnóstico. Ginebra: OMS.
OMS, Organización Mundial de la Salud. (2006). Prevención del
suicidio recurso para consejeros. Departamento de salud mental y abuso
de sustancias trastornos mentales y cerebrales. Ginebra: OMS.
WHO, World Health Organization. (2012). For which strategies of
suicide prevention is there evidence of effectiveness? Copenhagen,
Denmark: WHO Regional Office for Europe.

Instrumento para la evaluación de la calidad de vida
en población colombiana.
Palabras clave: Colombia, estilo de vida, bienestar, salud.
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Diego Castrillón, Carlos Zalaquett, Allen Ivey, Mary Bradford Ivey
Rodrigo Mazo.
Asociación Psicólogos Clínicos de Colombia, University of
Massachusetts, Amherst
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Los cambios de estilo de vida terapéuticos (Therapeutic LifeStyle
Changes, TLCs) son un complemento ideal para los psicólogos que usan
un modelo integrado de salud mental y corporal (Ivey, Ivey, &
Zalaquett, 2018). Las investigaciones más recientes muestran que los
TLCs son efectivos como agentes preventivos de desórdenes físicos y
mentales, razón por la cual tanto los médicos, como los psicólogos los
están implementando en sus prácticas profesionales. La mayor dificultad
en el uso de TLCs es lograr que los clientes entiendan su importancia y
las practiquen. Naturalmente, las TLCs serán más eficaces si están
incluidas como parte de sesiones de tratamiento y con el apoyo del
psicólogo para asegurar una acción y generalización del cambio del
estilo de vida. La recomendación es evaluar e incluir instrucciones para
la implementación de las TLCs en su trabajo terapéutico para el manejo
del estrés y muchos otros tipos de aflicciones que afectan a los clientes
(Ratey, 2013). Los seis grandes TLCs (p. ej., ejercicio, sueño, nutrición)
son conocidas por la mayoría de los clientes, pero muchos simplemente
no saben que deben hacer para incluirlas en su estilo de vida. Una
evaluación del estilo de vida usando el instrumento desarrollado por
Ivey, Ivey y Zalaquett (2014) puede ayudar a los clientes a pensar
seriamente en los cambios de estilo de vida y entonces realmente entrar
en acción. El sistema TLCs a menudo es más fácil de usar con clientes
que tienen graves problemas físicos, clientes que le temen el mal de
Alzheimer o la diabetes, o clientes recuperándose de una estadía en el
hospital, particularmente después de un accidente cerebrovascular o
ataque al corazón. El sistema TLC representa una parte importante del
proceso de ayudar a desarrollar nuevas conexiones y fomentar la salud
mental. Todos ellos aumentan la autoestima, mejoran la salud física y
mental y están respaldados por extensas investigaciones en
neurociencia, psicología y medicina (Ivey et al., 2018). Todas las
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estrategias de TLC presentadas en esta ponencia son terapéuticas y
mejoran la salud física y mental, pero seis destacan como central:
ejercicio, sueño, nutrición, relaciones sociales, reto cognitivo y
meditación. Denominadas las seis grandes del bienestar físico y mental,
éstas representan adiciones particularmente útiles en la psicoterapia con
la mayoría de los clientes. Las otras estrategias de TLC también deben
ser evaluadas y ser integradas como parte del tratamiento cuando se
detecta un déficit. Por supuesto que las personas tendrán diferentes
respuestas a diferentes TLCs, razón por la cual el instrumento TLC
resulta de ayuda para determinar áreas que están bien y áreas que
necesitan refuerzo, permitiendo crear un perfil para cada cliente en
particular. Basado en ese perfil, un programa de cambio de estilo de vida
puede ser implementado en el tratamiento psicoterapéutico. Este
programa puede ser realizado con consulta a los profesionales de la
salud que son expertos en las áreas del TLC que están fuera de nuestra
competencia. Por ejemplo, el cliente puede ser referido a un nutricionista
para modificar su dieta, o a un neurólogo para evaluar memoria. Contar
con instrumentos para evaluar el estilo de vida de las personas es
esencial. Cambios usando evaluaciones y sugerencias como los que
provee el instrumento TLC tienen la capacidad de ayudar a toda la
población de un país, no solo a los clientes que atienden a las consultas
de los psicólogos. El instrumento TLC representa una contribución a la
población en general por lo que su traducción y adaptación a la
población Colombiana tiene el potencial de proveer un gran servicio al
bienestar psicológico y físico de sus habitantes. La siguiente es la lista
original de terapeutic lifestyle changes. Dos itemes adicionales fueron
incorporados dada su importancia cultural: Relación íntima con su
pareja y relaciones con personas de grupos extrafamiliares. Este
instrumento también incluye una auto-evaluación general del estilo de
vida de la persona y su percepción del nivel de control que tiene sobres
su situación.
¿HOW HEALTHY IS YOUR LIFESTYLE? Allen Ivey, Mary Bradford
Ivey, and Carlos Zalaquett © 2014
Therapeutic LifeStyle Changes Assessment
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Exercise: ¿How frequently do you exercise (walk, swim, bike, garden,
run, rock climb)?
Nutrition: ¿What is your typical diet?
Sleep: ¿How many hours nightly, including how restful is your sleep?
Social relations: ¿How connected are you to others—close relationships,
family, friends, groups?
4a. Intimacy, Sex Life: ¿How satisfied are you with your sex life?
Cognitive Challenge: ¿How actively do you involve yourself in mindexpanding cognitive challenges?
Cultural Health and Cultural Identity: ¿Awareness of cultural issues
influencing, you, including sense of cultural identity.
Meditation, Yoga, etc.: ¿How often you engage in this practice?
Drugs, Alcohol: ¿Use of alcohol or other drugs?
Medication and Supplements: ¿How aware are you of possible issues
plus appropriate contact with physicians?
Positive thinking/optimism/ happiness: ¿Do you have resilient positive
attitudes and a good level of happiness?
Belief, Values: ¿How engaged are you with living a meaningful life?
11a. Spirituality, Religiosity: ¿Do you participate in spiritual or religious
activities?
Nature/Green/Garden: ¿How often you engage in outside/nature
activities?
Smoking: ¿Do you smoke? ¿If yes, how much?
Screen time (TV, Cell, iPad, Computer): ¿Amount of time in front of a
screen?
Relaxation and Having Fun: ¿How frequently you involved in leisure or
relaxation activities?
Education: ¿What level of education have you completed?
Money and Privilege: ¿What is your financial situation? ¿Do you benefit
from privilege because of race or other factor?
Helping others/community involvement/social justice action: ¿How
frequently you help others or your community?
Art, Music, Dance, Literature: ¿How frequently you release your artistic
abilities?
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Joy, Humor, Zest for Living, Keeping it Simple, Not Overdoing: ¿How
happy or how much fun do you have?
SELF-EVALUATION OF GENERAL LIFESTYLE
Work: ¿What is the level of your work or retirement activities?
In Control: ¿How much in control of your life are you?
Health: ¿How healthy are you?
Stability: ¿How stable is your life currently?
Resilience: ¿Your ability to bounce back from life challenges
Satisfaction: ¿How satisfied are you with your current lifestyle?
Action: ¿How ready are you to make changes to increase your
wellbeing?
Long-term goals: ¿Do I have long-term goals?
El objetivo es evaluar las condiciones psicométricas de la prueba para
confirmar los índices de validez y confiabilidad que permitan su uso en
el futuro. ¿El instrumento para evaluar la calidad de vida en población
colombiana tiene índices de validez y confiabilidad que permitan su uso
en diversos contextos?
Es un estudio cuantitativo empírico analítico con un diseño no
experimental de tipo instrumental y corte transversal. La muestra estuvo
conformada por 188 participantes voluntarios de 15 a 24 años,
estudiantes universitarios de una universidad privada de la ciudad de
Medellín – Colombia. El número se eligió siguiendo los supuestos
básicos para establecer la validez de constructo con el análisis factorial
exploratorio como tener de 6 a 10 participantes por cada ítem, con el fin
de disminuir la presencia de errores tipo I y II. Se calcularon las cargas
factoriales rotadas con rotación Varimax para la validez de constructo y
se calculó la confiabilidad con el Alpha de Cronbach con coeficiente de
correlación intraclase.
Se obtienen 6 factores de la primera parte que se denominaron: 1.
Actividades hedonistas, 2. Optimismo y relaciones sociales, 3.
Espiritualidad, valores y creencias, 4. Adicciones, 5. Sedentarismo y
nutrición y 6. Relaciones de pareja, descanso y estabilidad financiera.
Se obtienen 2 factores en la segunda parte llamados: 1. Satisfacción
general y 2. Objetivos a largo plazo. Se obtiene un Alpha de: 0,68 (0,600,74) para la primera parte y de 0,63 (0,54-0,70) para la segunda parte.
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Los resultados preliminaries permiten inferir que el instrumento permite
evaluar condiciones valoradas como calidad de vida en personas
jóvenes, dándole mayor importancia a las actividades hedonistas, a las
relaciones sociales y a los valores y creencias que al dinero o a la
estabilidad en las relaciones de pareja. El instrumento puede servir para
la evaluación de las condiciones de personas jóvenes en sus condiciones
para obtener calidad de vida según los criterios que privilegia esta
población.
Ratey, J. (2013). Spark, The revolutionary new science. New York, NY:
Little Brown and Company.
Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2018). Intentional
interviewing and counseling: Facilitating client development in a
multicultural society. Boston, MA: Cengage.

Explorando nuevas técnicas para la medición de las
emociones en la interacción
Palabras clave: emoción, lógica difusa, reconocimiento de emociones, clasificación
emocional, díadas madre-hijo.

Jaime Castro Martínez1, Susana Mejía Mejía2, Alejandro Gómez
Montoya2, Olga Lucía Quintero Montoya2
1 Politécnico Grancolombiano, Bogotá, Colombia; 2 Universidad
EAFIT, Medellín, Colombia
El estudio de las emociones suele estar concentrado en un conjunto de
componentes de la emoción que normalmente son examinados de forma
independiente (Scherer, 2005); además, es común la comprensión de la
emoción como el resultado de un proceso intrasujeto, y pocas veces se
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explora su dinámica emergente en la interacción social (CastroMartínez, 2011). Esta presentación tiene como propósito compartir los
resultados de diversos estudios sobre las emociones que se vienen
realizando en Colombia, por parte de distintos grupos de investigación
del país, dirigidos a una comprensión compleja de las emociones;
particularmente, se desea presentar los resultados de dos técnicas
desarrolladas por los autores, para el reconocimiento y clasificación
emocional: la primera, se basa en el reconocimiento de expresiones
emocional a través de modelos ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference System Model) (Mejía, Quintero, & Castro-Martínez, 2016),
fundamentados en inteligencia artificial (IA) y lógica difusa, los cuales
tuvieron como soporte conceptual el modelo psicológico para las
emociones Arousal-Valence (A-V) de Russell (1980); la segunda
técnica, utiliza una Red Neural MLP (Multilayer Perceptron) para la
clasificación de emociones, cuya fuente de información proviene del
registro EEG que surge de la interacción entre una madre y un hijo
(Gómez, Quintero, López, & Castro-Martínez, 2016). Para la validación
del primer tipo de modelo se utilizó un conjunto de 8 imágenes de niños,
las cuales fueron procesadas a través de distintas técnicas de clustering
y fuzzy c-mean, a través del programa Matlab. Se utilizaron, en este
caso, 5 modelos IA, entre estos, el modelo de Mandryk-Atkins
(Mandryk & Atkins, 2007), un modelo Mamdani (Mamdani, 1977) y
otro Takagi-Sugeno (Takagi & Sugeno, 1985), estos últimos, modelos
FIS basados en reglas; y, para el segundo conjunto de técnicas, se contó
con la participación de cuatro díadas madre-hijo (media de edad de los
niños: 22 meses), en donde se evocó estados emocionales de alegría y
tristeza, siguiendo diversos protocolos éticos. Se utilizó, para este
estudio, un solo canal de registro EEG frontal (FP1) y se realizó la
descomposición de onda siguiendo los modelos de Petrantonakis
(Petrantonakis & Hadjileontiadis, 2010) y Murugappan (Murugappan,
Ramachandran, & Sazali, 2010). Se encontró que modelos híbridos de
IA y lógica difusa (ANFIS) tienen buenos indicadores de ajuste entre los
datos estimados y los reales, lo que los convierte en herramientas
valiosas para la detección y reconocimiento de emociones en rostros.
Para el caso del clasificador, se encuentra que este obtuvo un alto
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puntaje de éxito (99%). Este mismo, puede resultar útil en la
descomposición y análisis de señales EEG, en estudios emocionales, con
una alta fiabilidad. Dichos resultados conducen a varios
cuestionamientos: 1. la importancia y uso de modelos basados en la
teoría de sistemas e IA para el reconocimiento y clasificación
emocional; 2. la apertura de la psicología a nuevas técnicas matemáticas
para la comprensión de procesos psicológicos; y 3. la necesidad de
comprensión de fenómenos psicológicos, como las emociones, en las
interacciones sociales. Actualmente, nuevas técnicas se están
desarrollando para integrar distintas señales y para comprender, en
tiempo real, los ajustes o sincronías emocionales que ocurren en la
interacción entre personas, de ahí la importancia de este tipo de
investigaciones.

Relaciones interpersonales y bienestar subjetivo: sus
implicaciones en la practica sexual protegida y los
Habitos de vida saludable.
Palabras clave:

John Alexander Castro Muñoz
Docente – Investigador
Fundación Universitaria Sanitas – Colombia
Se llevó a cabo una investigación con diseño descriptivo – correlacional
con una muestra conformada por 142 adultos jovenes, 80 Mujeres y 62
Hombres con edades entre los 18 a 34 años con una media de M=22
años, y una desviación estandar de D.E. = 3,47. de la ciudad de Bogotá,
Colombia. El objetivo principal de esta investigación, consistió en
observar si existen relaciones significativas entre la “percepción de la

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

calidad de las relaciones con el contexto social inmediato – incluida la
familia”, evaluada a partir de la percepción de la calidad de las
relaciones familiares y de la percepción de apoyo social, y “la
percepción de bienestar subjetivo”, como posibles variables predictivas
de la “practica sexual protegida” entendida como el uso de protección
mediante metodos de barrera con el condón como el principal o como el
riesgo por ausencia de dicha protección, y de la presencia de “hábitos de
vida saludable” entendidos esta a partir de la evaluación de las practicas
de nutrición, ejercicio, responsabilidad en salud, manejo del estrés y
soporte interpersonal. Para ello se evaluaron las variables, y se examinó
si fueron significativas o no las relaciones.
Para la evaluación de las variables se emplearon los siguientes
instrumentos.
La “Percepción de la calidad de las relaciones con el contexto
inmediato” se evaluo a partir de dos indicadores. El primero
denominado como “Percepción de la calidad de las relaciones
familiares” y el segundo como “Percepción de apoyo social”. Así, la
percepción de la calidad de las relaciones sociales se evaluo a través de
la Escala de relaciones Intrafamiliares (ERI) de Andrade y Rivera (2010)
compuesta por 56 ítems que se responden a través de una escala tipo
likert de 5 puntos y que incluye 3 dimensiones: 1, expresión de
emociones, 2. Unión y apoyo, y 3. Percepción de dificultades y
conflictos. El alfa de Cronbach obtenido para cada dimensión
respectivamente en su aplicación en esta investigación fué de: 0,92.,
0,86., y 0,90. La percepción de apoyo social fue evaluada mediante la
aplicación del cuestionario de estudio de desenlaces medicos de apoyo
social MOS de Sherbourne & Stewart (1991) en su versión adaptada en
Colombia por Londoño et al. (2012). Está compuesta por 20 ítems que
se responden en escala tipo Likert de 5 puntos. Evalúa 4 dimensiones:
apoyo instrumental, informacional, afectivo y de interaccion social
positiva. El valor alfa del Cronbach obtenido para cada dimensión
respectivamente y para el total de la escala en esta aplicación fue de:
0,79, 0,92, 0,74, 0,83, y 0,93.
La “percepción de bienestar subjetivo” se evaluó mediante la escala de
de percepción de satisfacción con la vida – Satisfaction With Life Scale
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– SWLS de Pavot & Diener (2008). Está compuesta por 5 ítems que
evaluan un unico factor, y que se responden a través de una escala tipo
likert de 7 puntos. El alfa de cronbach obtenido durante esta aplicación
fue de 0,82.
La “practica sexual protegida y de riesgo” se evaluó a través de dos
escalas. La primera compuesta por 7 ítems sometidos a validación de
contenido por parte de jueces expertos, y sometidos posteriormente a un
pilotaje para evaluar su confiabilidad. Estos evaluan el uso de protección
mediante métodos de barrera como el condon. El valor del alfa de
Cronbach obtenido durante esta aplicación fue de 0,63. La segunda,
consistio en la aplicación de la lista de chequeo de Vinaccia, Quinceno,
Gaviria y Soto (2007), la cual se contesta mediante una escala
dicotómica de “verdadero” o “falso”, que evalua el grado de
conocimiento sobre el riesgo por ausencia de protección. El valor del
alfa de cronbach para esta escala en esta aplicación fue de 0,70.
Finalmente para la evaluación de la presencia de hábitos de vida
saludable, se empleo el instrumento PEPS-I de Pender (1996), que
evalua mediante una escala tipo likert de 4 puntos, la presencia de
habitos saludables en seis dimensiones: 1. Nutrición, 2. Ejercicio, 3.
Responsabilidad en salud, 4. Manejo del estrés, 5. Soporte interpersonal
y 6. Autoactualización.
Los resultados permitieron observar un comportamiento en las
variables, que se encuentran en un nivel promedio. No se observaron
puntuaciones significativamente altas en ninguna. Por otra parte, el
análisis de la distribución de los datos, efectuado mediante el el
estadistico no parametrico de Kolmogorov-Smirnov, permitió observar
que las puntuaciones no cumplieron con el supuesto de normalidad. De
comcordancia con ello, los análisis fueron realizados mediante el uso de
estadisticos no parametricos, tanto para la comparación de medias en
función del sexo de los participantes, como para determinar la relación
entre las variables.
Respecto a la comparación de medias de acuerdo al sexo de los
participantes, el análisis se realizó mediante el uso del estadistico de la
U de Mann – Withney. Este no arrojo diferencias significativas.
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Para la evaluación de las relaciones entre las variables se empleo el
estadistico de correlación no parametrico de Spearman. Al respecto, se
observaron relaciones significativas entre las variables de calidad de las
relaciones intrrafamiliares, la percepción de apoyo social y la presencia
de bienestar subjetivo, con presencia de habitos de vida saludable y de
practicas sexuales protegidas. De acuerdo al modelo de correlaciones
propuesto, entre las variables predictivas y criterio se observaron
relaciones significativas y positivas entre la dimensión de apoyo al
interior de las relaciones intrafamiliares y la practica sexual protegida
(r=0,22, p<0,01), entre el total de la percepción de apoyo social y la
practica sexual protegida (r=0,28, p<0,01) y entre la percepción de
bienestar subjetivo y la practica sexual protegida (r=0,31, p<0,01). Por
otra parte, respecto a los habitos de vida saludable, se evidenciaron
varias relaciones significativas y positivas, entre los que se destacan, la
relación entre la dimensión de “expresión” al interior de las relaciones
intrafamiliares y los habitos orientados a la “autoactualización” (r=0,49,
p<0,01), la relación signficativa y positiva entre el total de la
“percepción de apoyo social” y los habitos de vida saludable en la
dimensión de “soporte interpersonal” (r=0,51, p<0,01), y entre la
“percepción de bienestar subjetivo” y la dimensión de habitos de vida
salusable de la “autoactualización” (r=0,58 p<0,01). Finalmente se
observa consistencia del modelo al evidenciar relaciones significativas
entre las variables criterio, como en el caso de la relación positiva y
significativa entre la “Practica sexual protegida” y los habitos de vida
saludable enla dimensión de “salud” (r=0,33 p<0,01); así mismo entre
la “Practica sexual protegida” y la evaluación de esta mediante la lista
de chequeo de conocimiento sobre la ausencia de protección (r=0,42,
p<0,01). En la discusión de estos resultados, se resalta la consistencia
del modelo coherente con lo que investigaciones previas (Heiligenberg
et al., 2012; Lozano, et al., 2012;) han sigerido acerca de la necesidad
de considerar variables vinculadas con las relaciones interpersonales
para explicar la varianza del fenomeno de las practicas sexuales de
riesgo asi como para la prevención de la transmisión de VIH, para la
promoción y prevención de la salud en general (Laga & Piot, 2012). De
esta forma, se constituyen en evidencia inicial que constribuya al
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desarrollo de más aproximación investigativas que con un mayor nivel
de detalle, con muestras más representativas y con un mayor nivel de
control sobre la deseabilidad social como variable que podría afectar
parcialmente la validez de los datos, permitan corroborar lo que aquí se
suigere.
Referencias:
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Construcción de un cuestionario de intereses
profesionales para el programa de orientación
profesional-ups
Palabras clave: deserción, orientación profesional, evaluación psicométrica,
universidad.

María Isabel Castro Quimbiulco
Marcos Rafael Zumárraga Espinosa
María José Boada Suraty
Paola Betzabe Escobar Paredes
Lía Fernanda Peñaherrera Aguirre
Juan Carlos Romero Cruz
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA-Ecuador
En el marco de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior
del Ecuador, las universidades han tenido que asumir el reto de generar
una estructura que posibilite la estrecha relación entre docencia,
investigación, vinculación y gestión. En este contexto la inclusión
educativa es un eje primordial que permite el acceso, permanencia y
finalización de las carreras profesionales, generando investigaciones
relacionadas con los factores que inciden en el rendimiento académico
y la deserción estudiantil. En abril del 2016 la Dirección de Bienestar
Estudiantil de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) aplica una
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encuesta en la que se determina que entre las principales causas de
deserción se encuentran el factor económico y la elección equivocada
de carrera; es así que se conforma el Grupo de Innovación Educativa de
Orientación Vocacional y Profesional con el objetivo de desarrollar un
programa de Orientación Profesional como parte del proceso de
admisión y nivelación de la UPS.
El programa de Orientación Profesional toma como referente la teoría
del Aprendizaje Social para la toma de decisiones de Krumboltz (1979)
que permite analizar los “componentes genéticos y habilidades
específicas de los individuos” (Sobrado Fernández & Cortés Pascual,
2009, p. 55) posibilitando el desarrollo de instrumentos que evalúen
dichos componentes y habilidades, considerando el contexto cultural y
social de los estudiantes que ingresan en la UPS.
Con este antecedente se desarrolló la primera versión del Cuestionario
de Intereses Profesionales (CIPRO-UPS), la cual se aplicó a una muestra
de 1494 postulantes de nuevo ingreso en torno a la oferta académica de
la UPS-Quito del periodo marzo - agosto 2016. Las escalas del CIPROUPS están compuestas por grupos de actividades propias de 13 campos
de desempeño profesional de interés específico para la realidad de la
UPS y el contexto ecuatoriano. Para la validación del instrumento se
consideró un estudio estadístico de validez de constructo y validez
concurrente. La validez de constructo se examinó mediante Análisis
Factorial Exploratorio (AFE), obteniéndose como principales
resultados: la verificación de la multidimensionalidad del instrumento,
acorde con las escalas teóricas propuestas, y la detección de aquellos
ítems defectuosos para su posterior eliminación, considerando la
información de sus cargas factoriales. La validez concurrente se analizó
mediante correlaciones entre las escalas del instrumento elaborado y
otra medida previamente estandarizada de intereses profesionales, en
este caso el cuestionario Intereses y Perfiles Profesionales (IPP)
elaborado por De la Cruz (1997). Los resultados obtenidos fueron
estadísticamente satisfactorios. Finalmente, se verificó confiabilidad
mediante el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose para
cada una de las escalas valores superiores a 0.70, reflejando buenos
niveles de consistencia interna.
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A partir de estos resultados se decidió retener los 15 ítems de mejor
desempeño en cada escala, con la finalidad de realizar una segunda
aplicación del instrumento a una nueva muestra de aspirantes
universitarios. Esto posibilitó verificar los resultados inicialmente
obtenidos y generar una versión más definitiva del instrumento mediante
el empleo de pruebas estadísticas complementarias. En este trabajo se
presentan los resultados relevantes de esta segunda fase de construcción
del CIPRO-UPS.
MÉTODO
Participantes
La segunda versión del CIPRO-UPS se aplicó a una muestra de 1027
aspirantes universitarios que participaron del proceso de admisión y
nivelación de la UPS-Quito en relación con los programas académicos
a ofertarse en el periodo 2016-2017. El rango de edad de los
participantes fue de 17 a 25 años, con un 48,31% correspondiente a
mujeres y un 51,69% a hombres.
Instrumento
El CIPRO-UPS está conformado por 13 campos profesionales sobre los
cuales se pretende medir el grado de preferencia o interés de los
individuos. Los perfiles de interés considerados son: Ciencias Físicas,
Mecánica, Eléctrica-Electrónica, Tecnologías de la Informática,
Ingeniería Civil, Administración, Ciencias Biológicas, Educación,
Comunicación Social, Científicos Experimentales, Persuasivos,
Servicio Social, Arte y Música. Las respuestas a cada reactivo se
midieron en una escala tipo Likert con puntuaciones de 1 a 5.
Procedimiento
El cuestionario fue ingresado a la plataforma virtual de la UPS para ser
resuelto por los aspirantes en los laboratorios de las instalaciones de la
universidad, durante el programa de inducción y nivelación. El tiempo
de resolución de la prueba osciló entre 45 y 60 minutos.
RESULTADOS
Los datos recopilados de la segunda aplicación del CIPRO-UPS fueron
sometidos a dos etapas de análisis: una primera etapa de verificación de
los resultados preliminares, y una segunda etapa de pruebas estadísticas
complementarias. La primera etapa se centró en la confirmación de los

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

116

117

resultados satisfactorios de confiabilidad y validez concurrente
previamente obtenidos, detectándose una relativa mejoría respecto de la
primera aplicación del CIPRO-UPS (en todas las escalas el Alfa de
Cronbach puntuó por encima de 0.85). Por su parte, la segunda etapa se
enfocó en la aplicación de un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) a
cada una de las escalas con el propósito de reforzar la evidencia de
validez de constructo previamente obtenida.
Una de las ventajas del AFC es que permite poner a prueba hipótesis
sobre la cantidad de constructos latentes que subyacen a un conjunto
determinado de variables observables (Batista-Foguet, Coenders &
Alonso, 2004). En este caso, el AFC se empleó para verificar la
unidimensionalidad de cada escala del CIPRO-UPS, puesto que son
escalas teóricamente formuladas con el propósito de medir el interés por
campos profesionales concretos. Para la evaluación de la bondad de
ajuste de los modelos unifactoriales de cada escala se emplearon
indicadores de ajuste absoluto: estadístico chi-cuadrado (χ2); la razón
entre χ2 y el número de grados de libertad (χ2/gl), indicadores de ajuste
comparativo: CFI, TLI y NFI, e indicadores de ajuste parsimonioso:
RMSEA y AIC. Los valores de referencia contemplados son los
siguientes: CFI, TLI y NFI ≥ 0.95, RMSEA < 0.08 (Ruiz, Pardo & San
Martin, 2010; Nuviala, et al., 2014). En el caso del índice AIC, mientras
menor sea su valor mejor es el ajuste del modelo, siendo útil para la
comparación entre modelos (Miranda-Zapata, Riquelme-Mella,
Cifuentes-Cid & Riquelme-Bravo, 2014). En el caso de los indicadores
de ajuste absoluto (χ2 y χ2/gl) se los utilizó solo de forma orientativa,
puesto que dada su sensibilidad a muestras grandes, resulta muy difícil
alcanzar los criterios de referencia deseables. El AFC se realizó a través
del software AMOS 23.0.
La estimación de parámetros se realizó por máxima verosimilitud, una
vez que se verificó la multinormalidad de los ítems de cada escala
mediante la prueba de Mardia (Nuviala, et al., 2014). Con el objetivo de
alcanzar una versión más definitiva del CIPRO-UPS se procedió a
eliminar los 5 reactivos más deficientes por escala, contemplando como
criterios la significación de las cargas factoriales, su magnitud y los
índices de modificación propuestos por AMOS. En este punto se realizó

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

un contraste entre las escalas iniciales de 15 reactivos y sus versiones
corregidas de 10 ítems, suponiendo modelos unifactoriales. En todos los
casos, los modelos corregidos mostraron un mejor ajuste que los
modelos iniciales, experimentándose una reducción general de los
índices AIC. Todas las escalas, salvo Administración, Arte y Música,
Comunicación Social, y Científico-Experimental alcanzaron estructuras
unidimensionales satisfactorias: CFI puntuó entre 0.95 y 0.99, TLI
osciló entre 0.94 y 0.99, NFI puntuó entre 0.95 y 0.98, mientras que
RMSEA adoptó valores entre 0.035 y 0.086. En el caso de las 4 escalas
restantes, aunque la depuración de reactivos mejoró sus resultados, no
alcanzaron los criterios deseables.
DISCUSIÓN
EL AFC permitió avanzar en el perfeccionamiento del CIPRO-UPS,
propiciando estructuras unidimensionales satisfactorias en la mayoría de
las escalas. En el caso de las escalas que aún no logran niveles deseables
de validez de constructo, una posible solución sería probar con la
introducción de nuevos ítems, o en su defecto asumir la
multidimensionalidad de dichas escalas, es decir, la existencia de
preferencias diferenciadas entre grupos de actividades pertenecientes a
un mismo campo profesional.
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Epigenética: un tema integrador para la enseñanza
de contenidos biológicos en la carrera de psicología
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Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que tiene por
objetivo general contribuir a la mejor integración de los contenidos
biológicos en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de
Rosario. En investigaciones anteriores se ha comprobado que una
proporción importante de estudiantes de la mencionada carrera
consideran a las ciencias biológicas como disciplinas poco importantes
para la formación de los psicólogos. (Audisio, 2013). En muchos casos
el rechazo se fundamenta en la supuesta falta de relación de las mismas
con la práctica profesional del psicólogo. Problemas en la relación
biología-psicología también han sido descriptos en otras universidades
de Argentina (Sarubbi, 2004) y de otros países (Peck, Ali, Matchock y
Levine, 2006; Stalder y Stec, 2007). A partir de estos resultados, surgió
la propuesta de trabajar en clase con temas que pueden constituirse en
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núcleos didácticos que favorezcan la integración de los contenidos
biológicos.
En este caso, el tema seleccionado fue epigenética. Los estudios en el
campo de la epigenética han puesto en evidencia que los eventos
ambientales pueden regular la actividad del genoma humano sin que sea
necesaria la modificación de la secuencia del ADN (Cavagnari, 2012).
A través de los mecanismos epigenéticos que controlan la activación y
el silenciamiento de genes, se puede establecer una vinculación entre el
ambiente y el genoma, con una clara repercusión en el desarrollo desde
la etapa prenatal y a lo largo de toda la vida (Bedregal, Shand, Santos y
Ventura-Juncá, 2010; Macías Sánchez, Zazueta-Novoa, Mendoza
Macías, Rangel-Serrano y Padilla-Vaca, 2008). Los datos actuales
sugieren que un entorno estresante en el útero puede causar
consecuencias a largo plazo para la descendencia a través de la
programación prenatal que ocurre mediante los mecanismos
epigenéticos. La exposición fetal a la desregulación del eje hipotálamopituitario-adrenal de la madre, el exceso de glucocorticoides y la
inflamación, estarían implicados en el desarrollo de trastornos
psiquiátricos en los descendencia (Kim, Bale y Epperson, 2015). Por
otra parte, las experiencias en la vida temprana, como la falta de
cuidados o el abuso, podrían dar lugar a trayectorias divergentes de
desarrollo con implicaciones para las características neurobiológicas y
de comportamiento en etapas posteriores de la vida. Todo esto mediado
por los mecanismos moleculares de modificación de la expresión génica
(Kundacovic y Champagne, 2015). El ambiente es considerado en
sentido amplio incluyendo variables biológicas, psicológicas y sociales.
En este marco los conocimientos relacionados con la epigenética y el
desarrollo humano se vuelven relevantes para la formación de los
psicólogos del siglo XXI. En este trabajo se analizó el grado en que los
alumnos aprenden los contenidos referidos a epigenética, y cómo los
vinculan con distintas alteraciones del desarrollo humano y con la
manifestación de trastornos de la salud mental.
Una vez trabajados y evaluados estos contenidos durante el primer
cuatrimestre del año 2016 en la asignatura Biología Humana
correspondiente al segundo año de la carrera, se aplicó un cuestionario
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a 193 estudiantes con el objetivo de obtener información sobre sus
conocimientos sobre epigenética y sus opiniones en referencia a la
vinculación epigenética-desarrollo. Para indagar los conocimientos
sobre epigenética se incluyeron cinco preguntas de opción múltiple, en
tanto que para investigar las opiniones sobre la vinculación epigenéticadesarrollo se plantearon tres escenarios frente a los cuales los alumnos
debían manifestar su grado de acuerdo en una escala de 1 a 10 (10 =
máximo acuerdo). En los mismos se establecían relaciones entre
modificaciones epigenéticas inducidas por alteraciones nutricionales,
por maltrato en las primeras etapas de la vida o por exposiciones a
situaciones estresantes, y distintas manifestaciones durante la vida
adulta: trastornos orgánicos (enfermedades cardiovasculares);
trastornos psicosomáticos (respuesta alterada al estrés); y trastornos
psicológicos (esquizofrenia). Posteriormente, a efectos de recabar
información cualitativa sobre la información recolectada, se realizaron
entrevistas con algunos alumnos participantes.
Las preguntas referidas a epigenética fueron contestadas correctamente
con porcentajes que variaron entre el 60,0% y el 90,1%. Un 78,7% de
los estudiantes contestaron tres o más preguntas correctamente.
Teniendo en cuenta a estos últimos alumnos se analizaron las respuestas
brindadas a los distintos escenarios. Los valores obtenidos fueron los
siguientes: trastornos orgánicos 7,7 + 2,1; trastornos psicosomáticos 7,1
+ 2,4; trastornos psicológicos 6,3 + 2,7 (las medias difieren con
significado estadístico, F=14,4, p<0,001). Se observaron niveles de
aceptación medios sobre la vinculación epigenética-desarrollo en los
tres casos explorados, con mayor aceptación para la opción referida a
trastornos orgánicos y menor para los trastornos psicológicos. En las
entrevistas algunos alumnos plantearon reparos basados en cierta
postura dualista al vincular las modificaciones epigenéticas con
trastornos de la salud mental. En general, advirtieron las diferencias
entre los escenarios propuestos, y manifestaron que para los trastornos
psicológicos no tenían claro si se podrían incluir factores genéticos.
Los estudiantes mostraron haber adquirido un conocimiento básico del
tema, que les permitió emitir opiniones en torno a la relación entre los
patrones de marcas epigéneticas y los trastornos de la salud humana. Se
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puso de manifiesto una cierta resistencia de los estudiantes a relacionar
la dimensión biológica del sujeto con rasgos de carácter psicológico.
Posiblemente esta postura puede vincularse con las concepciones de
rechazo a la formación biológica que ya hemos mencionado.
Finalmente, se puede proponer que la epigenética resultó ser un tema
propicio para trabajar con los alumnos la vinculación biologíapsicología, poniendo en juego la importancia del medio ambiente
afectivo y nutricional durante el desarrollo, a través de su influencia en
la expresión genética. En consecuencia, el conocimiento de la forma en
que los estudiantes conciben la vinculación entre las modificaciones
epigenéticas y las alteraciones del desarrollo, se constituye en un aporte
de gran utilidad para organizar las actividades en el aula relacionadas
con estos temas y para que los mismos se integren adecuadamente al
proceso de formación del psicólogo.
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Aportes para una historia de la investigación
psicooncológica en el perú: un estudio bibliométrico
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El cáncer es un problema de salud pública en el Perú y el mundo
(Alvarado & Venegas, 2015). El Word Cancer Report (Stewart & Wild,
2014) señala que el 2012 se reportaron la aparición de 14 millones de
nuevos casos de pacientes con cáncer en todo el mundo, esperando que
estas cifras aumenten a 22 millones de nuevos casos en el 2030. Esta
tendencia también se registró en el Perú, donde durante el periodo 20102012, se registraron 64.243 nuevos casos de pacientes con cáncer en
Lima Metropolitana (Payet, et al., 2016).
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Los datos brindados, reflejan la importancia de generar procedimientos
modernos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer con el objetivo de
disminuir la tasa de mortalidad y aumentar los índices de supervivencia
(Krebber, et al., 2014) y donde el psicooncólogo cobra un papel
importante (Sanz & Modolell, 2004). Se puede definir la psicooncología
como un área multidiciplinar cuyo campo de acción se centra en dos
dimensiones principales: primero, la dimensión psicobiológica referida
el estudio científico de los factores psicológicos, comportamentales y
sociales relacionados con la morbilidad y mortalidad del cáncer;
segundo, la dimensión psicosocial relacionada con el cuidado de las
respuestas emocionales de los pacientes oncológicos, sus familias y los
profesionales de salud que los atiende (García-Conde, et al., 2008).
Considerando el incremento de casos diagnosticadas con cáncer en el
Perú y la importancia de una intervención psicológica oportuna, habría
que preguntarse si los psicólogos peruanos están generando las
evidencias científicas necesarias para fundamentar sus prácticas
profesionales en el ámbito de la psicooncología. Desde un enfoque
bibliométrico, son escasos los trabajos que tratan de indagar acerca de
la producción y desarrollo de la investigación en psicooncología. Se han
llevado a cabo estudios de la producción en psicooncología diversos
contextos (García-Conde, et al., 2008; Morena de Diago & Morena de
Diago, 2016).
Teniendo en consideración este contexto, el presente capítulo analiza la
producción científica peruana en psicooncología publicada entre los
años 2006 y 2016 en un conjunto de revistas periódicas de psicología en
el Perú, para lo cual se consideró la totalidad de artículos con temáticas
enmarcadas dentro de la psicooncología.
Método
El estudio es historiográfico-bibliométrico, considerado como un tipo de
estudio ex post facto retrospectivo (Montero & León, 2007). La
población de estudio está conformada por la totalidad de artículos
originales publicados durante el periodo 2006-2016 en siete revistas
académicas de psicología editados por instituciones universitarias y
asociaciones profesionales de tres ciudades del Perú, cuyas temáticas
estuvieran vinculadas a la psicooncología.
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Las revistas se eligieron en base a dos criterios: primero se seleccionaron
publicaciones peruanas de psicología indexadas en diferentes bases de
datos. Segundo, se incluyó revistas editadas en diferentes lugares del
Perú como Lima, Trujillo y Arequipa. Se identificaron los artículos
relacionados con psicooncología en base a los siguientes criterios de
inclusión: 1) artículos publicados durante el periodo 2006-2016; 2) la
temática está relacionada con algún campo de actuación específico de la
psicooncología 3) los artículos deben ser de naturaleza empírica y/o
ensayos de revisión teórico-conceptual, excluyéndose las editoriales,
obituarios, reseñas bibliográficas, entrevistas, cartas al editor y
comentarios; y 4) artículos firmados con filiación institucional de una
institución académica peruana.
Se identificaron 13 artículos con temáticas relacionadas con algún
campo de actuación específico de la psicooncología, filtrándose los que
cumplían con los criterios de inclusión. Finalmente se incluyeron 8
artículos para la revisión.
Resultados
Los resultados indican, durante el periodo 2006-2016 se revisaron siete
revistas y un total de 1017 artículos. Los resultados señalan que en la
Revista de Investigación en Psicología, Revista de Psicología (UCV) y
Revista de Psicología de Arequipa existen 8 trabajos de psicooncología
de autores e instituciones peruanas, que constituye el 0.79% del total de
publicaciones y en el cual han participado 15 autores y coautores.
Además, del total de autores y coautores, 4 fueron hombres y 10
mujeres.
Los estudios en provincias (Trujillo y Arequipa) representan el 75% de
los artículos publicados superando el 15% publicado en Lima. En
relación a la evolución temporal de la producción, en la Figura 2 se
puede apreciar una distribución constante entre el 2007, 2009, 2010,
2011, 2013 y 2016, donde se publicaron un artículo cada año, siendo el
año 2015 el de mayor producción con dos artículos. Se observa que 7 de
las 8 (87.5%) publicaciones de psicooncología revisadas son
investigaciones empíricas que emplearon en su mayoría (71.4%) una
estrategia asociativa, y en segundo lugar manipulativa (28.6%).
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Asimismo, se observa un solo estudio instrumental. En relación a la
muestra, la mayoría (25%) son pacientes de los cuales no se especifica
el tipo de cáncer que padecen, seguido de pacientes con diversos tipos
de cáncer, tumores benignos, con miedo de padecer cáncer, con cáncer
de cuello uterino, personal sanitario y docentes y padres de familia. Se
observa que existen trabajos enmarcados en la categoría instrumentos
psicológicos, y personal sanitario; mientras que el 75% de los temas
hacen referencia a aspectos psicológicos asociados con el cáncer. Como
se trata de una categoría amplia es posible realizar diferentes subcategorías; es así que encontramos trabajos dentro de lo que se denomina
intervención psicológica, síntomas psicológicos, adaptación y ajuste y
afrontamiento.
Discusión
Como se mencionó anteriormente, el estudio tiene como objetivo
analizar la producción científica peruana en psicooncología entre el
periodo 2006 y 2016 en base a los artículos publicados en revistas
periódicas de psicología en el Perú.
En el Perú no se cuentan con revisiones sistemáticas en otras áreas de la
psicología lo que impide una mejor interpretación de los resultados. Aun
así, se puede mencionar que el porcentaje de publicaciones en
psicooncología en el Perú es mucho menor a lo reportado por Meza,
Quintana y Lostaunau (1993) respecto al área temática de tratamiento y
prevención (3.6%) al hacer un análisis bibliométrico de la Revista de
Psicología de la PUCP de 1983 a 1989. Así mismo, el porcentaje es
también menor comparado con las publicaciones en las áreas de
psicología clínica (25%), deportiva (6%) y organizacional (5%)
señalado por Romero (2014) en función a un estudio bibliométrico de la
revista Liberabit durante el periodo 1995-2013.
Se observa un promedio de 0.73 artículos publicados al año que es
menor a los 10.8 artículos publicados al año en España entre 1981 al
2001(Guerra, 2003). Así, se puede observar que un año después de
conformada la primera sociedad académica en psicooncología
(Sociedad Peruana de Psicooncología) se inician las publicaciones en
esta área. La mayor cantidad de artículos publicados en el año 2015 se
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deben a que los mismos fueron publicados como parte de un número
monográfico sobre psicología de la salud de la Revista de Psicología de
Arequipa.
Del total de autores y coautores, 4 fueron hombres y 10 mujeres. Estos
resultados coinciden con Morena de Diago y Morena de Diago (2016)
quienes reportan una mayor cantidad de autores mujeres (64.26%) a
pesar de que los autores más productivos son varones. Esto evidencia la
desigualdad en la distribución de hombres y mujeres respecto a la
productividad científica.
De otro lado, resalta la universidad Cesar Vallejo como institución de
filiación a nombre de la cual se publican la mayor cantidad de trabajos.
Debido a que la universidad tiene su sede principal en la ciudad de
Trujillo, región La Libertad, podemos concluir que en el periodo desde
el 2006 al 2016, es en el norte del Perú donde se ha producido la mayor
cantidad de estudios en psicooncología. La generación de evidencias
científicas en psicooncología es importante en esta zona del país, más
aún si se tiene en consideración que la región La Libertad ocupa el sexto
lugar de la tasa de mortalidad por cáncer, como es el caso del cáncer
gástrico entre el año 2009 y 2010 (Alvarado & Venegas, 2015).
Entre las limitaciones del estudio se puede mencionar que se contó con
solo una muestra de siete revistas de psicología publicadas en el Perú.
Además, el lapso temporal elegido (2006-2016) dejó de lado los
números publicados antes del mismo donde existen también otros
artículos relacionados con la psicooncología, que pueden complementar
futuros estudios bibliométricos respecto al tema. Lo anterior, llevara a
tomar los resultados como una aproximación a la producción científica
en psicooncología en el Perú.
A pesar de que la producción científica sobre oncología en el Perú ha
visto un incremento rápido y sostenido, en comparación a otras temas de
salud pública, y teniendo en consideración que en este estudio solo se ha
considerado los artículos publicados y no algunos libros editados
últimamente, se puede concluir en la existencia de una muy pobre
producción científica en la especialidad de psicooncología en el Perú.
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El estudio del perdón o capacidad para perdonar, ha recibido especial
atención de la comunidad científica en los últimos años (Casullo, 2005).
El perdón tiene implicaciones positivas para el desarrollo emocional y
social de las personas. Se han evidenciado correlación negativa entre el
perdón y la expresión de ira y depresión, así como correlaciones positiva
entre el perdón y las medidas de bienestar psicológico (Coyle & Enrigth,
1997).
El perdón puede ser definido como capacidad empática, reconciliación,
comprensión y olvido (Thompson & Synder, 2003), estando sujeto a la
ocurrencia de una transgresión relacional, entendida como un tipo de
estrés interpersonal provocado por la percepción de ser agraviado u
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ofendido por otro (McCullough, Root & Cohen, 2006). Otros autores
señalan que el perdón se expresa en cambios prosociales, sugiriendo que
las personas que perdonan presentan menor motivación respecto a la
búsqueda de revanchas, y mayores actitudes de benevolencia
(McCullough, 2000). Así mismo, se considera la capacidad de perdón
como la voluntad para el restablecimiento de sentimientos de amor y
confianza (Hargrave & Sells, 1997). Finalmente, es posible también
definir el perdón en relación a los rasgos de personalidad,
considerándolo una virtud o disposición (Roberts, 1995). Todas éstas
definiciones concuerdan en que al perdonar, los pensamientos,
sentimientos y acciones hacia quien nos ofende se transforman desde un
polo negativo hacia uno positivo (Casullo, 2005).
La importancia del perdón reside en que se encuentra relacionado con
mayores niveles de bienestar psicológico (Makinen & Jhonson, 2006),
salud mental (Coyle & Enrigth, 1997), resiliencia (Lyubomirsky, King
& Diener, 2005), desarrollo moral (Enright, 1994), esperanza y
autoestima (Maltby, Day & Barber, 2004), satisfacción en la vida y
menores niveles de depresión (Brown & Phillips, 2005). Así mismo, se
relaciona negativamente con los síntomas psicopatológicos (Sheinsohn
& Casullo, 2007), sentimientos de duelo (Coyle & Enrigth, 1997),
angustia y ansiedad (Freedman & Enright, 1996) y estrés cardiovascular
(Witvliet, Ludwig & Vander Laan, 2001).
En este sentido, se han desarrollado diferentes instrumentos de
autoinforme para la medición del perdón (Regalia & Paleari, 2014). Uno
de estos instrumentos es la Escala de Probabilidad de Perdón basada en
los postulados teóricos de Rye y otros (2001), quienes definen el perdón
como una respuesta positiva hacia el ofensor dejando de lado
pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos.
Con base a la información precedente surge la necesidad de contar con
un instrumento que presente invarianza factorial (IF) entre distintos
grupos (Abalo, Lévy, Rial & Varela, 2006). La IF es un procedimiento
importante en investigaciones que comparen dos o más grupos y que
permite tener certeza de la invarianza de las propiedades estructurales
de un instrumento entre los grupos comparados (Byrne, 2008; Van der
Schoot, Lugtig & Hox, 2012). En este sentido, la ausencia de IF
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permitirá concluir la presencia de sesgo de medida hacia uno de los
grupos comparados debido a factores desconocidos e irrelevantes, lo que
puede afectar la validez de las conclusiones (Byrne, 2008).
Así, el presente estudio tiene como objetivo analizar la IF de la Escala
de Probabilidad de Perdón entre muestras de universitarios de Perú y
Argentina.
Método
El presente estudio, de tipo instrumental, tiene como objetivo estudiar
la estructura interna y la invarianza factorial en función a la nacionalidad
de la Escala de Probabilidad de Perdón (EPP). La muestra en Argentina
(Paraná) estuvo conformada por 41 varones y 202 mujeres entre 18 y 36
años (M=21.72 DS=3.33); mientras que la muestra en Perú (Trujillo) la
conformaron 75 varones y 174 mujeres entre 16 y 30 años (M=20.87
DS=2.74). Se utilizó la Escala de Probabilidad de Perdón (Rye, 1998;
Rye et al., 2001) como medida de la probabilidad de perdón en diversas
situaciones. El instrumento está conformado por 10 ítems con 5
opciones de respuesta tipo Likert (1 = Nada probable a 5 = Totalmente
probable). La escala fue administrada de manera colectiva en las aulas
de clases, obteniendo el consentimiento informado respectivo.
Para el análisis de la IF se utilizó la metodología Structural, Equation
Modeling (SEM, por sus siglas en inglés) en base al Análisis Factorial
Multigrupo. Se siguieron las recomendaciones expuestas por Byrne
(2008) evaluándose progresivamente: la invarianza configuracional,
invarianza métrica, en sus tres niveles (métrica, fuerte y estricta).
Resultados
Los resultados referidos a la estructura interna de la EPP, y obtenidos a
través de un análisis factorial confirmatorio multigrupo, señalaron que
el modelo de 10 ítems presentó un ajuste adecuado a los datos en la
muestra argentina (χ2(33, N = 243) = 78,562, p < .001; χ2/gl = 2.38
RMSEA = .076; CFI = .92; GFI = .94) y peruana (χ2(33, N = 249) =
108.007, p < .001; χ2/gl = 3.27 RMSEA = .096; CFI = .92; GFI = .91).
Las saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems en la dimensión
fueron todas significativas en ambas muestras (≥ .36). Así mismo, se
obtuvo evidencia empírica de la invarianza factorial de la EPP en
estudiantes universitarios de Perú y Argentina, ya que el análisis
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multigrupo mostró un ajuste adecuado de los datos, χ2(66, N = 492)
=186.57, p < .001; χ2/gl = 2.83 RMSEA = .061; CFI = .92; GFI = .92.
El ΔCFI fue menos de .01 cuando aña¬dimos restricciones de
equivalencia entre los países para las cargas factoriales y covarianzas
estructurales, lo que sugirió invarianza. Este resultado indica que el
constructo probabilidad de perdón es comprendido de igual manera por
universitarios peruanos y argentinos.
Discusión
El objetivo principal del estudio fue evaluar la IF de la Escala de
Probabilidad de Perdón entre estudiantes universitarios en función de la
nacionalidad. El estudio es el primero sobre IF utilizando metodología
SEM de la Escala de Probabilidad de Perdón. De acuerdo a lo
recomendado por Abalo et al (2006), se concluye que la estructura
factorial de la escala es equivalente entre ambas muestras, es decir, se
muestran evidencias acerca de la ausencia de sesgo de medida de la
Escala de Probabilidad de Perdón, siendo igual de precisa tanto para
estudiantes universitarios peruanos y argentinos.
La IF resultó valiosa para estudios de comparación de grupos (en este
caso, universitarios peruanos y argentinos), pues genera información
acerca de la ausencia de sesgos que pudieran llevar a interpretaciones
erróneas de los resultados (Dominguez & Medrano, 2016), generando
un instrumento sólido y robusto a las diferencias existentes entre
universitarios peruanos y argentinos.
Es importante mencionar que los resultados no pueden considerarse
definitivos debido a que el estudio fue realizado en muestras de
universitarios, haciendo necesario otros estudios con el objetivo de
determinar si la IF reportada se debe a características de la muestra
estudiada o al azar. En conclusión, a pesar de las limitaciones, el estudio
brinda evidencia acerca de la calidad psicométrica de la Escala de
Probabilidad de Perdón en relación a la medición del perdón en
universitarios peruanos y argentinos.
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El comportamiento y el clima organizacional se ha estudiado durante las
últimas décadas en las empresas para comprender y mejorar su
funcionamiento. Algunos teóricos retoman estos conceptos para
predecir o estudiar fenómenos desencadenados. Uno de estos fenómenos
es el clima ético (Treviño, 1986).
Las implicaciones de la ética en la organización se perciben en la
interacción de sus individuos. Toro (2003), menciona también que a
través de la interrelación de los individuos, se comunican percepciones
e impresiones, compartiendo modos distintos de ver y evaluar
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situaciones en la organización. Arias y Tejeda (2004) comentan que las
organizaciones deben ser percibidas como coherentes entre lo que
promueven y sus prácticas. Esta interrelación logra identificar de qué
forma las acciones pueden impactar sobre los demás, comprendiendo el
comportamiento y la responsabilidad que se espera de sus decisiones
(Bunderson, 2001).
Con base a ello, Sinclair (1993) comenta que un factor importante que
influye en el comportamiento ético de los individuos es el clima ético de
una organización. El clima ético se define como la percepción
compartida entre los miembros hacia el comportamiento “correcto” para
la misma (Victor et. al, 1988). Es por esto que, este estudio se dirige a
una validación que beneficia a las organizaciones en México, a
identificar el clima ético con el que se desempeñan los individuos que
laboran en ella, debido a que existen alrededor de 4 millones 926 mil
organizaciones en México y en los últimos diez años, han dado un giro
importante hacia la ética en las organizaciones y la responsabilidad
social, no sólo para cumplir con una reglamentación que así lo exige,
sino también para adoptar mejores prácticas e incorporar
comportamientos éticos (Deloitte, 2012).
Por lo anterior, la Teoría del Clima Ético se sitúa en una perspectiva
teórica que permite determinar el criterio ético que categorice a las
situaciones que se presenten en la organización, para resolverlos con
mayor efectividad y mejores resultados, con el fin de vincular el clima
ético y la estrategia que se llevará a la organización (Cullen et. al, 1989;
Victor et. al, 1988).
El estudio del Clima Ético en las organizaciones se basa en el
razonamiento ético individual y grupal, a fin de transformar
positivamente los escenarios Ahora bien, para medir el clima ético se
pueden diferenciar de las organizaciones y los departamentos
estudiando la relación entre la ética, el clima, el comportamiento y los
resultados. Su importancia es que puede potencializar el
comportamiento de los miembros dirigiendo hacia lo esperado como
organización (Tannera , Tannerb, & Wakefiel, 2015).
En las primeras investigaciones sobre el clima organizacional, se llegó
a la conclusión de que el clima de una organización afecta el

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

136

137

comportamiento de los miembros en la misma. (Litwin y Stringer, 1968;
citado en Deshpande et. al, 2011). Es importante identificar el clima
ético percibido por sus miembros para evaluar y explicar prácticas
cotidianas que se desarrollan en la organización, y a partir de ello,
diseñar una estrategia para modificar el comportamiento ético de los
mismos (Deshpande et. al, 2011). Cullen et. al (1989) señalan que
aunque el clima ético caracteriza a la organización, es distinta a la
cultura organizacional. De este modo el clima ético también es una
manera en la que los individuos responden a los problemas dentro de las
organizaciones (Treviño, Butterfield, & McCabe, 1998). Sin embargo,
el tipo de clima ético que caracteriza a la organización, puede también
afectar la eficacia de la estrategia (Deshpande, George, & Joseph, 2000).
Ante la inexistencia de un instrumento validado y aceptado en el
contexto mexicano para medir el Clima Ético en las organizaciones, el
presente estudio tiene como objetivo la validación en una muestra
mexicana dividida en dos fases: la primera es la validación del
instrumento a la versión mexicana, por ello el tipo de estudio es
descriptivo, ya que se espera como primera hipótesis que el instrumento
mida el tipo de clima ético que poseen las organizaciones de la misma
manera en la que fue diseñado en su versión al inglés. La segunda etapa
es la obtención de la fiabilidad de constructo del instrumento,
aplicándolo en diferentes sectores, ya que se espera que como segunda
hipótesis, se pueda aplicar en diferentes organizaciones indistintamente
de su giro.
Método
Para este estudio se utilizó el Cuestionario de Clima ético desarrollado
por Cullen et al. (1978). Este cuestionario mide las percepciones de los
individuos sobre cómo los miembros de una organización comúnmente
toman decisiones en relación a "eventos, prácticas y procedimientos"
que requieren criterios éticos. El cuestionario está constituido por nueve
tipos de clima éticos resultantes de la TCE. Estos tipos de clima vienen
dadas por los 36 ítems divididos de manera no ponderada. Cada uno de
los 36 ítems se valora en una escala tipo Likert del 1 al 6, en la dirección
de Completamente falso (1) y Completamente verdadero (6).
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Se realizó el análisis con una muestra de 845 empleados (52,9% mujeres
y 47,1% hombres) de 8 diferentes organizaciones distintas en su giro. El
instrumento se aplicó de manera presencial a partir de la conformación
de grupos. El objetivo primero fue la demostración de su fiabilidad como
instrumento aplicable en empleados mexicanos. El objetivo segundo fue
demostrar la validez en los distintos giros comparados.
Resultados
La versión en español del instrumento de Clima Ético mostró niveles
aceptables en su fiabilidad; (0.85) de consistencia interna en la
puntuación total de la escala, confirmándose su validez de constructo.
Los resultados mostraron que a pesar de que las organizaciones tienen
distinto giro (0.84 en Servicios Públicos, 0.85 en Industrial
Manufactura, 0.78 en Servicios Turísticos, 0.87 en Servicios Alimentos,
0.89 en Servicios Académicos, 0.84 en Organización Pública, 0.89 en
Servicios Salud y 0.82 en Comercio) puede aplicarse en cada una de
ellas para estudiar a empleados mexicanos. Se realizó un análisis
correlacional de las preguntas y se obtuvo una correlación positivamente
fuerte (>0.701) entre el ítem 18 y 23, justificando la exclusión del último
para concluir con los fines del presente estudio.
Discusión
Estos hallazgos apoyan el uso de la versión mexicana del Cuestionario
de Clima Ético para evaluar la percepción que tienen los individuos en
la toma de decisiones laborales para dirigir su comportamiento en las
organizaciones distintas en su giro respalda la importancia que en la
actualidad se le está dando a la ética en México como propuesta para
adoptar mejores prácticas e incorporar comportamientos éticos. En
relación a ello, Tsahuridu (2006) señala que el poseer un clima
organizacional ético depende de la capacidad de la organización para
influir en los comportamientos de los individuos que pertenecen a ella.
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El lema del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología de la
Sociedad Interamericana de Psicología enfatiza dos valores
fundamentales: la inclusión y la equidad. Ambos valores han sido
enarbolados por los movimientos de justicia social dentro del campo de
la psicología aplicada. Asimismo, el lema también subraya un
constructo que esta imbuido de valores: el bienestar (Prilleltensky,
2013). En definitiva, el lema “inclusión y equidad para el bienestar en
las Américas” afirma que la inclusión y la equidad son fundamentales
para la consecución del bienestar. La definición misma de bienestar es
una cuestión valorativa, de perspectivas que pueden ser ilustradas de
manera aguda al recordar el discurso de Abraham Lincoln pronunciado
en la feria de sanidad en Baltimore el día 18 de abril de 1864 en el cual
discurría sobre el constructo libertad. Lincoln subrayaba la diferencia
que podía existir según perspectivas, contextos y poder al definir la
libertad ilustrándolo con cómo la definiría una oveja convertida en presa
de un lobo, y el lobo mismo si Lincoln interviniera para rescatar a la
oveja y al hacerlo “coartara” la libertad del lobo. Lincoln, influido por
Frederick Douglas, hace de esa oveja una negra para acentuar las
diferencias sociales basadas en la discriminación por razas existentes en
aquel momento luego de la declaración de emancipación (1863) y antes
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de la abolición de la esclavitud (conocida como la Enmienda XIII a la
Constitución Nacional, 1865) en los Estados Unidos de América. Esto
lleva a la pregunta de cómo la ciencia psicológica define el bienestar, y
qué papel juegan en tal definición valores como la inclusión de y la
equidad entre las personas, las comunidades y los pueblos. Esta delicada
cuestión de definición se ve reflejada también en lo que entendemos
como práctica psicológica, la investigación que apoya esa práctica, y en
definitiva, los valores que son afirmados o negados en tal práctica e
investigación.
Con respecto a la definición del bienestar en la ciencia psicológica, este
es un tema relativamente reciente, introducido inicialmente como
normatología o el estudio del comportamiento normal por Daniel Offer
y Melvin Sabshin en la década de 1960, comparado y contrastado con el
discurso dominante de psicopatología cuándo lo normal era lo que
quedaba luego de quitar lo anormal. Carlos Castilla del Pino,
apoyándose en el trabajo de Offer y Sabshin enfatizó la importancia de
la ciencia psicológica de lo normal como base, para luego poder
comprender lo anormal al escribir psico(pato)logía. Mas recientemente,
el bienestar ha sido retomado por lo que se entiende como psicología
positiva, iniciada por Martin Seligman en 1998, enfatizando
nuevamente la importancia de enfocarse no solo en el estudio de
enfermedades mentales sino también en el estudio de las fortalezas
personales (Frisch, 2017). Dentro de este contexto se definió el bienestar
como la existencia de un mayor número de sentimientos positivos que
de sentimientos negativos y un sentimiento de satisfacción con la vida
en general y en varios dominios específicos como la salud, las finanzas,
y las relaciones interpersonales (Frisch, 2017). Sin embargo, esta
definición es incompleta dado que esta no incluye la relación entre el
bienestar y el entorno, contexto, o medio ambiente en el cual se pueda
alcanzar tal bienestar (Prilleltensky, 2013). Esto es importante dado que
en entornos donde existe la opresión y la injusticia, el bienestar será algo
aún más difícil de lograr (Nelson & Prilleltensky, 2010). Por esta razón,
la ciencia psicológica debe establecer una conexión directa entre el
bienestar y la justicia, ya que, al ignorar los problemas de desigualdad a
nivel económico, educación y oportunidades de vida, corremos el riesgo
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de evaluar erróneamente el bienestar de una comunidad oprimida
(Prilleltensky, 2013). Aun mas, debemos explorar la conexión entre
diferentes tipos de justicia y el bienestar: la justicia distributiva (cuáles
recursos son distribuidos) y la justicia procesal (cómo los recursos son
distribuidos). Ya que una definición que incluya elementos de la
psicología introspectiva y elementos del entorno conllevará a una
evaluación de este constructo más compleja en el cual se evalué tanto
medidas subjetivas del bienestar (e.g, percepción del individuo o
comunidad) como medidas objetivas de aquel (e.g. nivel económico,
salud física, acceso a la educación, etc.) (Prilleltensky, 2013).
Con respecto a la definición de inclusión y equidad, habitualmente se
las piensa como herramientas correctivas de situaciones desafortunadas
en las que las personas se encuentran, sea como víctimas de acciones
racistas, de discriminación por clases, u otros modos de opresión. ¿Qué
sucedería si la equidad buscara no solamente corregir injusticias a través
de acciones reparadoras sino también abolir los sistemas que crean esas
mismas injusticias? Las tensiones entre diferentes comunidades creadas
por la inequidad en la distribución de recursos ha sido señalada y
documentada por décadas y siglos (Marx, Engels, Moore, & McLellan,
1992); al hacerlo, se plantea la equidad no como remedio pero como
prevención. Mas aun, las definiciones modernas de la equidad,
frecuentemente aceptadas y caracterizadas como de igualdad de
oportunidad, continúan cargando la responsabilidad sobre los hombros
de las personas quienes experimentan opresión. Por ejemplo, los
movimientos de oportunidades iguales se han enfocado en que las
mujeres jóvenes se interesen en las ciencias, la tecnología, la ingeniería,
y las matemáticas en vez de preocuparse en transformar el contexto
hostil de esas disciplinas para con las mujeres (Riddell, 2009). De
manera similar, en la prestación de servicios psicológicos se ha
trabajado para que las personas se ajusten a un mundo injusto y así lograr
bienestar, en vez de utilizar el privilegio de la educación a la que acceden
lxs profesionales de la psicología para remediar esas injusticias y
desmantelar sus fuentes.
Prilleltenksy ha articulado de manera elocuente la influencia que los
valores tienen en la praxis de una profesión (1997). Específicamente, él
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documenta cuatro estadíos en la evolución de la práctica psicológica. El
primer estadío se puede caracterizar como tradicional, dónde el énfasis
es en la autodeterminación de lxs individuxs mientras que la ciencia es
declarada como libre de valores, esto a pesar de que la misma enfatiza
el individualismo y la libertad y se desinteresa del contexto y las
estructuras de poder que impactan tanto al individuo como a su libertad.
El segundo es enmarcado por el constructo de empoderamiento dónde
se reconoce la diversidad humana incluyendo la marginalidad de ciertos
grupos. El tercero representa los valores del posmodernismo
preocupándose por la colaboración y participación, y afirmando el
relativismo epistemológico y el escepticismo moral mientras se desafían
los discursos dogmáticos. El cuarto estadío se expresa en la
emancipación comunitaria afirmada por la preocupación con la justicia
distributiva y la mutualidad las cuales facilitan el bienestar de no sólo
de lxs individuxs y pero también de las comunidades. -Congruente con el lema del Congreso y el marco conceptual ofrecido
por Prilleltensky y la psicología crítica de liberación, amerita revisar
sistemáticamente los valores que han caracterizado a la psicología
profesional así cómo el papel que los mismos juegan en el trabajo
terapéutico (Consoli & Beutler, 1996; Consoli, Kim, & Meyer, 2008;
Consoli & Williams, 1999). Para ello es necesario analizar críticamente
las etapas distinguibles en la evolución de la psicología y de la
psicoterapia en particular en sus afanes de cientificidad dentro de las
ciencias sociales. En tal análisis crítico se enfatizan las fortalezas y
debilidades de cada una de esas etapas según el momento histórico que
les dio origen así como su influencia y presencia actual mientras se
ilustran esas etapas con ejemplos históricos y contemporáneos.
De tal análisis surge una primer etapa dónde se enfatizaba una práctica
libre de valores, esto a pesar de diagnósticos como el que proponía
Samuel A. Cartwright en 1851 en los EE.UU.: drapetomania, o la
compulsión de un esclavo a escaparse y cuyo tratamiento eran los azotes
y la resección del dedo gordo de cada pie. La crítica de esa etapa lleva a
una segunda dónde se caracterizaba a la labor terapéutica como
valorativamente neutral esto a pesar de que recién en 1973 se eliminó el
diagnóstico de homosexualidad del Manual de Diagnósticos y
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Estadísticas psiquiátrico. Tal como sucediera con la etapa libre de
valores, las críticas a la neutralidad (“no se puede ir muy lejos en
neutral” argumentaba elocuentemente Paul Wachtel en 1987)
catalizaron el advenimiento de una nueva etapa. Específicamente, esas
críticas, junto con las contribuciones desde la investigación en
psicoterapia, el advenimiento del multiculturalismo, y el
cuestionamiento de las estructuras de poder que oprimen a las
poblaciones más vulnerables llevaron a un reconocimiento del papel que
los valores juegan en el trabajo terapéutico, llegándose a demostrar que
la psicoterapia exitosa pareciera estar asociada a un acercamiento
notable de los valores de lxs participantes, clientes, o pacientes a los
valores sostenidos por sus terapeutas (véase Williams & Levitt, 2007).
Contemporáneamente, la investigación y la práctica psicológica
requieren de una declaración de valores enmarcada por los códigos de
ética estatales, nacionales, e internacionales como la Declaración
Universal de los Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos
(Gauthier, Pettifor, & Ferrero, 2010) y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como las constituciones que dan lugar a
sociedades democráticas. Los valores explícitos e implícitos en estos
documentos están presentes en lo que se entiende como la buena vida y
la buena sociedad, en definitiva, el bienestar humano que afirma el lema
del Congreso. La fortaleza que caracteriza el estadío evolutivo
contemporáneo de la ciencia y profesión psicológica nos permite y exige
hoy tomar una posición de compromiso social que afirme las libertades
y defienda los derechos de las personas, las comunidades, y los pueblos
en pos de tiempos de paz y justicia mientras se revierten las inequidades
y exclusiones. Fundamentándolo en los resultados de investigaciones,
se puede construir un perfil de valores profesionales en psicología en
cuatro esferas: personal (por ej., autonomía), interpersonal-relacional
(por ej., respeto, afirmación, intimidad, apego), social (por ej., el desafío
a la discriminación y la opresión), y del medio ambiente (por ej.,
holismo contextual).
Las perspectivas y afirmaciones detalladas llevan a la pregunta del
sentido de la investigación en psicología. Congruente con la perspectiva
evolutiva y el análisis crítico elaborado anteriormente que llevan a una
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postura de principios y valores, la investigación en psicología debe de
responder proactivamente concerniéndose con las injusticias, los males,
los errores, los daños, los agravios, y los perjuicios mientras consigue
remediar, corregir, rectificar, reparar, sanar y subsanar los mismos. Pero
una ciencia del déficit no es suficiente. La investigación en psicología
también debe de preocuparse en avanzar la buena vida y la buen
sociedad, las fortalezas y los recursos humanos. Concebida de esta
manera, la investigación en psicología honra la responsabilidad social
fruto del privilegio del lugar que lxs psicólogxs ocupan en la sociedad
que habitan mientras se compromete como instrumento de
emancipación personal y colectiva. Para ello, la investigación debe de ir
de la mano de una psicología organizada y de un compromiso con las
políticas públicas, tanto a nivel comunitario, como nacional e
internacional, que afirmen y avancen la paz, la justicia, la dignidad y los
derechos humanos (King, 1968).
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Consideración de consecuencias inmediatas y futuras
en la determinación de actuar mitigando el cambio
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La investigación en psicología ambiental muestra que las personas con
una orientación al futuro –que planean, anticipan y cumplen sus
compromisos- se involucran más en conductas de cuidado del entorno,
mientras que aquellas con una orientación temporal basada en el aquí y
el ahora (orientación al presente) tienden a ser anti-ecológicas (Joreiman
et al, 2004; Pinheiro & Corral, 2010). Uno de los tipos de
comportamientos pro-ambientales más importantes es el de la
disminución de gases de invernadero, ya que éstos son los responsables
del cambio climático (CC) que empezó a operar a escala planetaria
(Stocker, 2014). Lo anterior hace que la investigación de las
propensiones temporales relacionadas con la emisión de estos gases se
vuelva relevante. Comportamientos como el uso frecuente de
automóviles, el gasto de agua, la deforestación de predios urbanos y
rurales, el consumo de carne, la utilización de fertilizantes, y el consumo
excesivo de energía eléctrica, entre otros, forman parte de las conductas
emisoras de gases de invernadero (Swim, Clayton & Howard, 2011).
Además de estudiar los factores que llevan a las decisiones de disminuir
los comportamientos emisores de gases de invernadero se hace
necesario investigar por qué muchos individuos son reacios a aceptar la
realidad del cambio climático ya que su negación impide afrontar los
riesgos que implica el calentamiento global. Lo anterior hace importante
conocer las razones que llevan al escepticismo y negación del CC
(Whitmarsh, 2011).
La consideración de futuras consecuencias de la conducta constituye un
candidato a fungir como factor explicativo de las conductas inhibidoras
de la emisión de gases de invernadero, pero también como una variable
que inhibe el escepticismo ante el CC. Se encuentra establecido que los
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humanos en muchas ocasiones tienden a atender más a las consecuencias
inmediatas de su comportamiento que a las de largo plazo (Rickles,
2016). Es claro que las conductas emisoras de gases de invernadero
producen consecuencias a largo plazo (el CC) y la miopía temporal (ver
sólo el corto plazo) impide anticipar lo que causamos al medio ambiente
en un futuro más lejano. Los gases de invernadero producen su efecto
de calentamiento global en meses o años, el cual, lógicamente, no es
percibido de manera inmediata. Conductas como el consumo moderado
de productos (Strathman et al, 1994), el apoyo a sistemas de transporte
público (Joreiman et al, 2004) y el reciclaje de productos (Ebreo &
Vining, 2001) se ven dificultadas en las personas que no perciben las
futuras consecuencias de su comportamiento y sólo atienden a las
repercusiones inmediatas de éste. Al respecto del CC algo semejante
ocurre al mostrarse las personas poco capaces de asociar su
comportamiento cotidiano a las consecuencias que éste tendrá en el
clima del futuro.
Dado que no se detectan trabajos que incluyan la perspectiva temporal
de las consecuencias futuras del comportamiento en la explicación de
las conductas mitigadoras del cambio climático, el propósito central del
presente trabajo fue el de investigar cómo influye una orientación
temporal fundamentada en la consideración de consecuencias a corto
plazo, y otras que se basan en la consideración de consecuencias a largo
plazo, en la determinación a actuar disminuyendo la emisión de gases
de invernadero. Otro propósito fue estudiar los niveles de escepticismo
y negación del cambio climático, como correlatos de la orientación
temporal y la determinación a mitigar las emisiones de gases de
invernadero.
Método
Participantes. Participaron en el proyecto 242 estudiantes de una
universidad pública mexicana (142 mujeres y 100 hombres), quienes
contestaron un instrumento de lápiz y papel. Su edad promedio fue de
20.4 años de edad (ds = 1.7) y su estatus socioeconómico fue
mayoritariamente de clase media.
Instrumento. Se utilizaron cuatro escalas en formato de respuesta Likert
que investigaban negación y escepticismo ante el CC, el compromiso
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para involucrarse en actividades de mitigación del cambio climático
(cuidado de energía, disminución del uso de automóvil, ahorro de agua,
reciclaje de productos, etcétera), otras conductas pro-ambientales en
general, así como la consideración de futuras consecuencias (a corto y
largo plazo) de su conducta.
Análisis de datos. Se obtuvieron estadísticas univariadas, indicadores de
confiabilidad y validez de constructo de las medidas y los resultados se
procesaron dentro de un modelo de ecuaciones estructurales. Este
modelo asumía la consideración de futuras consecuencias (a corto y
largo plazo) como una variable exógena que influye en la aceptación de
la ocurrencia del cambio climático y también en la determinación a
actuar mitigando la emisión de gases de invernadero e involucrarse en
otras conductas pro-ambientales.
Resultados
Aunque la mayor parte de los participantes creía en la ocurrencia del
cambio climático (84.4%), otros lo negaban o eran escépticos (13.6%).
Sin embargo, se produjo variabilidad en el grado de aceptación del CC
ya que no todos los participantes estaban completamente seguros de su
ocurrencia. Esta variabilidad generó efectos diferenciales de la
consideración de futuras consecuencias en la aceptación del cambio
climático y de ésta en la determinación a mitigar el CC. El modelo de
ecuaciones estructurales produjo bondad de juste (Chi cuadrada =
185.20, g.l. = .0001; BNNFI = .92, CFI = .94; RMSEA = .05) y mostró
que el grado de aceptación de la ocurrencia del CC es influido
significativamente por las consideraciones futuras a largo plazo
(coeficiente estructural = .37; p < .05) pero no por las de corto plazo (CE
= -.09; NS). El modelo también mostró que la aceptación del CC afecta
la determinación a actuar de manera pro-ambiental (CE = .18; p < .05)
y que ésta influye en la voluntad para efectuar acciones de mitigación
(CE = .54; p <.05). La consideración de futuras consecuencias a largo
plazo también afecta positivamente tanto a la determinación de actuar
de manera pro-ambiental (CE = .17; p < .05) como a la determinación
de actuar para impulsar la mitigación del CC (CE = .21; p < .05) pero
las de corto plazo no tuvieron ningún efecto significativo en la voluntad
para mitigar el cambio climático (CE = .01; p > .05).
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Conclusiones
La consideración de las futuras consecuencias de la conducta al largo
plazo constituye, de acuerdo con nuestros resultados, un factor
importante en la promoción de acciones mitigadoras del CC. Este factor
no sólo impulsa la práctica de esas acciones sino también la conciencia
de la realidad del CC. Nuestros hallazgos refuerzan la idea de que la
propensión temporal futura es un elemento clave en el desarrollo de
acciones pro-ambientales en general y, de manera particular, en el
involucramiento de respuestas efectivas para afrontar el cambio
climático. El hecho de que las consideraciones futuras a corto plazo no
predijeron ni la aceptación del CC ni la práctica de acciones mitigadoras
apoya la idea de que la miopía temporal obstaculiza los esfuerzos para
combatir el cambio climático. Estos resultados parecen mostrar que es
importante influir en la orientación temporal a largo plazo (pensar en el
futuro y las consecuencias distantes de la conducta) a través de esfuerzos
educativos para, por un lado, combatir el escepticismo ante el CC y, por
el otro, estimular la práctica de conductas mitigadoras del cambio
climático.
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El conocimiento implícito, que poseen las personas y que con frecuencia
utilizan para explicar el comportamiento de sus semejantes, suele
conocerse como Psicología del Sentido Común – PSC-. Se trata de un
grupo de creencias que la gente emplea a diario, pero que no pueden ser
comprobadas experimentalmente. Una tradición que cuenta con amplia
aceptación dentro del campo de la Filosofía Cognitiva, propone entender
este conocimiento como una teoría que describe estados mentales. Se ha
denominado a esta concepción como Teoría-Teoría de la PSC,
aludiendo con ello a la teoría de que la PSC es una teoría (Morton, 1980).
Al llamar a esta teoría psicología de sentido común, lo que los filósofos
hacen implícitamente es contrastarla con la disciplina científica de la
psicología. De este modo, dado que la psicología científica y la
psicología de sentido común se ocupan de la misma cosa –esto es, la
mente-, la cuestión de la relación entre ellas se torna una cuestión
impostergable. Al considerar esta propuesta, diversos interrogantes
surgen al respecto: ¿Ofrece la Teoría-Teoría una descripción adecuada
de nuestra comprensión cotidiana entre unos y otros? ¿Es correcto hablar
acerca de la PSC como una clase de teoría o debe entenderse de alguna
otra manera? Aún si la comprensión psicológica cotidiana entre unos y
otros es una teoría, ¿Hay razones para pensar que es una teoría verdadera
de las mentes humanas? (Crane, 2008) En principio, habría muchas
actitudes posibles con las cuales tratar esta relación, sin embargo estas
parecen reducirse finalmente a dos: la Vindicación o la Eliminación. Por
un lado, el enfoque de la Vindicación, postula que las generalizaciones
de la PSC son en gran medida ciertas, y espera que la Psicología
Científica explique el cómo o el por qué lo son (Fodor, 1987). Debe
tenerse en cuenta que la base desde la cual parte cualquier vindicador
es, evidentemente, la premisa de que se trata de una teoría verdadera. De
esta manera, reivindicar la PSC significará mostrar que es posible tener
una ciencia respetable, cuya ontología reconozca explícitamente estados
que exhibirían la clase de propiedades que el sentido común atribuye a
las actitudes (Fodor, 1987). En contraste con esta postura, el enfoque de
la Eliminación afirma que hay razones para dudar respecto de la
veracidad de la PSC, y en consecuencia, espera que la Psicología
Científica pueda eventualmente desarrollarse prescindiendo de las
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categorías de ésta (Churchland, 1981). Los materialistas eliminativos,
adoptan entonces el punto de vista de que la psicología del sentido
común es una teoría, para luego argüir que se trata de una teoría falsa.
Es decir, pretenden que ninguno de los estados mentales que postula la
PSC, de hecho, existan. De esta manera, el presente trabajo se propone
problematizar la categorización de la Teoría de la PSC como Teoría.
Pretende además cuestionar los enfoques tradicionales mencionados,
abriendo el debate a la consideración de una tercera propuesta
alternativa. METODOLOGÍA: Análisis teórico-narrativo de los aportes
clásicos dentro del campo. RESULTADOS: Si bien la adjudicación de
un status teórico de la teoría de la PSC posee la ventaja de ofrecer un
marco definido a la problemática, su reducción a una eventual
vindicación o eliminación por parte de la Psicología Científica resulta
cuanto menos, cuestionable. Lo cierto es que tras décadas de debate, la
discusión aún continúa sin encontrar una respuesta satisfactoria. Cabe
entonces preguntar ¿Por qué resulta tan difícil llegar a un acuerdo
respecto del status final la Psicología de Sentido Común? Un análisis
más profundo de la propuesta, permite revelar ciertas inconsistencias
entorno a la misma. Rabossi (2000) desarrolla lo que él denomina los
tres defectos básicos de la teoría-teoría. En primer lugar, según este
autor los defensores de la Teoría-Teoría no apelan a un sentido claro y
compartido de «teoría». En segundo lugar, ningún partidario de la
Teoría-Teoría cuenta con criterios claros de adecuación descriptiva de
la PSC. Por último, no existe acuerdo respecto de los criterios para
decidir a qué tipo de teoría científica corresponde relacionar la PSC y
cuál es la índole de la relación. De este modo, la Teoría-Teoría parece
estar afectada por defectos graves de planteo y de argumentación.
CONCLUSIÓN: Cuando un problema arrastra décadas de fracasos
explicativos, resulta eminente un cambio en el planteo del problema.
Así, la cuestión de fondo, ya no reside en los enfoques propuestos, sino
en la condición misma de la PSC. Para Rabossi (2000) un avance en este
debate pasará por una transición de una concepción de la PSC como
teoría a una de práctica. Es decir, el sentido común – y en consecuencia
la PSC- deberá ser visto como un complicado saber-hacer, una destreza,
o estrategia interpretativa compleja. El ser humano funciona en el
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mundo atribuyendo creencias, pensamientos, y toda clase de estados
mentales a otras personas. En base a estos constructos se relaciona,
realiza predicciones de lo más elaboradas, y construye su mundo social
día a día. Cada uno de estos bienes serían impensables de otro modo,
dado que no existe relación que no esté sujeta a la intervención de la
PSC (Dennett, 1998). Desde esta perspectiva, no importa si lo que
propone la PSC son constructos verdaderos o no, si (las creencias,
deseos, etc.) realmente existen o no, sino el hecho de que bajo estos
supuestos –en su mayoría innatos y universales- las personas viven, se
relacionan y sobreviven. Y ello es real, más allá del estatus o rol que se
le pueda atribuir desde afuera. Frente a este escenario, la pretensión de
que la Psicología Científica pueda emitir un veredicto final respecto de
la legitimidad o nulidad de la PSC, resulta no sólo poco probable, sino
además, carente de sentido. Así, la transición propuesta por Rabossi
(2000) se presenta como la única alternativa viable. Si bien se trata de
una hipótesis que necesita de un mayor refinamiento, se advierte que
sólo desde una concepción de tales características, sería posible una
verdadera reformulación de la relación entre la PSC y la Psicología
Científica. De este modo, ya no se esperará de la Psicología Científica
una eventual vindicación o eliminación a la PSC. Por el contrario, el eje
de la Psicología Científica pasará por el estudio crítico y detallado de la
PSC –ahora como destreza-, a fin de poder desarrollar criterios claros de
adecuación descriptiva, y comprender los mecanismos de adquisición,
funcionamiento y desarrollo de ésta.
Referencias Bibliográficas:
Churchland, P. M. (1981). Eliminative materialism and the
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Maquinas y representación Mental. México, D.F: Fondo de Cultura
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Simposio: Aproximaciones empíricas de la psicología
evolucionista a partir de principios de selección
natural y sexual

Julio Eduardo Cruz
Departamento de Psicología
Universidad de Los Andes
Las formulaciones y conceptos que se tratan en las aproximaciones
evolucionistas al comportamiento se originan un genuino interés por
comprender por qué somos como somos y por qué actuamos de la forma
como lo hacemos; en la consecución de esa meta, los investigadores
evolucionistas recurren a varias estrategias para establecer cuestiones,
plantearse explicaciones y proponer hipótesis que puedan contrastarse
empíricamente con el fin de determinar el valor heurístico de las ideas
evolucionistas. Los expositores de este simposio, todos ellos miembros
del grupo “Estudios en Ciencias del Comportamiento”, se ocupan de
exponer cuatro estudios empíricos donde se consideran tanto los
principios de la selección natural como de la selección sexual para
abordar temas como: atractivo físico, dimorfismo sexual, expresiones
faciales emocionales dinámicas, preferencias y selección de pareja.
Como conclusión, los participantes sugieren algunas tendencias
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contemporáneas de desarrollo y la configuración de nuevas líneas de
indagación que sobre esos asuntos se están gestando en el interior de
este grupo colombiano de investigación.

¿Los hombres y las mujeres buscan lo mismo cuando
quieren comprometerse?
Lady Grey Javela; Franklin Soler; Angélica María Verdugo; Lina
María Álvarez.
Universidad del Rosario.
Julio Eduardo Cruz, Danilo Zambrano
Universidad de los Andes
La Psicología Evolucionista (PE) formula que hombres y mujeres son
semejantes en aquellos rasgos físicos y comportamentales que les
permite enfrentar los retos de la selección natural y la selección sexual
que son comunes para ambos sexos y deben diferenciarse en aquellos
donde las tareas son distintas (Buss, 1996).
En cuanto a las metas reproductivas, Trivers (1972) sostiene que aunque
los dos sexos persiguen el mismo fin, sus preferencias varían en función
de la inversión que deben hacer para lograrlo. Así, los hombres buscan
mujeres jóvenes y saludables porque estos atributos físicos que reflejan
fertilidad y las mujeres prefieren hombres con potencial recursivo para
asegurar la supervivencia de ellas y sus hijos.
Desde el “clásico” estudio de Buss y Barnes, M. (1986) sobre las
preferencias heterosexuales de pareja, numerosas investigaciones han
apoyado la idea de semejanzas y diferencias en cuanto a los gustos
cuando se busca pareja (ver, por ejemplo, Buss, 1996 y *) y en muy
diversas poblaciones como en China, Rumania, Canadá y Norteamérica
(Chang, Wang, Shackelford & Buss, 2011; Rusu & Bencic, 2007;
Schulte-Hostedde, Eys & Jonson, 2008 y Kelley & Hare, 2010). En
cuanto a exploraciones con muestras de lengua castellana están los
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trabajos de Maté y Acarín (2011) y Gil, Peláez y Sánchez (2002) con
población española.
Los estudios señalados en el párrafo anterior coinciden en mostrar cómo
los patrones de búsqueda en el caso de las mujeres están más orientados
a la riqueza financiera, la condición social, la ocupación, el salario y el
compromiso de su potencial pareja; mientras que los hombres están más
preocupados por la capacidad reproductiva sobre la base de señales
asociadas con la fertilidad femenina, como la juventud, la salud y el
atractivo físico.
Adicionalmente, Gustavsson, Johnsson & Uller (2008) aportaron una
interesante evidencia a las formulaciones evolucionistas sobre las
preferencias sexuales cuando los resultados de sus estudios arrojaron
que las mujeres buscan un mayor número de atributos a la hora de buscar
una potencial pareja que los hombres.
La edad también ha resultado de especial interés a la hora de identificar
las preferencias sexuales; Lawson, James, Jannson, Koyama y Hill
(2014) y Bartos y Rusu (2010), entre otros, encontraron que los hombres
prefieren mujeres más jóvenes que ellos, mientras que las mujeres
prefieren hombres mayores. Resultados que coinciden en apoyar
empíricamente las formulaciones de Buss (1996) en el sentido de que la
edad, en el caso de los hombres, está relacionada con mayor estatus y
mayores ingresos o recursos, mientras que, en el caso de las mujeres,
está asociada al envejecimiento o perdida de juventud y por tanto de
fertilidad.
Aunque los hallazgos señalados en los párrafos anteriores favorecen las
formulaciones acerca de la universalidad de las hipótesis evolucionistas,
el propósito de éste estudio es continuar aportando nuevos datos al
respecto, cuando se propone identificar las preferencias de hombres y
mujeres colombianas a la hora de establecer contacto con potenciales
parejas en un sitio web de contactos.
Método
Tipo de investigación
Se realizó una investigación cuantitativa descriptiva, que permitió
identificar las diferencias en las preferencias sexuales entre hombres y
mujeres.
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Unidad de análisis
Se seleccionaron de la página colombiancupid.com un total de 1405
anuncios, 548 de hombres y 857 de mujeres heterosexuales, que
buscaban una potencial pareja para establecer una relación a largo plazo.
Procedimiento
Se seleccionaron los anuncios y se digitó la información en una base de
datos, en función de las siguientes categorías: apariencia física ofrecida
(peso, estatura y raza), apariencia física buscada (color de cabello, largo
de cabello, tipo de cabello, color de ojos, estatura, peso, contextura física
y apariencia), edad ofrecida y buscada y recursos ofrecidos y buscados
(situación laboral, ingresos, educación y estilo de vivienda);
posteriormente, los anuncios fueron organizados en los mismos rangos
de edad (18-25/26-38/39-48/49-65) empleados en Gil, Peláez &
Sánchez (2002).
Resultados
Para el análisis de la información se aplicó una distribución de
frecuencia para cada categoría en función del sexo. Adicionalmente en
dos de las variables –edad y apariencia física- se aplicó Chi cuadrado
para constatar si las diferencias fueron significativas.
Respecto a la edad los resultados arrojaron diferencias; los hombres, a
partir del segundo rango de edad (26-38), prefieren mujeres menores que
ellos y el número de años de diferencia incrementa en la medida que
aumenta la edad de ellos, como se observa en estos datos donde se
presenta cada rango de edad con la media de la edad mínima preferida
(18-25/20, 26-38/21,90, 39-48/25,35 y de 49-65/31,15); mientras las
mujeres prefieren hombres mayores y la diferencia se reduce en la
medida que aumenta la edad de ellas (18-25/24.60, 26-38/31,34, 3948/40,25 y de 49-65/48,82).
Sobre la apariencia física se encontraron diferencias significativas, dado
que el 90% de las mujeres contra el 74% de los hombres ofrecieron
valores en los tres rasgos –peso, estatura y raza- (x2 (3) = 88,60, p<0.05).
No hubo diferencias significativas respecto a los rasgos buscados dado
que el 64% de hombres y el 57% de mujeres no especificaron ningún
tipo de rasgo físico preferido; así mismo, ningún sexo reportó sus
ingresos ni tampoco especificaron ingresos preferidos.
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Discusión
Se confirmaron las hipótesis de la PE respecto a la diferencia de edad
preferida por cada uno de los sexos, pues como se describió en el
apartado de resultados y en línea con lo hallado por Lawson, et al.
(2014), Bartos y Rusu (2010) y Gil et al. (2002), los hombres buscan
mujeres menores a ellos dado que la juventud es un buen indicador de
fertilidad, en tanto las mujeres prefieren hombres mayores porque la
edad está asociada a la capacidad de proveer recursos como lo afirma
Buss (1996).
Respecto los rasgos físicos, los resultados apoyan parcialmente las
predicciones evolucionistas, pues fue significativamente mayor el
porcentaje de mujeres que ofrecieron atributos de apariencia en sus
anuncios pero, la mayoría de hombres no mostraron alguna preferencia
definida en cuanto a estar buscando rasgos físicos en particular.
Con relación a las preferencias sobre los recursos, ninguno de los sexos
especificaron alguna preferencia particular por indicadores de recursos;
unos resultados que están en contradicción con algunos de los hallazgos
previos (por ejemplo, Rusu & Bencic, 2007; Chang et al., 2011; Kelley
& Hare, 2010; Schulte-et al., 2008 y Maté & Acarín, 2011).
No obstante, los resultados encontrados se pueden ver matizados por las
características del instrumento que es utilizado por la página para que
los interesados incorporen la información sobre los elementos ofrecidos
y solicitados a las potenciales parejas; uno de ellos, es la extensión del
mismo, lo cual facilitaba la omisión de datos que para la presente
investigación resultaban cruciales.
En conclusión, los resultados observados confirmar, una vez más, la
universalidad de las preferencias de ambos sexos en cuanto a las
diferencias de edad esperadas en una potencial pareja; igualmente,
aportan más evidencia empírica respecto a que la carta de presentación
de las mujeres es su apariencia física.
Referencias
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Estudio neurocognitivo de la percepción en la
interacción del ser humano con robots humanoides
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Alex Ernesto Dávila Dávila, Renato Paredes Venero, Francisco
Fabián Cuéllar Córdova, Christihan Laurel Bravo, Ericka Patricia
Madrid Ruiz, Mayeli Sara Orosco Escobar, Antonio Lincoln Angulo
Salas
Pontificia Universidad Católica del Perú
Como inter-disciplina biológicamente orientada, las neurociencias han
progresado notablemente en las últimas décadas gracias al desarrollo y
perfeccionamiento de diversas tecnologías que permiten el estudio
funcional de estructuras específicas: especialmente las cerebrales. Entre
estas tecnologías, se encuentra la electroencefalografía (EEG), la cual
consiste en el registro en cuero cabelludo de potenciales eléctricos
generados por la corteza cerebral y diversas estructuras corticales. En
medicina, El EEG ha sido usado extensiva e intensivamente en
contextos clínicos, especialmente para el diagnóstico y tratamiento de
epilepsia y trastornos de sueño. En contextos quirúrgicos el EEG se usa
actualmente para el monitoreo del nivel de consciencia durante la
realización de las intervenciones. Por otra parte, una tendencia
tecnológica actual y novedosa no relacionada con aplicaciones clínicas
y quirúrgicas, es el desarrollo de equipos de EEG de bajo costo que
permitan obtener señales eléctricas aceptables para ser utilizadas como
variables de entrada para la actuación de diversos sistemas tecnológicos
diseñados para mejorar la calidad de vida y de la atención de los
pacientes: operación de sillas de ruedas y camas médicas, control de
iluminación de ambientes hospitalarios, control de brazos robóticos,
entre otros. El concepto subyacente a estos desarrollos el de interface
cerebro-máquina (BCI por sus siglas en inglés) ya que el cerebro
produce los potenciales eléctricos que hacen posible la actuación de los
dispositivos.
En la actualidad, las tecnologías BCI carecen de capacidades
inteligentes que permitan aprender y recordar las preferencias de los
pacientes o predecir la intención de futuras acciones. Por ello, la
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dotación de inteligencia artificial a las interfaces cerebro-máquina es un
paso necesario tanto para la optimización y la personalización de la
atención a los pacientes, ya sea en contextos clínicos o quirúrgicos,
como para la mejora de la calidad de la vida cotidiana.
En respuesta a este problema, ya se ha desarrollado un hardware de
prueba y una interfaz básica de software (Cuéllar & Peñaloza, 2013)
entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de
Osaka para realizar pruebas preliminares básicas. Contrariamente a las
interfaces gráficas comunes para arquitecturas cerebro-máquina de un
solo nivel, la interfaz empleada en el sistema desarrollado por la PUCP
está basada en una arquitectura jerárquica que le permite al usuario
seleccionar dispositivos eléctricos operándolos con el mínimo esfuerzo.
Un tema que ha comenzado a cobrar fuerza en los últimos años en
neurociencia cognitiva y que podría ser de mucha utilidad para el
desarrollo de tecnologías BCI, es el de la neurocognición del
movimiento (Bläsing, Puttke, & Schack, 2010). En apariencia, podría
pensarse que los procesos cognitivos relacionados a la acción motriz son
bastante simples en comparación a operaciones mentales más
elaboradas como el pensamiento, el lenguaje o la memoria; sin embargo,
los hallazgos iniciales de la neurociencia cognitiva de la acción muestran
que hasta la acción más mínima que puede producir el sistema nervioso
está organizada de manera compleja y siempre alberga un propósito
(Jeannerod, 1997).
En este marco, investigar el sistema de neuronas espejo (Rizzolatti &
Craighero, 2004). resulta crucial para comprender los procesos
cognitivos de primer orden (sensación, atención, percepción, acción) y
poder ensayar vinculaciones con los de orden superior (lenguaje,
pensamiento, metacognición) desde una perspectiva que aporte a un
entendimiento integral de la cognición humana.
Otro campo tecnológico de reciente expansión es el de la robótica social
(Taipale, Vincent, Sapio, Lugano, & Fortunati, 2015): Bajo este marco,
investigar sobre la percepción de acciones y emociones asociadas a
movimientos en humanos y robots humanoides, y su interacción, puede
contribuir al desarrollo de aplicaciones prácticas que permitan mejorar
la calidad de la asistencia a por ejemplo, adultos mayores o personas que
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requieran asistencia personalizada y domiciliada con una perspectiva de
atención integral.
El objetivo general del proyecto que se comunica es investigar los
procesos de percepción-acción de movimientos y percepción de
emociones relacionados a la interacción humano-robot desde una
perspectiva neurocognitiva, siendo los objetivos específicos sobre los
que se reportarán resultados: 1) Desarrollar un prototipo funcional de
electroencefalografía pensado para futuras adaptaciones para el estudio
del sistema de neuronas espejo humano, 2) Desarrollar un sistema
automatizado de reconocimiento de emociones del rostro humano, 3)
Realizar pruebas de validación del sistema de reconocimiento de
emociones, y 4) Desarrollar la implementación de un paradigma
experimental neurocognitivo usando un equipo de EEG adaptado para
el estudio de la percepción y acción del movimiento humano.
Método. Para el desarrollo del sistema electroencefalográfico prototipo
se requirieron de los siguientes desarrollos: headset, hardware, software
e integración de hardware y software mediante el sistema de código
abierto OpenBCI (“Biosensig for everybody,” 2017). Para el desarrollo
del sistema de reconocimiento automatizado de emociones del rostro, se
implementó un algoritmo de análisis de expresiones del rostro
capturadas mediante una cámara digital no profesional (por ejemplo,
cámaras web incorporadas en dispositivos portátiles). Por otro lado, para
la validación de sistema de reconocimiento de emociones del rostro se
procedió a hacer una captura de imágenes faciales de un sujeto
experimental. Además, se elaboró un experimento para validar el
sistema desarrollado: Este comprendió la presentación de movimientos
diseñados para producir alegría o para producir respuestas emocionales
neutras. Para la implementación del paradigma experimental que utilice
un EEG adaptado para la percepción y acción del movimiento humano,
se planteó un experimento en el cual se sometió a prueba una hipótesis
relativa a la activación del sistema de neuronas espejo durante la
percepción de movimientos.
Resultados. 1) Se implementó con código OpenBCI un sistema
electroencefalográfico prototipo y se le acondicionó para la
investigación en neurociencia cognitiva, 2) Se generó una base de datos
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con 18 participantes quienes realizaron los gestos propuestos mientras
se tomaban fotografías digitales. Para validar el algoritmo, se le entrenó
con la Extended Yale Database (“Extended Yale Database,”, 2017) y
luego la propia. El algoritmo funcionó correctamente con ambas base de
datos, 3) Se empleó el Microsoft Cognitive Services desarrollado por
Microsoft (“What is cognitive services?,” 2017) para comparar los
resultados de las emociones percibidas con el sistema que se está
desarrollando en el proyecto, 4) Se diseñó y ejecutó de manera exitosa
un experimento intra-sujetos utilizando un equipo EEG fabricado por
Biopac (“BIOPAC Systems, Inc.,” 2017) y se recogió una muestra
válida de seis participantes que cumplió con criterios de rigor de la
calidad de la señal adquirida establecidos como parte del experimento.
Discusión. El uso de la metodología experimental presentada permitió
generar resultados iniciales que contribuirán en el futuro al
fortalecimiento de paradigmas experimentales en el novedoso campo de
la interacción humano-robot.
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Desarrollo de un paradigma experimental para el
estudio de las neuronas espejo
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Alex Ernesto Dávila Dávila, Renato Paredes Venero, Francisco
Fabián Cuéllar Córdova & Christihan Laurel Bravo
Pontificia Universidad Católica del Perú
El estudio de la cognición motora se ha visto enriquecido en décadas
recientes por los aportes de la neurociencia cognitiva. Este campo se
ocupa del estudio de las bases biológicas de la cognición humana
(Gazzaniga, 1984) y para lograr su propósito combina el uso de
metodologías experimentales procedentes de la psicología cognitiva con
la aplicación de diversas técnicas que permiten caracterizar anatómica y
fisiológicamente las bases o correlatos de diversos aspectos específicos
de la cognición tanto humana como en organismos modelos,
especialmente macacos.
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Andersen et al. (2004) concluyen en una reseña de experimentos
relativos a la actividad de la corteza parietal posterior en macacos con
mediciones de potenciales de campo locales y estudios propios, que
dicha región participaría en la planificación de movimientos sin
ejecución de los mismos.
En la misma línea, un descubrimiento que ha permitido ahondar en el
estudio de las bases neuronales del entralazamiento entre la percepción
y la acción ha sido el de las denominadas neuronas espejo en macacos
(Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996; Rizzolatti, Fogassi, &
Gallese, 2001). Dichas neuronas se activarían por la observación de
comportamientos motores y codificarían comportamientos motores
similares a los observados. Si bien la existencia de estas neuronas en el
cerebro humano es un tema que se encuentra actualmente en debate
(Caramazza, Anzellotti, Strnad, & Lingnau, 2014; Hickok, 2009),
Kemmerer (2014) señala que hay un número creciente de estudios
recientes que permitirían evidenciar la existencia de un sistema de
neuronas espejo humano.
Cabe indicar que las conclusiones extraídas en relación al
funcionamiento y localización de las neuronas espejo en humanos se han
basado principalmente en estudios realizados con el paradigma
experimental de “grasping” (Rizzolatti, Cattaneo, Fabbri-Destro y
Rozzi, 2014). Este consiste en registrar mediante EEG, la actividad
cerebral humana durante la observación, simulación y/o ejecución de
una mano realizando movimientos orientados a un objetivo (Grèzes &
Decety, 2001; Rizzolatti & Craighero, 2004; Rizzolatti & Sinigaglia,
2010).
El objetivo de la presente ponencia es comunicar el desarrollo, en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de un paradigma
experimental de tipo psicofisiológico para estimar la actividad del
sistema de neuronas espejo usando la percepción y/o ejecución de
movimientos de dedos (Andres et al., 1999) y midiendo potenciales
relacionados a eventos para el posterior análisis de la disminución de la
sincronización de la actividad de la población neuronal subyacente
mediante Desincronización Relacionada a Eventos (DRE) (Pfurtscheller

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

166

167

& da Silva, 1999). La DRE se asocia a un incremento en la excitabilidad
de las neuronas corticales durante el procesamiento sensorial, cognitivo
y motriz, por lo cual se les vincula al funcionamiento cerebral
relacionado con el movimiento (Meirovitch, Harris, Dayan, Arieli &
Flash, 2015).
Se seleccionó un estudiante de 25 años con visión normal y sin
antecedentes de desórdenes psiquiátricos o neurológicos. Previa lectura
y firma de un consentimiento informado en el que no se especificaron
los propósitos, métodos y técnicas utilizadas,
Se instruyó al participante para iniciar la sesión experimental consistente
en tres condiciones: Observación, Ejecución y Control, durante las
cuales se hicieron con hardware y software especializado fabricado por
Biopac Systems, adquisición y registro del microvoltaje de la posición
Cz, con una referencia en la posición Fz y una tierra en la posición Fpz,
según el Sistema Internacional 10-20 para EEG. Este posicionamiento
fue elegido con el propósito de optimizar la adquisición de señales
provenientes de la corteza motora. En cada ensayo de la condición de
observación se le solicitó al participante que observe durante 14
segundos una secuencia de movimientos de dedos de una mano derecha
reposando en posición dorsal sobre una almohada azul. Esta secuencia
fue mostrada en un video anidado en una presentación controlada por el
programa Psychopy2. En cada ensayo de la condición de ejecución se
procedió de manera idéntica a la condición de observación pero
solicitándole al participante que realizara el movimiento observado. En
cada ensayo de la condición de control también se procedió de manera
idéntica pero solicitándole al participante que observara la almohada
azul mostrada en el video. Para cada una de las tres condiciones hubo
40 ensayos, los cuales fueron mostrados de manera consecutiva de modo
tal que el experimento completo tuvo tres bloques: observación,
ejecución y control. Entre el fin del primer bloque y el inicio del segundo
y entre el fin del segundo y el inicio del tercero, el participante descansó
cinco minutos. Una vez culminada su participación en el experimento,
se le indicaron los propósitos del estudio y la naturaleza de la
metodología y técnicas utilizadas.
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Los datos obtenidos fueron procesados con la caja de herramientas
EEGLAB (v. 13.5.4b) para calcular la DRE para cada una de las
condiciones en las bandas de frecuencia 7-10 Hz, 10-13 Hz, 13-20 Hz y
20-30 Hz. Los resultados promedio DRE para Observación fueron: -33.3
(para banda 7-10 Hz), -38.5 (para banda 10-13 Hz), -40 (para banda 1320 Hz) y 0 (para banda 20-30 Hz). Para Ejecución: -73.3 (para banda 710 Hz), -42.9 (para banda 10-13 Hz), -33.3 (para banda 13-20 Hz) y -60
(para banda 20-30 Hz). Para Control: -12.5 (para banda 7-10 Hz), 50
(para banda 10-13 Hz), -20 (para banda 13-20 Hz) y -33.3 (para banda
20-30 Hz).
Los resultados obtenidos sugieren a nivel descriptivo que los valores de
DRE fueron más pronunciados en la condición ejecución en
comparación a las condiciones observación y control. Asimismo, en tres
de las cuatro bandas de frecuencia la condición observación registro
valores de DRE más elevados que la condición de control. Si bien los
resultados de esta implementación inicial del paradigma no son
conclusivos, estos sugieren que el sistema de neuronas espejo humano
habría presentado mayor actividad durante la ejecución de movimientos,
y que este se habría activado en menor medida durante la observación
de los mismos, lo cual concuerda con lo reportado en estudios previos
dentro del paradigma (Calmels et al., 2006; Calmels, Hars, Holmes,
Jarry, & Stam, 2008).
De acuerdo a nuestras referencias, el desarrollo de este paradigma
constituye un aporte novedoso y una contribución al desarrollo de la
neurociencia cognitiva en el contexto peruano.
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En años recientes, ha surgido el interés por evaluar a las universidades
en américa latina, debido a cuestiones como la restricción del
financiamiento estatal a las universidades, recursos invertidos y
resultados obtenidos, sobre la cantidad de graduados, el aumento de la
demanda educativa y el surgir de instituciones privadas de educación
superior (Hernández, Lara, Ortega, Martínez & Avelino, 2010). A la par
surgen organismos que evalúan la calidad de la educación a través de
acreditaciones, como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos [OCDE], el Consejo para la Acreditación de
Programas Académicos [COPAES] en México (Hernández et al., 2010)
y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificaciónen
colaboración con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior [CENEVAL], entre otros (Álvarez, Chaparro & Reyes, 2014).
Sin embargo, estas evaluaciones se centran en la cantidad de profesores,
horas de clase, grados académicos de los profesores, cantidad de
investigaciones, oferta académica etc. (El economista, 2016), dejando
fuera el bienestar individual y colectivo de los alumnos.
En respuesta a la necesidad de aportar a la investigación sobre el
bienestar en estudiantes, se ha retomado el termino engagement, que
surge de la psicología positiva y se define como un “estado mental
positivo relacionado con el trabajo, se caracteriza por vigor, dedicación
y absorción” (Schaufeli, Salanova, González-Roma & Bakker, 2002,
p.74). Diversos estudios, muestran evidencia de su relación con
variables como, mayor rendimiento académico (Salanova, Schaufeli,
Martinez, & Bresó, 2009), menores niveles de deserción (Archambault,
Janosz, Fallu, & Pagani, 2009), menor nivel de estrés (Casuso, 2011) y
mayor satisfacción académica (Caballero, Abello & Palacio, 2007). Para
la medición del constructo, la escala más utilizada alrededor del mundo
es el UWES, que está formado por 17 reactivos que miden las tres
dimensiones del engagement en empleados, se han realizado
validaciones en distintas partes del mundo, resultado confiable para su
aplicación, a la par se diseñó el UWES-S para medir el engagement en
estudiantes, sin embargo, esta escala ha sido retomada pocas veces y
validada únicamente en España y los Países bajos (Schaufeli & Bakker,
2003). En un intento por medir los niveles de engagement en
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estudiantes, se aplicó la escala UWES (versión para empleados) en 460
estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora, para validarla, sin
embargo, resultó no confiable para su aplicación (León, Romero & Olea,
2012). Por estas razones, el objetivo de este trabajo, es retomar la escala
UWES-S, que mide los niveles de engagement en estudiantes, para
adaptarla y validarla en estudiantes universitarios de psicología.
Método
Se realizó un estudio transversal, psicométrico de tres muestras
independientes. Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo
no probabilístico accidental. Participaron 721 estudiantes de la
licenciatura en psicología, de tres universidades del país, 241 alumnos
(33.4%) de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo (UAEH),
230 estudiantes (31.9%) de la Universidad Nacional Autónoma de
México y 250 alumnos (34.7%) de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT). La media de edad de los participantes fue de 20.77
años (DE= 2.74).
Se retomó la UWES-S (Shaufeli &Bakker, 2003) compuesta por 17
reactivos en escala de Likert, con siete opciones de respuesta que van de
0 (nunca) a 7 (siempre). La escala evalúa las tres dimensiones del
engagement, vigor (α = 0.63), dedicación (α = 0.81) y absorción (α =
0.72).
El instrumento se sometió a un proceso de jueceo para adaptarlo al
contexto mexicano, en este proceso participaron cinco jueces expertos
en psicología, los resultados concluyeron con la modificación de
algunos reactivos en cuanto a palabras y redacción, ninguno fue
eliminado. Posteriormente se realizó una prueba piloto en 15 estudiantes
de psicología de la UAEH, con el objetivo de obtener opiniones y
sugerencias para la escala, los resultados no generaron cambios.
La escala se aplicó en las instalaciones de las universidades, invitando a
los estudiantes a participar, explicándoles el objetivo del estudio y
haciendo lectura del consentimiento informado. Finalmente, los
cuestionarios fueron capturados en el programa estadístico SPSS V.23,
descartando aquellos que no cumplieran con más del 80% de respuestas
válidas, posterior a la captura, se realizaron los análisis estadísticos
necesarios para cumplir con el objetivo general.

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

172

173

Resultados
El proceso para validar la escala, se llevó a cabo en tres fases, en primer
lugar, se realizó el análisis de discriminación de reactivos,
posteriormente se obtuvo la validez de constructo por medio de un
análisis factorial exploratorio y la finalmente se obtuvieron los
coeficientes de consistencia interna (Reyes-Lagunes, García &
Barragán, 2008).
En el análisis de discriminación de reactivos se realizaron tres pruebas
para eliminar aquellos reactivos que no cumplieran con dos de los
siguientes criterios: 1) correlación mayor a 0.30 (Producto-Momento de
Pearson) de cada reactivo con la escala total, 2) discriminación
significativa entre grupos extremos, bajo y alto, mediante la prueba t de
Student y 3) Curtosis del reactivo menor o igual a 1. Todos los reactivos
cumplieron con al menos dos de los tres criterios, por lo que ninguno fue
eliminado.
Para obtener la validez de constructo, se realizó un análisis factorial
exploratorio de componentes principales. La prueba de Kaiser-MeyerOlkin (KMO) reveló que la matriz era factorizable (KMO = .914; p ≤
.001). Las comunalidades obtenidas para cada reactivo se encontraron
por arriba de 0.40, a excepción del reactivo número trece que obtuvo una
comunalidad de 0.271, sin embargo, no fue eliminado por formar parte
de la mejor combinación de reactivos posible. Se eligieron tres factores
con autovalor mayor a 1, que explican el 59.27% de la varianza.
Utilizando la rotación (ortogonal) Varimax, fueron seleccionados los
reactivos con un peso factorial mayor o igual 0.4, para obtener la versión
final, compuesta por 15 reactivos (5 reactivos para cada factor). Se
eliminaron 2 reactivos por no resultar consistentes con la mejor solución
factorial.
Finalmente, se obtuvo la consistencia interna de la escala, realizando la
prueba de Alpha de Cronbach, el valor alpha total fue de 0.889. Se
mantuvieron los nombres para cada factor y se redactó su definición con
base en la teoría y la escala original.
Discusión
Los análisis estadísticos, mostraron que la escala UWES-S México es
válida y confiable para ser aplicada en estudiantes universitarios
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mexicanos. Quedó conformada por 15 reactivos y mantuvo su estructura
trifactorial.
En cuanto a la distribución de los reactivos en cada factor, existieron
cambios en comparación con la escala original. Para el factor VI (vigor),
los reactivos que conforman la nueva estructura factorial, muestran que
además de representar el componente conductual energético, el VI se
relaciona con componentes emocionales (felicidad) y conductuales
(percepción del tiempo). En cuanto al factor AB (absorción), se
anexaron reactivos a este factor, lo que sugiere que la absorción, en el
contexto mexicano, incluye elementos como la perseverancia y
resistencia mental y física. Finalmente, el factor DE (dedicación) se
mantuvo sin modificaciones.
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Evidenciacion de competencias en la carrera de
psicologia de la universidad santo tomas en chile
Palabras clave: competencias, evaluación, desagregación.

Alfredo Espinoza García, Macarena Lucar Arce, Graciela Rozas
Caamaño, Cristina Sotz Vargas, Lourdes Ilizastigui del Portal y
Patricia García Torres. Universidad Santo Tomas. Chile.
Desde una concepción educativa y en el marco de una formación
orientada al desarrollo de competencias, se entiende que éstas son una
capacidad para responder exitosamente a una demanda compleja o llevar
a cabo una actividad o tarea exitosamente, en un contexto particular a
través de la movilización o combinación de recursos personales y del
entorno. Incluye dimensiones cognitivas y no cognitivas (OECD, 2003).
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Las competencias son un saber hacer complejo resultado de la
integración, movilización y adecuación de capacidades y habilidades
(pueden ser de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o social) y de
conocimientos (conocimientos declarativos) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común (situaciones similares, no
generalizable a cualquier situación. (Lasnier, 2000)
Son también un saber combinar y movilizar un conjunto de recursos
pertinentes (conocimientos, habilidades, cualidades, recursos
emocionales, cultura, redes de recursos), para realizar en un contexto
particular actividades con exigencias profesionales, con el fin de
producir resultados (servicios, productos) respondiendo a ciertos
criterios de satisfacción para un cliente (o destinatario) (Le Boterf,
2000).
El modelo Arquitectónico de Competencias de Roe, define tres
dimensiones; a) dimensión del conocimiento (saber): está relacionada
con los estudios de las diversas teorías y datos empíricos, de carácter
técnico y social, que componen los requisitos para la formación
profesional de un trabajador; b) dimensión de las habilidades (saber
hacer): relacionada con la puesta en práctica de los conocimientos; para
la aplicación de estas habilidades se utilizan ciertas destrezas en:
comunicación oral o escrita, capacidad de observación y escucha,
análisis de problemas, aplicación de métodos estadísticos, uso de
tecnología, entre otros y c) dimensión de las actitudes (querer hacer):
relacionada con la disposición para realizar una acción de forma íntegra,
con autocrítica, siendo responsable, mostrando respeto por el otro,
manteniendo tolerancia con los demás y conciencia ética (Roe, 2003).
Las competencias propiamente tales se evidencian en el contexto
laboral, por lo que, durante el desarrollo de un plan de estudios, lo que
se puede evidenciar en los estudiantes son capacidades traducidas en
resultados de aprendizajes (RA), lo que se entenderá como el proceso en
virtud del cual los estudiantes demuestran el logro de éstas, en sus
diferentes niveles y ámbitos. Los RA forman parte de la triada
fundamental de etapas para un aprendizaje significativo, en conjunto con
la evaluación y retroalimentación y las actividades de enseñanza y
aprendizaje (Fink, 2008).
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Los resultados de aprendizaje “expresan lo que el estudiante debe lograr
en términos de aprendizaje, luego de haber realizado las actividades
establecidas en un programa de estudio. Es decir, los resultados de
aprendizaje son la expresión concreta de las competencias a desarrollar”
(Universidad Santo Tomas, 2014, págs. 31-32).
La evaluación de competencias se hace compleja, más aún en educación
superior, donde los aprendizajes de los estudiantes han estado centrados
en la transmisión de conocimientos y la tendencia reproducir éstos en
evaluaciones tradicionales.
La investigación se contextualiza en el proyecto educativo de la
Universidad Santo Tomas (UST) el que define un modelo educativo
mediante una formación integral, con autonomía del estudiante, un
enfoque centrado en el aprendizaje y una metodología activa y
participativa (Universidad Santo Tomas, 2014).
La problemática del estudio es ¿cómo evaluar durante el plan de estudio
un conjunto de competencias específicas del perfil de egreso de
psicología?
Los objetivos fueron evaluar el nivel de logro progresivo de tres
competencias específicas del perfil de egreso de la carrera de Psicología:
diseñar e implementar proyectos de investigación, comportamiento ético
y trabajo en equipo. Para ello fue necesario diseñar un procedimiento
metodológico para evidenciar el logro progresivo de competencias
específicas y desagregar las competencias específicas seleccionadas a
partir del perfil de egreso.
La investigación un diseño no experimental del tipo descriptivocomparativo, toda vez que se evaluaron las competencias investigación,
comportamiento ético y trabajo en equipo del perfil de egreso de
Psicología UST. Se consideró a la población total de estudiantes
inscritos en las asignaturas Investigación Social Cualitativa (N=664) y
Proyecto de Investigación (N=543) en las 14 sedes donde imparte la
carrera. Se utilizó una muestra probabilística. Como criterio de inclusión
se consideró a aquellos estudiantes que académicamente podían rendir
examen. Los instrumentos de recolección de datos fueron dos rúbricas
creadas por el equipo; una por asignatura como medio para evaluar un
trabajo semestral. En segundo año se formularon seis ítems agrupados
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en tres dimensiones; saber, saber hacer y saber ser. Para cuarto año la
rúbrica contó con 16 ítems en cuatro dimensiones; saber, saber hacer,
saber ser y evaluación del proyecto.
Los resultados se presentan en dos dimensiones; resultados específicos
de la aplicación y resultados del procedimiento.
Los resultados específicos de la aplicación indican que en segundo año
los estudiantes alcanzan en las tres dimensiones evaluadas promedios
sobre el 5,2 en una escala del 1.0 al 7.0. El saber un 5,31, saber hacer
un 5,38 y el saber ser un 5,59. Estos resultados son considerados como
un nivel de logro alto. Al realizar una comparación entre presentación
y defensa del trabajo de investigación, los resultados indican que los y
las estudiantes logran mejores promedios en el dominio y aplicación de
contenidos en la presentación de su investigación respecto de los
mismos criterios en sus respuestas. (t=6.45; p<.000 y t=7.72; p<.000).
Los resultados del cuarto año indican que las tres dimensiones del saber
(saber, hacer y ser) logran promedios entre el 3.0 y 3.3 en una escala de
1.0 a 4.0, lo que se considera como logrado. Entre las tres dimensiones
del saber se evidencias diferencias significativas, siendo nuevamente el
saber ser quien alcanza el mayor logro, seguido del saber hacer y saber.
En relación a los resultados del procedimiento, la investigación
concluye en dos aportes: a) una descripción de las etapas del
procedimiento y b) una matriz de desagregación de competencias en
resultados de aprendizaje
a) Las etapas del procedimiento fueron descritas en 10 fases
consecutivas:
1. Revisión del perfil de egreso
2.Selección de las competencias a evaluar
3.Definición de la evaluación
4.Definición de niveles de logro
5.Definición de unidad de medida
6.Revisión de documentos oficiales y programas de asignaturas
7.Definición de resultados de aprendizaje
8.Selección de asignaturas claves
9.Identificación de espacios curriculares
10.Diseño de matriz de desagregación de competencias

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

178

179

b) El segundo resultado del procedimiento es la última fase
procedimental para evaluar competencias y la estructura propuesta es:
1.
Competencias del perfil de egreso: Se debe considerar una
mirada integral del perfil de egreso para así evaluar en un mismo hito,
todas aquellas competencias requeridas en cada nivel.
2.
Descripción de niveles (I, II, III o IV): Corresponde a la
desagregación propiamente tal y es expresada en RA.
3.
Criterios: Corresponden a un conjunto de descripciones de
aquello que aprendan y demuestren los estudiantes en las evaluaciones
(Sadler, 2005). Por ejemplo; aspectos de contenido, formales, e
interacción.
4.
Indicadores: Todas las unidades que componen un criterio. Son
la base de la evaluación. Son insumos necesarios para generar pautas o
rúbricas de evaluación. Describen el nivel más alto que se espera de cada
unidad.
5.
Procedimientos: La guía o recorrido que el-la estudiante debe
seguir para lograr un resultado de aprendizaje.
6.
Instrumentos: descripción específica del procedimiento; por
ejemplo; pautas de elaboración, pautas o rúbricas de evaluación.
7.
Actores: descripción de quién realiza la evaluación.
8.
Asignaturas: Espacio curricular donde se realiza la evaluación.
La matriz puede servir de guía y modelo a la institución u otra para
realizar procesos de evaluación de perfiles de egreso diseñados en base
al logro de competencias.
La evaluación de competencias requiere acompañar al profesorado para
incorporar a partir de su experiencia significativa, algunos elementos
claves para evaluar los aprendizajes y desempeños: dejarse guiar por los
programas de asignaturas elaborados en logro de resultados de
aprendizajes, dar coherencia al desarrollo de la asignatura y la
evaluación, trabajar colegiadamente, relevar en estudiantes este proceso,
preveer posibles fracasos de los mismos, enriquecer las técnicas e
instrumentos de evaluación, planificar, hacer seguimiento y evaluación
de los aprendizajes de los estudiantes.
Referencias
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Dificultad y Discriminación de los ítems de la subprueba de Matemáticas del IDAEPY
Palabras clave: IDAEPY, rendimiento académico, matemáticas, dificultad,
discriminación.
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El análisis de ítems es una fase importante en el desarrollo de pruebas
estandarizadas. En esta fase son usados métodos estadísticos para
identificar la cantidad de información adecuada que proporciona cada
ítem respecto a la variable medida. Dos de los análisis estadísticos que
proporcionan mayor información al respecto son la dificultad y la
discriminación del ítem. La dificultad del ítem hace referencia al nivel
de habilidad requerido, mientras que la discriminación es una medida
que evidencia que tan bien el ítem discrimina entre aquellos examinados
que tienen los conocimientos en la variable medida y aquellos que no lo
tienen (Hambleton & Swaminathan, 2013). Realizar estos análisis a
partir de la Teoría de la Respuesta al Item (TRI) resulta relevante pues
permite un tipo de medida en la que los parámetros de ítem y de persona
son ambos invariantes, de tal modo que ni la elección de una muestra de
sujetos, ni la elección de los ítems afecte a los parámetros de dificultad
del ítem ni a los de la habilidad. Estos análisis son realizados en el
Instrumento Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias de
Yucatán (IDAEPY), una prueba criterial, alineada al currículo,
estandarizada, de máxima ejecución con un formato de respuesta de
opción múltiple; creada por la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán a través del Centro de Evaluación Educativa del
Estado de Yucatán (CEEEY), para conocer el rendimiento académico y
nivel de dominio de los alumnos en los Aprendizajes Esperados de las
diferentes asignaturas que integran el Plan y Programa de Estudios 2011
(CEEEY, 2016). Su construcción se encuentra alineada a los Criterios
Técnicos publicados por el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, 2014), sin embargo la asignatura de matemáticas en
quinto grado toma especial relevancia, pues el instrumento debe
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considerar que es precisamente en este grado donde los contenidos
curriculares exigen demandas cognitivas que requieren de la flexibilidad
de pensamiento, del uso de algoritmos más complicados, la resolución
de problemas matemáticos con un mayor grado de conceptualización y
elaboración, y comprensión de abstracciones más complejas (Lara Poot,
2011). Es por eso que el estudio de los ítems a partir de la TRI resulta
necesario, y por lo que surge la pregunta si los ítems que integran el
IDAEPY-16 presentan valores adecuados para proporcionar
información sobre el rendimiento académico de los alumnos en
matemáticas, por lo que el objetivo de este estudio es determinar la
dificultad y la discriminación de los ítems en la sub-prueba de
matemáticas del IDAEPY-16 en quinto grado.
Metodología
Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, conformando el estudio
1,345 estudiantes de quinto grado de primaria, de los cuales el 13.4%
(n1 = 180) forman parte de escuelas públicas en sectores rurales e
indígenas, el 76.4% (n2 = 1027) forman parte de escuelas públicas
urbanas y el 10.2% (n3 = 137) de escuelas particulares. El instrumento
consta de 18 ítems, que evalúan Aprendizajes Esperados y contenidos
básicos para el grado que evalúan el currículo de matemáticas en tres
dimensiones: I) Números enteros, II) Números fraccionarios y III) Otros
sistemas de numeración, determinados a partir de un análisis factorial
exploratorio utilizando la matriz de correlaciones tetracóricas y rotación
Promín, la solución factorial obtuvo una medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin muy buena (KMO=0.865) y la prueba de
esfericidad de Bartlett fue significativa (χ_171^2 = 2288.9; p < 0.001).
La confiabilidad del instrumento ha sido adecuada utilizando diferentes
pruebas estadísticas (KR-20 = 0.736, λ2 = 0.739, θ = 0.83) (Estrada
Pérez, Lara Poot y Durán Pérez, 2017).
La aplicación de la prueba fue realizada por los docentes del aula,
siguiendo los lineamientos del CEEEY, posteriormente fueron
capturadas las respuestas mediante un lector óptico. El análisis de la
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dificultad y discriminación se efectuó a partir de la TRI utilizando el
modelo de dos parámetros, calculado mediante el programa Xcalibre.
Resultados
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El análisis de discriminación mediante el parámetro a indicó que el 73%
de los ítems tienen una moderada discriminación (M = 1.007, s = 0.08),
mientras que el 26% de los ítems tienen una alta discriminación (M =
1.387, s = 0.046); la distribución de las discriminaciones de los ítems se
mantiene similar en cada una de las tres dimensiones que integran la
prueba.
El análisis de la dificultad reveló que el 11% de los ítems tienen una baja
dificultad (M = -1.271, s = 0.074), el 68% de los ítems mostraron una
moderada dificultad (M = -0.005, s = 0.532), y el 21% una alta dificultad
(M = 1.408, s = 0.332). De manera más específica, para los ítems de la
dimensión I) Números enteros el 20% fueron ítems con dificultad fácil,
que incluye problemas que implican leer o representar información en
gráficas de barras y problemas que se pueden resolver con una división;
el 80% de los ítems de esta dimensión obtuvo una dificultad media,
donde destacan ítems que solicitan resolver la regularidad de sucesiones,
conversiones de unidad de medida y ubicar el valor faltante. Para la
dimensión II) Números fraccionarios” el 83.33% fueron ítems con
dificultad media, entre los que destacan problemas de conversión entre
unidades de medida de números decimales y el uso de fracciones para
expresar valores; y el 16.66% con dificultad alta con ítems que implican
realizar operaciones de números fraccionarios. Por su parte, la
dimensión III) Otros sistemas de numeración” estuvo conformada
completamente por ítems con dificultad alta donde se le solicita a los
estudiantes identifiquen similitudes y diferencias entre el sistema
decimal de numeración y otros sistemas como la numeración maya.
Discusión
Estos resultados se tornan relevantes debido a que una forma
fundamental de conocer la calidad de los reactivos de un test es
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poniéndolos a prueba y analizando su comportamiento empíricamente,
este estudio de igual manera permite identificar reactivos con alto nivel
de complejidad para poder ser contrastados con los niveles de logro en
el grado para la determinación de estrategias didácticas para el
mejoramiento del logro educativo.
En particular los análisis realizados permiten observar que la sub-prueba
de Matemáticas del IDAEPY 2016 cuenta con niveles adecuados de
discriminación en sus reactivos, lo que indica que son capaces de
distinguir entre los sustentantes que tienen los conocimientos de la
variable medida y lo que no; al igual que una amplia gama de
dificultades, que resulta una característica esperada en pruebas
criteriales pues permite la terminación de niveles de logro.
Al realizar un análisis de las dimensiones que integran la prueba, se
encontró que la dimensión de I) Números naturales es la que contiene
ítems con valores menores de dificultad, seguido por la dimensión de 2)
Números fraccionarios y finalmente la dimensión III) Otros sistemas de
numeración, por lo que resulta importante considerar estas
características al describir los niveles de logro y determinar puntos de
corte.
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O lugar da narrativa no estudo da identidade na
psicologia social crítica
Palabras clave: Psicologia social; Identidade; Metamorfose; Narrativas.

Aluísio Ferreira de Lima
Universidade Federal do Ceará
O objetivo desse trabalho é discutir o lugar da narrativa para a
compreensão das metamorfoses da identidade, na perspectiva da
Psicologia Social Crítica. Para tanto, será realizada uma exposição do
contexto em que a narrativa pertence, assinalando seu potencial na
construção, reconstrução e reinvenção do passado e do futuro. A seguir,
serão exploradas as críticas direcionadas à figura do narrador – que
estaria em vias de extinção conforme diagnosticado por Walter
Benjamin – e apresentadas as contribuições que permitem justificar o
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interesse contemporâneo das Ciências Humanas, sobretudo da
Psicologia Social, pela “virada narrativa”.
Esses desdobramentos serão importantes para a discussão que será
desenvolvida acerca da influência do método de história de vida e da
narração na Psicologia Social brasileira, assim como sua importância no
desenvolvimento da concepção de identidade enquanto metamorfose,
pelo psicólogo social Antonio da Costa Ciampa, em meados de 1980. O
sintagma “identidade-metamorfose” desenvolvido por Ciampa na tese
“A estória do Severino e a história da Severina” (Ciampa, 1987) e que
depois foi ampliado para “identidade-metamorfose-emancipação”, dá
ênfase a orientação política dos estudos de identidade em Psicologia
Social Crítica.
Em A estória do Severino e a história da Severina, Ciampa explica que
da mesma forma como ocorre com as mercadorias presentes na lógica
capitalista (Marx, 2013, p. 146), a personagem fetichizada é reforçada
em seu comparecimento pela forma de valor social, que força os
indivíduos a se reproduzirem como réplicas de si mesmos, “a fim de
preservar interesses estabelecidos, situações convenientes, interesses e
conveniências que são, se radicalmente analisados, interesses e
conveniências do capital (e não do ser humano, que assim permanece
um ator preso à mesmice imposta)” (Ciampa, 1987, p. 165). O fetiche
da personagem, assim, pode ser entendido como um aprisionamento da
representação de uma personagem ao mundo da mesmice (da nãomesmidade) e da má infinidade (a não superação das contradições), em
que a atividade que engendra a personagem deixa de ser desempenhada,
mas a representação da personagem persiste, conforme demonstrado na
sentença: Severino “é lavrador” mas já “não lavra”. Quando isso ocorre,
a “personagem reposta é vista como dada permanentemente, como se
aquele modo de agir – que é contingente e determinado por um contexto
– fosse a manifestação de uma suposta essência do indivíduo, ou algo
estrutural, ou inerente a ele” (Gonçalves Neto; Lima, 2011, p. 36), a
identidade é pré-suposta como “dada” permanentemente e não como reposição contínua de uma identidade que um dia foi posta.
Desse modo, o marco teórico que orienta a pesquisa difere das — para
não dizer que se contrapõe às — leituras realizadas que postulam a
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problemática do não-reconhecimento da identidade ou tratam de
demarcar apenas o terreno positivo da diferença e propor alternativas de
inclusão social. As proposições adotadas permitem, como assinalei em
Metamorfose, Anamorfose e Reconhecimento Perverso (Lima, 2010),
evidenciar e denunciar como ocorrem as metamorfoses da identidade
frente às formas de opressão individual/coletiva e às práticas de
reconhecimento perverso, os efeitos da reificação ocorrida quando
esquecemos de considerar a pessoa com toda sua história (Honneth,
2007).
“Reconhecimento perverso” se refere à relação perversa que se
estabelece quando um indivíduo, na busca de uma explicação frente ao
seu complexo sofrimento, recebe alguma forma de “etiquetamento”,
rotulação. Esse reconhecimento é perverso na medida em que reduz as
várias personagens vividas pelo indivíduo a uma única personagem,
expressão de uma identidade puramente biológica e associal, operando
uma biomoralidade “centrada na felicidade e presença do sofrimento”
(Žižek, 2011, p. 64) que legitima práticas de violência ética (Butler,
2010). Uma “identidade sem pessoa”, que sendo a expressão de um
código oriundo de um manual, o qual passa a ser o referencial para as
interações interpessoais, “sem o peso das implicações afetivas que são
inseparáveis do reconhecimento operado por outro ser humano”
(Agamben, 2014, p. 82).
Entre as consequências dessa ênfase, é possível destacar: a) estudar
identidade deve ser mais do que uma descrição de características
identificatórias, não sendo suficiente compreender só a história de um
indivíduo ou de um grupo; b) estudar identidade é analisar os processos
de individuação-socialização e/ou alienação-emancipação, buscando
compreender a sociedade e a política em que o indivíduo está inserido;
e c) identificar como ocorrem os reconhecimentos dos indivíduos
submetidos às (bio)políticas de identidades, sobretudo àquelas
relacionadas à inclusão em políticas públicas que, no capitalismo
avançado, tendem a reduzir a identidade a personagens fetichizadas que
negam sua totalidade em favor do universal dominante: o capital.
A seguir serão abordados alguns desafios e cuidados no uso de
narrativas na pesquisa em Psicologia Social, oferecendo uma proposta

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

crítica de pesquisa da identidade enquanto metamorfose. Para dar conta
dessa tarefa será discutido como as diferentes pesquisas desenvolvidas
no “Paralaxe: Grupo de estudos, pesquisas e intervenções em Psicologia
Social Crítica”, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC,
vêm buscando articular a Psicologia Social, o estudo da identidade e a
ação política, aprofundando o uso das narrativas para a compreensão da
identidade “como metamorfose em busca de emancipação e
reconhecimento”, em diálogo com várias perspectivas teóricas alinhadas
com a Teoria Crítica Contemporânea. Essas pesquisas — pesquisas de
mestrado concluídas, pesquisas de mestrado e doutorado em andamento
– as quais tratam da análise conceitual no campo da Psicologia Social e
Saúde Mental, de histórias de vida de pessoas convivendo com HIV e
de pessoas que passaram por internações em comunidades terapêuticas
(Holanda (2016); Furlan (2015); Andrade (2015); Brasil (2015);
Gonçalves Neto (2015); Pontes (2015); Barreto (2014); Montefusco
(2013)) e o projeto de pesquisa que já coordenei “Avanços e limites da
reforma psiquiátrica no estado do Ceará: a herança histórica e o desafio
da desinstitucionalização” e coordeno “Concepções e ações de
profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF de
Fortaleza-CE sobre Saúde Mental, Drogas (crack, álcool e outras
drogas) e Redução de Danos na Atenção Primária” — reforçam a
atualidade e relevância dos estudos da identidade e do reconhecimento,
contribuindo para a continuidade dos avanços teóricos e metodológicos
e oferecendo ainda mais elementos para a análise de diferentes
narrativas.
Acredita-se que a apresentação evidenciará como os estudos de
identidade, realizados na perspectiva do que chamamos de Psicologia
Social Crítica e que se propõem a entender as narrativas contemporâneas
a partir da concepção de que a identidade é metamorfose, não
desconsideram a potência da narração. Afinal, as histórias de vida
narradas não devem ser concebidas apenas como efeitos discursivos,
mas como registros de processos, nos quais o eu (narrado e vivido),
supera os limites e constitui-se como sujeito político.
Referências:

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

188

189

Andrade, M. V. (2015). Por dentro dos contratos comunicativos das
revistas
femininas
populares:
identidade
e
significados
identificacionais. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Psicologia.
Barreto, D. R. D. (2014). Luta por invisibilidade ou reconhecimento?
Um estudo sobre a história de vida de acompanhantes de luxo. Fortaleza:
Universidade Federal do Ceará. Dissertação de Mestrado do Programa
de Pós-graduação em Psicologia.
Brasil, K. N. L. (2015). Identidades em construção: conhecendo as
narrativas da história de vida dos catadores de materiais recicláveis de
Icó-Ceará. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará. Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
Butler, J. (2010). Marcos de guerra: las vidas lloradas. Buenos Aires:
Paidós.
Ciampa, A. C. (1987). A Estória do Severino e a História da Severina:
Um ensaio de Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense.
Gonçalves Neto, J. U. (2015). As identidades da “identidade” na
Psicologia Social: sobre os diferentes usos e significados do conceito
"identidade". Fortaleza: Universidade Federal do Ceará. Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
Gonçalves Neto, J. U. & Lima, A. F. (2011). A história de Maria, uma
jovem que se tornou uma cuidadora-que-fala-confronta-e-esclarece:
uma análise do processo de metamorfose na perspectiva da Psicologia
Social. Psicología, Conocimiento y Sociedad. v. 3, p. 31-51.
Honneth, A. (2007). Reificación: un estudio den la teoría del
reconocimiento. Buenos Aires: Katz.
Lima, A. F. (2010). Metamorfose, anamorfose e reconhecimento
perverso: a identidade na perspectiva da Psicologia Social Crítica. São
Paulo: FAPESP/EDUC.
Marx, K. (2013). O capital: Livro I: o processo de produção do capital.
São Paulo: Boitempo [originalmente publicado em 1890].
Montefusco, E. V. R. (2013). A negação do envelhecimento e a
manutenção da juventude veiculados em revistas femininas: um estudo
de Psicologia Social. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia.

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO
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Simposio internacional: Dinámica internacional y
relaciones profesionales en la historia de la
psicología
Palabras clave: Psicología Internacional; Historia de la Psicología; América; Europa.

Miguel Gallegos
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Rosario, UNR.
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación,
IRICE. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
CONICET
El siglo XX fue un escenario donde se propició una importante
movilización de personas en todo el mundo, producto de la búsqueda de
nuevos horizontes profesionales y de mejores perspectivas de formación
en el exterior, así como debida a los diferentes acontecimientos bélicos,
guerras civiles, procesos políticos conflictivos, dictaduras militares,
levamientos armados, etc. Tal movilización, que contiene una
significación variable según el caso, fue también la instancia habilitante
para un conjunto de relaciones e interacciones profesionales en el campo
específico de la psicología. La organización de este simposio tiene por
objetivo dar cuenta de las dinámicas y relaciones profesionales que se
suscitaron entre diferentes cultores de la psicología norteamericana,
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europea y latinoamericana. Para ello se presentan cuatros exposiciones
que visualizan de manera particular la trama de relaciones e
intercambios profesionales. Rubén Ardila aborda las relaciones
profesionales entre dos figuras importantes de la psicología en Estados
Unidos, como Edwin Boring y Burrhus Skinner. Tomas Caycho
recupera el itinerario profesional de Walter Blumenfeld, emigrado
alemán en el Perú, y su trabazón personal con Edwin Boring. Fernando
Ferrari articula los acontecimientos de la Guerra Civil Española, las
acciones en el campo psi y las relaciones con los colegas de la época.
Miguel Gallegos expone la dinámica de intercambios y conexiones entre
diversos psicólogos que tuvo lugar en el marco de los congresos de
psicología a mediados del siglo XX en América Latina.

E. G. Boring y B. F. Skinner. Una relación profesional con altibajos,
encuentros y desencuentros
Rubén Ardila
Universidad Nacional de Colombia
E.G. Boring (1886-1968) y B.F. Skinner (1904-1990) son dos figuras
pioneras de la psicología en el siglo XX. Ambos aportaron
considerablemente a la ciencia y la profesión. Compartieron varios
espacios y tuvieron numerosos encuentros y desencuentros. Su vida
profesional transcurrió en gran parte en la misma institución, Harvard
University. Boring orientó la tesis doctoral de Skinner pero al final los
dos tuvieron importantes divergencias en lo relacionado con el concepto
de reflejo en la explicación del comportamiento. Años más tarde Boring
invitó a Skinner a dictar las William James Lectures y luego le ofreció
un cargo en Harvard University (1948). Skinner permaneció en Harvard
hasta su retiro formal. Boring tuvo gran respeto y consideración por
Skinner, a pesar de las polémicas de los primeros años y de hallarse los
dos en polos opuestos en lo relacionado con la explicación del
comportamiento y de los procesos mentales.
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Durante las primeras décadas del siglo XX la psicología a nivel
internacional estaba en una etapa fundacional. Se había creado la
American Psychological Association, APA (1892), por iniciativa de
G.S. Hall en Estados Unidos, la International Association of Applied
Psychology, IAAP (1920) , por iniciativa de E. Claparede en Suiza, y
unas pocas asociaciones más, ante todo en Europa occidental y Estados
Unidos. Se habían organizado laboratorios en varios países del mundo,
que trabajaban en la dirección de la psicología experimental alemana
ante todo de Wilhelm Wundt. Era un período de amplio crecimiento.
Surgían concepciones variadas de entender los fenómenos psicológicos
que más adelante fueron denominados como “escuelas” psicológicas
(estructuralismo, funcionalismo, conductismo, psicoanálisis, Gestalt,
entre otras). El psicoanálisis estaba surgiendo con gran fuerza ante todo
en Austria y luego en Francia y Estados Unidos. Algunas revistas
psicológicas se dedicaban a publicar trabajos experimentales y teóricos,
destacándose el American Journal of Psychology, fundado en 1887 por
el mismo G.S: Hall que había fundado la APA. Las universidades más
reconocidas de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa
occidental creaban nuevos cursos de psicología, casi siempre dentro de
Departamentos de Filosofía y /o de Educación, y más adelante en
Departamentos de Psicología.
En ese contexto se destacaba en Estados Unidos la figura de E.G:
Boring, un reconocido alumno de E.B. Titchener (1867-1927), a su vez
un seguidor de las ideas de Wundt. Boring era un investigador de
laboratorio y ante todo un líder indiscutido y un organizador de la
psicología estadounidense. Sus libros sirvieron para formar a varias
generaciones de estudiosos, y se centraron en la “nueva psicología” que
era experimental, con un estatus de ciencia natural y con gran relevancia.
Boring fue presidente de la APA en 1928, profesor de varias
universidades, ante todo de Harvard y vocero de la psicología en el país.
Se le denominaba “Mr. Psychology” y tenía mucho poder en el mundo
académico, científico y en la comunidad.
Por otra parte B.F. Skinner era un joven estudiante de la Universidad de
Harvard, que había leído a Bertrand Russell, a J.B. Watson y que
conoció los trabajos de I.P. Pavlov. Durante sus estudios doctorales se
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interesó en las investigaciones de laboratorio con animales no humanos.
Boring fue el director de su tesis doctoral, o sea de su comité. Skinner
escribió una disertación acerca del concepto de reflejo, con un
importante sustrato experimental basado en trabajos con animales, que
fue criticada por Boring y tuvo serias dificultades para ser aceptada.
Boring finalmente reconoció la importancia de esta investigación, pero
prefirió marginarse del comité doctoral. Skinner recibió su Ph.D. en
1931 a los 27 años de edad, y la tesis fue el fundamento de su libro The
behavior of organisms (1938). El análisis experimental del
comportamiento parte de esta obra de Skinner, basada en su tesis
doctoral.
Es importante señalar que Boring era probablemente el psicólogo más
reconocido de Estados Unidos y una de las personas con más poder
académico en la psicología a nivel internacional, autor de la obra A
history of experimental psychology (1ª. edición 1929), y por el contrario
Skinner era un joven estudiante que comenzaba apenas su carrera como
investigador. Además ambos se encontraban en polos opuestos en lo que
respecta a la naturaleza de la psicología (mente, conducta). Sin embargo
compartían la pasión por la experimentación de laboratorio, con
participantes humanos en el caso de Boring y con sujetos animales en el
caso del joven Skinner.
Años más tarde Boring, que era director del Departamento de Psicología
de la Universidad de Harvard, invitó a Skinner a dictar las prestigiosas
William James Lectures, y después le ofreció un cargo en Harvard
(1948). Estas conferencias fueron la base de su trabajo sobre conducta
verbal que se concretó en su libro Verbal behavior (1957). Skinner
permaneció en la Universidad de Harvard la mayor parte de su vida
académica, realizó importantes investigaciones, escribió sus libros y
artículos científicos, polemizó con muchos colegas y con filósofos y
políticos, y fue una persona muy influyente en el mundo académico y
también en la sociedad de la época. Skinner y Boring tuvieron gran
respeto y consideración el uno por el otro a lo largo de las décadas, a
pesar de esos comienzos tan turbulentos.
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Walter Blumenfeld y Edwin Boring (1956-1958):
Reconocimiento de la Psicología Latinoamericana en
Estados Unidos
Tomas Caycho Rodríguez
Universidad Privada del Norte
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En el año de 1946, Walter Blumenfeld, psicólogo alemán radicado en el
Perú, publicó la tercera edición de su libro Introducción a la Psicología
Experimental, remitiendo una versión del mismo, en el año de 1954, a
la revista Contemporary Psychology para que se elabore una reseña
crítica, siendo editor de la revista, el psicólogo estadounidense Edwin
Boring. El libro fue revisado y reseñado por Nancy Collier Waugh,
colaboradora de la revista en mención, siendo publicado en el año 1957.
A partir de esta publicación, se inicia el intercambio epistolar entre
Blumenfeld y Boring, que gira en torno a los argumentos de Blumenfeld
en la defensa de la calidad y pertinencia del libro, mientras que Boring,
expone su punto de vista en relación a la evaluación del manuscrito. El
período temporal de la correspondencia se establece entre 1956 y 1958.
Se trata de unas pocas cartas por parte de cada corresponsal, pero
valiosas por el contenido.
El libro Introducción a la Psicología Experimental, se publicó
inicialmente en 1946, con posteriores reediciones hasta la última en
1966, logrando convertirse en el manifiesto de la Gestalt en el Perú y ser
considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la
psicología latinoamericana. El libro marcó la historia de la enseñanza de
la psicología experimental en el escenario peruano y latinoamericano,
debido a su gran acogida tal como Blumenfeld afirmaba en el prólogo
de la quinta edición. El texto aborda temáticas como sensación,
percepción, memoria, pensamiento, imaginación, inteligencia,
emociones, valoraciones y personalidad que, a juicio del autor, estaban
orientados a ser útiles a estudiantes que cursaban la materia.
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Analizar la correspondencia entre ambos psicólogos permite analizar
sus ideas y planteamientos y tener una aproximación a la historia de la
psicología experimental en el Perú, como lo son otros aportes en
diferentes países latinoamericanos. Así, el objetivo la presentación tiene
como objetivo analizar la correspondencia inédita que mantuvieron el
psicólogo Walter Blumenfeld, considerado el fundador de la psicología
científica en el Perú, y el psicólogo estadounidense Edwin Boring,
figura de la ciencia psicológica gracias a sus investigaciones
experimentales e históricas.
El estudio es descriptivo de tipo observacional indirecto, ya que se
consultaron registros (cartas) que informan de comportamientos
(acciones y motivaciones de los corresponsales) en un determinado
periodo de tiempo. Se analizaron un total de 7 cartas del periodo 1956 a
1958. Las cartas, escritas originalmente en inglés, fueron traducidas al
español y digitadas en un procesador de texto. En un primer momento
con apoyo del software para el análisis de contenido, del discurso y
minería de texto T-LAB v. 8.1., se desarrolló análisis de contenido
cuantitativo, generándose una visualización de las asociaciones de las
palabras empleadas en la comunicación, así también se aplicó el método
de Sammon (Lancia, 2004), que permite representar gráficamente en un
plano cartesiano cuatro grupos de palabras asociadas por similitud. En
un segundo momento se interpretó contextualmente los significados de
las misivas.
El análisis de contenido de la correspondencia entre Blumenfeld y
Boring, a partir del análisis lexical, permitió identificar que los términos:
importante, americano, USA, considerar, referencias, aparecen ligados
al apellido de la autora de la reseña Nancy Waugh. Así, se puede deducir
que Waugh consideró a la psicología americana como el punto de
referencia principal en el análisis efectuado del libro. Asimismo, que la
acción de consultar y referenciar autores que tengan publicaciones en el
contexto estadounidense pudo constituir una garantía de la calidad del
libro. Al respecto, Boring y Blumenfeld concuerdan en el sesgo con el
cual Waugh realizó la revisión del libro del alemán. Asimismo,
Blumenfeld cuestiona la crítica de Waugh en relación a la fecha de
publicación de las referencias que utiliza en el libro, argumentando la
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necesidad de una formación histórica para los psicólogos, a partir del
conocimiento de materiales bibliográficos importantes en la historia de
la psicología y que marcan el derrotero de su desarrollo. Este problema
es una preocupación compartida con John G. Beebe-Center, con quien
Blumenfeld se reunió en Estados Unidos.
Las críticas de Waugh, de acuerdo al punto de vista de Blumenfeld, se
circunscriben a las citas o fuentes de referencia poco útiles para la
instrucción en psicología experimental. Ante esto, Blumenfeld sustenta
la idea que la valoración de Waugh debió considerar aspectos de fondo
ligados a discutir tópicos en relación a problemas actuales en psicología
experimental, tal es el caso del aprendizaje. Finalmente, Blumenfeld
sustenta la utilidad de su libro como una obra destinada a la enseñanza
de la psicología experimental, defendiendo su carácter introductorio.
El análisis de la correspondencia entre Edwin Boring y Walter
Blumenfeld, permite entender que este último, así como otros de los
varios psicólogos que debieron emigrar hacia América Latina debido a
causas sociopolíticas en sus países de origen, sufrió el desarraigo y las
contingencias de una nueva patria, muy diferente a la suya. No obstante,
esas circunstancias no le imposibilitaron hacerse un lugar en el nuevo
mundo, y forjar una carrera académica sobresaliente. Desde la primera
correspondencia, se aprecia con claridad la búsqueda de identidad por
parte de Blumenfeld, quien se encontraba en medio de un desafío
existencial respecto a la pertenencia geográfica de su producción
psicológica. Se puede manifestar que la motivación de Blumenfeld al
enviar su obra a la crítica norteamericana estuvo supeditada a una triple
circunstancia: su condición de emigrado, la necesidad de
reconocimiento intelectual, y el sentimiento de apropiación de su nueva
tierra. Es así que, se puede afirmar finalmente que Walter Blumenfeld
fue uno de los gestores de la internacionalización de la psicología que
se gestaba en Latinoamérica.
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Los congresos de psicología a mediados del siglo XX
en América Latina

197

Miguel Gallegos
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Rosario, UNR.
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación,
IRICE. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
CONICET
Durante la década de 1950 se desarrollaron varios congresos de
psicología en América Latina que pueden ser analizados desde una
perspectiva de la historia conectada. La historia conectada consiste en
una modalidad historiográfica que tiende a privilegiar el análisis de las
relaciones e interacciones entre los diferentes eventos y acontecimientos
históricos. Se trata de una perspectiva metodológica que se ubica en
coordenada con el campo de la historia comparada, aunque con cierto
grado de especificidad.
El objetivo de esta comunicación consiste en reestablecer las conexiones
e interacciones que tuvieron lugar en la psicología de América Latina
durante la década de 1950, por medio del análisis de diversas fuentes
documentales, tales como la difusión previa de los cónclaves, las reseñas
efectuadas a posteriori y las actas de los diferentes eventos de psicología
realizados. Por ejemplo, el Primer Congreso Latinoamericano de
Psicología, en Montevideo, Uruguay, en 1950, el Segundo Congreso
Latinoamericano de Psicología, en Curitiba, Brasil, en 1953, el Primer
Congreso Interamericano de Psicología, en Santo Domingo, República
Dominicana, en 1953, el Primer Congreso Argentino de Psicología, en
Tucumán, Argentina, en 1954, y el Primer Seminario Latinoamericano
de Psicotécnica, en Sao Paulo, Brasil, en 1955, y el Primer Congreso
Latinoamericano de Psicología Profesional, desarrollado en la ciudad de
México, en 1957.
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Metodológicamente se hizo una recuperación de la información
relacionada con estos eventos, la cual fue divulgada en diversos medios
vigentes en la época, tal como la Revista de Psicología General y
Aplicada de España, Arquivos Brasileiros de Psicotécnica de Brasil, y
Hoja de Psicología de Uruguay, entre otros. Asimismo algunos eventos
contaron la edición de una memoria o acta de lo acontecido en cada
cónclave. Por medio de la revisión y análisis de estas diversas fuentes
documentales se reconstruyó una trama de relaciones e interacciones
entre los diferentes cultores de la psicología en América Latina a
mediados del siglo XX, lo cual permite visualizar una historia mucho
más conectada de lo que naturalmente se suele pensar.
En consecuencia, se concluye que la realización de los eventos
analizados permite observar un conjunto de vinculaciones entre
psicólogos, instituciones y organismos de diferentes países de América
Latina, que lejos de suponer acciones fragmentarias, más bien pone de
manifiesto la articulación de diferentes organizaciones psicológicas.

Psicología médica, educación y arteterapia: una
experiencia en la universidad veracruzana
Palabras clave:

Eli Alejandra Garcimarrero Espino, Jorge Vásquez Odi, Lorena de
los Ángeles Mendoza Camacho, Hansy Cortés Jiménez, Adriana
Esquivel Sánchez, Thuluz Meza Menchaca, Silvia Jiménez
Contreras
Facultad de medicina, Xalapa
La medicina es una de las disciplinas de ciencias de la salud
de mayor regulación a nivel mundial, en nuestro país se han hecho
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grandes esfuerzos con esa finalidad, en donde la formación de recursos
humanos para la salud ocupa un lugar preponderante: específicamente
en educación médica. Así tenemos que la formación del médico general
en las escuelas y universidades públicas a nivel nacional, en su misión,
visión y perfil de egreso, resaltan una perspectiva humanista e integral,
discurso que permea constantemente en el currículum formal, aunque
no sea del todo congruente con el currículum oculto. En la mayoría de
nuestras universidades se enfatizan los modelos de enseñanza de la
medicina basados en evidencias, con un predominio de la medicina
científica occidental, lo cual obedece a un modelo hegemónico. Sin
embargo a lo largo de la historia, ha sido notorio como se educa a los
médicos desde una lógica lineal, con abordaje escindido, que abusa de
la especialización, lo que se traduce en una formación con importantes
costos sociales, económicos y políticos. La formación del médico
general se convierte entonces en un desequilibrado desarrollo de
competencias para la vida, más cercano a modelos empresariales, que
realmente en la formación de recursos humanos para la salud que
atiendan necesidades actuales de nuestra población. La medicina se
deshumaniza, se mercantiliza y no logra prevenir ni atender eficazmente
los problemas de salud que enfrentamos en México. Las
recomendaciones de referentes internacionales como la OMS, OPS,
entre otros organismos de evaluación de la enseñanza de la medicina,
recomiendan humanizar esta disciplina, atender no solamente los
aspectos de salud desde un paradigma biomédico, sino también en lo
psico-emocional, lo social, contextual y cultural, dimensionando al ser
humano en su complejidad. ¿Es esta formación predominante del
médico general en nuestro país, una forma de reducir la complejidad del
ser humano?. Con un objetivo integrador y bajo un paradigma complejo,
se aborda una experiencia educativa denominada Psicología médica en
la que se trabajaron 3 ejes de formación: teórico y axiológico
principalmente, y heurístico en menor medida, desde un plano creativo
y ético, para generar un ambiente de aprendizaje que permitiera
desarrollar en los alumnos formas diversas de conocer, crear, analizar,
resolver, reflexionar, curiosear y prever. La metodología se basó en el
desarrollo de un trabajo grupal a través de 15 sesiones, de dos horas

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

semanales (septiembre 2016 a febrero 2017); los participantes fueron
estudiantes de 4° semestre de la Facultad de Medicina -Xalapa de la
Universidad Veracruzana (17 en total: 12 mujeres y 5 hombres) a través
de técnicas de arte- terapia, utilizando materiales diversos de reciclaje y
otros específicos para las sesiones de creación plástica y musical, así
como barro y fotografías. Se siguió el programa académico de manera
paralela, así como un plan de actividad para vincular los otros ejes en
cada sesión, incluyendo trabajo corporal y de fotobiografía. Se
documentó en bitácora cada sesión con objetivos y resultados,
acompañado de evidencias fotográficas. Los espacios en que se trabajó
fueron en aula, áreas verdes y laboratorio, según el caso, desde la
reflexión crítica hasta la creación de una historia colectiva, una
composición musical con instrumentos creados por ellos, animales de
barro, tela con técnica de batik y dibujos. Los estudiantes lograron
sensibilizarse, provocarse y trascender a estructuras rígidas,
aprendiendo a través de otras formas no tradicionales e involucrando los
cinco sentidos. Los participantes se involucraron de manera creativa,
resuelta y abierta. Concluyendo, una de las dificultades en la formación
de nuestros médicos en la Universidad Veracruzana es precisamente el
aspecto axiológico y humanista en cualquier experiencia educativa, y en
el currículum en general; las áreas a desarrollar recaen principalmente
en los saberes teóricos, en las habilidades y destrezas clínicas, pero el
modelaje en aula basado en relaciones dominado/ dominador, con
jerarquías muy definidas, con una estructura autoritaria como se da en
las aulas al formar médicos, compite contra los discursos que hablan de
una disciplina de ayuda, altruista, humanitaria y profesión ética. El
ámbito educativo en la formación del médico debe ser un semillero que
genere perfiles no despersonalizados, re-conectados entre la emoción, el
pensamiento y la creación; promotores de sentido humanitario y sobre
todo bajo un paradigma integral y complejo. Hoy en día necesitamos
otro tipo de personal de salud, y con este trabajo se puede sembrar la
inquietud a descubrirse de otro modo, en el médico como un promotor
del buen vivir, que sea congruente en la salud global, no dividida y que
se logre educar a la población para una cultura sana que prevenga
enfermedades y desequilibrios, no solo del ser humano en sí mismo, sino
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en relación con su entorno. Vivir una experiencia integral que involucre
las diversas dimensiones del ser humano, permite un recurso humano
para la salud mejor preparado para el mundo actual. El que los alumnos
en formación de médicos generales logren desarrollar sin temor una
experiencia de trabajo con sí mismos, permite acercarse a temas tan
complejos como es el conocimiento de uno mismo, descubrir sus
potencialidades creativas, aprender a auto observarse, a identificar sus
sensaciones y emociones, a confiar en sus propias percepciones y a ver
sus propios miedos. Expresarse a través del arte, atreverse frente a los
ojos del OTRO, divertirse en las clases y confiar en sus propios recursos
para ponerlos al servicio de quienes necesitarán de ellos como médicos.
Los 17 alumnos concluyeron el proceso de aprendizaje en el que
lograron productos tangibles, como pinturas, cuentos, esculturas, ropa
teñida, melodías, en la subjetividad de la experiencia creadora y en
colaboración armónica, competencia que van perdiendo los médicos en
formación cuando se promueve la competencia en las aulas.
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Rey Ardid, R. (1974) Psicología Médica. Barcelona: Espaxs
Sanz, Fina (2008) La fotobiografía. Barcelona: Kairós
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O papel das inferências na compreensão leitora:
revisão crítica da literatura
Palabras clave: Compreensão leitora, literatura, inferência, revisão de literatura, análise
conceitual

Gilberto Gauche
Eileen Pfeiffer Flores
Universidade de Brasília
Estudos preliminares (Gauche & Flores, 2015) analisaram o conceito de
“inferência elaborativa” apresentado por Barnes, Dennis e HaefeleKalvaitis (1996), verificando que a sua formulação original carecia de
elaborações teóricas tais como as propostas por teóricos como Eco
(1996) e Barthes (2009), segundo os quais todos os elementos do texto
possuem relevância para a sua compreensão. Partindo daí para outros
textos da literatura científica sobre o mesmo tema, quase que
exclusivamente baseada no Modelo de Construção-Integração de
Kintsch (1988) e em modelos dele historicamente derivados (ver
Golden, Goldman e van den Broek, 2007), ficou evidente que há
profunda e generalizada carência de integração interdisciplinar no
campo do estudo do ato da leitura. Dada a demanda por medidas da
habilidades de inferir embasadas e elaboradas de forma a gerar
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resultados mais úteis aos profissionais da educação (Rauen, 2011;
Williams, 2014), busca-se com este estudo analisar conceitualmente o
termo “inferência” e conceitos afins no contexto da compreensão de
textos literários, a fim de fazer uma avaliação da teoria e prática
psicológicas atuais sobre o tema e propor caminhos teórico-conceituais
que possam auxiliar os pesquisadores do tema a fazer experimentos
guiados por diretrizes conceituais mais sólidas.
Método
Foram lidos, de maneira assistemática, artigos sobre inferência e
compreensão leitora, encontrados através das palavras-chave
“inference”, “teaching”, “reading”, “literature”, “comprehension”, de
2010 a 2016. Analisou-se o desenvolvimento teórico acerca do conceito
de inferência no contexto da leitura e compreensão de textos e, nos
artigos que traziam descrições mais detalhadas de suas metodologias, a
maneira como ele era utilizado na prática, no que se refere à avaliação
dos sujeitos experimentais. Buscou-se categorizar a maneira como a
inferência era conceituada e apontar possíveis problemas conceituais
bem como problemas metodológicos disso decorrentes. A análise
teórica apoiou-se em estudos da área da Narratologia, da Filosofia da
Arte e em revisões de literatura recentes como referência para a
compreensão do texto literário.
Resultados e Discussão
Foi encontrado que, em sua maior parte, a produção científica dos
últimos seis anos tem incorrido em uma série de erros conceituais.
Verifica-se, em primeiro lugar, uma ausência de definição do conceito
de inferência, geralmente culminando em problemas metodológicos
referentes ao instrumento de avaliação dos sujeitos experimentais, como
uma ambiguidade na construção do instrumento aplicado aos
participantes e/ou uma falta de clareza nos critérios utilizados na
correção e classificação desse instrumento. Tal falta de definição
dificulta também o diálogo da comunidade científica, já que a mesma
palavra passa a denotar coisas diferentes para cada pesquisador.
Observa-se ainda que a grande maioria das propostas de classificação
não se aplica bem à experiência real da leitura do texto literário, muitas
delas levando tanto a absurdos lógicos decorrentes da sobreposição de
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categorias, inclusive quando são apresentadas como se fossem opostas,
quanto a uma inverossimilhança devida à falta de parcimônia ao não
considerar com cautela os limites móveis entre os conceitos de inferir e
compreender, conforme uma análise lógica de seus usos na linguagem.
A partir da análise cuidadosa da produção científica em torno do tema
da compreensão leitora, fica evidente que o texto literário não tem
recebido estudo devidamente especializado. Foi encontrado no período
de tempo pesquisado apenas um artigo que trabalhasse propriamente
com literatura em um contexto experimental (Roscioli, Tomitch, &
Farias, 2015, trabalharam com poesia), tendo os autores restantes
trabalhado com textos expositivos/informativos, em geral criados ou
modificados para o experimento. O modelo de Kintsch (1988) e a
tradição de pesquisa que se desenvolveu a partir dele, fortemente
fundados em experimentos com textos expositivos, não se aplicam bem
ao texto literário, conforme evidenciado por Miall e Kuiken (1994) e
McCarthy (2015), já que a fruição estética requer estratégias de leitura
inadequadas à leitura do texto informativo. É importante mencionar, no
entanto, que todas as classificações encontradas possuem aplicações
possíveis ao texto literário mediante revisões conceituais e certa
relativização, principalmente no que tange à função do texto como ato
comunicativo. Recomenda-se que os futuros estudos integrem à
literatura científica psicológica as elaborações conceituais presentes em
outras áreas do conhecimento, tais como as Letras e a Filosofia. Além
disso, para que se obtenham avanços na elaboração das medidas de
compreensão de textos literários, é necessário se basear na análise
cuidadosa dos conceitos envolvidos, pois há grandes dificuldades
metodológicas envolvidas na aferição dos processos psicológicos
complexos e multidimensionais envolvidos em tudo aquilo que se tem
chamado de inferência.
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Narrativa oral ficcional infantil: como têm sido
avaliadas?
Palabras clave: Narrativas orais, Reconto, Revisão na Literatura, Compreensão e
Medidas de avaliação de narrativas orais.
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Anny Caroline Gomes Nolasco
Bianca da Nóbrega Rogoski
Eileen Pfeiffer Flores
Universidade de Brasília
A habilidade de narrar, segundo Barthes (2011), caracteriza-se como
uma capacidade inerente à humanidade, compreende-se que ela está
presente em todos os contextos sociais, independente da cultura a que se
refere. Sendo assim, uma habilidade extremamente necessária para a
vivência do indivíduo. Por conseguinte, a importância da produção de
narrativas orais por crianças pode estar relacionada à capacidade de se
comunicar socialmente de maneira clara e objetiva, como também ao
sucesso escolar futuro. (Peterson, 1994; Zevenbergen, Whitehurst &
Zevenbergen, 2003).
Os estudos que avaliam as habilidades de narrar histórias não
apresentam um consenso sobre quais elementos devem ser avaliados,
além de não haver um consenso como essas habilidades deveriam ser
investigadas. Por conseguinte, resultando em diversos tipos de
metodologias e tipos de narrativas a serem qualificadas. (Heilmann,
Miller & Nockerts, 2011)
Por isso, objetivou-se, com este estudo, revisar a literatura do
modo como têm sido feitas as avaliações de recontos ficcionais infantis,
para que dessa maneira, tente reconhecer o que estaria mais próximo de
uma medida de produção de narrativa que consiga avaliar tudo que foi
narrado pela criança de maneira justa, sem deixar que alguns elementos
citados por ela sejam ignorados.
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Método
A busca por estudos foi realizada nas bases de dados “Proquest”,
“Scielo” e “Google Scholar”, com as seguintes palavras de busca:
“narrative skills AND children”, “oral narrative skills AND child
“narrative assessmet”, “avaliação de narrativas orais”, “oral narrative”,
“habilidade de narrar”, “narrativa AND crianças”. Foram encontrados
1293 trabalhos. Desses, foram selecionados aqueles que indicassem, no
título ou no resumo, a utilização de medidas para avaliar narrativas orais
ficcionais infantis, tendo sido selecionados 72 estudos. Posteriormente,
foram excluídas dissertações, teses, artigos teóricos ou artigos anteriores
a 2010, restando 25 artigos.
Resultados e Discussão
As análises apontaram que as medidas mais frequentemente
usadas são: (1) “Unidades C”, frases independentes que compõe o livro
e/ou o reconto; (2) Modelos baseados na gramática narrativa, contendo
os elementos da história (cenário, evento inicial, objetivo, resposta
interna, tentativas e resolução); e (3) Testes padronizados a partir de
livros ilustrados.
A análise por meio das Unidades-C, apesar de abranger o texto
como um todo, tem um caráter avaliativo topográfico e grande exigência
de memorização do texto a ser recontado. Ou seja, uma boa narrativa
oral estava relacionada com quantidade de frases independentes citadas
sobre o texto previamente lido.
A gramática narrativa, por sua vez, abrange as dimensões
temáticas do texto, entretanto é uma medida de avaliação que
geralmente não abarca todos os elementos presentes na narrativa,
desconsiderando, por exemplo, elementos ilustrativos do livro, que
também contam a história. Isso acaba por tornar a recontação da criança
subavaliada.
Os testes padronizados é a forma mais utilizada para avaliar a
narrativa infantil. Não foram encontrados padronização brasileira desses
instrumentos, sendo inacessíveis para pesquisas realizadas no país,
atualmente. Além disso, por se tratar de um teste padronizado, esta
medida não é aplicável a outros tipos de livros de literatura infantil.
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Outra característica observada é que existem poucos estudos no
Brasil que tratam de narrativas orais ficcionais. Por conseguinte, grande
parte das medidas de avaliação tornam-se restritas à avaliação de
narrativas de sua língua de origem e assim, não sendo aplicáveis à língua
portuguesa. Um exemplo, seriam medidas que levam em consideração
aspectos microestruturais da narrativa, como a ordenação de elementos
dentro de uma frase.
A partir dessas limitações, as autoras propõem-se a, em estudos
posteriores, elaborar uma medida de análise que se aplique a língua
portuguesa e a uma amplitude maior de livros de literatura infantil. Essa
medida tentará abarcar todos os elementos que compõem a história e
terá como pressuposto a exigência de que o reconto da criança contenha
o essencial para que o ouvinte consiga compreender a história contada.
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Influencia de la Personalidad Positiva en el
Enfrentamiento Positivo a la Vida y la Felicidad
Palabras clave: Personalidad positiva, enfrentamiento positivo, felicidad.
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Elías Alfonso Góngora Coronado
Iris Irene Vásquez Velázquez
Jennifer Alejandra Canto Vadillo
Universidad Autónoma de Yucatán
En este trabajo y en el marco de la Psicología Positiva, se hace
referencia a que ahora, ha cobrado fuerza ver al ser humano más
completo y se ha insistido mucho en el estudio científico de todos sus
aspectos positivos (Seligman, Railton, Baumeister, & Sripada 2016) así
como su integración, para una adecuada adaptación ante las distintas
circunstancias de la vida, una mejor salud (Folkman, 2011) y su propio
bienestar y felicidad (Seligman, 2011) incluyendo en esta tendencia el
concepto de personalidad (Diener, Oishi & Lucas (2003). En el estudio
de la personalidad se ha dado un giro al pasar de definiciones
completamente rasguistas y estáticas hasta la inclusión en la dimensión
psicológica, de componentes como el biológico-hereditario y socialcultural, de una manera más integral y dinámica (Corr y Matthews,
2009).
En cuanto al concepto de personalidad positiva, dos líneas precursoras
de ella, han sido por un lado, la de Kobasa (Kobasa, Maddi & Khan,
1982) quien plantea el concepto de personalidad resistente que hace
enfrentar con mayor éxito situaciones de estrés y por otro lado,
Antonovsky (1987) quien estudió el sentido de coherencia, que se refiere
a que la evaluación de una situación o problema como manejable,
comprensible y con significado dispone a seleccionar estrategias y
recursos que favorecen el éxito.
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El concepto de personalidad positiva, implica ver al individuo con la
capacidad y la posibilidad para tener iniciativa, realizar predicciones
basadas en su construcción cognitiva sobre la realidad y tener facultad
para autorregular sus emociones y pensamientos incluso ante eventos
estresantes (Moreno-Jiménez, Garrosa Hernández & Gálvez Hener,
2005). Esto teóricamente tendría relación con los conceptos de
enfrentamiento positivo a la vida (EPaV) (Góngora Coronado, 2010) y
la felicidad (Góngora Coronado y Vásquez Velázquez, 2012).
Por ello, el objetivo en este trabajo fue identificar la posible influencia
de la personalidad positiva en el enfrentamiento positivo a la vida y la
felicidad.
Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por 120 personas (64 mujeres y 56
hombres) con una media de edad de 21.14 (D.E.= 2. 58) todos ellos
pertenecientes a la ciudad de Mérida Yucatán.
Instrumentos
Se aplicaron tres escalas, las cuales han sido validadas en el contexto de
la cultura mexicana y que se describen a continuación:
1.Escala de enfrentamiento positivo a la vida (Góngora Coronado y
Vásquez Velázquez, 2016). Es una escala de tipo Likert pictográfica
con cinco opciones de respuesta que van de siempre (5) a nunca (1). Está
integrada por dos subescalas:
a) Enfrentamiento positivo a situación adversa. Está conformada por 42
reactivos y sus dimensiones son: 1) Apoyo de personas significativas, 2)
Autorregulación positiva, 3) Autodeterminación optimista, 4) Actitud
resiliente, 5) Análisis y reflexión, 6) Planeación y ejecución y 7)
Efectividad personal).
b) Enfrentamiento positivo a situación importante. Está conformada por
34 reactivos y sus dimensiones son: 1. Efectividad personal, 2) Análisis
y valoración personal, 3) Búsqueda de apoyo de personas significativas,
4) Autorregulación positiva, 5) Vínculos afectivos, 6) Actitud optimista.
2. Escala de Felicidad (Vásquez Velázquez y Góngora Coronado, 2012).
Es una escala de tipo Likert con 21 reactivos y con cinco opciones de
respuesta que van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo.
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Está integrada por cinco factores: 1) Sentido positivo de vida (α= .84),
2) Satisfacción con la vida (α= .840), 3) Realización personal (α=0.70),
4) Alegría de vivir, (α= 0.75) y 5) Valoración personal, (α=0.74).
3. Escala de personalidad positiva (Pérez Díaz y Góngora Coronado,
2013). Es una escala de tipo Likert con 35 reactivos y con cinco opciones
de respuesta que van de siempre (5) a nunca (1) y que está integrada por
siete factores que son: 1) Satisfacción la propia vida, 2) Sentido de
coherencia, 3) Interpretación desfavorable del medio y del yo, 4)
Bienestar psicológico subjetivo positivo, 5) Pasividad e indefensión del
entorno, 6) Personalidad resistente y 7) Coraje.
Procedimiento
La aplicación de los instrumentos se hizo en versión digital, mediante la
plataforma google docs. Las escalas fueron diseñadas con las
indicaciones pertinentes, y el objetivo del estudio, se agradeció la
participación voluntaria y atendió el consentimiento ético. Los datos
fueron exportados al paquete estadístico IBM SPSS (V.21) y se llevaron
a cabo los análisis pertinentes.
Resultados
Respecto a las medias, se encontró que las tres variables (así como
también los factores que integran cada una de ellas), estuvieron por
encima de la media teórica (3.00), personalidad positiva (M=3.69),
EPaV situación adversa (M=3.86), EPaV situación importante
(M=3.95), y felicidad (M=3.69).
En cuanto a las correlaciones, los siete factores de la escala de
personalidad positiva correlacionaron positiva y significativamente con
los 13 factores de la escala EPaV. Tanto en la subescala de situación
adversa como la importante, las correlaciones fueron de moderadas a
altas, de .297 a .751 y de .248 a .663, respectivamente.
En lo que respecta a la felicidad y personalidad positiva, los cinco
factores de felicidad también correlacionaron positiva y
significativamente con los siete factores de la escala de personalidad
positiva; la mayoría de las correlaciones fueron de .40 a .80 y el rango
fue de .285 a .863. También se realizaron correlaciones con las variables
globales, y se encontraron correlaciones significativas y positivas entre
los tres conceptos evaluados. Felicidad y personalidad positiva: .856
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(p=.001), y personalidad positiva y EPaV situación adversa y situación
difícil: .784 y .786 (p=. 001) respectivamente.
Como un paso más para evaluar la influencia de la personalidad positiva,
se realizaron dos regresiones lineales simples. En el primer modelo (la
influencia de la personalidad positiva en el EPaV) los índices de ajuste
y predicción fueron adecuados (R2=.640; F= 179.70, p= .0001; t= 6.24,
p=.0001), por lo que la ecuación resultante fue: EPaV= (2.51)+
PP(.205). En el segundo modelo (la influencia de la personalidad
positiva en la felicidad) también se encontraron índices de ajuste y
predicción adecuados (R2=.733; F= 277.21, p= .0001; t= -.645
p=.0001), y la ecuación resultante fue Felicidad= (-.754)+ PP(.744).
Discusión
Se podría concluir que sí existe una correlación e influencia importante
de la personalidad positiva en un enfrentamiento positivo a la vida y la
felicidad. Es de llamar la atención, la frecuencia y el nivel de puntuación
de las correlaciones, para los factores de la personalidad positiva y los
del EPaV y de felicidad y también de manera global. La influencia de la
personalidad positiva, se confirma con el resultado del análisis de
regresión. Es relevante mencionar, que de acuerdo con estos resultados
se evidencia la cercanía no solamente teórica sino también empírica de
estos tres conceptos, y además se fortalecen la confiabilidad y validez
de los instrumentos empleados. Por otro lado, también se puede deducir
que por las correlaciones obtenidas los conceptos, aunque tienen
coincidencias importantes, son de naturaleza distinta. Lo cual
significaría que las personas con una personalidad resistente (Kobasa et
al., 1982) y con un sentido de coherencia (Antonovsky, 1987), entre
otras variables, no solamente enfrentan los problemas más
efectivamente, sino también tienden a ser más felices (Góngora
Coronado, 2010; Góngora Coronado y Vásquez Velázquez, 2016).
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Los bebés entre las formas y los colores: la extensión
de nuevas palabras
Palabras clave: extensión de palabras, categorización, lenguaje, forma, color

Lic. Omar Abad González Aguirre, Dra. Elda Alicia Alva Canto
Laboratorio de Infantes.
Facultad de Psicología, UNAM
La gran cantidad de información que los infantes procesan al aprender
una nueva palabra hace necesario que utilicen claves perceptuales que
funcionan como una guía para extender su conocimiento hacia objetos
no vistos anteriormente.
Diversos estudios han mostrado que los infantes alrededor de los 24
meses muestran una tendencia a generalizar palabras a nuevos objetos
de una categoría a partir de la forma, por lo que se ha argumentado que
hay un sesgo atencional que facilita el aprendizaje de nuevas palabras.
No obstante, aún hay debate sobre si el sesgo hacia la forma es una
estrategia real de los infantes para extender nuevas palabras o si las
etiquetas son estímulos que favorecen que encuentren las similitudes
entre los objetos independientemente de las características perceptuales.
En un estudio previo se realizaron dos experimentos con infantes
hispanohablantes de 24 meses de edad para analizar la extensión de
palabras a nuevos miembros de dos categorías a partir de la forma y el
color como claves relevantes (González & Alva, 2014). Los resultados
mostraron que hubo una diferencia significativa a favor de la forma
como clave relevante. No obstante, en algunos estudios se ha observado
que el contraste entre estímulos en una misma tarea favorece el
aprendizaje de nuevas categorías (Namy, Gentner & Clepper, 2007), por
lo cual, una posibilidad es que al colocar objetos con ambas
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características relevantes en la misma tarea, los infantes extiendan las
palabras a partir de las dos características.
En el presente trabajo se diseñó una condición experimental que se
presentó en el Paradigma Intermodal de Atención Preferencial, en la
cual se realizó un entrenamiento con dos categorías de objetos en la
misma tarea, en una de las cuales la forma era la clave relevante y en la
otra la clave relevante fue el color, se esperaba que a partir de la
presentación de ambas claves perceptuales en la misma tarea, los
infantes de 24 meses extendieran las nuevas palabras a los objetos de
cada categoría por separado.
Método
Participantes: 30 niños de 24 mes de edad, sin ningún problema auditivo
o visual, y cuya lengua materna es el español.
Estímulos visuales y auditivos
Se grabó la siguiente lista de palabras:
Mira: la palabra para atraer la atención del infante
Lanu: nueva palabra que se usará para referirse a uno de los nuevos
objetos
Coni: segunda palabra que se usará para referirse al segundo grupo de
objetos
Se utilizaron 12 Imágenes para el primer grupo de objetos, un cuadrado
animado (con ojos y pies) y 12 imágenes para el segundo grupo una
elipse animada (con ojos y pies) pero con diferentes tonos de colores.
Procedimiento
Se contactó a los padres de los bebés para invitarlos a participar en la
investigación, se aplicó un breve cuestionario sociodemográfico, y el
Inventario Sobre Desarrollo del Vocabulario, para conocer que palabras
conoce o dice su bebé, se le proporcionaron instrucciones pertinentes
para evitar que durante el experimento el papá induzca alguna respuesta
se presentaron las imágenes y los sonidos correspondientes a cada
categoría.
El infante estuvo sentado en las piernas de su padre o madre en una
cabina frente a una pantalla de plasma en donde se le presentaron los
estímulos visuales y auditivos, al mismo tiempo en el que se proyecta la
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imagen se escuchó la palabra correspondiente, se grabó la sesión para
un análisis posterior.
Diseño experimental
Bloques de entrenamiento y prueba
Primer bloque: Se presentó la primera categoría artificial y
posteriormente seis miembros de la misma, cada uno de distinto color
y la misma forma, tres en una pantalla y tres en la otra pantalla, cada
imagen con el sonido “mira lanu o mira coni”
Segundo bloque: Se presentó la segunda categoría artificial y
posteriormente seis miembros de la misma, cada una con distintas
formas y del mismo color, tres en una pantalla y tres en la otra pantalla
con .el sonido mira “lanu o mira coni”
Tercer bloque (prueba): Ocho ensayos en los que se presentaron al
mismo tiempo un miembro de cada categoría artificial, cada una similar
a los estímulos anteriores en la característica relevante correspondiente,
ya sea la forma o el color.
Resultados y Discusión
Los resultados mostraron que los infantes extendieron las nuevas
palabras hacia los objetos cuya característica relevante fue la forma, en
cambio, no extendieron las palabras cuando el color fue la característica
relevante, lo cual confirma hallazgos previos en los que se ha observado
que alrededor de los 24 meses de edad los infantes prestan mayor
atención a la forma de los objetos que a otras características perceptuales
(Smith, 2005; Meaganyee, Jones & Smith, 2012).
En algunos estudios se ha observado que el entrenamiento con objetos
similares en la forma ayuda a incrementar la producción lingüística en
infantes de 18 y 24 meses de edad (Gershkoff-Stowe & Smith, 2004) ,
por lo cual se sugiere que si a un infante se le quiere enseñar una nueva
palabra se le pueden mostrar diferentes juguetes de la misma categoría
e ir señalando cada una y mencionar la frase “mira x”, lo cual le ayudará
a encontrar la característica perceptual relevante y relacionar la palabra
con su referente. Contacto: omarynsky@comunidad.unam.mx
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Validación de una escala de afrontamiento para
adolescentes del noroeste de México
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Ante una situación problemática el ser humano desprende distintas
estrategias para enfrentar las adversidades, a fin de solucionar la
situación o bien, reducir el estrés y/o ansiedad que dicho problema
genera. Esto se conoce como afrontamiento, y se refiere a lo que hace
un individuo ante cualquier tipo de problema percibido con el fin de
conseguir alivio, recompensa o equilibrio (Weisman y Worden, 1977).
El interés en los estudios de afrontamiento comenzó a desarrollarse en
la década de los sesentas, con estudios sobre cómo los individuos
enfrentaban las enfermedades (p.e. diabetes, cáncer), entendida esta
como el estresor al que debían enfrentarse (Soriano, 2002). Sin
embargo, en esa misma década, algunos estudios se centraron en las
estrategias de afrontamiento que se dan durante la adolescencia, sin
evaluar alguna enfermedad como el estresor, sino las nuevas demandas
a las que se enfrenta el individuo a causa de los cambios propios de la
adolescencia, que se manifiestan a nivel físico, psicológico y social. Otra
definición de afrontamiento es la planteada por Lazarus y Folkman
(1991, p. 164) como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las
demandas específicas externas o internas que son evaluadas como
excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. Las
estrategias de afrontamiento pueden ser activas o evasivas. Las activas
se consideran adaptativas, ya que se centran en el problema y en la
búsqueda de soluciones, mientras que estrategias evasivas como ignorar
el problema, se consideran desadaptativas ya que están asociadas a
sintomatología patológica (Kirchner, Ferrer, Forns y Zanini, 2011). Se
reporta que las personas que afrontan sus problemas a partir con
acciones directas, presentan mayores niveles de bienestar que aquellos
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que presentan estrategias de afrontamiento negativas o evasivas tales
como descargar su tensión en otros o recurrir al alcohol y las drogas
(Paris y Omar, 2009). Durante la adolescencia, la evaluación de las
estrategias de afrontamiento es importante, a fin de conocer las formas
en que los adolescentes enfrentan sus problemas, determinar la relación
de dichas estrategias con resultados adaptativos como el logro
académico o el bienestar psicológico, y posteriormente, diseñar
programas para promover aquellas estrategias que resulten de mayor
beneficio para los adolescentes. Para esto, es necesario contar con
instrumentos válidos y confiables que permitan medir las estrategias de
afrontamiento en adolescentes. Por lo anterior, el objetivo del presente
estudio fue validar una escala de afrontamiento (Villalobos, 2009) en
adolescentes mexicanos.
Método
Participantes. Se realizó un estudio transversal-correlacional, en 227
adolescentes, con edad promedio de 13.54 años (DS=1.18), donde el
57.9% eran mujeres, todos pertenecientes a una escuela secundaria
pública de una ciudad del noroeste de México.
Instrumentos. El instrumento por validar constaba de 15 reactivos
distribuidos en dos factores, evasivo conformado por ocho ítems y el
activo con siete ítems. Villalobos (2009) reporta un valor de alfa de 0.70.
La forma de respuesta es tipo Likert de 4 puntos, donde 1= para nada,
2= poco, 3=bastante y 4=mucho. Para la elaboración del instrumento, la
autora seleccionó reactivos del cuestionario de Salud Mental Positiva de
Lluch (2003), de la adaptación española del inventario de estrategias de
afrontamiento CSI (Cano, Rodríguez y García, 2007), y de la versión
hispana del cuestionario de afrontamiento CSQ (Guarino, Sojo y
Bethelmy, 2007). Algunos ejemplos de reactivos de las estrategias de
afrontamiento activo son “hice cosas para mejorar la situación” y “pedí
ayuda a otras personas”; mientras que ejemplos de reactivos del
afrontamiento evasivo son: “Usé alcohol y drogas para sentirme mejor”
y “me enojé y dejé todo tirado”. Para fines comparativos con otros
estudios de interés en población similar, se realizó una adaptación en las
opciones de respuesta, donde las puntuaciones oscilan entre el 0=
Totalmente en desacuerdo hasta el 3= Totalmente de acuerdo.
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Procedimiento. Previo consentimiento informado, se aplicó la escala de
afrontamiento de forma colectiva, en el salón de clases de los
participantes, la cual se respondió entre 15 y 20 minutos. Los análisis
descriptivos se realizaron en el programa SPSS 21 y obtuvo el valor de
alfa para la escala, así como correlaciones entre los dos sub-factores y
análisis de diferencias según el sexo de los participantes. Posteriormente
se exportaron los datos al programa EQS 6.0, donde se realizó un
análisis factorial confirmatorio. Para determinar la pertinencia del
análisis se espera que los indicadores IBAN, IBANN y CFI sean
cercanos a 1, un valor de chi cuadrado (X2) no significativo o la razón
X2 sobre grados de libertad menor a 3, así como un RMSEA menor a
0.8 (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010).
Resultados. Los factores activo y evasivo resultaron correlacionados
entre si (r=.213, p<.01). A pesar de dicha relación, el afrontamiento
activo (M=1.81) se utiliza en mayor medida que el evasivo (M=0.79),
p<.01. La prueba t de Student demostró diferencias tanto las estrategias
activas como las evasivas y ambas fueron más reportadas por las
mujeres que por los hombres, con un promedio de 1.94 (DE= .68) en
mujeres y 1.63 (DE=.64) en hombres para el afrontamiento activo
(p<.01). Mientras que en el evasivo las mujeres tuvieron un promedio
de .88 (DE= .73) y los hombres de .69 (DE=.58), (p<.05). En los análisis
factoriales confirmatorios, el primero con los 15 reactivos, no cumplió
con los criterios de validez: X2=202.04, gl= 85, BBNFI= .696,
BBNNFI=.724, CFI=.791 y RMSEA=.07. Por lo tanto, se eliminaron
los reactivos con coeficientes estructurales más bajos y se elaboró
nuevamente el análisis. Un total de seis reactivos fueron eliminados,
resultando una escala de nueve ítems conformada por el factor activo
con cinco ítems y el evasivo con cuatro ítems, valor de alfa de 0.70,
X2=33.97, gl= 22, BBNFI= .904, BBNNFI=.939, CFI=.963 y
RMSEA=.04.
Discusión. Se conformaron dos factores claramente diferenciados de
estrategias de afrontamiento (Villalobos, 2009) donde seis reactivos
fueron eliminados del análisis sin afectar el valor de confiabilidad
original. La ventaja es que continúa siendo un instrumento válido,
confiable y breve, de fácil y rápida aplicación. A partir de los datos se
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infiere que ambas estrategias se presentan de forma simultánea, aunque
las activas son más frecuentes, lo cual es beneficioso para los
adolescentes y se sugiere su promoción (Reyes, Reséndiz, Alcázar, y
Reidl, 2017), especialmente en niños y adolescentes vulnerables. El uso
del afrontamiento activo por encima del evasivo ya ha sido reportado en
otros estudios de afrontamiento en adolescentes mexicanos (Verdugo,
Ponce de León, Guardado, Meda, Uribe y Guzmán, 2013), aunque
también hay evidencia de lo contrario (Osorno, Gómez, Segura, Forns y
Kirchner, 2010). Esta variabilidad se puede deber a las diferencias entre
estados, ya que no se cuenta con muestras nacionales representativas. Se
sugiere el uso de esta escala y la replicabilidad del estudio en muestras
que permitan la generalización de resultados, así como incluir variables
adaptativas y desadaptativas relacionadas a ambas estrategias de
afrontamiento.
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Vida, Religión y Muerte: significado psicológico como
sentido de existencia para adultos mayores de
México
Palabras clave: vida, muerte, religión, significado
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A lo largo del proceso de desarrollo, el ser humano llega a la adultez
conformado por una serie de ideas, valores, conceptos, con una serie de
roles impuestos desde el orden social, lo que le da una perspectiva más
clara de lo que quiere para sí mismo (Craig, 1997). La espiritualidad
juega un papel clave y fundamental en el afrontamiento e interpretación
de la existencia del adulto mayor y, además, constituye uno de los
tópicos de la investigación actual por las implicaciones
multidisciplinarias que tiene (Galiana, Sancho, Oliver, Tomás, &
Calatayud, 2016).
Desde la perspectiva psicológica la vida está vinculada a la capacidad
de un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los
cambios que se producen en su medio. La vida es un sentimiento
apreciativo por las interacciones del ego con el medio, y por reacción a
dicho sentimiento, la lucha por sostener su homeostasis en estado
preferente.
A lo largo de la vida los seres humanos luchan por superarse, y en su
camino se enfrentan a diferentes dificultades que son parte esencial de
la misión de vivir, estas problemáticas pueden desencadenar crisis
mismas que llevan a un crecimiento personal. Este aspecto guarda una
relación con lo que Maslow en su teoría del yo a autorrealización, que
significa que el ser humano siempre estará en búsqueda de satisfacción
y una vez que satisfechas las necesidades básicas buscará el
reconocimiento y la admiración de los demás, supuestamente una vez
que se ha cumplido con el objetivo de vivir (Hernández y Valdez, 2015).
La representación de la muerte tiene una relación con las formas de vivir
en cada época y con las creencias ligadas a ella. Sin embargo, no se
puede hablar de muerte sin mencionar la búsqueda de un sentido de
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trascendencia, de forma que la religión ha cumplido también un papel
importante en la búsqueda de un consuelo ante el hecho inevitable,
dando su propio significado al hecho de morir (Hernández, 2006).
Al igual que con el concepto de vida, la muerte ha tratado de ser
explicada desde diferentes visiones. Así, desde la biología la muerte está
ligada a los cambios en el organismo que minan el funcionamiento del
propio cuerpo y acaban por concluir directamente a lo que llamamos
muerte, la entiende como una fatalidad arbitraria impuesta contra
nuestra propia voluntad, una ventaja selectiva basada en mecanismos de
evolución.
El miedo a la muerte es casi inevitable, es una perdida que provoca
sentimientos dolorosos que tenemos que aprender a manejar, la
preocupación y la ansiedad ante la muerte desde la infancia, pueden
contribuir a una construcción de significado y estructuras cognitivas de
la muerte poco adaptativas (Gorozabel-Odriozabal y León-Mejía, 2016).
Particularmente, en la cultura mexicana la vida y la muerte se percibían
como procesos de asociación y disociación entre elementos corpóreos y
etéreos, de un cuerpo que sirve como depositario de entidades anímicas
o espíritus déicos. Al morir, no hay un sólo mundo más allá, sino
muchos, y el destino final depende no de ser buenos y píos en esta vida
(como enseña la doctrina católica), sino por la forma en que se moría
(Martínez, 2010).
En México, el 95% de la población dice profesar alguna religión. RiveraLedesma y Montero (2005), utilizaron el término de convicción
espiritual, que se refiere a las creencias y prácticas religiosas y
espirituales, concluyendo que la vida religiosa es importante para el
adulto mayor, sin embargo, según los mismos autores, no tiene mucha
relación con las variables de depresión, salud mental y soledad, del
mismo modo los resultados arrojaron que los adultos mayores no se
benefician de su vida espiritual como lo afirman otras investigaciones
(Flores-Pacheco et al., 2011).
Bajo este orden de ideas, surge la necesidad de comprender el
significado asociado a la vida y la muerte puede proporcionar elementos
para identificar las herramientas necesarias para el afrontamiento de
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pérdidas y dar paso a conductas adaptativas frente a esta realidad
desconcertante y abrumadora.
Método
Participantes
Se utilizó un muestreo por conveniencia de 50 adultos mayores de la
ciudad de Saltillo. El promedio de edad fue de 64 años. El 72% de la
muestra son hombres y el 28% son mujeres. El 74% afirmó ser de
religión católica, 20% reportó alguna otra religión y el 6% restante dijo
que no profesa religión alguna.
Instrumento
Se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales (Figueroa et alt,
1981 como se citó en Arévalo Silva & Martínez Díaz, 2011; Reyes
Lagunes, 1993; Valdez Medina, 1998) que consiste en definir una
palabra estímulo o frase. Dicho estímulo se definió mediante cuando
menos cinco y máximo 10 adjetivos, para posteriormente ordenarlos de
mayor a menor relación. Se utilizaron tres palabras estímulo: muerte,
vivir y religión.
Procedimiento
Se les pidió a los adultos mayores que definieran con palabras sueltas lo
que para ellos es la vida, la muerte y la religión, y que posteriormente
las jerarquizará en orden de importancia. La aplicación con cada
participante fue de aproximadamente de 7 min. Se obtuvieron
indicadores para el análisis: j= tamaño de la red, M= peso semántico,
FMG= distancia semántica y G= densidad.
Resultados
Las palabras que fueron expresadas con mayor frecuencia y mayor peso
semántico, fueron las relativas a temor y miedo ante la muerte. En cuanto
a las distancias semánticas de las palabras definidoras, el temor y miedo
son las palabras que mayor cercanía tienen con la palabra estimulo
muerte, ansiedad, depresión y tristeza, así como luz, paz y liberación
tienen un 20%de separación o lejanía de la palabra estímulo. Cabe
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destacar que, las cargas afectivas están estadísticamente equilibradas
(χ2=.240, p=.887), las definidoras positivas representan el 34.67%, las
negativas el 30.67% y las descriptivas conforman el 34.67% del total del
tamaño de la red.
Con respecto a la palabra estímulo vivir, se encontró que los
participantes utilizaron un total de 97 palabras definidoras, posterior al
proceso de normalización, la palabra con mayor peso semántico fue
familia (M=424), seguida de felicidad (M=413), amor (M=198), salud
(M189) y amigos (M=146). Cabe destacar que, en el caso de las primeras
dos definidoras, la densidad entre baja (G=2.59), no así con amor
(G=50.71), el resto de las diez principales definidoras obtuvo un
coeficiente de densidad promedio de 4.24, esto demuestra la existencia
de tres grupos semánticos en las definidoras. La mayor parte de las
palabras son descriptivas (62.86%).
La palabra estímulo religión, obtuvo un tamaño de red de 77 palabras
definidoras, de las cuales, el 48.05% son de carga afectiva positiva,
45.45% de carga descriptiva y el 6.49% de carga negativa, estos
porcentajes son significativamente diferentes (χ2=25.039, p=.000). La
definidora con mayor peso fue felicidad (M=174), seguida de familia
(M=141), salud (M=112), alegría (M=101) y amor (M=80). El valor
promedio de la densidad fue de 7.18.
Discusión
La orientación religiosa que se tiene puede estar permeando lo que se
crea sobre la muerte. También cabe señalar que más de la mitad de los
participantes emitieron palabras positivas con respecto al significado de
la muerte, por ello, se conceptúa como algo positivo que tiende a
normalizarse. El significado de vida, tiene una orientación hacia el gozo
y el disfrute pleno que gira alrededor de la familia. En el mismo sentido,
la religión la conceptúan como algo positivo en sus vidas y coincidente
con palabras que utilizaron en religión como familia, felicidad y amor.
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El uso de memes en Facebook como mediadores de
la experiencia escolar en estudiantes universitarios
228

Palabras clave: Facebook, universitarios, sentidos, sociocultural,

Fany Lucero González Carmona.
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
En la actualidad, el término meme es empleado para denominar aquellas
imágenes o videos que representan la realidad política y social a modo
de sátira o crítica basada en el humorismo. En diversas investigaciones
el meme se ha definido como formas de discurso y representaciones
simbólicas de segmentos de una cultura, que se van transmitiendo
generalmente a modo de broma (Davison, 2012; Huerta, 2014;
Valverde, 2015).
El principal medio por el que han sido popularizados son las redes
sociales en internet como Facebook, en donde los usuarios, en su
mayoría jóvenes, crean y difunden memes relativos a temáticas
generales del entorno social, político o económico y a otras particulares
como sucesos relativos a contextos más cercanos en los que participan.
En las investigaciones de las diversas disciplinas, el análisis del meme
en sí mismo ha sido el foco de interés, de modo que se ha fragmentado
en elementos visuales, auditivos, contenido textual. Poco se ha
explorado sobre la persona como creadora de estos memes (Arango,
2015) y participante en la difusión de los mismos, lo cual resulta
necesario en tanto el meme es producto las realidades que cada
individuo vive y los sentidos y significados que construye en torno a
ellas. La persona dota de sentido al recurso audiovisual, satisface a
través de él sus necesidades de expresión e incluso se lo apropia como
elemento de configuración identitaria (Vélez, 2012).
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Para esta investigación parto de un enfoque sociocultural desde el cual
asumo que los memes son un artefacto cultural en y a través del cual los
usuarios construyen sentidos y significados sobre sus experiencias
cotidianas y los emplean para mediatizar sus interacciones. Entiendo
también que la red social Facebook es un contexto digital de
participación en donde reproducen y co-construyen prácticas como es
en este caso, la creación, apropiación y difusión de memes.
Bajo esta misma óptica entiendo que los universitarios (población de
interés en este estudio) viven en la doble condición de jóvenes y
estudiantes de forma indivisible y que se encuentran situados en
contextos sociales de práctica (incluyendo los digitales como Facebook)
en los que participan.
Con base en el panorama aquí presentado, surgen interrogantes
en relación a ¿Qué sentidos construyen los estudiantes universitarios en
torno a las prácticas de uso de memes? ¿Cómo mediatizan sus
interacciones a través de memes? ¿Cómo vivencian el ser estudiantes
mediante su uso? ¿Qué impacto tiene en sus relaciones de sociabilidad?
Por ello, el objetivo de la presente investigación es analizar los sentidos
y significados que estudiantes universitarios mexicanos construyen en
torno a sus vivencias escolares mediante el uso, creación e intercambio
de memes en Facebook.
Método
Participaron 10 estudiantes (nueve mujeres y un hombre) de entre 20 y
22 años de edad, que cursaban el último año de la carrera de psicología
de la Universidad Nacional Autónoma de México. El estudio se llevó a
cabo a partir de una metodología cualitativa online-offline, durante dos
semestres consecutivos (de octubre de 2016 a mayo de 2017).
En la primera fase me inserté (apoyada por la profesora encargada)
dentro del aula en una de sus clases, con la finalidad de introducirme
con estos estudiantes y realizar observación participante. Después de
vincularme con ellos, solicité su participación en la investigación, les
informé los detalles de la misma y firmaron un consentimiento
informado. Continué con la observación participante dentro del aula y
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pude identificar algunas prácticas de uso de memes a través de Facebook
que registré en notas de campo.
Posteriormente, solicité que me aceptaran como parte de su red social
Facebook. Una vez aceptada, realicé observaciones digitales diarias en
los perfiles de cada uno de ellos y registré en documentos electrónicos a
modo de notas de campo, las prácticas más recurrentes en torno al uso,
creación y difusión de memes, tanto en su propia página como en otros
perfiles y los intercambios que desarrollaban con relación a los memes.
Resultados
Con base en los datos obtenidos, tres son los principales hallazgos que
arroja esta investigación.
A) Estos jóvenes estudiantes participan activamente en el uso y
reproducción de memes que emplean como artefactos culturales. A
través de ellos significan y comparten vivencias, participaciones, gustos,
intereses y emociones de su condición como jóvenes estudiantes;
también los emplean como forma de expresión racional y emocional.
Estas prácticas se llevan a cabo dentro y fuera de espacio escolar con
apoyo de las tecnologías móviles como el teléfono celular.
B) Este contexto digital de participación es para ellos un espacio de
expresión de aquello que les pasa, en donde vierten principalmente
quejas de los avatares del día a día en su condición de estudiantes y sobre
los contenidos de las asignaturas. Los representan de modo humorístico
con la finalidad de “reírse de sí mismos” y hacer reír a los demás.
En su condición de psicólogos en formación, también evidencian las
vicisitudes de la carrera y de la profesión en sí misma, incluso crean
memes en donde emplean un lenguaje propio de la psicología para hacer
burla de eventos ocurridos.
C) Comparten con sus compañeros y amigos memes relacionados a
temáticas de interés, características personales, gustos o vivencias
compartidas del ámbito estudiantil y juvenil. Al considerar Facebook
como un contexto íntimo en el que la privacidad es fundamental, son
cuidadosos respecto a los memes que van compartir. Si el contenido del
mismo es para ellos “comprometedor” o sobre temas controversiales, lo
comparten por medio del chat privado. De no serlo, lo comparten
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abiertamente en el perfil del otro. Para ellos, estas prácticas son muestras
de afecto e interés hacia los demás, por lo que con base en ellas crean y
afianzan vínculos de amistad.
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Discusión
En suma, emplear Facebook dentro y fuera del espacio escolar les
permite a estos jóvenes, por un lado, identificarse a sí mismos como
estudiantes de la carrera de psicología que están insertos en distintas
prácticas propias de la vida estudiantil y la formación profesional; por
el otro, reforzar vínculos con los compañeros y amigos quienes se
solidarizan difundiendo los memes, dan muestras de aprobación usando
el “me gusta” o complementando con comentarios. Es así que las
prácticas de reproducción de estos artefactos culturales les permiten
vincular sus participaciones en ambos contextos de manera entretejida,
de modo que puedan desplegar ciertos elementos de sus identidades
estudiantiles y juveniles a través de ellos.
Al crear y compartir memes los participantes vinculan contenidos
académicos con elementos emocionales y de distracción, en donde
despliegan su ser jóvenes, ser estudiantes universitarios, ser amigos y
ser usuarios de las tecnologías de manera conjunta.
Concluyo que las experiencias de los estudiantes universitarios están
ampliamente sostenidas y mediatizadas por el uso que dan a Facebook,
específicamente a los memes, pues con ellos llevan al aula y a otros
espacios, de manera gráfica y simbólica, no solo pensamientos y
emociones, sino maneras de pensar los contenidos académicos y a sí
mismos como psicólogos en formación. La relevancia del presente
estudio radica en la necesidad de conocer a los estudiantes y las prácticas
en que participan. Mediante los memes podemos comprender algunos
entramados de significados y sentidos que construyen entorno a su
educación y formación profesional, por lo que es necesario indagar en
ellos para mirar de cerca a los estudiantes, facilitar su aprendizaje e
injerir en su formación de manera óptima.
Referencias
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Inseguridad y delincuencia: una exploración de su
significado
Palabras clave: inseguridad, delincuencia, significado, redes semánticas.

Flor Patricia González Tapia, Lucina Isabel Reyes Lagunes
Facultad de Psicología, UNAM
Actualmente es común estar informado sobre la situación de inseguridad
y delincuencia, ya sea del país o de la propia comunidad; sin embargo,
se trata de conceptos abstractos que engloban una serie de conductas,
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emociones y elementos que las producen, pero falta explorar lo que la
población en general entiende de estos fenómenos, ya que es importante
estudiar la subjetividad con la que las personas estiman tanto la
probabilidad como la emoción que les puede generar ser víctimas de
algún delito.
Al respecto, Hassenmer y Muñoz Conde (1989) mencionan que en el
estudio de la delincuencia se deben tomar en cuenta no solo a quienes
perpetran las conductas, sino también a quienes son afectadas por ellas,
sin neutralizar el papel de la víctima. Por lo tanto, estos mismos autores
nos indican que lo que cuenta es la atribución que las posibles víctimas
hacen de la inseguridad y la delincuencia y no la definición estricta de
estas últimas, es decir, la significación social de la conducta delictiva.
Entonces, lo que la gente entiende por estos conceptos es difuso,
cambiante y depende de diversas variables.
Basándose en estas premisas surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál
es la definición que la población en general tiene de los conceptos de
inseguridad y delincuencia? ¿Cuáles son las diferencias entre hombres
y mujeres al definir estos conceptos? Por lo tanto, este trabajo tuvo por
objetivo conocer el significado de inseguridad y delincuencia para
hombres y mujeres.
Método
Participantes: Se contactaron de forma no probabilística accidental a 50
residentes de la Ciudad de México, 50 % hombres y 50 % mujeres, con
edades de 16 a 63 años (M = 34.14, DE = 12.42), quienes otorgaron su
aceptación voluntaria e informada para participar.
Instrumentos: Se utilizó la técnica de redes semánticas naturales
modificadas (Reyes Lagunes, 1993), con los estímulos inseguridad y
delincuencia y el distractor leyes.
Procedimiento: Los participantes fueron contactados en sus hogares
para pedirles su participación con información, voluntaria, anónima y
confidencial. Se les pidió contestar los cuadernillos después de
explicarles las instrucciones. Al finalizar, se corroboró que hubieran
llenado los cuadernillos completamente y se les agradeció por su
participación.
Resultados
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En total, la red de inseguridad constó de 137 palabras, con un 40 % de
consenso entre hombres y mujeres; en cuanto a sus respectivos núcleos
de red, no se encontró una correlación significativa entre ellos (rs =
0.033, 95% BCa CI [-.647, .673], p = .92), aunque el 68 % de las
palabras se repitieron en ambos núcleos. En dichos núcleos hay algunas
palabras que hacen alusión a las sensaciones que les genera la
inseguridad, como miedo, temor, desconfianza, ansiedad, preocupación
e impotencia, y que es un peligro, un riesgo y un problema. A su vez, se
hace referencia al delito y al crimen, así como a la delincuencia y la
violencia, entre las que se mencionan pocas conductas, como fueron
robo, asesinato y corrupción. Por otra parte, se mencionan algunos
factores situacionales que pueden llevar a la inseguridad, como calle,
aislamiento, ausencia, policía, vigilancia y control. Además, se
mencionaron factores macro-estructurales de la inseguridad, como país,
gobierno, pobreza, leyes y sociedad.
Por su parte, la red de delincuencia estuvo conformada por 136 palabras
con un 38.10 % de consenso intergrupal; sin embargo, no hubo una
correlación significativa entre los núcleos de red de hombres y mujeres
(rs = -0.048, 95% BCa CI [-.899, .828], p = .91), aunque el 50 % de las
palabras se repitieron en ambos. En los núcleos se hizo referencia al
crimen y al delito, así como a la inseguridad y la violencia; además, se
mencionaron diversos ejemplos de estas conductas, como robo, asalto,
agresión, secuestro, corrupción, asesinato, trata, narcotráfico y
delincuencia organizada. También hay palabras que definen el concepto,
como problema, fenómeno, conducta, ilegal, antisocial y daño, además
de las referencias a factores macro estructurales como ciudadanía,
pobreza e impunidad.
Discusión
En consonancia con los resultados obtenidos, los conceptos de
inseguridad y delincuencia comparten algunas similitudes, pero son
definidas de forma distinta por la gente en general; en particular, ambos
conceptos tienen un significado diferente para hombres y mujeres. La
inseguridad remite a factores situacionales que la promueven, lo cual
denota claramente que se trata de una evaluación a partir de signos
físicos y sociales del lugar, además de incluir algunas sensaciones de
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preocupación y ansiedad respecto a la victimización, sin especificar
conductas, lo cual coincide con la definición y operacionalización de la
percepción de inseguridad (González Tapia, 2015). La delincuencia, por
el contrario, es más claramente definida y se ofrecen más ejemplos de
conductas que estarían englobadas dentro de este concepto, lo cual va
de la mano con la definición de delincuencia como el conjunto de delitos
cometidos en un lugar o periodo de tiempo determinados (Real
Academia Española, 2012).
En conclusión, la inseguridad es definida como la sensación de miedo o
temor ante el peligro de ser víctima de algún delito o crimen y ante la
delincuencia, violencia y corrupción del país, así como a la desconfianza
en el gobierno; mientras que la delincuencia es el conjunto de delitos y
crímenes, como robos y asaltos, que están asociados a la inseguridad, a
la violencia, a la corrupción y a la pobreza.
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E-simuladores moodle para enseñar la manera en
que evoluciona el lenguaje infantil.
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Palabras clave: e-simuladores, Moodle, evolución del lenguaje infantil, estudiantes de
psicología.

Esperanza Guarneros Reyes, Arturo Silva Rodríguez, Argenis
Josué Espinoza Zepeda, María Fernanda Flores Cabrera,
Guadalupe Eunice Zugeil Fuentes Cruz y David Israel Anguiano
Sosa.
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, UNAM
En la formación universitaria del psicólogo infantil se espera que los
estudiantes se conviertan en profesionistas que puedan comprender
cómo evolucionas aspectos del lenguaje de los niños ya que de su óptimo
desarrollo se pueden prevenir problemas en el aprendizaje, la expresión
y comunicación, impactando la vida social, intelectual y de aprendizaje
de los infantes; es por ello que el estudiante de psicología de esta área
debe ser audaz y creativo para entender las situaciones del desarrollo y
las formas en que puede incidir en ellas.
Los estudiantes deben aplicar conocimientos científicos, utilizar o
generar modelos teóricos para comprender y trasformar la realidad de la
manera en que puede evolucionar el lenguaje infantil, pero se vuelve
complicado cuando no existen los escenarios formativos para lograrlo,
o cuando se van al campo a realizar investigación o prácticas de servicio
sin los protocolos adecuados y los estudiantes no pueden anticiparse a
las situaciones imprevistas que se dan en la vida real.
En la investigación y servicio que se realiza en el ámbito infantil se
estudian habilidades que se desarrollan y cambian en lapsos muy cortos,
prácticamente en meses, a diferencia de los adultos, quienes en términos
de la curva de aprendizaje se encuentran en una meseta. Los niños
experimentan cambios en el lenguaje que requieren de modelos que lo
expliquen y permita al psicólogo comprender que su investigación e
intervención debe considerar dichos cambios. La literatura reporta estos
procesos en estudios longitudinales que es costoso reproducir, ya que se
deben tener mínimo tres mediciones, o estudiar varios grupos en
condiciones diferentes, por ejemplo cómo evoluciona el lenguaje de
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niños en contexto cultural limitado, niños con problemas de lenguaje,
niños con experiencia
alfabetizadoras ricas en materiales, etc. Por eso, para poder apreciar
cómo evoluciona el lenguaje infantil y que los estudiantes formulen
propuestas de investigación o de intervención se pueden utilizar
simuladores de los procesos evolutivos que la literatura científica ha
reportado.
Por lo que este trabajo pretendió como objetivo diseñar e-simuladores
Moodle para enseñar a los estudiantes de psicología a realizar modelos
de la forma en que evoluciona el lenguaje infantil, para que los
estudiantes manipulen los modelos de diferentes perfiles de evolución
del lenguaje infantil que pueden encontrarse en la realidad y conocer los
efectos que tienen éstos, bajo el supuesto de que los e-simuladores
Moodle le brinden a los estudiantes la posibilidad de recrear los
hallazgos de la literatura científica sobre el tema, observar diferentes
escenarios que pudieran presentarse en la vida real sobre la evolución
del lenguaje infantil y plantear efectos de posibles investigaciones
teniendo un panorama de los resultados que pudieran obtenerse.
Primero se empleó el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje
basada en el On Line Learning & Training o aprendizaje y
entrenamiento en línea (Mendoza y Galvis, 1999) y el Lenguaje
Unificado de Modelado o Unified Modeling Language (UML) (Seidl,
Scholz, Huemer y Kappel, 2015; Mouheb, et. al 2015) que permitió
construir, modelar, diagramar y documentar todas las partes que
contenga los simuladores de enseñanza de la evolución del lenguaje
infantil.
Se obtuvo de investigación previa, hallazgos en ecuaciones matemáticas
polinomiales que permiten predecir cierta forma del desarrollo del
lenguaje de los niños y modelarlos en el simulador para obtener las
cualidades de fidelidad que un e-simulador, se hizo interactivo para que
fuera lúdico y motivante, y se incluyó un sistema de evaluación con
retroalimentación para que el estudiante vea su desempeño y lo que ha
aprendido. Posteriormente, el prototipo resultante se evaluó con un
modelo de cuatro dimensiones: a) Evaluación del experto del área:
Investigadores del lenguaje infantil, b) Evaluación de prototipo rápido:
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Profesionales en desarrollar ambientes digitales de aprendizaje, c)
Prueba de amigabilidad, funcionalidad y navegabilidad por usuarios, d)
aprendizajes de estudiantes.
Los resultados se discuten de acuerdo a como estos escenarios de
aprendizaje en línea, de e-simuladores hechos en Moodle que se
plantean en este trabajo permiten a los estudiantes obtener una visión
más experiencial de la investigación, antes de realizar sus propios
estudios, se vuelven una forma de extender las habilidades observando
cómo se actuaría o confirmando lo que se comprende del tema
estudiado.
Se concluye que en el ámbito de la psicología infantil, los simuladores
en Moodle pueden ofrecer un entorno de aprendizaje enriquecido donde
se eliminan riesgos y costos que se presentan en la interacción con la
realidad; se retroalimenta rápido debido a los resultados inmediatos ante
los cambios introducidos en ciertos parámetros de la simulación, para
corregir o confirmar las acciones de los estudiantes; se aprende de la
posibilidad de modificar los valores de las variables para inferir el
comportamiento del modelo, o para ensayar o experimentar hipótesis,
logrando que los estudiantes se involucren con su aprendizaje, porque
son ellos quienes manejan el simulador, observan resultados y actúan en
consecuencia. Agradecemos el financiamiento al programa DGAPA
PAPIME PE307717 Diseño de simuladores en Moodle para la
enseñanza de la manera en que evoluciona el lenguaje infantil.
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Basándose en que uno de los temas fundamentales dentro de las
empresas siempre ha sido la productividad, los estudios han sido
enfocados en identificar el nivel de influencia de los factores externos
ajenos al trabajador, sobre los cuales no se tiene un control directo y
decisional; no obstante, existen también los de tipo interno que deben
ser considerados para entendimiento de las características de su
productividad. Entre varios factores determinantes está la motivación
intrínseca, compromiso laboral y comportamiento contraproductivo, los
cuales a su vez están ciertamente relacionados con el aburrimiento
laboral, satifacción laboral, ausentismo laboral, burnout y
procrastinación.
Si bien pueden haberse desarrollado diversas investigaciones en el
ámbito organizacional para determinar el grado influencia de estas
variables, se han presentado muy pocos casos en que autores han
estudiado y definido la procrastinación tal cual, ya sea debido a que la
recopilación de estudios han sido enfocados en el campo académico o
de manera general, no se ha fijado un concepto específico al campo de
aplicación, se han referido a través de otros términos vinculados, así
como no ha habido un instrumentos que mida la procrastinación laboral
específicamente.
La procrastinación consiste en aplazar la ejecución de actividades, las
cuales contienen un plazo determinado para ser culminadas,
independientemente del ámbito donde se ejerce. Asimismo se considera
que la procrastinación es un rasgo compuesto por componentes
cognitivos, conductuales y emocionales.
En relación al ámbito ocupacional, recientemente se ha adaptado la
definición en un marco exclusivo, como el aplazamiento de las acciones
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orientadas al trabajo para realizar actividades no relacionadas a la
jornada laboral, sin el propósito de perjudicar al empleador, al
empleado, lugar de trabajo o cliente. No obstante, el mayor aporte del
mismo autor se enfoca en la creación y validación de una escala
orientada a la procrastinación laboral (PAWS), dentro de la cual se
incluyen dos subdimensiones de trabajo vacío: Sentido de servicio y
Ciberpereza; los cuales, a su vez, son temas recientes y se encuentran en
proceso de estudio.
La construccion de dicha escala se dio a partir de un repertorio de ítems
de otros instrumentos que midieran procrastinación, en su mayoría
general y académica. Como primer filtro, cada ítem fue descartado
según campo de aplicación (general o académico), y luego considerados
en la versión final según juicio de expertos o análisis de resultados,
rigiéndose estrictamente por cuatro criterios. Posteriormente, la versión
preliminar aplicada a la muestra de 384 personas y procesada arrojó una
versión final de 12 ítems.
La versión original de la Escala de Procrastinación en el Trabajo
(PAWS) fue creada en habla inglesa y ha sido traducida a otros idiomas
para evaluar su multiculturalidad; sin embargo, no existe una traducción
y validación en habla hispana que haya permitido obtener datos de
aplicabilidad e índices de confiabilidad.
Ante esta limitante, es preciso realizar una validación psicométrica de
este instrumento orientada al público hispanohablante, a través de su
traducción para lograr obtener una validez y confiabilidad a nivel local.
Es por ello que con esta investigación se espera adaptar el instrumento
propuesto, así como evaluar la claridad de los ítems, validar la estructura
interna del instrumento a nivel factorial y obtener la validez convergente
y divergente.
Al ser un fenómeno que se viene dando en todos los ámbitos, su
relevancia radica en identificar patrones de conductas procrastinadoras
en el ámbito laboral, así como comprender dichas conductas desde un
marco teorico propio. Además, al adaptar una escala de procrastinación
laboral aplicable a toda la comunidad hispanoamericana, mediante esta
herramienta se incrementará la transculturalidad del constructo, lo que a
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su vez permite que, al ser un tema poco estudiado a nivel nacional, este
estudio llene un vacío de conocimientos en el ámbito de la psicología
organizacional y conocer la incidencia de dicho problema en el país;
promoviendo así posteriormente la investigación acerca de la
procrastinación, y posibles relaciones con otras variables.
Planteados los objetivos, se planificó la aplicación en donde la muestra
conformó 255 evaluados considerados bajo el cumplimiento de varios
criterios de inclusión tales como que los participantes se encuentren
laborando o hayan tenido alguna experiencia laboral previa, de una edad
igual o mayor a 18 años, ser peruano, y que acepten participar
voluntariamente. Se obtuvo que la edad promedio fue 31.2; en donde
128 (50,2%) fueron hombres, y 127 (49,8%), mujeres.
Los instrumentos usados para la investigación fue la Escala de
Procrastinación en el Trabajo (PAWS), el cual se responde en una escala
ordinal de 7 puntos, desde la etiqueta 0 (Nunca), hasta 6 (Siempre); y el
de Escala General de Procrastinación de Alvarez, compuesto por 13
ítems, los cuales se aplican en forma de Likert con una escala de 5 puntos
(desde Siempre hasta Nunca).
Como parte de la adaptación, la escala en habla inglesa fue sometida a
una traducción simple y luego, se solicitó la evaluación de contenido
traducido a dos psicólogos con experiencia en validación de
instrumentos, como investigadores activos y fluidez en el idioma inglés.
Una vez consolidada la versión final, se procedió a realizar el juicio de
expertos con la calificación de 8 psicólogos profesionales cumpliendos
los mismos requisitos.
Para la aplicación, la batería de pruebas comprendió el consentimiento
informado, la hoja sociodemográfica y los dos instrumentos, siendo
aplicada por un período de 3 semanas y suministrada mediante dos
canales, el virtual y el físico.
Una vez obtenidos los datos, se realizó un análisis factorial semiconfirmatorio, y luego se establecieron el número de factores, que
fueron dos. En tercer lugar, se definió la ubicación de los ítems en sus
factores. En cuarto lugar, se extrajo la solución factorial; y en último
lugar, se verificó si la ubicación previamente declarada se cumplía, a
través del coeficiente de congruencia. Para decidir sobre la validez de
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los ítems, se tuvo en cuenta varios criterios, entre ellos que no mostraran
traslape cuando sus cargas factoriales carguen en los dos constructos
evaluados. Finalmente, para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente α
y ω.
En cuando a los resultados, de acuerdo al promedio de respuesta, se
concentró en la opción 1 (“Casi Nunca”) y 2 (“Ocasionalmente”),
indicando que la frecuencia en que se daban estas conductas eran
menores. Por otro lado, en relación al análisis factorial, la prueba KMO
fue 0.88, indicando que las correlaciones entre los ítems tienen
suficiente fuerza a como para extraer factores.
En cuanto a confiabilidad, al cabo de tres iteraciones, se obtuvo que el
factor F1 en general tuvo elevada confiabilidad, cercano a .90; mientras
que el factor F2 se mantuvo bajo comparativamente y cerca de .70.,
considerándose aceptables en términos generales. Los resultados
señalan que ambos puntajes muestran diferente cantidad de varianza
verdadera asociada al constructo.
Finalmente, la evidencia convergente con la procrastinación general fue
satisfactoria. Por otro lado, la correlación punto biserial con el sexo de
los sujetos también fue cero, indicando que el sexo no está asociado a
diferencias importantes en las características de la procrastinación
laboral medida por PAWS.
En resumen, el vínculo con procrastinación general en esta investigación
arroja una correlación positiva, resultados respaldados por la literatura.
De la misma manera, la segunda correlación hallada fue en cuanto al
género, en donde los resultados arrojaron una correlación neutra con
procrastinación en el trabajo, es decir, independientemente del género,
varones y mujeres procrastinan de la misma manera, mostrando
correlación con el primer factor de 0.07 y con el segundo de -.61.
Los resultados obtenidos aportan la transculturalidad del constructo y
del instrumento, permitiendo que se pueda aplicar en poblaciones de
habla hispana.
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Propuesta de ajuste para la interpretación de
puntuaciones de la prueba ncats en población
mexicana
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El estudio de la relación madre-hijo, ha generado una importante línea
de investigaciones que desde diferentes metodologías, han identificado
factores que obstaculizan y favorecen las interacciones madre-hijo
(Edwards, Eiden y Leonard, 2004; Laing, et al., 2010). Sus hallazgos
han sido de gran utilidad para promover la calidad de las interacciones
diádicas en poblaciones de alto y bajo riesgo, para evitar o disminuir
alteraciones en el desarrollo infantil así como potenciar las habilidades
de crianza maternas (Sadler, Swartz y Rayan-Krause, 2003; Stewart y
Meyer, 2004). La literatura especializada en el estudio de las
interacciones diádicas ha considerado la prueba Nursing Child
Assessment Teaching Scale “NCATS” (Sumner y Spietz, 1994), como
un estándar de oro para la evaluación de la interacción entre la madre
y/o cuidador y el niño en los primeros tres años de vida (Britton,
Gronwaldt, y Britton, 2001; Byrne y Keefe, 2003; Hodges, Houc y
Kindermann, 2007). Dicho instrumento consta de 73 ítems divididos en
6 subescalas: cuatro evalúan las interacciones de la madre o cuidador
(Sensibilidad a las señales del niño, Respuesta a la Angustia del niño,
Fomento al desarrollo Socio-emocional y Fomento al desarrollo
Cognitivo) y dos subescalas evalúan las interacciones del niño (Claridad
de las Señales y Respuesta al Cuidador). Este instrumento ofrece normas
poblacionales en función de una base de datos de 2100 evaluaciones
aplicadas a población caucásica (n=1146), afroamericana (n=569) e
hispana (n=408) de Estados Unidos. Sin embargo, las competencias de
interacción diádica, están mediadas por factores sociales (étnicos,
educativos, económicos, etc.), por lo que se han reportado estudios con
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la NCATS con puntajes variables de acuerdo a condiciones biológicas o
sociodemográficas de la población estudiada (Bystrova, et al., 2009;
Chlu y Anderson, 2009; Semple, Mash, Ninowski y Benzies, 2011). La
interpretación de la prueba requiere criterios de normalización que
consideren características de los grupos sociales en los que se pretende
utilizar.
Objetivo: Establecer valores de referencia para la interpretación de la
NCATS, en diadas mexicanas de nivel socioeconómico bajo.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, transversal y
descriptivo, con la aplicación de la NCATS (Sumner y Spietz, 1994) a
796 diadas de niños entre 1 y 36 meses de edad y sus madres procedentes
de comunidades del centro de la República Mexicana. Las diadas
correspondieron a un nivel socio-económico medio-bajo y bajo. Se
calcularon los promedios, desviaciones estándar y valores percentilares
de las puntuaciones totales y por subescalas de la NCATS, considerando
algunas variables socio-demográficas (edad, escolaridad y ocupación de
la madre) y la edad de los niños, con el propósito de definir rangos para
la mejor interpretación de los puntajes.
Resultados: Para el Total de la Madre y el Total de la Diada se reportaron
promedios por debajo de los criterios de interpretación del manual. Las
diadas mexicanas (45.3 ± 8.7) mostraron -1.2 DS del promedio para
población hispana en la base de datos de los autores para NCATS (55.8
± 9.2). Y las madres en población mexicana (30.1 ± 7.2) -1.5 DS del
promedio para hispanos en la NCATS (40.6 ± 6.7); las diferencias más
marcadas para los cuidadores se reportó en la subescala Respuesta a la
angustia del niño con -1.4 DS, respecto al puntaje referido en el manual
de interpretación. En el niño no reportaron diferencias en los promedios
entre ambas poblaciones de referencia. Al analizar las diferencias por
edad del niño se observaron cambios en las subescalas del cuidador,
principalmente en las escalas Sensibilidad a las señales y Fomento al
desarrollo cognitivo.
Discusión: Existe evidencia de hallazgos variados en las puntuaciones
de la NCATS según el contexto en que se valore. La condición
socioeconómica baja en las diadas, en especial en las madres latinas
puede ser una condición de desventaja, pero representa parte de las
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características culturales que no deben ser soslayadas para permitir una
adecuada apreciación de la interacción (Cabrera, Shanon y Mitchel,
2009; Cabrera, Shanon y Tailade, 2009). Trabajos como los de
Letourneau, et al., 2001; Kolobe, 2004 y Hirose et al., 2007 han
mostrado valores en el total de la madre con magnitud de la diferencia
del orden del 10 al 14%. En esta investigación, se encontraron
diferencias importantes en las medias; cuando se hace la estimación de
la percentila 10 como criterio de riesgo, nuestras estimaciones plantean
un punto de corte 8 a 9 puntos por debajo del establecido en la muestra
del NCATS pero ningún cambio para estimar el punto de corte de riesgo
para las escalas del niño.
Conclusiones: Las puntuaciones obtenidas con la aplicación de la
NCATS, en la muestra estudiada, son inferiores a las reportadas en otros
estudios. Se analizan los cambios en las puntuaciones por edad del niño
y se proponen medidas específicas para una mejor interpretación de la
NCATS en población mexicana de condición socioeconómica mediabaja y baja.
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Construcción de un instrumento de evaluación
basado en el Modelo de Diagnóstico Cognitivo
MC-DINA
Palabras clave: Modelos de Diagnóstico Cognitivo, Psicometría, Educación
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Universidad Nacional de Colombia
En general, las evaluaciones educativas se han interesado en encontrar
niveles de desempeño generales de los estudiantes, sin embargo, aún hay
pocas evaluaciones que den cuenta de los procesos cognitivos (o
atributos) puntuales que están comprometidos en cada una de las tareas
o ítems que conforman estos instrumentos de evaluación. Los Modelos
de Diagnóstico Cognitivo (MDC) se plantearon como una propuesta
metodológica que permitiría acercarse a este objetivo, integrando la
psicología cognitiva con la psicometría. Al ser una propuesta novedosa,
se han diseñado muy pocos instrumentos que implementan estos
modelos, y los pocos que existen, se han basado en pruebas de
conocimiento ya construidas previamente, tratando de identificar los
atributos que evalúan cada ítem y analizando estas pruebas desde el
marco de estos modelos. (Artavia Medrano & Larreamendy-Joerns,
2012; Lee & Sawaki, 2009; Romero Martínez & Ordónez Camacho,
2014). Este trabajo se centra en el Modelo de Diagnóstico Cognitivo
MC-DINA, el cual resulta novedoso al considerar – también – las
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respuestas erróneas de los estudiantes como fuente de información
diagnóstica y, por este motivo, aporta conclusiones más precisas en la
identificación de los atributos que los estudiantes ya dominan y aquellos
que aún no han dominado (De la Torre, 2009; Ozaki, 2015). Se buscó
poner a prueba el Modelo MC-DINA, construyendo un instrumento que
permitiera identificar fortalezas y dificultades en las operaciones
matemáticas básicas en estudiantes de educación primaria, y diseñando
cada uno de sus ítems de modo tal que, tanto la clave (respuesta correcta)
como los distractores (respuestas incorrectas) permitieran dilucidar los
procesos cognitivos que los estudiantes ya dominan y aquellos que están
en proceso de dominio. Este instrumento permitiría generar reportes
diagnósticos más precisos y servirían de insumo para futuras estrategias
pedagógicas de los docentes de matemáticas de estos grados.
MÉTODO: En una primera fase, se realizaron cinco paneles con tres
expertos en matemáticas de educación básica primaria, en los que se
indagó por los procesos cognitivos que los estudiantes utilizan para
resolver problemas aritméticos con las cuatro operaciones matemáticas
básicas (adición, sustracción, multiplicación y división). Estos procesos
cognitivos fueron operacionalizados en forma de atributos y, con esta
información, se identificaron los errores aritméticos que se presumen
que ocurren cuando se carece de cada atributo correspondiente. Por la
misma naturaleza de este modelo, los atributos fueron descritos lo más
detallados posibles para que se evidenciaran con mayor precisión a
través de los ítems. En cada panel, se presentaron los atributos y, en
conjunto, los expertos discutieron sobre su claridad, pertinencia y
coherencia. Después, se presentaron todos los atributos de cada dominio
(adición, sustracción, multiplicación y división) y se discutió sobre la
suficiencia que los atributos tenían para evaluar, en conjunto, cada uno
de estos dominios.
En una segunda fase, se diseñaron los ítems con base en la definición
operacional de los atributos y de los errores que se presumen que ocurren
ante la carencia de estos, de modo tal que se permitiera evaluar todo el
espectro de atributos haciendo uso de un número pequeño de ítems, cada
uno conformado por cuatro opciones de respuesta. Se buscó que cada
ítem evaluara únicamente la combinación de dos atributos, pues de este
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modo existirían cuatro posibles opciones de respuesta: una opción
(clave) que evidenciara la presencia de los dos atributos, una opción que
evidenciara la carencia de los dos atributos y dos opciones que
evidenciaran la presencia del primer atributo, pero carencia del segundo
y viceversa. Para cada uno de los ítems, se revisó cuidadosamente que
no se estuvieran evaluando ninguno de los otros atributos. Cada ítem fue
presentado a los expertos por separado y cada uno de ellos identificó los
atributos que se evalúan, indicando también por cada opción de
respuesta si los atributos evaluados estaban presentes o estaban carentes.
Si los expertos discrepaban en el juicio que hacían sobre la presencia o
carencia de los atributos, se volvía a presentar el ítem en una siguiente
sesión hasta que hubiera un consenso. Si el consenso no se daba, se
descartaba el ítem y se volvía a construir uno nuevo con nuevas
especificaciones y se presentaban en una siguiente sesión. Se validaron
únicamente los ítems que tenían un consenso del 100% entre los tres
expertos y estos fueron los que conformaron la prueba de matemáticas
definitiva.
RESULTADOS: En el panel de expertos se identificaron cincuenta (50)
atributos que permitieron dar cuenta de los procesos cognitivos que los
estudiantes implementan al realizar operaciones de aritmética básica,
cada uno con su correspondiente error aritmético en caso de carecer del
atributo. A partir del consenso de los expertos, se eliminaron seis (6)
atributos que podían combinarse con otros o que ya estaban siendo
evaluados por otros. En total, se listaron cuarenta y cuatro (44) atributos
definitivos. Por ejemplo, un atributo de adición se operacionalizó del
siguiente modo: si la suma de las dos unidades de los sumandos es
mayor que nueve, reconoce que debe acumularlo a la decena; del mismo
modo, se identificó el error consecuente a la carencia de este atributo:
cuando la suma de dos unidades es mayor que 9, indica los dos dígitos
resultantes en el resultado.
Se construyeron cincuenta (50) ítems, de los cuales trece (13)
presentaron discrepancias en el juicio de expertos y fueron descartados
del banco definitivo. Se dejaron treinta y siete (37) ítems para la versión
definitiva de la prueba. A pesar de que se buscó que cada ítem evaluara
únicamente la combinación de dos atributos, en algunos casos no fue
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posible, pues existían atributos que siempre estaban presentes en
conjunto (un ejemplo en sustracción sería: ‘reconoce que la decena debe
pedir prestada una centena cuando la decena del minuendo es menor que
la decena del sustraendo’, y ‘si la centena prestó diez decenas, reconoce
que se debe disminuir una centena completa del minuendo’). Para no
construir dos ítems que tuvieran exactamente la misma combinación de
atributos, en estos casos se estableció que las cuatro opciones de
respuesta evidenciaran siempre la presencia de uno de los dos atributos,
para que el otro atributo pudiera combinarse con un tercero. En
conjunto, todos los atributos se evaluaron – por lo menos – en dos ítems
y las opciones de respuesta contenían – por lo menos – la presencia o
carencia de dos atributos. Con los treinta y siete (37) ítems validados, se
diagramó el cuadernillo final que evaluaba los cuarenta y cuatro (44)
atributos definitivos.
DISCUSIÓN: El instrumento construido promete ser una fuente
diagnóstica de gran utilidad e impacto en las instituciones de educación
primaria para la identificación de las habilidades y dificultades que
tienen los estudiantes para desarrollar operaciones aritméticas básicas y,
con esta información, poder potenciar mejoras en los procesos de
aprendizaje en el aula escolar. Uno de los beneficios del Modelo MCDINA es que usa las opciones de respuesta incorrectas como fuentes
diagnósticas de los atributos, de modo tal que, si un estudiante responde
incorrectamente a todos los ítems del cuadernillo, también se puede
hacer un diagnóstico cognitivo. Otra ventaja de este modelo es que se
puede confirmar la presencia o ausencia de los atributos en diferentes
ítems, y así se puede detectar con mayor precisión si el estudiante está
acertando al azar (sin tener dominio de los atributos que exige el ítem)
o si el estudiante está fallando por descuido (dominando los atributos
que se exigen). Aún existen retos en cuanto a la utilidad de este modelo
en áreas diferentes a las matemáticas (como ciencias naturales, lenguaje,
inglés) y en dominios más complejos que la aritmética básica (como el
álgebra, la trigonometría o el cálculo), pues la cantidad de atributos que
están implicados en estas áreas y dominios es mayor y tienen una
granularidad diferente. Sin embargo, la aplicabilidad de este modelo en
dominios más complejos que las operaciones de aritmética básica o en
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otras áreas diferentes a las matemáticas puede ser objeto de estudio para
futuras investigaciones en psicometría.
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Modelo predictivo del sentido de vida en
adolescentes de la ciudad de Arequipa
Palabras clave: sentido de vida, afrontamiento, desesperanza, satisfacción con la vida.

Julio César Huamani Cahua y Walter Lizandro Arias Gallegos
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
En el Perú, no son comunes las investigaciones empíricas desde un
enfoque humanístico o existencial, sin embargo, la corriente humanista
tiene algunos antecedentes importantes en el país, a través de la
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psicología espiritualista que se desarrolla durante la primera mitad del
siglo XX (véase Alarcón, 1994, 2000; Arias, 2011, 2014). Esta
tendencia sin embargo, tenía una raíz fenomenológica común a la
psicología humanista, pero no sería un humanismo psicológico
propiamente dicho, al menos no como fue planteado por Maslow (1968),
Allport (1973) o Rogers (1997).
En tal sentido, la psicología humanista empieza a desarrollarse en la
década de los ‘80, cuando Víctor Amorós (1930-2005) asume la
dirección del Consultorio Psicológico de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos entre 1980 y 1983, donde introduce los principios
de la psicología humanista en la práctica psicoterapéutica (Orellana,
García, Soto, Herrera, Salazar, Orellana, Yanac, Malaver, & Chávez,
2007). Además, es el principal difusor de la corriente humanista a través
de diversos artículos de divulgación de circulación a nivel nacional
(Amorós, 1990, 1991, 2003, 2004). En la actualidad, también se pueden
apreciar diversos artículos de revisión sobre el humanismo, ya sean de
corte histórico (Arias, 2015a) o sobre la logoterapia (Arboccó, 2015,
Ramos, 2015; Salomón, 2013, 2014).
Por otro lado, en Arequipa, Guillermo Pareja (2007), psicólogo
arequipeño que radicó en México y compartió diversas experiencias con
Viktor Frankl (1905-1997) en Viena a finales de los años ‘70, se
convirtió en uno de los más importantes promotores de la logoterapia en
América Latina, donde los centros de logoterapia más relevantes se
ubican en México y Argentina. Por otro lado, es en Arequipa, segunda
ciudad del Perú, donde se ha iniciado un importante proyecto académico
de investigación, que implica someter a escrutinio empírico, diversas
hipótesis sobre la base de la psicología humanista y particularmente, de
la logoterapia de Frankl, a través del constructo de sentido de vida
(Huamani, & Ccori, 2016). De este modo, es en esta provincia, donde se
inician las investigaciones empíricas sobre logoterapia, y como parte de
dicho proyecto, el presente estudio pretende analizar el poder predictivo
de diversas variables sobre el sentido de vida en adolescentes de la
ciudad.
El estudio acerca del sentido de vida es fundamentado por Viktor Frankl
(1983), quien lo define como “el afán de encontrar un sentido concreto

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

254

255

a la existencia personal” (p. 143), capacidad exclusivamente humana
que permite responder libre y voluntariamente a cada una de las
situaciones de la vida (Adams, 2014), entendiendo, lo que una situación
concreta representa para una persona determinada (Santis, & Juárez,
2011), de modo que una persona es feliz cuando encuentra un sentido
en que fundamentar su vida (Domínguez, 2007; Frankl, 1980).
En ese sentido, el modelo teórico que se pretende demostrar, en
coherencia con los estudios revisados en Arequipa, Perú, Latinoamérica
y el mundo; versa en torno a la relación manifiesta entre las variables
latentes exógenas: estilos de afrontamiento (Barboza y Pérez, 2013),
desesperanza (García et al., 2009) y satisfacción con la vida (SalmelaAro y Nurmi, 1997), con la variable endógena sentido de vida.
Método
La muestra estuvo conformada por 872 estudiantes de cinco
instituciones educativas (2 de varones, 2 de mujeres y 1 mixta), de
ambos sexos de 14 a 18 años (M= 15.47, DE= 0.80). El 46.9% son
varones y el 53.1% mujeres. El 50% de los estudiantes tiene edades de
15 a 16 años. La muestra se seleccionó de manera no probabilística por
conveniencia y se informó a los participantes del objetivo del estudio,
se consideró los criterios de Westland (2010) para ecuaciones
estructurales.
Los instrumentos utilizados fueron el Purpose in Life Test (Crumbaugh,
& Maholick, 1969), adaptado para población argentina por Noblejas
(2000) y para población española por García-Alandete, Martínez y
Sellés, (2013). Consta de 20 ítems. Las áreas que mide el Test son:
Percepción de sentido (PS), Experiencia de sentido (ESE), Metas y
tareas (MT), Dialéctica destino/libertad (DDL).
La Adolescent Coping Scale (Frydenberg y Lewis, 1997) adaptada por
Pereña y Seisdedos (1997) para muestras hispanoparlantes y sometida a
análisis psicométrico por Caycho, Castillo y Shimabukuro (2014) para
muestras peruanas, que valora 3 estilos de afrontamiento y 18 estrategias
de afrontamiento: Estilo dirigido a la resolución de problemas (ERP),
Estilo dirigido a la relación con los demás (ERD), Estilo improductivo
(EI).
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Beck Hopelessness Scale (Beck, Weissman, Lester, & Trexle, 1974),
adaptada para la población peruana por Aliaga, Rodríguez, Ponce,
Frisancho y Enríquez (2006). El instrumento consta de 20 ítems
distribuidos en 3 factores: Falta de motivación (FM), Expectativas
futuras (EF), Sentimientos respecto al futuro (SF).
Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985),
adaptada para muestra hispanoparlante por Atienza, Pons, Balaguer y
García-Merita (2000), el instrumento mide la satisfacción con la vida a
través de cinco ítems.
Los instrumentos fueron sometidos al análisis factorial exploratorio y al
análisis factorial confirmatorio, para dar validez y confiabilidad a cada
uno de los instrumentos. Los reportes de los resultados psicométrico se
han presentado a revistas latinoamericanas de investigación psicológica.
El tipo de investigación es básica, no experimental relacional de nivel
explicativo predictivo. Para confirmar el modelo teórico se aplicó el
modelamiento de ecuaciones estructurales (Ruíz, 2000) y para predecir
en términos probabilísticos el sentido de vida en adolescentes en función
a las variables observadas se utilizó el perceptron multicapa (redes
neuronales).
El modelo de medición para la variable latente exógena sentido de vida,
estilos de afrontamiento, desesperanza y satisfacción con la vida, fue el
siguiente:
y= Λy η+ ε
Donde:
η: las variables latentes endógenas
Λy: matrices de coeficientes de los indicadores de variables endógenas
ε : son los errores de medida
Por tanto, la ecuación estructural propuesta para el modelo sería la
siguiente:
Sentido de vida (PIL) = ERP+ERD+EI-FM+EF+SF+SWLS+ ξ
Resultados
Se logró predecir el modelo de sentido de vida de los adolescentes, en
el modelo final estimado los indicadores de bondad de ajuste cumple
con los criterios para confirmar el modelo, encontrando que la X2 sea
no significativo para un nivel α= .05, y que los índices CFI (Bentler,
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1988), NFI (Bentler, 1992), GFI (Ullman, 2006), superen el valor de .90,
así como la raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación
(RMSEA) sea menor a .08 (Ullman, 2006). En ese sentido, se confirma
que EI y EF, tienen un impacto directo en la PS, mientras que SF, ERD
y ERP, tienen un efecto negativo en la PS. Del mismo modo, las EF,
SWLS, ERP y EI tienen efectos positivos en las ESE. Sin embargo, el
ERD y SF, tienen efectos negativos sobre ESE. Con respecto al factor
DDL, las variables latentes que tienen efectos positivos son: EF, EI,
SWLS y ERP; mientras que ERD y SF tiene efectos negativos sobre
DDL. Finalmente, el ERP, SWLS y SF tienen efectos positivos en la
variable endógena MT. Sin embargo, el ERD, tiene efectos negativos
sobre la variable endógena MT del sentido de vida en adolescentes.
Asimismo, a través del perceptron multicapa se encontró que los
factores predictores más importantes son la satisfacción por la vida, el
estilo de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas, el estilo
de afrontamiento dirigido a la relación con los demás y falta de
motivación. Asimismo, en función a los factores de importancia
normalizada identificados al realizar la red neuronal, en términos
probabilísticos, se encontró que en los adolescentes con logro interior
de sentido malo se pronostica que el 65% de ellos (255 adolescentes),
seguirán manteniendo un sentido de vida malo y el 34.9% mejorará a un
logro interior de sentido bueno. Del mismo modo, en los estudiantes que
tienen logro interior de sentido bueno se pronostica que 19.4% presente
un logro interior de sentido malo (93 estudiantes) y en el 80.6% se
pronostica que mantendrán su logro interior de sentido bueno (387
estudiantes). Estos datos indican que el aumento o mejoramiento de los
factores analizados, mejorará el sentido de vida en los adolescentes.
Discusión
A nivel latinoamericano son pocos los estudios empíricos sobre sentido
de vida (Martínez et al., 2012; García-Alandete et al., 2013; Noblejas,
1994, 2000; García, Gallego, Pérez, & 2009; Gallego, & García, 2004),
por ello, los resultados obtenidos en este trabajo son relevantes para
próximos estudios en español que planteen el uso del PIL, y la
integración y contrastación de los modelos puede generar nuevos
estudios y reflexiones teóricas y empíricas sobre la medición del sentido
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de vida. En la investigación realizada, modelo predictivo del sentido de
vida del adolescente, se presenta un modelo metodológico para
confirmar un modelo teórico y predecirlo, sin embargo, el trabajo escapa
a una explicación algorítmica y estadística, y apunta más bien, a una
explicación psicológica y social de las variables predictoras del sentido
de vida del adolescente arequipeño.
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Relación entre las expectativas, alianza terapéutica y
resultados en psicoterapia
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de Concepción, Chile.
La investigación en psicoterapia es un área de estudios en creciente
desarrollo. Se han definido dos grandes líneas de investigación, una
enfocada en resultados de la terapia y otra en los procesos terapéuticos.
Dentro de la investigación sobre procesos, se han estudiado cuatro
variables comunes, que influyen en los resultados independiente del
enfoque psicoterapéutico: las variables del cliente o extra-terapéuticas;
factores del modelo o técnica utilizada por el terapeuta; efectos del
placebo, esperanza y expectativas del cliente; y factores de la relación o
alianza terapéutica (Lambert, 2013). Existe un cuerpo de
investigaciones sobre alianza terapéutica -incluyendo instrumentos de
medida consistentes- que demuestran su influencia sobre el proceso y
éxito terapéutico, menor han sido los estudios sobre el impacto de las
expectativas. Objetivo: El presente estudio buscó determinar la relación
entre las expectativas de psicoterapia, alianza terapéutica y resultados
en psicoterapia en usuarios del Centro de Atención Psicológica de la
Universidad de Concepción, (CapsiUdeC).
Método: Para esto se utilizó un diseño no experimental,
descriptivo-corrrelacional, de tipo longitudinal de panel. Los
participantes fueron 26 personas con edades entre 18 y 64 años que
asistieron a psicoterapia en CapsiUdeC, entre los meses de Agosto y
Diciembre del 2016. Para medir expectativas, cuando los participantes
acudían a solicitar atención al centro se les aplicó un cuestionario
elaborado para este estudio que evaluaba expectativas sobre los
resultados de psicoterapia, y expectativas sobre la alianza terapéutica.
Para evaluar alianza terapéutica se utilizó el Working Alliance
Inventory, versión paciente (WAI-P; Horvath, 1981; Santibáñez, 2001),
los
resultados en psicoterapia se midieron con el Outcome
Questionnaire (OQ-45.2; Lambert et al, 1996; Von Bergen & De la
Parra, 2002). Estos dos instrumentos fueron aplicados en la 1a, 3a y 6a
sesión. Se realizaron análisis con estadísticos no paramétricos.
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Resultados: Se observó relación directa entre expectativas hacia
psicoterapia y alianza terapéutica de los pacientes en la tercera sesión de
psicoterapia; fue posible determinar un crecimiento del componente
vínculo de alianza terapéutica entre la primera y la tercera sesión.
Contrario a lo esperado, alianza terapéutica en la tercera sesión no se
relacionó con los resultados de la psicoterapia a la sexta sesión. Sí se
encontró relación entre alianza terapéutica de la sexta sesión y resultados
de la sexta sesión. Finalmente, se detectó una asociación entre las
expectativas sobre la alianza terapéutica y los resultados a la sexta
sesión.
Discusión: Los resultados pudieron verse limitados porque no se
evaluó los resultados al finalizar la psicoterapia sino que en la sexta
sesión. Las expectativas sobre la psicoterapia se relacionan con el
establecimiento de la alianza terapéutica por lo que deben evaluarse y
trabajarse al inicio del proceso terapéutico. La poca claridad en las
relaciones entre alianza y resultados de psicoterapia; y, el hallazgo
inesperado de relación entre las expectativas sobre la alianza terapéutica
y los resultados a la sexta sesión; sugieren la necesidad de replicar de
estudios de seguimiento de procesos terapéuticos que permitan
profundizar la comprensión de las influencias entre expectativas, alianza
terapéutica y resultados.
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Validación de una escala sobre calidez y competencia
en estereotipos: estereotipos de personas con
discapacidad
Palabras clave: Estereotipos, calidez, competencia, discapacidad.
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Léon
El concepto de discapacidad propuesto por la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(Organización Mundial de la Salud, [OMS], 2001) establece que las
personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al
interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás.
Desde esta perspectiva, la discapacidad no reside únicamente en el
individuo, sino que se reconoce la importancia del medio social, al
favorecer o limitar sus oportunidades de interacción dentro de un
ambiente social. Es por ello que, “las personas con discapacidad viven
discapacitadas por la sociedad y no sólo por su cuerpo” (OMS, 2015,
párrafo 1).
En México viven 5 millones 739 mil 270 personas que tienen algún tipo
de discapacidad, dicha cifra corresponde al 5.1% de la población total
del país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2010). La
primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS)
expuso que las personas con discapacidad constituyen uno de los 11
grupos más discriminados del país. En su edición más reciente, se
obtuvo información de una muestra de personas con discapacidad, la
mayoría de ellas (56.3%) tenían dificultad para moverse o caminar. De
los encuestados el 95% vivían con su familia, para más de la mitad
(52.3%) sus ingresos provienen de sus padres y otros familiares,
únicamente el 19.1% consideró que sus ingresos son suficientes para
vivir. La gran mayoría dijo que es difícil o muy difícil obtener algún
apoyo del gobierno a través de los programas públicos. El 60%
considera que los servicios médicos que recibe no son suficientes debido
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a que no reciben toda la atención médica que necesitan. El 47.3% de las
personas con discapacidad motriz señalan que en su ciudad no hay
rampas para sillas de ruedas y el 65% no cuenta con baños que tengan
acceso para silla de ruedas. Según ellas, el desempleo es el principal
problema que enfrentan, seguido de la discriminación (Consejo
Nacional Para Prevenir la Discriminación, 2012). Aunque es posible
suponer que ambas están íntimamente ligadas.
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
discriminación promulgada en 2003 (Cámara de Diputados del H.
Consejo de la Unión, 2016), la discriminación anula o impide el ejercicio
de un derecho a causa de alguna característica de una persona o grupo
social. La sociedad participa en la discriminación hacia las personas con
discapacidad; en primer lugar, al atribuirles características que ponen en
duda sus capacidades (inútiles, incompetentes, tontos, estorbos) y en
segundo lugar, al suponer que necesitan la caridad de los demás. En
México, desde 1997 anualmente se lleva cabo el Teletón, un evento
benéfico televisivo y radiofónico que busca recaudar fondos para niños
con discapacidad. Durante las 24 horas se transmiten imágenes que
muestran la vulnerabilidad de estos niños, mismas que refuerzan la idea
de las personas con discapacidad son objetos de caridad y no sujetos con
derechos. La sociedad considera que las personas con discapacidad no
asisten a la escuela, no trabajan y no son independientes porque su
discapacidad se los impide, en lugar de asumir su responsabilidad al
discriminar y restringir sus oportunidades de desarrollo personal, laboral
y social.
Un eje tradicional de análisis del prejuicio es revisar las actitudes,
positivas o negativas hacia las personas con discapacidad. Las
investigaciones que estudian actitudes hacia las personas con
discapacidad obtienen indicadores en términos de la percepción positiva
o negativa que las personas tienen hacia ellas. Estas mediciones, aunque
valiosas, pueden generar respuestas sesgadas dado que las personas
pueden sentirse menos dispuestas a reconocer sus actitudes negativas
hacia un grupo socialmente vulnerable, como son las personas con
discapacidad (Feinberg, 1967; Carver, Glass & Katz, 1978). Además, es
necesario considerar que la discriminación puede presentarse en otros
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ejes de análisis. Fiske, Cuddy, Glick y Xu (2002) proponen un modelo
de análisis de los estereotipos mediante los ejes de calidez (e.g.
amabilidad, tener buenos sentimientos) y competencia (e.g. eficiente,
hábil) donde los grupos pueden ser percibidos no solo de forma negativa
o positiva, sino con estereotipos que les asignan ciertos roles de acuerdo
a sus atributos de calidez y competencia. Así, por ejemplo, las personas
con discapacidad podrían ser percibidas con características positivas
como tener buenos sentimientos y ser pacientes, amables o tolerantes,
pero carentes de otros atributos necesarios para acceder a funciones
sociales de mayor estatus, como ser competentes o hábiles. Es posible
suponer que en estas escalas las personas obtengan actitudes positivas
hacia las personas con discapacidad debido a que las consideran cálidas,
pero no componentes, y como hemos visto esta idea refuerza los
estereotipos de incompetencia hacia las personas con discapacidad.
Dada esta complejidad de los estereotipos y los procesos de
discriminación en general, resulta necesario de contar con mediciones
complementarias tanto de los prejuicios basados en actitudes como de
los estereotipos a través de los ejes de calidez y competencia. Esta
investigación tiene por objetivo obtener evidencias de la validez de
constructo, criterio, y consistencia interna de la Escala Multidimensional
de Actitudes Hacia Personas con Discapacidad (Findler, Vilchinsky &
Werner, 2007) y la medición de rasgos de calidez y competencia de
Fiske, Cuddy, Glick y Xu (2002), adaptada en este caso mediante viñetas
para su aplicación al estereotipo de personas con discapacidad. Se
propone como hipótesis que ambos instrumentos mostrarán estructuras
factoriales congruentes con las teorías que los respaldan y niveles
adecuados de consistencia interna, además de presentar correlatos
positivos entre sí, dando cuenta de la congruencia teórica de ambas
mediciones.
MÉTODO
Participantes
Se contó con las respuestas de 164 mujeres y 44 hombres, estudiantes
de universidades públicas en México, principalmente de las carreras de
psicología (68.8%), medicina (8.7%) y enfermería (8.7) entre otras
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(13.8%). La edad promedio de los participantes fue =23.18 años, con
una DE=5.06.
Instrumentos
Los estereotipos de calidez y competencia se evaluaron mediante los
instrumentos que para este propósito diseñaron Fiske, Cuddy, Glick y
Xu (2002), mediante 6 reactivos que miden competencia y 6 más que
miden calidez, presentados en formato tipo Likert con opciones que iban
de 1 (Casi nunca) a 5 (Casi siempre). Estos reactivos se respondían con
respecto a dos viñetas que presentaban descripciones breves de
personas, una de ellas con discapacidad y otra sin discapacidad, donde
se solicitaba a los participantes que respondieran cómo se imaginaban
que eran estas personas. Para controlar los efectos del sexo de los
personajes, se utilizaron dos versiones diferentes de estas viñetas
contrabalanceando el sexo de los personajes. La mitad de los
participantes respondieron a viñetas donde la persona con discapacidad
era hombre y la otra mitad a viñetas donde era mujer.
Los participantes respondieron también una traducción al español de la
Escala Multidimensional de Actitudes Hacia Personas con Discapacidad
(Findler, Vilchinsky & Werner, 2007); un instrumento que solicita a los
participantes imaginar que interactúan con una persona con
discapacidad y preguntaba después que tan probable es que
experimentaran un conjunto de emociones (14 reactivos), pensamientos
(10 reactivos) y acciones (seis reactivos) en esa circunstancia. Los
reactivos se presentaban en un formato tipo Likert con opciones que iban
de 1 (nada) a 5 muchísimo). Finalmente, se les preguntaba su sexo, edad,
y si tenían alguna discapacidad o si alguno de sus conocidos la tenía.
Procedimiento
Se consideró como criterio de inclusión que los participantes fueran
estudiantes de alguna carrera universitaria del área de la salud. El
muestreo fue intencional, no probabilístico. Los instrumentos fueron
presentados en una plataforma para ser resueltos en línea. Los
participantes fueron contactados e invitados mediante redes sociales,
informando que sus respuestas serían confidenciales y que serían
analizadas solo con fines de investigación científica. Las respuestas
fueron recopiladas entre el 15 y el 24 de noviembre de 2017.
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RESULTADOS
Para verificar la validez del instrumento se realizó un análisis factorial
de máxima verosimilitud con rotación Varimax que reflejó una
estructura de dos factores teóricamente congruentes con los conceptos
de calidez (α=.91) y competencia (α=.82) que explican en conjunto el
66% de la varianza total. Los análisis descriptivos muestran una alta
percepción tanto de calidez ( =4.2) como de competencia ( =4.3)
hacia el personaje con discapacidad descrito en la viñeta, sin que estas
diferencias sean estadísticamente significativas (t=1.3, gl=197, p=.178).
Al comparar ambas viñetas se observan percepciones similares de
competencia (t=1.5, gl=182, p=.125) pero niveles más altos de calidez
para el personaje con discapacidad ( =4.2) que para el personaje sin
discapacidad ( =4.0) (t=3.16, gl=181, p=.002).
DISCUSIÓN
Estos resultados parecen señalar una baja disposición a reportar
estereotipos de incompetencia hacia las personas con discapacidad, pero
una percepción, probablemente compensatoria, de mayores atributos de
calidez que en personas sin discapacidad.
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Simposio Internacional: Reflexiones sobre la
formación del psicólogo
Palabras clave: Formación en Psicología; Enseñanza de la psicología; Planes de
Estudio

Claudio López Calle
Universidad de Cuenca, Ecuador
En Latinoamérica, la formación de los psicólogos surgió alrededor de la
mitad del siglo anterior. Desde entonces la psicología se ha desarrollado
como una disciplina independiente y también como profesión. La
formación en cada uno de los países tiene cosas comunes y también ha
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tomado diferentes matices. La preocupación por la formación del
psicólogo ha estado presente a lo largo de los años, desde el inicial
modelo Boulder, pasando por el modelo Bogotá, hasta las diferentes
reflexiones actuales en varias organizaciones y países. El tema no ha
sido ajeno a la Sociedad Interamericana de Psicología; históricamente
dentro de su seno ha creado foros de discusión, un grupo de trabajo y
también ha incentivado publicaciones sobre la formación y
profesionalización de los psicólogos en los diferentes países. Varias son
las preocupaciones sobre la temática, entre las que podemos destacar:
cómo formar a los psicólogos (si la formación debe tener un carácter
universal, regional o nacional, si debe ser por contenidos o por
competencias, si la titulación en el grado debe ser generalista o
especializada); cómo asegurar que la formación sea de calidad; cómo
evaluar y acreditar programas de formación; cómo hacer para que la
formación sea pertinente a los diferentes contextos. El simposio
reflexiona sobre estas y otras temáticas.

La Enseñanza de la Psicología en el Perú a inicios del
siglo XX
Tomás Caycho Rodríguez
Universidad Privada del Norte
Históricamente la enseñanza profesional de la psicología en el Perú se
inicia en 1955 con la fundación de la sección de psicología en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Sin embargo,
mucho antes de esta fecha, encontramos cursos de psicología dentro de
la diversas facultades de Letras, Humanidades o Ciencias en la misma
UNMSM. Uno de esos intentos es el programa de psicología y lógica de
Pedro Zulen. En 1923 Zulen ingresa a la enseñanza en la Universidad
de San Marcos, haciéndose cargo de la cátedra de Psicología y Lógica.
Desde aquí difunde las principales corrientes de la filosofía de su época,
particularmente la norteamericana e inglesa. Producto de sus clases se
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publica póstumamente su “Programa de Psicología y Lógica. Según el
dictado en el 2do semestre de 1924” en 1925. El Programa de Psicología
y Lógica (1925) está constituido básicamente de las lecturas del último
curso del mismo nombre dictado en 1924 en la Facultad de Filosofía,
Historia y Letras de la Universidad de San Marcos.
En este sentido, la presentación tiene como objetivo analizar el contexto
social y el pensamiento de la época en que aparece el libro de Zulen así
como dar a conocer su importancia en la enseñanza de la psicología en
las primeras décadas del siglo XX.
Método
En función de todo lo mencionado, el presente estudio es teórico de tipo
narrativo (Ato, López & Benavente, 2013) caracterizado por ser una
revisión teórica a partir de estudios primarios de un área temática de
investigación en particular. Así, se un análisis de contenido del libro
Programa de Psicología y Lógica. Según el dictado en el 2do semestre
de 1924 y otros estudios primarios de Zulen.
Resultados
Pedro Salvino Zulen Aymar nació el 12 de Octubre de 1889 en la ciudad
de Lima. Sigue estudios universitarios en las Facultades de Ciencias
Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos entre 1906 y 1907. Posteriormente, entre 1909, 1913 y 1914
continua estudiando en la misma universidad pero esta vez en la
Facultad de Letras. Finalmente, entre 1914 y 1915 cursa materias en la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. En 1916, Zulen inicia
una serie de viajes que lo alejarían algún tiempo del Perú, visitando
Chile, Argentina y Estados Unidos. En este último país sigue estudios
de Psicología y Filosofía en la Universidad de Harvard que
lamentablemente no logra culminar al tener que regresar al Perú por
problemas de Salud.
En 1923 Zulen ingresa a la enseñanza en la Universidad de San Marcos,
haciéndose cargo de la cátedra de Psicología y Lógica. Desde aquí,
Zulen difunde las principales corrientes de la filosofía de su época,
particularmente la norteamericana e inglesa. Gracias a él, en el Perú se
tiene referencia por primera vez del pensamiento de Bertrand Russel,
con quien nuestro compatriota mantuvo activa correspondencia
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(Zolezzi, 2004), difunde las ideas de Dilthey y el ya mencionado
Bergson, así como la Gestalt de Wertheimer, Köhler, Koffka, Stern,
entre otros. Producto de sus clases se publica póstumamente su
“Programa de Psicología y Lógica. Según el dictado en el 2do semestre
de 1924” en 1925.
El Programa de Psicología y Lógica (1925) está constituido básicamente
de las lecturas del último curso del mismo nombre dictado en 1924 en
la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad de San
Marcos y el cual se encuentra dividido en dos partes; la primera dedicada
a la psicología y la segunda enfatizada en la lógica. Asimismo, la sección
dedicada al programa de psicología la podemos dividir en tres partes:
una primera parte referida a las tendencias actuales de la psicología, la
segunda circunscrita a realizar un recuento histórico de la psicología y
por último, una tercera sección dedicada a la psicología y sus propósitos.
Discusión
En el libro Zulen se muestra como un atildado conocedor de las
corrientes psicológicas más importantes de su época. Así, Zulen discute
el behaviorismo de John Watson señalando que para el psicólogo
estadounidense “la psicología es una ciencia natural que no necesita
reconocer existencia a los estados mentales por sí ni al medio que
poseemos para confirmar su realidad” (p. 3). Para Zulen, según el
conductismo, la actividad se expresaría en términos de conducta de un
organismo, concebido como un todo, que responde a diferentes
estímulos externos. Esta característica lleva a Zulen a considerar el
conductismo como la negación de lo psicológico. A pesar de su crítica
al conductismo, Zulen emplea el término “conducta” en su definición de
la psicología: “La psicología es la ciencia que estudia la vida mental,
tratando de registrar en un todo orgánico los hechos que la revelan. La
forma más general en que la vida mental se manifiesta es el behavior”
(p. 23). Hay que señalar que en esta definición Zulen utiliza behavior de
acuerdo a lo planteado por McDougall, para quien toda conducta se basa
en una organización mental.
Zulen es también uno de los primeros difusores de la gestaltpsychologie
en el Perú. Así, da importancia a los postulados que señalan que la
experiencia no se encuentra dividida en partes sino más bien que se

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

276

277

muestra en su totalidad. Zulen se muestra también contrario al empleo
del método experimental, sosteniendo que éste solo estudia las
manifestaciones externas dejando de lado lo verdaderamente
psicológico, lo interno.
Se concluye que el programa de Zulen es uno de los más importantes y
sistemáticos programas de enseñanza de la psicología en el Perú a
inicios del siglo XX.
Referencias
Ato, M., López, J. J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de
clasificación de los diseños de investigación en psicología. Anales de
psicología, 29(3), 1038-1059
Zolezzi, M. (2004). Pedro S. Zulen (1889-1925). En M. L. Rivara de
Tuesta (Coord.). La intelectualidad peruana del siglo XX ante la
condición humana. Tomo I. (pp. 170-185). Lima: Gráfica
Euroamericana S.R.L
Zulen, P. S. (1925). Programa de Psicología y Lógica. Según el dictado
en el 2do semestre de 1924. Lima: Imprenta Garcilazo

Formación de psicólogos en américa latina: un
análisis global de los desafíos futuros
Miguel Gallegos
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Rosario, UNR.
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación,
IRICE.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
CONICET
La formación de psicólogos cuenta con setenta años de vigencia en
América Latina, si se toma como medida la organización del primer
programa de formación académica en la Universidad de Chile, en el año
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1947. Durante el tiempo transcurrido la psicología se ha consolidado
como disciplina y profesión en todos los países de la región. En la
mayoría se encuentran múltiples programas de formación y una
importante cantidad de estudiantes de psicología. La formación de
posgrado ha crecido sustancialmente y se han ampliado los campos de
actuación profesional. La psicología es reconocida jurídica y
socialmente. Se están llevando a cabo instancias de evaluación y
acreditación de los programas de formación. De acuerdo a este
importante desarrollo de la psicología como ciencia y profesión, es
importante analizar cuáles son los desafíos que enfrenta la formación del
psicólogo de cara al futuro en América Latina.
Método
Para responde a esta pregunta se hizo una recuperación y análisis de
diversas fuentes documentales, por medio de bases de datos, búsqueda
bibliográfica en bibliotecas y consultas a colegas especializados en la
temática.
Resultados y discusión
De acuerdo al relevamiento y análisis de la información, se plantean los
siguientes desafíos: 1) Favorecer mayores procesos de cooperación
interinstitucional entre los diversos organismos competentes en la
formación en psicología en la región; 2) Mejorar los procesos de
evaluación y acreditación de carreras de psicología con el objetivo de
mejorar la calidad de la enseñanza y la formación; 3) Fomentar una
mayor diversificación de la formación y la práctica profesional del
psicólogo de modo de no generar solapamiento y áreas de vacancia; 4)
Monitorear periódicamente las problemáticas sociales con las que se
enfrentaran los futuros profesionales; 5) Propiciar modelos curriculares
flexibles que permitan absorber las necesidades sociales; 6) Establecer
criterios de calidad académica respecto de la formación virtual, tanto en
el grado como en el posgrado; 7) Contribuir al desarrollo de la
investigación y la producción de conocimientos psicológicos situados y
contextualizado; 8) Favorecer una mayor incidencia de la psicología en
el ámbito público, en el diseño, construcción y ejecución de políticas
públicas. Se concluye que tales desafíos deben servir para orientar las
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mejoras y cambios en los procesos formativos de los psicólogos en la
región.
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Simposio: Estado actual y retos de la Psicologia del
desarrollo en latinoamérica
Palabras clave: psicología del desarrollo, avances, infancia, adolescencia, adultez.

María del Carmen Manzo Chávez , UMSNH, México
Mónica Roncancio Moreno, Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia
Blanca Estela Barcelata Eguiarte, UNAM, México
Milton Eduardo Bermúdez-Jaimes, Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, Colombia
Este simposium presenta los avances sobre Psicología del desarrollo,
con estudios que hablan de la infancia, la adolescencia y la adultez en
Latinoamérica, comenzado con Rocancio (2017) en “Desarrollo del
Self Dialógico y transiciones escolares” que presenta un estudio de caso
en Brasil, en donde se siguieron las trayectorias de algunos niños desde
el kínder hasta la primaria desde un enfoque cualitativo, para comprobar
el desarrollo del Self Dialógico y transiciones escolares. Concluyendo
que a pesar de los momentos críticos vividos, el niño tiene la capacidad
de atravesar el proceso de transición, el cual se facilita si el niño se
acompaña de otros significativos, ya que desde edades tempranas los
niños desarrollan estrategias para su propio desarrollo y es por eso que
pueden adaptarse al nivel educativo emergente, además de crear
significados sobre sí mismos construyendo así sus propias trayectorias
del desarrollo.
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Manzo (2017), en “Reacciones psicológicas de los niños
institucionalizados ante la reintegración: historia de vida” en México,
presenta la situación actual de los niños institucionalizados que son
reincorporados al hogar materno a través de una historia de vida de una
niña de 11 años. Encontrando que después de la reintegración presentó
conductas agresivas hacia los padres y cuidadores y el entorno, enojo,
rebeldía, retraimiento, sentimiento de rechazo, tristeza, dificultades en
la socialización, dificultades en la adaptación al hogar, bajo desempeño
escolar, conductas antisociales (robo y fuga del hogar), conductas
disruptivas, conductas sexuales inapropiadas, entre otras. Concluyendo
que la reintegración, ocasiona en los niños un desajuste emocional que
se manifiesta por una serie de conductas desadaptativas, además de la
profunda huella que el abandono, la separación y el rechazo traen
consigo.
Barcelata (2017) en México en “Indicadores de riesgo-protección
personales y contextuales para la resiliencia en adolescentes mexicanos
con adversidad económica”,explora los factores que pueden intervenir
para ponerlos en situación de riesgo y a su vez lo que pueden fungir
como factores de resiliencia. Trabajó con 500 adolescentes Mexicanos
de nivel bachillerato, y encontró que los estresores y conflictos
familiares son factores de riesgo que pueden incrementar además de la
no adaptación y la dificultad para la solución de problemas. Por el
contrario la unión familiar y otros tipos de apoyo sirven como factores
resilientes. Se cree que los adolescentes que no presentan características
resilientes están expuestos a factores de riesgo pero no cuentan con
apoyos que contrarresten los efectos negativos de tales factores.
Bermudez-Jaimes (2017), en “Estrechando la brecha: investigando a
padres en psicología del desarrollo en Colombia” menciona hay
investigaciones al respecto de la parentalidad, sin embargo es nula la
información respecto a familias monoparentales o de padres del mismo
sexo. En esta ponencia se sintetizan las principales investigaciones que
en los últimos 10 años se han realizado sobre el tema. Los hallazgos
muestran que si bien se ha logrado aportar algo de evidencia, aún existen
áreas por indagar como los padres que se quedan en caso, familias mono
parentales y padres del mismo sexo.
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Psicologización del cambio social: comunidades
intencionales y territorialidades alternas
281

Palabras clave: utopía, territorio, psicologización, individualismo, neoliberalismo

Rodolfo Mardones Barrera
Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile
Doctorado en Ciencias Sociales Universidad de la Frontera
La transformación social ha sido un tema central para la psicología
crítica. La mayor parte de los casos hablan de una transformación social
de base colectiva o comunitaria (e.g. Montero, 2006), sustentada en la
multitud, para configurar otros mundos posibles de habitar el planeta de
manera más justa y consciente. Esta perspectiva ha acogido un sinfín de
utopías a lo largo de la historia, lo que, por un lado, ha dado ejemplares
frutos en territorios específicos y, por otro lado, ha entregado calamidad
y sufrimiento como respuesta de los Estados u otros dispositivos que
sustentan al neoliberalismo.
Por un carril distinto han transitado una serie de iniciativas que, sin
perder de vista la transformación social como el camino a seguir, centran
el cambio en el individuo y luego, consecuencia de su propia
transformación, el cambio de las comunidades y la sociedad (Bajoit,
2008). Por otro lado, una perspectiva disímil, a la enunciada
previamente, ha advertido sobre la penetración del neoliberalismo en el
gobierno de la vida y la promoción de la psicologización como proceso
de internalización de situaciones de orden social (Álvarez-Uría, 2011;
Ampudia, 2006; Bröckling, 2015; De Vos, 2012; Han, 2012; 2014). Esto
tendrá influencias concretas en los individuos, orientando su vida a la
realización personal y gestión de las emociones (Álvarez-Uría, 2011),
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rendimiento (Han, 2014), emprendimiento y la felicidad (De la Fabián y
Stecher, 2013). Este contexto nos posiciona en un escenario
contradictorio respecto al protagonismo que asume el sujeto en la
transformación social y, al mismo tiempo, en la vida neoliberal, ante lo
cual surge como pregunta de investigación ¿Cuáles son las
características del sujeto participante de iniciativas que consideran la
transformación personal para la transformación de la sociedad
neoliberal? Pregunta que orienta una investigación de mayor alcance, y
que en este trabajo esbozará una introducción al tema y algunos
resultados preliminares.
Método: en este contexto, esta comunicación tiene por objetivo describir
los discursos de iniciativas de transformación social basadas en el
cambio individual. Se focaliza en un caso de estudio de gran presencia
territorial contemporánea: las comunidades intencionales. Estas se
entienden como un conjunto de personas que deciden vivir juntas en un
territorio no urbano, en base a valores, principios y objetivos en común,
lo cual busca configurar un estilo de vida explícitamente alternativo al
neoliberalismo (Andreas y Wagner, 2012; Leafe, 2007). Estas
comunidades se han fundado con mayor frecuencia en torno a la
concreción territorial de utopías políticas, religiosas y de cooperación
(Choi, 2008), por ejemplo, bajo principios socialistas, anarquistas,
religiosos, hippies y actualmente una perspectiva holística orientada por
valores principalmente ecológicos (Escorihuela, 2008). Se focalizan tres
comunidades intencionales en Chile, que por razones de
confidencialidad se llamarán comunidad A, B y C. En este contexto
empírico y mediante una selección intencionada de documentos textuales y gráficos- elaborados por las mismas comunidades, se
conforma un corpus de datos que se examina mediante el análisis del
discurso.
Resultados: los resultados preliminares permiten esbozar algunos ejes
discursivos de estas iniciativas de transformación social basadas en el
cambio individual, estas se pueden reconocer en axiomas como: la
convivencia comunitaria ayuda al desarrollo personal y espiritual; la
instancia de vida comunitaria es orientada por saberes, conocimientos y
valores diversos; el separarse de la vida neoliberal e instalarse en un
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territorio no urbano permite una conexión con la naturaleza; el individuo
es libre, protagonista y gestor de su propia vida; el individuo tiene la
obligación moral de buscar su desarrollo personal y espiritual; se
implementan una serie de prácticas que contribuyen a un desarrollo
holístico y evolutivo de la conciencia; las distintas prácticas de
desarrollo personal-espiritual son facilitadas colectivamente y por
sujetos más avanzados en la evolución de su consciencia; la
participación en las distintas actividades esta mediada por el dinero y
condiciones materiales para acceder a comunidades alejadas de los
centros urbanos.
Discusión: una de las cuestiones centrales de estas iniciativas, es la
propuesta de un nuevo sujeto social consciente y capaz de gestionar su
propia transformación y gracias a esto contribuir a la transformación de
la sociedad en la que habita. Esto implica el despliegue de un lenguaje y
una serie de herramientas que inscriben la transformación social en el
mundo interno del sujeto y la traducen a un lenguaje psicológicoespiritual. Finalmente se advierte una posible articulación entre los
nuevos códigos “psi” de la transformación social y los mandatos sociales
propios de la sociedad global psicologizada involucrados en el control
de la vida en base a imperativos de realización personal, bienestar,
rendimiento, emprendimiento y felicidad; cuestión que orientará futuras
indagaciones.
Referencias
Álvarez-Uría, F. (2011). La psicologización del yo: materiales para una
genealogía del descubrimiento del mundo interior. Educ. Real., Porto
Alegre,
36(3),
911-944.
Recuperado
de
http://www.ufrgs.br/edu_realidade
Ampudia, F. (2006). Administrar el yo: literatura de autoayuda y gestión
del comportamiento y los afectos. REIS, 113(6), 49-75. recuperado de
http://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2006/00000113/00000
001/art00002
Andreas, M. y Wagner, F. (eds.) (2012). Realizing Utopia, Ecovillage
Endeavors and Academic Approaches. Munich: Federal Ministry of
Education and Research
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felicidad y gubernamentalidad neoliberal: “ocúpate de ser feliz y todo lo
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Han, B. C. (2014). Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de
poder. Barcelona: Herder Editorial.
Leafe, D. (2007). Finding community. How to join en ecovillage or
intentional community. Canadá: New Society Publishers
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Revisión de tres versiones del cuestionario de barrat
para la medición de la impulsividad
Palabras clave: Impulsividad, Medición, Escala Barratt de Impulsividad (BIS).
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La escala Barratt (BIS) es uno de los instrumentos de auto reporte más
utilizados para evaluar impulsividad en población adulta, ha sido
traducido a más de cinco idiomas alcanzando índices de confiabilidad
superiores a .7 (Chahín-Pinzón, 2015). Sin embargo, con múltiples
revisiones y modificaciones de su versión original en inglés, la
estructura factorial es un tema de discusión a lo largo de las cinco
décadas de historia de desarrollo del instrumento (Stanford et al., 2009).
Desde la versión 11 revisada, el instrumento mostró buena consistencia
interna total para muestras de universitarios, drogadictos, pacientes
psiquiátricos e internos penitenciarios, por lo que se propuso como una
herramienta de utilidad clínica (Patton, Stanford, & Barratt, 1995).
El uso del BIS-11 en clínica e investigación se expandió por
Iberoamérica, donde se han realizado adaptaciones y estudios sobre la
validez del BIS en español (Oquendo et al., 2001), con 30 ítems tipo
Likert agrupados en las tres dimensiones propuestas para la versión
anglosajona del instrumento: impulsividad atencional o cognitiva,
impulsividad motora e impulsividad no planeada (Patton et al., 1995;
Stanford et al., 2009). Pero estudios posteriores con muestras de
diferentes contextos no apoyan la correspondencia con la organización
factorial original (Folino, Escobar-Córdoba, & Castillo, 2006; MartínezLoredo, Fernández-Hermida, Fernández-Artamendi, Carballo, &
García-Rodríguez, 2015).
Por otra parte la mayoría de revisiones del BIS en inglés y español
soportan su validez sobre la predicción de diagnósticos o evaluaciones
de problemas de conducta relacionados teóricamente con la
impulsividad (p.e. conducta antisocial, consumo de sustancias
psicoactivas, logro escolar, etc.)(Salvo G & Castro S, 2013). Así se ha
fundamentado el uso del BIS-11 en contextos diagnósticos, y en paralelo
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surgieron versiones del BIS más cortas a partir del mismo conjunto de
ítems con el fin de agilizar su aplicación. A pesar de las críticas sobre
la validez de constructo (Ver Chahín-Pinzón, 2015), hay pocos estudios
que examinen si la estructura interna del test se conserva a través de sus
versiones breves y por lo tanto que tengan el mismo alcance en la
práctica.
Orozco-Cabal, Rodríguez, Herin, Gempeler, and Uribe (2010)
evaluaron la confiabilidad y validez del BIS-15 (compuesto por los
ítems 15, 18, 2, 12, 21, 11, 30, 8, 1, 10, 29, 9, 7, 19, y 16 del BIS-11)
usando una muestra de estudiantes universitarios y una muestra clínica,
sus resultados confirman la estructura tradicional de tres dimensiones y
una buena confiabilidad para su uso en población colombiana. Hace
algunos años se propuso al BIS-brief (compuesto por los ítems 1, 2, 5,
8, 9, 12, 14, y 19 del BIS-11) como una forma de reducir la carga para
los encuestados sin pérdida de información (Steinberg, Sharp, Stanford,
& Tharp, 2013), sin embargo no hay reportes acerca de la consistencia
del test en español. Por consiguiente este estudio se propone comparar
la confiabilidad y estructura factorial del BIS-11, BIS-15 y BIS-Brief en
una muestra de estudiantes universitarios de Colombia.
Método
Participantes
En este estudio participaron 267 (203 mujeres, 54 hombres) estudiantes
de primer año del pregrado en Psicología de la Universidad Católica de
Pereira (UCP), quienes fueron contactados personalmente en sus
horarios de clase, la edad promedio de los participantes fue 18,8 años
con una desviación estándar de 1.9.
Instrumento
Se utilizó la versión de 30 preguntas tipo Likert en español del BIS-11
publicada por Salvo y Castro (2013).
Procedimiento
Tras la convocatoria, los participantes leyeron y firmaron el
consentimiento informado aprobado por el comité de ética de la UCP.
Seguido, contestaron las preguntas del BIS-11 suministradas en una hoja
de papel. Las respuestas de todos los cuestionarios fueron transcritas en
una base de datos y siguiendo a Orozco-Cabal et al (2010), se realizó un
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análisis factorial confirmatorio por componentes principales y rotación
varimax en SPSS v24. Sobre los mismos datos se realizaron los análisis
para la versión de 15 (Orozco-Cabal et al., 2010) y 8 preguntas
(Steinberg et al., 2013), se interpretaron solo los pesos superior a .3
(Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010).
Resultados
De acuerdo con la prueba de esfericidad de Bartlett (p < .001), el análisis
factorial es aplicable para las tres versiones. Los ítems guardan una
buena correlación según la prueba KMO, para el BIS-11 fue de .760;
BIS-15 .783; y para la versión más corta de .627.
Por otra parte se observó una buena fiabilidad (a >.7) en las versión 11
y 15, mientras que el Bis-brief tuvo un Alfa de Cronbach igual a .542.
La versión de 15 ítems logra explicar el 57.9% de la varianza en 5
componentes, mientras que la versión 11 logra 59.4% con diez
componentes y la versión corta alcanza 56.25% en tres componentes
calculados. Se encuentran distintas soluciones factoriales, de dos o de
una dimensión, ninguna guarda la correspondencia ítem-clase de la
propuesta del BIS-11 tradicional.
Discusión
Siguiendo la tradición de investigaciones sobre este instrumento se
confirma la buena confiabilidad y consistencia interna en las respuestas
entre los reactivos. Por otra parte, los resultados concuerdan con lo
reportado por Orozco-Cabal et al (2010) en cuanto a la pertinencia del
BIS-15 para la medición del constructo; esta versión abreviada del BIS11 se ajusta mejor a la medición del constructo en la muestra de
estudiantes universitarios estudiada.
No se puede confiar en la estabilidad de la medición del constructo a lo
largo de las modificaciones del conjunto y número de ítems que la
componen. Ante la inconsistencia de los factores del BIS entre las
investigaciones, para intentar mejorar la estabilidad del modelo
factorial, los estudios futuros deberán considerar nuevas
interpretaciones de las soluciones factoriales que explican el constructo
entre las muestras en distintos contextos (Chahín-Pinzón, 2015).
En términos de Oliden (2003), las aproximaciones de validación del BIS
han sido puramente operacionales, donde prima la validez externa, sin
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detenerse sobre la consistencia teórica del constructo impulsividad –
muy cuestionada hoy en día-. Por consiguiente debe avanzarse hacia
una comprensión contextual del BIS, donde se tenga en cuenta el
propósito y utilidad de los puntajes del test; donde se relacione el
contenido, el proceso de respuesta, la estructura interna, las
correlaciones con otras variables y las consecuencias del test.
En este estudio se ha controlado el proceso de respuesta y el contenido,
pero no se puede considerar las tres versiones del cuestionario como
equivalentes o intercambiables. Cada una de las subversiones del BIS
debería someterse a un análisis más riguroso sobre el contexto de uso en
Iberoamérica, las condiciones sobre la cual se valida y sobre la que luego
se espera un uso, particularmente con los estudiantes que han sido la
mayor fuente de datos en la literatura al respecto.
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Subjetividade e sujeito moral: avançando na
compreensão da moralidade enquanto um processo
subjetivo
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Andressa Martins do Carmo de Oliveira
Felix Jorge Robinson Samuells
Universidade de Brasília – UnB, Brasil.
Diferentes autores da Psicologia estudaram o tema da moral, dedicandose a pensar, quase exclusivamente, sobre o “desenvolvimento moral”,
culminando na maioria de suas produções teóricas (Piaget, 1994;
Kohlberg, 1992; Gilligan, 1993). Algumas das principais concepções de
certos autores são apresentadas adiante, e concomitantemente, são
expostas algumas críticas lançadas às suas abordagens.
Piaget (1994), um dos pioneiros nas investigações desta temática,
dedicou-se ao estudo do julgamento moral sob uma perspectiva
cognitivista. Elaborou um método para compreender como este
julgamento se desenvolvia nas crianças, considerando observações
realizadas em atividades lúdicas. Um de seus adeptos, Kohlberg (1992),
também enfatizou a cognição em seus estudos, no entanto, foi além das
concepções piagetianas, ao incluir pressupostos filosóficos.
Diferentes críticas foram lançadas às teorias de Piaget (1994) e de
Kohlberg (1992). Para Gilligan (1993), estes autores elaboraram seus
estudos considerando, predominantemente, apenas o gênero masculino.
Para essa autora, a cultura tem um papel essencial no desenvolvimento
moral, considerando modelos que são estabelecidos para cada gênero, o
que culminava em uma distinção na forma como homens e mulheres
produzem seus julgamentos morais e valores. Assim, contestava
atribuições universalistas e lineares ao desenvolvimento moral segundo
propostas cognitivistas.
Igualmente, diferentes críticas problematizaram o modo universalista de
se conceber a moral na orientação cognitivista, referindo-se à destituição
da importância do contexto em suas análises e reduzindo, portanto, o
desenvolvimento da moralidade ao desenvolvimento da cognição
(Campbell & Christopher, 1996; Gilligan, 1993). Ao desconsiderar o
contexto, prioriza-se certa similaridade entre o desenvolvimento moral
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e sua relação com as fases/etapas do desenvolvimento, subestimando
processos culturais e individuais na produção do conhecimento.
Logo, um dos problemas das concepções universalistas reside no
tratamento homogêneo concebido à moralidade, resultando na
impossibilidade de gerar inteligibilidade sobre a qualidade da produção
moral de forma singularizada, além de ignorar sua capacidade de gerar
alternativas e de definir caminhos de transformações e produções
próprias.
Quanto às produções no Brasil, conforme La Taille (1998) aponta,
muitas das investigações científicas produzidas sobre o tema partem de
princípios cognitivistas, baseados em Piaget e Kohlberg. No entanto,
diferentes trabalhos têm reconhecido a importância de alcances mais
abrangentes nas investigações, de modo a incluir dimensões sociais,
culturais e aspectos afetivos para além dos processos cognitivos
(Vasconcelos, Arantes, Souza, Trevisol, & Belloto, 2010).
É diante desse cenário, que a Teoria da Subjetividade (2002), em uma
perspectiva cultural-história, avança em relação à temática, ao favorecer
a compreensão da moralidade enquanto processo subjetivo, em que o
social e individual se integram de maneira recursiva na produção do
conhecimento. Assim, possibilita superar a dicotomia individual-social
prevalecente em diferentes estudos da moral, distanciando-se de uma
compreensão estática da constituição de diferentes valores de uma
pessoa, caracterizada por noções apriorísticas, inflexíveis, da moral. Isso
se dá, sobretudo, ao ter em conta uma qualidade específica dos
fenômenos humanos que tem sido ignorada pelas perspectivas
hegemônicas nesse campo: a unidade simbólico-emocional.
Nessa perspectiva, o estudo da moralidade transcende a consideração
somente do conteúdo expresso, incluindo a dimensão afetiva e a história
singular daquele que se posiciona moralmente. Considera-se, assim, a
possibilidade da emergência do sujeito, que não se torna refém do
mundo em que vive, ponderando o sujeito moral, que produz frente
àquilo que sente e simboliza em relação às suas diferentes experiências
– processo esse constituinte da produção subjetiva (González Rey,
2012).
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Frente ao exposto e considerando a perspectiva em questão,
diferentemente de buscar abranger a moral enquanto fenômeno abstrato
e externo à pessoa, este trabalho teve como objetivo explorar processos
subjetivos da moralidade, a partir do estudo de um caso, buscando
compreender a emergência de sentidos subjetivos tanto frente a temas
polêmicos e associados a aspectos morais, como frente às relações que
eram parte das vivências da participante.
Método
A pesquisa apoiou-se no método construtivo-interpretativo,
fundamentado pela Epistemologia Qualitativa, propostos por González
Rey (2005). Dentre seus princípios, defende o caráter construtivointerpretativo na produção do conhecimento, reconhece a centralidade
da qualidade do diálogo no processo da pesquisa, e do singular na
produção do saber.
A participante foi uma jovem universitária, Ana (nome fictício), 21
anos, solteira, estudante de uma Universidade particular no Brasil.
Em relação aos instrumentos, nesse referencial são usados como fonte
para estimular a fala do participante no contexto da pesquisa. Para este
estudo, foram utilizados dinâmicas conversacionais, complemento de
frases, filme seguido de debate e aplicação de questionário aberto.
Foram realizados dois encontros grupais (filme e questionário aberto) e
três encontros individuais (complemento de frases e dinâmica
conversacional) com a participante. Os encontros tiveram a duração de
cerca de três horas.
Discussão
A partir da análise e construção da informação do caso Ana, estudou-se
o “sujeito moral”, tendo em conta sua capacidade reflexiva e de
posicionamentos morais a partir daquilo que ela acreditava, envolvendo
diferentes esferas da sua vida.
Ainda no início da universidade e solteira, Ana experimentou uma
gravidez não planejada. Apesar de inserida em um meio familiar
extremamente conservador e religioso, ela assumiu para si as próprias
responsabilidades, se posicionando ativamente frente ao desafio,
produzindo sentidos subjetivos alternativos às crenças da família. Como
desdobramento dessa trama, novos sentidos subjetivos foram emergindo
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também em diferentes momentos de sua vida, de modo que esse
processo se estendeu para além do fato que o provocou.
Deste modo, tanto na família, na universidade, como com suas
amizades, Ana passou a gerar novas produções subjetivas associadas a
um posicionamento moral autêntico, que se diferenciava, por exemplo,
dos valores morais e religiosos preservados por sua família. Ela
começou, assim, a viver em consonância com aquilo que sentia,
acreditava, suas crenças e valores.
Todas essas mudanças que foram tomando forma, geradas incialmente
no desafio da gravidez, passaram a permear muitos de seus
posicionamentos ante a própria vida, de modo que ela foi se tornando
sujeito das próprias escolhas, optando por tomar decisões.
Compreendeu-se, assim, estruturação de um campo moral produzido
pelas próprias concepções em relação àquilo que ela acreditava e se
empenhava em concretizar.
Compreende-se que a emergência de nova configuração subjetiva da sua
relação com a família, ao experimentar a gravidez, passou a gerar novos
sentidos subjetivos, suscitando mudanças em diversos de seus
posicionamentos. Por exemplo, antes frequentava a igreja com os pais,
no entanto, ela se posicionou frente aos dogmas que não concordava e,
mesmo contra os pais, deixou de acompanha-los. Ademais, passou a
refletir sobre seus preconceitos, os mesmos sustentados por sua família,
culminando em novas amizades que incluíam pessoas de diferentes
preferências sexuais, raça e classe.
A coerência dessas mudanças, somado à sua força para produzir
subjetivamente frente aos desafios, as escolhas que fazia para sua vida a
partir daquilo que acreditava, evidenciam que Ana foi se tornando
sujeito no curso da vida. Ela foi demonstrando sua habilidade crítica e
ativa para estruturar um campo moral singularizado, considerando sua
capacidade para gerar alternativas ante à presença de fenômenos
aparentemente imutáveis, bem como para confrontar-se com critérios
rígidos e dominantes em seu meio familiar. Tudo isso a conduzia a
transformações cruciais em sua vida, voltadas ao seu bem-estar.
Por fim, a ênfase não estava no comportamento moral abstrato,
explícito, superficial, ou no raciocínio intelectual responsável por
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conduzir Ana a agir moralmente, mas na configuração subjetiva que
estava na base da produção moral.
Considerações finais
A partir dos alcances desta pesquisa, compreende-se que:
1.
Considerar o sujeito moral é uma das contribuições heurísticas
da Teoria da Subjetividade, pois possibilita falarmos em uma qualidade
moral produzida subjetivamente, bem como pensar o homem enquanto
transformador de sua história;
2.
A moral é uma produção subjetiva que reúne recursivamente
toda uma trama de vida em sua complexidade;
3.
Situações desafiadoras, que exigem criatividade para
transformações, podem vir a favorecer novas produções subjetivas, se
dissipando ainda para outras áreas da vida.
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Marxismo, psicología y complejidad.
Palabras clave: Teoría de la Complejidad, Psicología, Materialismo Dialéctico e
Histórico

Iván Mejía Mora.
Facultad de Ciencias Psicológicas, Universidad de Guayaquil
Se examina la historia de la psicología desde la Teoría de la
Complejidad, entendiéndola como desarrollo del Materialismo
Dialéctico, con consecuencias para una construcción epistemológica de
la Psicología como ciencia, destacando su planteo desde un
academicismo, olvidando que el Materialismo Dialéctico tiene como
fundamento la transformación de la realidad.
La Psicología es una ciencia compleja: por su naturaleza como
ciencia social y natural, su objeto de estudio el ser humano y su
construcción como ciencia es compleja. La pregunta es ¿Cómo entender
la Psicología desde la Teoría de la Complejidad? Los objetivos son:
1. Interpretar la Historia de la Psicología desde la Teoría de la
Complejidad.
2. Resaltar que la Teoría de la Complejidad es un desarrollo del
Materialismo Dialéctico.
Metodología.
Investigación cualitativa, descriptiva, surge del análisis comparativo
que enfrentó los contenidos en estudio, la autorreflexión y revisión
bibliográfica de un muestreo teórico del sílabo, interrogando desde la
pregunta, objetivos y la experiencia docente, tomando distancia de ella.
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Resultados
La autorreflexión permitió:
1. Comprender la Psicología como ciencia desde sus inicios hasta la
presente, sistematizar y clasificar las dicotomías, entendiéndolas como
descriptores de un mismo proceso.
2. Interpretar las diferentes escuelas, que contribuyeron a su
fragmentación, en su dicotomía, contradicción, unidad, movimiento
dialéctico e interacción universal.
3. Repensar la Psicología desde su naturaleza y complejidad, desde la
práctica y teoría, integrando sus producciones.
4. Definir el estudio de los fenómenos psíquicos como complejos, pero
sin definir su naturaleza ni el tipo de ciencia que debería de ser la
Psicología.
5. Entender la subjetividad, objeto de estudio de la Psicología, sin
reducirla a lo biológico ni a lo social, sin simplificarlo y comprenderla
en su complejidad, forma en que se presentan los fenómenos de la
realidad.
Discusión.
CAMBIO DE ÉPOCA Y DE PENSAMIENTO.
Nuestra época histórica desde 1980 hasta el presente se caracteriza:
•
En la Filosofía.
Pérdida de valor de los sistemas filosóficos, en particular del
Materialismo Dialéctico e Histórico(Marxismo), pero hoy existe un
proceso de renovación integrando nuevas prácticas, actores y
problemas.
•
En la Ciencia.
La importancia de nociones como
totalidad, holístico,
transdisciplinariedad, las diversidades culturales e histórica, en la
producción del saber social, sustituyendo la lógica fragmentaria por una
comprensión integradora y múltiple de los procesos sociales, analizar el
objeto de estudio desde varias ópticas, que expresan la dialéctica de los
nexos y las múltiples interacciones entre las partes y el todo, que
permitan una comprensión completa, perfilan en las ciencias
contemporáneas, claros ejes de reconstrucción epistemológicas.
•
En la Investigación.
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La caracterización de Bunge1 sobre un enfoque de investigación por:
Andamiaje General: Conjunto de hipótesis generales referentes al
campo en cuestión, y el modo de conocerlo, Problemática: Tipo de
problemas a tratar; Metódica: Conjunto de métodos o modos de tratar
dichos problemas; Metas: Las finalidades últimas de la investigación de
dichos problemas con dichos métodos, que integran supuestos
filosóficos, métodos y ciencia, que no siempre ha sido usual en los
científicos.
•
En las Tecnologías.
Las nuevas tecnologías de la comunicación e información ha permitido
ver el mundo en una pantalla, conocemos lo que pasa en minutos, y
nuestra perspectiva es más amplia, globalizada, exigiendo una mayor
comprensión, nos pone ante la exigencia de una visión holística del
mundo. ¿Simplicidad o Complejidad? ¿Signos de cambios de otra época
y pensamiento?
UNA NUEVA HISTORIA QUE CONTAR
Según Morín, hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las ciencias
tenían como modo de conocimiento la especialización, la abstracción, el
reduccionismo, que simplifica los fenómenos para ajustarse a un tipo de
ciencia -el Positivismo- olvidando la complejidad de su estudio.
La Psicología desde 1879 con la propuesta de Wundt y las
posteriores hasta 1950-60, correspondió a estos esquemas, justificando
una Psicología como Ciencia Natural, negando la complejidad, la
ambigüedad y las dificultades que desde el comienzo nos planteaba su
estudio, reflejadas en las dos psicologías de Wundt: Psicología
experimental y fisiológica y Psicología de los Pueblos, que nos ha
marcado hasta la actualidad.
Pocos se opusieron a esta concepción: Dilthey hablaba de ciencias
nomotéticas, regidas por leyes e ideográficas, cuyos objetos de estudio
eran singulares, Brentano con su Psicología del Acto, Stern, Spranger,
la Gestalt, sin fuerzas para imponerse como modelos
dominantes(Caparrós)2, la Epistemología Genética, marginada por sus
métodos no ortodoxos, el Enfoque Histórico Social, desconocido en
Occidente y el Psicoanálisis de Freud, quien quiso construir una
Psicología como Ciencia Natural y construyó una psicología diferente.
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En los años 50-60 surgen nuevas propuestas para estudiar los
fenómenos psíquicos: la Psicología Cognitiva, la Psicología Humanista,
y un mejor conocimiento de la Epistemología Genética de Piaget y el
Enfoque Histórico Social de Vygotsky, que nos ofrecen perspectivas
complementarias, alternativas e integradoras al estudio de lo psíquico:
1.La Psicología Humanista estudia el ser humano como ser viviente, que
sufre, se angustia, y no como un objeto.
2. La Psicología Cognitiva, estudia los fenómenos que el Conductismo
con su radicalismo excluyó, es decir, la “Caja Negra” y que los
Neoconductistas, excluyendo Skinner. admitieron en sus propuestas:
Hull, la motivación, Tolman las intenciones, es decir lo denominado
Constructos Hipotéticos, Variables Intervinientes, que hacían referencia
a procesos influyentes en la conducta humana.
3. Piaget combinó factores genéticos y sociales, dando prioridad a los
primeros, propuso un entendimiento del ser humano más amplio,
resaltando que el niño y el adulto son diferentes, que el estudió del
conocimiento y su comprensión demandaba de muchas disciplinas que
integró desde el Centro de Epistemología Genética.
5.Vigotsky con su propuesta integradora, de terminar con las dicotomías
existentes en nuestra ciencia, de explicar el psiquismo desde la actividad
social internalizada, entendido desde lo social, en relación con el otro,
que psiquis y sociedad son indisociables e irreductibles uno al otro, del
estudio del ser humano determinado social e históricamente, nos abre
una nueva perspectiva.
Estas investigaciones, ratifican la complejidad del estudio del
psiquismo en el ser humano, la necesidad de su entendimiento múltiple,
de su visión global y holística, de la “unidad en la diversidad” (Ardila)3
de adoptar esquemas más amplios e integradores ¿Será la Teoría de la
Complejidad una respuesta o una señal del nuevo camino?
PSICOLOGÍA, MARXISMO Y COMPLEJIDAD.
Este marco de referencia más amplio, que en los últimos años se
viene construyendo en la filosofía, la ciencia y la psicología, nos
proporcionan mayores elementos para interpretar la complejidad que la
psicología siempre tuvo, pero que por ajustarnos a un modelo de
pensamiento Positivista quisimos negarlo.
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Bleger4 dice “Todos los fenómenos están estrechamente
interrelacionados y para poder estudiarlos científicamente, tenemos que
efectuar una cierta segmentación de los mismos, procedimiento que
nunca debe perderse de vista para valorar correctamente los resultados
de una investigación”, destacando que el estudio de los fenómenos
sociales y naturales, demanda la separación en campos científicos, en
diferentes escuelas y metodologías científicas, fragmentando y
escindiendo el proceso unitario, dialéctico del conocimiento y que en “la
actualidad hay ya un cierto movimiento creciente que tiende a integrar
este antiguo proceso de escisión, tanto ontológico como metodológico”5
De la necesidad del estudio metodológico de los fenómenos que
exigen un abordaje fragmentado del proceso, se deriva una comprensión
ontológica fragmentado del proceso del conocimiento, que evidencia el
dominio del pensamiento metafísico que persiste en la ciencia. Hoy se
abren nuevos espacios que exigen un pensamiento dialéctico, que nunca
debiera de olvidarse y que debe ser atribuido a sus creadores.
Recordemos a Mao Tse Tung en" Sobre la Practica” y “Sobre la
Contradicción” donde alerta sobre un conocimiento como acto de
construcción de la realidad comprometida con la transformación social.
La Teoría de la Complejidad de Morín permite recoger este proceso,
de reflejarlo de mejor forma, de desarrollar aspectos de la dialéctica,
insistiendo en una visión que progresivamente se viene imponiendo en
todos los campos del conocimiento humano, del reconocimiento de una
realidad que siempre fue compleja, diversa y multicausal, pero que el
afán humano de conocerla, de dominarla pretendió simplificarla.
El Materialismo Dialéctico e Histórico advirtió de entender la
realidad en forma dinámica, cambiante y producto de múltiples
contradicciones e interacciones, de una comprensión holística, totalista,
en su concatenación universal y en su determinismo histórico.
Finalmente la Teoría de la Complejidad, teniendo importantes
consecuencias para la Psicología, su origen sería el Materialismo
Dialéctico e Histórico, constituyéndose en desarrollos de ésta, pero
subrayamos su utilización academicista, olvidando lo que distingue al
marxismo de las otras corrientes del pensamiento: la fuerza de su visión
revolucionaria y transformadora de la realidad .¿Seremos capaces de
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lograrlo y “construir una ciencia materialista de un objeto ideal como es
la subjetividad”?6
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Modos de relatar la experiencia del tiempo en
historia de la psicología
Palabras clave: Régimen de historicidad, Crisis del tiempo, Crisis de la Psicología

Mercedes Melo
Universidad Nacional del Comahue
La Historia de la Psicología ha participado de diferentes modos de
relatar la experiencia del tiempo, y a partir de esto es posible establecer
lazos significativos con controversias de otros campos disciplinares,
como la historiografía y la Filosofía de la Historia. Para Hartog (2007),
la categoría régimen de historicidad posibilita examinar cómo se vincula
el historiador con el tiempo, promoviendo una lectura crítica del pasado,
y sus vínculos con el presente y el futuro.
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Desde esta perspectiva, se pretende, en primer lugar, rastrear elementos
en producciones académicas vinculadas a la Historia de la Psicología
que nos ayuden sostener la coexistencia de al menos dos regímenes de
historicidad diferentes. Por una parte, existiría un régimen de
historicidad moderno, vinculado a la persistencia de modos tradicionales
de relatar la Historia de la Psicología, posiblemente ligado a la función
pedagógica del campo citado. Por otra parte, podría reconocerse un
régimen de historicidad presentista, en el cual el campo de la disciplina
psicológica, y su historia, han girado hacia la multiplicación de
perspectivas, narraciones y relatos. Algunos de estos modos de narrar la
historia se relacionan con historias sectoriales, historias de grupos
minoritarios, historias testimoniales, pero todos tienen en común un
vínculo con el presente más estrecho. En segunda instancia, se examinan
las mencionadas publicaciones a la luz de la noción crisis de los tiempos,
entendida como brecha en la cual se cobra conciencia de que se ha
desfigurado o reconfigurado el orden del tiempo. Dicha noción será
puesta en tensión con la noción de crisis en la Psicología, desde
perspectivas como la de Vigotsky (1996) y Caparrós (1991). La
hipótesis que subyace a estos análisis es que el “estallido” teóricoepistémico y práctico-tecnológico de la Psicología, que se refleja en su
condición heterogénea, es un signo temprano de la crisis de los tiempos,
que marcaría el pasaje de un régimen de historicidad moderno a uno
presentista (Hartog, 2007; Mudrovcic, 2013).
Para esto buscamos aquéllos elementos en una selección no exhaustiva
de publicaciones científicas, libros de la especialidad y programas de
cátedra de universidades públicas argentinas que conforman un conjunto
heterogéneo de producciones académicas vinculadas a la Historia de la
Psicología. Luego argumentamos sobre la clasificación de las
mencionadas producciones.
Encontramos que desde la década de los noventa del siglo XX,
comienzan a evidenciarse modos de relatar la Historia de la Psicología,
en publicaciones o revistas científicas, que se vincularían con un
régimen de historicidad presentista. A su vez, esta evidencia se ve
ampliada, con publicaciones de libros de la especialidad en las primeras
décadas del siglo XXI. Sin embargo, persiste el uso de material
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bibliográfico perteneciente a las Historias tradicionales en la enseñanza
de las asignaturas vinculadas a contenidos de Historia de la Psicología.
Consideramos relevante la coexistencia de modos de relatar la Historia
de la disciplina psicológica, debido a que la persistencia de modos
tradicionales que insisten en la modernización de la disciplina, se
interponen en la constitución de espacios de discusión más amplios, que
permitan dinamizar los diferentes modos de entenderla.
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Efectos de los dilemas en los esquemas morales: un
estudio piloto
Palabras clave: Dilemas morales, Redes semánticas, Definidoras.

Yanko Mezquita Hoyos
Marcos Chi Moo
María De Lille Quintal
Universidad Autónoma de Yucatán
Dentro del contexto de la psicología cognitiva, un enfoque para explicar
la representación del conocimiento ha sido la teoría de los esquemas,
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cuyos precursores en el ámbito de la psicología fueron Bartlett y Piaget
(como son citados en Esquema, 2017). Posteriormente esta teoría fue
aplicada para explicar el desarrollo moral, como señalan, Kholberg
(como es citado en Barra Almagiá, 1987 y Triglia, s/f) y Lindt (2007).
En este contexto Lindt, (2007) propone el uso sistemático y cuantificado
de los dilemas morales como un medio para enseñar la moral.
Complementando este panorama, se ha propuesto el paradigma de
facilitación semántica y su técnica de Tiempo de Reacción (TR), para
estudiar e intentar validar los conceptos implicados en un esquema
(Best, 2001), pero hasta donde se sabe, no se ha vinculado mucho el
efecto de la lectura y evaluación de dilemas morales con el esquema,
formado por diversos conceptos morales en estudiantes.
Por lo cual este trabajo pretende establecer la relación entre: la lectura y
evaluación de dilemas morales del estudiante con la representación de
su conocimiento. Para tal efecto, se compararon los tiempos de reacción
de varios estudiantes, acerca de sus conceptos relacionados con la moral,
antes y después de la lectura de un conjunto de dilemas morales, así
como también se compararon los TR de las definidoras número uno,
contra las definidoras número diez de esos mismos conceptos, obtenidos
previamente en una red semántica de conceptos relacionados con la
moral, (Mézquita Hoyos, Brubeck Salcedo, Martínez Aguilar, Sánchez
Monroy y Morales Martínez, 2015), lo cual fue guiado por la pregunta:
¿Cuál será el efecto de la lectura y evaluación de dilemas morales en el
TR de los estudiantes? La importancia de la respuesta a esta pregunta,
radica en que arrojará información pertinente acerca de si la moral puede
enseñarse, pues si se puede cambiar el acceso cognitivo a términos
morales, se estará ante un buen punto de partida al respecto, para
impactar sus esquemas al respecto.
MÉTODO
Participantes
La muestra estuvo constituida por 40 participantes, 24 mujeres y 16
hombres con una media de edad de 21.23 años y desviación estándar de
1.34, todos estudiantes de la licenciatura en psicología de una
universidad pública.
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Instrumento
Se usó un cuadernillo de lectura y evaluación con seis pequeñas historias
de caso acerca de dilemas morales seleccionados de Lind, (2007 en
Mézquita Hoyos et al., 2015), con los siguientes títulos: a) “El problema
de José”; b) “Tomás fue testigo”; c) “Kerstin: ¿trabajo o bebé?”; d) “El
invento del señor Salas”; e) “Julia: ayuda riesgosa”; f) “La idea de
Sebastián”. Cada historia implica la lectura de un dilema moral de
aproximadamente 196 palabras.
Conforme al paradigma de facilitación semántica (López, 2002),
también se usó un software elaborado para este trabajo por Manuel
Alejandro Pamplona Rosado (Comunicación personal 2012), que
midió el tiempo de reconocimiento (TR) de palabras en milisegundos,
en el cual se presentaron aleatoriamente la definidora número uno y
número diez de cinco palabras estímulo, vinculadas al tema de la moral
(AMOR,
EQUIDAD,
HONESTIDAD,
JUSTICIA
Y
RESPONSABILIDAD), conforme a la propuesta de dos jueces
independientes; a continuación se presentan las palabras estímulo
(MAYUSCULAS)
con su definidora número uno y diez
respectivamente, (minúsculas):
AMOR-amigos, AMOR-respeto;
EQUIDAD-género, EQUIDAD-respeto;
HONESTIDAD-valor,
HONESTIDAD-simple; JUSTICIA-respeto, JUSTICIA-equidad y
RESPONSABILIDAD-cumplir, RESPONSABILIDAD-valor.
Procedimiento
Siguiendo a Campbell y Stanley, (1973), mediante un diseño
experimental de pretest-postest con un grupo de control, se presentaron
aleatoriamente a los participantes, individualmente, todas las palabras
estímulos con sus respectivas definidoras uno y diez. Inmediatamente
después, la mitad de los participantes fue asignada de manera aleatoria
al grupo experimental y la otra mitad al grupo control. Al grupo
experimental se le dio a leer durante cinco minutos las seis historias de
caso de “Dilemas Morales” tomados de Lind (2007 en Mezquita et al.
2015), en el entendido de que leerían hasta donde les alcanzara el
tiempo, mientras que al grupo control se le dio una lectura referente a la
utilización de “Estructuras Metálicas”, durante el mismo lapso.
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Finalmente, a todos los participantes se les administró de nuevo el
mismo proceso de reconocimiento de palabras que en el pretest.
RESULTADOS
Análisis Inter-Sujetos
Para fines de este análisis se mantendrá constante el orden jerárquico de
las definidoras, pero contrastando la condición de lectura, (dilemas
morales vs estructuras metálicas):
En la definidora número uno, en el Pretest del grupo experimental
(lectura de dilemas morales), se encontró: una media (M) de 1291.98
milisegundos (ms) vs en la condición control (lectura acerca de
estructuras metálicas), una M de 1417.4 ms; en la misma definidora,
pero en el Postest del grupo experimental (lectura de dilemas morales),
se encontró: una M de 1010.23 ms, vs en la condición control (lectura
acerca de estructuras metálicas), una M de 1417.4 ms.
En cuanto a la definidora número diez en el Pretest del grupo
experimental (lectura de dilemas morales), se encontró: una M de
1120.95 ms vs en la condición control (lectura acerca de estructuras
metálicas), una M de 1339 ms; continuando en la definidora número
diez, pero en el Postest del grupo experimental (lectura de dilemas
morales), se encontró: una M de 1030.8 ms, vs en la condición control
(lectura acerca de estructuras metálicas), una M de 1091.11 ms.
En relación a este análisis no se encontraron diferencias significativas,
en ninguna de las condiciones, pero los datos si se orientaron
consistentemente en cuanto a un menor tiempo de reacción para la
condición experimental (lectura de dilemas morales).
Análisis Intra-Sujetos
Para fines de este segundo análisis se mantendrá constante la condición
de lectura, pero contrastando el número de orden jerárquico de las
palabras (primera vs 10ª), se encontró lo siguiente:
En el grupo experimental (lectura de dilemas morales), se encontró en
la definidora número uno, que en el Pretest arrojó: una M de 1291.98 ms
y en el Postest: una M de 1010.23 ms, p= 0.001; en la definidora 10 se
dio en el Pretest: una M de1120.95 ms y en el Postest: una M de1030.8
ms, no existiendo diferencia significativa.
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Por su parte en el grupo control (lectura acerca de estructuras metálicas),
se obtuvo para la definidora número uno del Pretest: una M de 1417.4
ms y en el Postest: una M de 1148.54 ms, p= 0.048; en la definidora 10
se encontró en el Pretest: una M de 1339 ms y en el Postest: una M de
1091.11 ms, p. = .019.
En conclusión, estos datos mostraron que se obtuvo un TR mayor para
las definidoras número uno.
DISCUSIÓN
En breve, aparte de un posible efecto de práctica para todas las
condiciones, la lectura de dilemas morales parece acelerar los tiempos
de reconocimiento de palabras precisamente morales, pero, en contraste,
no se encontró un TR menor en las primeras definidoras vs las numero
diez. En cuanto al primer resultado observado se puede inferir que la
lectura y evaluación de dilemas morales, sí tiende a modificar la
representación de términos morales, haciéndolos de recuperación más
rápida, con lo cual hay alguna base para pensar que el esquema moral
de los estudiantes cambió, pues al parecer los términos morales
emergieron a causa de sus lecturas de dilemas, según se puede deducir
de su menor TR en la condición de lecturas morales, pero no en la de
estructuras metálicas.
En relación a que no se encontró, un menor TR en las definidoras
número uno en contraposición a las número diez, podemos señalar que,
de momento no se tiene una explicación en cuanto a este resultado, pero
se propone la replicación del presente estudio y de ser posible ampliar
la muestra utilizada y en su caso la búsqueda y comparación de nuevas
propuestas teóricas, así como de técnicas de jerarquización, por ejemplo,
no pedir que los estudiantes jerarquicen las definidoras, sino respetar la
jerarquía escrita por los participantes tal como lo pusieron ellos mismos
y registrar su captura en tiempo real, con lo cual se podría observar la
correlación entre ambos eventos. Pero mientras tanto por el momento,
contamos con información que es congruente, con la tesis de que la
moral sí puede enseñarse, como señala Lindt, (2007).
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Crítica y psicología: el desencuentro con una
psicología posmoderna
Palabras clave: Psicología Crítica, Ontología, Ian Parker

Juan David Millán
Universidad de San Buenaventura Cali
El análisis de discurso en la psicología social, desde finales de la década
de los ochenta tuvo un lugar ambivalente y polémico. Evidenciado en
las comunicaciones científicas que se registraron en artículos de
revistas, libros y reseñas. También hubo una notabilísima
diversificación de temas, orientaciones y métodos de investigación que
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fueron acogidos bajo el nombre de psicología social discursiva. A pesar
del talante crítico que mantiene, surge en su interior una corriente aún
más radical: La psicología discursiva crítica. Es necesario matizar y
apuntalar a un realismo crítico, precisamente porque la “crítica”, se
encuentra enjaulada en el horizonte de un posmodernismo discursivo,
que le imposibilita de su verdadero potencial emancipador y deviene
estéril; principalmente porque se da por hecho la superación de la
modernidad, “cuando realmente, nunca hemos sido modernos”. (PavónCuellar, 2011; Parker, 1998)
Lo que llama la atención de todo esto es: ¿qué evento originó el hecho
de que se volviese a re pensar o por lo menos a generar cierta inquietud
en el interior de la psicología social o “British social psychology” a
finales de la década de los 80?; teniendo en cuenta que, a partir de la tan
sonada “crisis” en los 70 y a inicios de los 80, ésta había encontrado
cierto alivio teórico en el construccionismo social de Kenneth y las
representaciones sociales de Moscovici (Mckinlay & Potter, 1987).
Poner en diálogo a Latinoamérica con este cambio de paradigma, supone
también poner en contradicción y encrucijada el proyecto que la
psicología discursiva crítica intenta construir.
Primero, se empezará haciendo un recorrido por el desarrollo de la
psicología discursiva, con el fin de señalar las condiciones de
posibilidad de la orientación crítica que solo puede estar sustentada en
una forma de ontología, segundo se mostrará, el lugar que ha ocupado
el grupo de investigación Discourse Unit y su revista académica: Annual
Review of Critical Psychology en el afianzamiento de una psicología
crítica discursiva y por último la diferenciación con otras propuestas de
psicología social y las redes académicas establecidas en Latinoamérica.
Una nueva crisis? o una revolución teórica fracasada
La psicología social después de la “crisis” se había convertido en
“ateórica”,debido a que en gran parte de la investigación empírica que
se llevaba a cabo, se encontraba afianzada en protoconceptualizaciones
y excesivas operacionalizaciones vacías de la teoría de las
representaciones sociales que había ganado un lugar privilegiado en la
British psychology (Potter, 1981). Esto conllevó a un prolongado
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desinterés por debates intelectuales, con ello la reproducción de nuevas
ortodoxias conceptuales (Iñíguez, 2005).
La aparición del enfoque crítico entonces, en la brevísima historia de la
psicología social discursiva fue valorada con creces, debido a que el
cognitivismo que sobrevino en los últimos años de la década de los 80,
le supuso el contagio del carácter apolítico, la exaltación de un
relativismo simplista y la concepción materialista del lenguaje que se
pregonaba desde el horizonte del pos modernismo. Haciendo que toda
la esperanza puesta en el construccionismo como legado de la crisis de
la psicología social, pasara a ser no más que un equívoco que devendría
en teoría sustento de investigaciones mainstream (Potter & Edwards,
1999; Potter, 2000).
Método:
Muestra: Se revisaron los documentos que tienen afiliación de Discourse
Unit y que se encuentran en la base de datos académica Scopus.
Análisis:
Con el fin de revisar las obras históricas que han influido de manera
notoria en la producción académica del grupo de investigación de
Discourse Unit, se realizó un análisis con la técnica scienciométrica
Reference Publication Year Spectografy (RPYS) (Leydesdorff, &
Cominns, 2016).
Resultados
Arqueología filosófica de Ian Parker
La arqueología del grupo Discourse Unit nos da herramientas para
posibilitar embates “contra la psicología dentro de la psicología” como
primer estadio de un proyecto de psicología crítica. Se han hecho
aproximaciones parecidas sobre las tradiciones teóricas que dan cuenta
del desarrollo de la psicología critica de Ian Parker, pero se trata de una
versión poco contextualizada de la misma (Pavón-Cuellar, 2011). Es
decir, si se hace una revisión exhaustiva de sus fuentes, se da cuenta de
la preeminencia de una comunidad académica eminentemente de la
“Britsh social psychology”, que si bien han sido influenciados por
grandes tradiciones teóricas, no se les excluye de aportar elementos
novedosos y significativos.
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La referencia a los trabajos de Rom Harré y Roy Bhaskar son
importantísimas en los primeros trabajos de Parker (1990-1999), luego
serán puestas en suspenso y citadas sin alguna importancia argumental
en trabajos posteriores, apenas como una referencia histórica del giro
del discurso en las ciencias sociales en el caso de Harré, en cambio
Bhaskar es dejado en el olvido. Cuando Parker cita a Harré, es utilizado
a menudo para desmontar una amenaza que desde el idealismo se cierne
sobre el análisis de discurso. Este “idealismo inglés” tiene como
característica, la aceptación de que la realidad posee la misma naturaleza
del pensamiento, por lo que extrapolado al discurso, sería suponer que
la realidad es a priori discursiva. Parker, en cambio determina con ayuda
de Harré “que debe existir una realidad independiente fuera del discurso,
pero es dada otra realidad por el discurso” que adviene como un
“segundo realismo” (Parker, 1990, p. 197).
Con Bhaskar y su realismo trascendental se es más radical en este punto
al establecer el problema de la intrasitividad y la transitividad de los
objetos, como una respuesta a un realismo atómico presente por
ejemplo, en la crítica que realiza Abrams & Hoggs a Parker. En cambio
Parker hace una defensa por un relacionamiento global ontológico de la
realidad, dónde no basta decir que existe un mundo sino hacer una
aproximación de cómo se organiza el mismo.
Se trata entonces, que Parker aboga por un realismo epistemológico en
vez de un empirismo bruto, en cambio si bien habla de una ontología
esta se realiza sin desconocer. Esto no quiere decir que el análisis
discursivo sostenido por Potter sea antirrealista sino que se trata de un
realismo aguado.
Las referencias al realismo científica serían sustituidas por el
psicoanálsis que aportaría nuevos elementos para la elaboración de una
ontología, además le evitaría de las sin salida a la que les había
conducido el realismo científico.
Plantear una ontología es el primer estadio para la formulación de un
puente con la psicología crítica Latinoamericana y así proseguir con la
crítica necesaria para combatir el posmodernismo que ha conllevado a
la psicología social en una esterilidad para actuar y producir efectos
sobre la realidad.
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Introducción
En las investigaciones de las últimas décadas sobre tecnología de la
información y la comunicación (TIC) es habitual la presencia de
conceptos clave de la obra vigotskyana, siendo que la producción del
autor data de la década del ’30 del siglo pasado.
Los instrumentos de mediación, es decir, las herramientas y los signos,
tienen un rol central en la constitución de los procesos psicológicos
superiores (Vygotsky, 1939/1978) y pueden constituirse como un marco
de referencia idóneo para el estudio y la indagación tanto teórica como
empírica de la actividad intersubjetiva mediada en diferentes contextos.
Sin embargo, las diferentes versiones, traducciones y ediciones de la
producción del autor (e.g. Vigotski, 2007; Vygotski, 1978), han
generado múltiples interpretaciones de sus conceptos clave (Matusov y
Hayes, 2000). En esta línea, Temporetti (2007) señala intentos de
desaparecer, fragmentar e incluso cambiar el sentido de lo que dijo el
autor, especializándolo, por ejemplo, como psicólogo evolutivo.
Considerando estas cuestiones, el objetivo general de esta ponencia es
analizar cómo se presentan las nociones clave de Vigotsky en
publicaciones científicas actuales sobre TIC.
Método
Se realizó una búsqueda de artículos científicos en la base de datos
“Scopus” publicados en los años 2015 y 2016 a partir de la presencia
simultánea de dos palabras clave en sus distintas variantes:
- el apellido del autor, que debido a su origen, la translitera del cirílico
en bielorruso Выго́цкі toma diferentes formas: Vygotsky, Vygotski,
Vigotski y Vigotsky.
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- acrónimos en español e inglés para “tecnología de la información y la
comunicación”: TIC y ICT.
Las distintas variantes generaron ocho combinaciones. Se seleccionaron
sólo artículos científicos (n=52) en acceso abierto para garantizar a la
comunidad académica las fuentes de los datos relevados y,
adicionalmente, evidenciar las restricciones al acceso de literatura
científica existentes en algunos contextos académicos. Para el análisis
de las publicaciones se propusieron los siguientes criterios:
- características de los autores: país de la afiliación y cantidad.
- referencia a Vygotsky: sección de la publicación en el que aparece y
obra citada.
- TIC ó ICT: definiciones utilizadas y tipo de tecnología mencionada.
Resultados
El análisis descriptivo-interpretativo permitió identificar características
sobresalientes del conjunto de datos.
Considerando las combinaciones del apellido del autor y los acrónimos,
se generaron ocho posibles listados. La muestra final fue de 52 artículos
ya que algunos se encontraban repetidos en distintas búsquedas. Seis de
las ocho búsquedas arrojaron resultados (Vygostky + ICT = 41;
Vygotsky + TIC = 16; Vygotski + ICT = 3; Vygotski + TIC = 3;
Vigotsky + TIC = 2; y Vigotski + TIC = 2), mientras que en dos no se
relevaron publicaciones (Vigotsky+ICT; Vigotski+ICT). Este último
resultado puede deberse a que en el contexto hispanoparlante la
representación escrita del apellido es más variada en comparación con
el medio anglosajón. Se observó que la representación escrita
“Vygotsky” arrojó el mayor número de resultados y que, incluso, en
algunas publicaciones la forma de escritura del apellido del autor cambia
dentro del mismo escrito.
Con respecto a las características de los autores, los resultados
mostraron que la filiación institucional se radica en los cinco
continentes. La cantidad de autores oscila entre uno y nueve,
evidenciándose numerosas colaboraciones inter-institucionales.
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En relación a la referencia a Vygotsky dentro de las publicaciones, en
términos generales, se observa una mayor presencia de citas en la
introducción o marco teórico. Enfoque socio-cultural, constructivismo
social y teoría de la actividad aparecen como los marcos conceptuales
principales con los que se asocia al autor. Asimismo, se destacan en las
citas conceptos clásicos como “zona de desarrollo proximal” o “zona de
desarrollo próxima”, “construcción de sentido” y “andamiaje” que, por
en lo habitual, se encuentran escasamente definidos.
El texto más utilizado como referencia es la obra “Mind and Society:
The development of higher mental processes” (Vygotsky, 1930/1978)
editado por Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner y Ellen
Souberman, basándose en traducciones de Alexander Luria. Estos
autores editaron una colección de ensayos de Vygotsky a petición de
Luria que reflejaba su investigacion teórica general. Estos ensayos se
basaron en obras del autor, algunas de ellas inéditas.
En cuanto a las TIC/ICT, los datos reflejan un uso del acrónimo como
una palabra en sí misma que, en la mayoría de los casos, no se define.
Por otro lado, estas siglas se presentan como un concepto general que
agrupa diferentes y variadas herramientas mediadoras: objetos digitales
de aprendizaje, redes sociales, MOOC, softwares específicos,
aplicaciones para tecnologías móviles, entre otros.
En la mayor parte de los textos se asocia la tecnología en estudio a
contextos de educación, generalmente formales. Se presentan estudios
predominantemente cualitativos donde se reseñan o analizan
experiencias educativas.
Discusión
Vygotsky es un autor que perdura en el tiempo a pesar de que, por un
lado, su obra se produjo en un tiempo acotado debido a que murió joven,
y, por otro, escribió en un idioma no predominante como lo es el ruso.
Está presente de múltiples maneras en la producción en psicología y
educación a partir de conceptos clave que son utilizados en
investigaciones diversas, incluso en mismo el ámbito de las TIC y la
educación.
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En este sentido, resulta interesante destacar la asociación entre el autor
y la literatura sobre educación ya que, más allá de que la búsqueda no
fue restringida en ese sentido, los resultados se orientaron hacia esta
temática.
Al destacar la interacción social como centro de las prácticas de
construcción del conocimiento, las teorías y conceptos vygotskyanos se
utilizan como marco general. Pese a que los conceptos son presentados
a partir de la idea de mediación instrumental, en general, no se emplean
como categorías específicas para el análisis de datos empíricos.
El análisis muestra escasa resignificación de la teoría, por lo que
repensar en forma dinámica la inclusión de teorías clásicas en los
contextos de cambio que estaría atravesando la educación puede
considerarse un reto actual de la Psicología de la Educación.
Referencias
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Escala de satisfacción con la vida (swlc): revisión de
sus propiedades psicométricas para cuidadores
primarios
Palabras clave: satisfacción con la vida, cuidador primario, esquizofrenia
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La esquizofrenia es un trastorno mental grave, complejo y con múltiples
manifestaciones que afecta al individuo en todas las esferas de su vida
(Guízar, Saracco, & Fresán, 2012). Se considera que es una enfermedad
incapacitante porque los pacientes presentan dificultades en el
funcionamiento social, que comprende problemas en el área laboral, en
el mantenimiento de relaciones interpersonales y en las actividades de
autocuidado (Valencia, 2016). El cuidador primario, es aquel que se
encarga de prestar atención al miembro de la familia con discapacidad,
se caracteriza por cuidar del paciente en el hogar, no recibir
remuneración económica por el cuidado que ofrece, suele tener una
relación familiar con el paciente, las actividades de cuidado implican
una presencia y dedicación casi de tiempo completo, reciben escaso
apoyo del resto del grupo familiar, sus funciones incluyen aseo,
alimentación, movilización, ejercicio, curaciones, monitoreos,
medicación, trámites administrativos, entre otros. Muchas veces, esta
posición es asumida por una sola persona bajo la presión del resto de la
familia y puede correr riesgos de salud al estar desarrollando este papel
tan demandante, ya que la enfermedad genera una sobrecarga compuesta
por un exceso de responsabilidades autoatribuidas, culpabilidad,
desesperanza, actitud negativa, depresión, ansiedad -entre otras(Valencia, 2012; Ramos del Río & Figueroa, 2008). De acuerdo con
Ramos del Río y Figueroa (2008) lo que padece el cuidador primario
por su actividad impacta de forma importante en la esfera psicológica
más que en la física, por lo que resulta substancial conocer la apreciación
global de bienestar que experimentan los cuidadores primarios,
utilizando el constructo de satisfacción con la vida. La satisfacción con
la vida se refiere a un factor que forma parte de un constructo más
amplio que es el bienestar subjetivo; este concepto se compone por un
juicio cognitivo y por una evaluación afectiva sobre el humor y las
emociones (Cabañero, Richart, Cabrero, Orts, Reig & Tosal, 2004). La
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satisfacción con la vida es definida por como una valoración global que
la persona hace sobre su vida, tomando como referencia aquellas cosas
que ha logrado en comparación con sus expectativas personales; el
estudio de esta variable desde la investigación médica, ha encontrado
que el análisis de este juicio cognitivo tiene repercusiones en la salud
tomándolo como indicador global de calidad de vida de los cuidadores
primarios de pacientes en situaciones de enfermedad crónica (Cabañero,
et al., 2004). En su versión original, esta escala mostró una adecuada
consistencia interna (Alpha de Cronbach 0.87) y estabilidad temporal
(Alpha de Cronbach 0.82). En versiones validadas para adolescentes
mexicanos, la escala ha obtenido coeficientes de consistencia interna
adecuados, de 0.79 (Luna et al., 2011) y de 0.82 (Cabañero et al., 2004).
Por lo cual, el objetivo de este estudio fue analizar las particularidades
psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction
With Life Scale) en cuidadores primarios de pacientes con diagnóstico
de esquizofrenia, que fue diseñada por Diener et al., (1985) que mide la
valoración cognoscitiva de la satisfacción global con la vida desde el
punto de vista del sujeto, con base en 5 reactivos que utilizan una escala
tipo Likert con 5 grados de acuerdo. Método. Dado que esta escala no
ha sido validada para cuidadores primarios, se analizaron sus
propiedades psicométricas a través del procedimiento de Reyes Lagunes
y García y Barragán (2008) que consiste en 1) análisis de frecuencia
reactivo por reactivo para conocer si todas y cada una de las opciones
de respuesta fueron atractivas para los sujetos y para conocer el tipo de
distribución predominante: normal o sesgada, 2) discriminación y
direccionalidad de reactivos, 3) confiabilidad inicial, 4) análisis de
correlación para decidir tipo de análisis factorial, 5) análisis factorial y,
6) Alpha de Cronbach total y por factores, con 100 hombres y 100
mujeres que son cuidadores primarios de pacientes con diagnóstico de
esquizofrenia entre 18 y 60 años de edad con una media de 47 años.
Resultados. Se observaron coeficientes de confiabilidad robustos para
cada uno de los reactivos, se encontró que 5 de los 5 ítems diseñados
discriminaron ante los análisis estadísticos señalados previamente y
cumplieron con los criterios establecidos por Reyes Lagunes y García y
Barragán (2008). Acto seguido, se analizaron los reactivos a través de
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un análisis factorial exploratorio de componentes principales con
rotación oblicua. El análisis factorial arrojó un Índice KMO = .509 y la
Prueba de Esfericidad de Bartlett = 23.335, gl = 10 y p = .010; indicando
que es una escala unidimensional que explicó el 69.36% de varianza. En
cuanto a su coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach total, se
obtuvo un valor de .300. Discusión. Tras realizar el procedimiento de
Reyes Lagunes y García y Barragán (2008), se encontró que en el
análisis factorial los reactivos no fueron capaces de agruparse en un solo
factor, por lo que se concluyó que sólo funcionan como indicadores; a
pesar de que esta misma escala obtuvo cualidades de confiabilidad
válidas en una muestra de adolescentes mexicanos, en la muestra de
cuidadores primarios de pacientes con esquizofrenia no logró obtener un
Alpha de Cronbach superior a .60; si la percepción de satisfacción se
relaciona con los logros obtenidos y la persona se enfrenta a un
padecimiento crónico, se debe dimensionar que la satisfacción puede ser
un concepto contradictorio con la función de cuidador y esto provoca la
peculiaridad antes mencionada, este resultado muestra la necesidad de
estudiar –desde su unicidad- a la población de cuidadores primarios, así
como la construcción de instrumentos válidos y confiables capaces de
describir a esta población.
Referencias.
Cabañero M. M. J., Richart M. M., Cabrero G. J., Orts C. M. I., Reig F.
A., & Tosal Herrero, B. (2004). Fiabilidad y validez de la escala de
satisfacción vital de Diener en una muestra de mujeres embarazadas y
puérperas. Psicothema (Oviedo), 16(3), 448-455.
Diener, E., Emmons, R., Larsen, R.J. & Griffin, S. (1985). The
Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49,
71-75.
Guízar, S. D. P., Saracco, A. R. y Fresán, O. A. (2012). Rasgos de
personalidad en pacientes con esquizofrenia. Salud Mental, 35 (4). 339344.
Luna, B. A. C., Laca, A. F. A. y Mejía, C. J. C. (2011). Bienestar
subjetivo y satisfacción con la vida de familia en adolescentes
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Simposio “transformações e resistências na américa
latina”
Palabras clave: Transformações. Mudanças. Resistências. Representações Sociais.
América Latina.

Adelina Novaes; Fundação Carlos Chagas.
O Simpósio ora proposto foi organizado em duas sessões e é resultado
da confluência de estudos psicossociais realizados na Argentina, no
Brasil, na Venezuela e no México em torno da temática das
transformações e resistências na América Latina. A preocupação com o
compromisso social da psicologia é norteadora das investigações que,
amparadas pela Teoria das Representações Sociais, por meio de
empreitadas transdisciplinares, buscam articular a referida teoria a
outros âmbitos do saber. Com vistas a oferecer uma discussão que
considere a dimensão ético-política concernente à um clássico problema
epistemológico da psicologia social, os trabalhos que compõem o
Simpósio congregam esforços no sentido de oferecer maior nitidez à
instrumentalização teórica referente ao binômio estabilidade x mudança,
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com vistas compreender e operar eticamente dinâmicas sociais. Em,
“¿Democracia y post-rentismo en venezuela?: resistencias y memorias
sociales en transito”, Mireya Lozada aborda, a partir de uma perspectiva
psicopolítica, os desafios apresentados pela transição à um cenário postrentista, com vistas a debater elementos que favoreçam uma coesão ética
que constitua o ethos das transformações sociais, desde o clientelismo
eleitoral à uma cidadania democrática. Alfredo Guerrero Tapia, partindo
dos resultados de pesquisas anteriores por ele desenvolvidas promove a
reflexão acerca da iniciativa do atual presidente dos Estados Unidos da
América de construir um muro ao longo de toda a fronteira desse país
com o México. Em “El muro México-Estados Unidos: imaginarios,
representaciones y resistências”, o pesquisador ressalta os conteúdos
imaginários e representacionais de resistência e faz uma interpretação
no contexto das expressões subjetivas de resistência em distintos países
da América Latina frente à nova onda de pensamento conservador. Por
sua vez, Silvia Gutiérrez Vidrio, em “El giro afectivo: su relevancia para
el estudio de las representaciones sociales y los movimientos de
protesta”, retoma o caso do desaparecimento dos 43 alunos da Normal
Rural de Ayotzinapa, com o intuito de evidenciar que o estudo da
dimensão afetiva pode contribuir para deixar patente a importância das
ações de protesto no apoio ao esclarecimento dos atos ocorridos em
Iguala. Por outro lado, em “Miradas al pasado étnico de México en tres
entidades del país: centro norte y sur”, Juana Juárez Romero, Osusbel
Olivares Ramírez e Javier Álvarez Bermúdez apresentam os resultados
do estudo dedicado à compreensão da maneira pela qual se concebe o
Índio e se tal forma de pensa-lo é idêntica ou diferente da maneira pela
qual se pensa o Indígena no sul, no centro e no norte do México. Por
fim, Adelina Novaes, em “Transformação, mudança e inovação:
potencialidades da teoria das representações sociais para o estudo de
práticas educativas”, realiza investida conceitual, com vistas a oferecer
contornos mais precisos para os termos transformação, mudança e
inovação social, ao eleger as referências que têm animado os debates no
contexto da teoria das representações sociais e da educação, sobretudo
aquelas com tônica em intervenções. Nesse sentido, a apresentação das
investigações tem a pretensão de estimular discussões em torno de
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questões atuais, referentes a contextos latino-americanos, com vistas a
contribuir para o desenvolvimento da psicologia tributária do devir
social.

¿Democracia y post-rentismo en venezuela?
Resistencias y memorias sociales en transito
Mireya Lozada Santelis
Universidad Central De Venezuela
Además de los vaivenes en los procesos de polarización y conflictividad
política que marcaron los primeros años del siglo XXI, Venezuela sufre
actualmente una crisis general, la consolidación del aparato autoritario
y militar en todos los ámbitos, una fractura del tejido social y un
profundo sufrimiento de la población. Paralelamente a la fragmentación,
anomía, anarquía y descomposición ética que enfrenta personas, grupos
e instituciones en la lucha por territorios y recursos, se escenifican
movimientos de resistencia que cuestionan la estructura de relaciones e
intercambios construidos entre el Petro-Estado y distintos actores
sociales, tanto en la social democracia como en la Revolución
Bolivariana. Desde una aproximación psicopolítica, el trabajo analiza
algunos de estos movimientos de resistencia ciudadana desplegados por
distintos sujetos sociales en espacios reales y virtuales, explora los
desafíos que plantea la eventual transición democrática en un escenario
post-rentista, donde la cohesión ética, constituya el ethos de las
transformaciones sociales que definen el paso del clientelismo electoral
a una ciudadanía democrática.

El muro méxico-estados unidos: imaginarios,
representaciones y resistencias
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En el imaginario de los mexicanos las fronteras norte y sur del país
aparecen con imágenes y representaciones opuestas. Mientras que la
frontera sur aparece como un espacio abierto, sin alguna clase de límite,
la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, se expresa con
imágenes donde aparece el muro, la violencia, las muertas de Juárez, y
algunas imágenes “contenedoras”. Los anteriores fueron parte de los
resultados de la investigación realizada por Guerrero (2008) sobre
mapas imaginarios de México. En esa investigación ¾que fue realizada
con 400 estudiantes de educación superior de cinco estados de
México¾ se concluyó que la frontera con los Estados Unidos de
Norteamérica se encuentra muy presente en el imaginario de los
mexicanos y con sentidos ambivalentes. Con la reciente iniciativa del
nuevo presidente de los Estados Unidos de construir un muro a lo largo
de toda la frontera con México, se desencadenó en los medios de
información y en los más variados sectores de la sociedad mexicana y
norteamericana el rechazo y la resistencia a esa iniciativa. ¿Qué aspectos
de la subjetividad social (memoria colectiva, emociones, imágenes,
representaciones) se activaron y sirvieron de anclaje para expresar una
resistencia subjetiva? En la presente comunicación se reportan las
variadas formas como se movilizaron las subjetividades sociales, y
cómo la ambivalencia en el imaginario se tradujo a posturas de
resistencia, pero también de apoyo a la iniciativa. Método: Se dio
seguimiento a las notas periodísticas de algunos diarios nacionales en
torno a la iniciativa del presidente Trump de construir un muro a lo largo
de la frontera entre los dos países, recuperando las expresiones de la
memoria colectiva, las reacciones emocionales, y las imágenes
aparecidas. Asimismo, se observaron las imágenes que aparecieron en
redes sociales sobre este tema durante los meses de diciembre de 2016
y enero de 2017. Se realizó una comparación con lo obtenido en las
imágenes obtenidas en la investigación realizada en 2008, con el objeto
de visualizar los “anclajes” representacionales con las expresiones
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actuales. Resultados. Las notas periodísticas, así como las imágenes en
las redes sociales, se clasificaron en dos categorías; 1) a favor de la
construcción del muro, y 2) en contra de su construcción. Se obtuvo una
mayor manifestación de posicionamientos contra la construcción del
muro, y se manifestaron contenidos de memoria colectiva sobre la
historia conflictiva entre estos dos países y la forma como los Estados
Unidos expandieron su territorio. De igual manera se expresaron
manifestaciones de corte emocional con relación a la iniciativa.
Discusión. La iniciativa de construir un muro entre los Estados Unidos
de Norteamérica y México produjo diversas reacciones en favor y en
contra. Este evento produjo la movilización de las subjetividades
sociales ante la emergencia de un cambio en los actores que representan
e intervienen entre las dos naciones: México y los Estados Unidos de
Norteamérica. La activación de las memorias colectivas, las reacciones
emocionales, y una gran inventiva de imágenes que ironizaron el hecho,
se interpretan como formas de “resistencia” ante tal medida. Resalta el
hecho que la posición del gobierno mexicano no fue de rechazo a la
construcción del muro, sino que la edificación no corriera a cargo de
México. El papel que jugaron los medios de información y las redes
sociales fue muy importante en la generación de imágenes y la
activación de los dispositivos de la memoria colectiva y las reacciones
emocionales. Estos dispositivos se activaron mediante el anclaje con
representaciones sociales existentes. Se resaltan los contenidos
imaginarios y representacionales de resistencia y se hace una
interpretación en el contexto de las expresiones subjetivas de resistencia
en distintos países de Latinoamérica frente a la nueva oleada de
pensamiento neo-conservador.

El giro afectivo: su relevancia para el estudio de
representaciones sociales y movimientos de protesta
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A partir de 1990 los estudios del afecto y las emociones han cobrado
relevancia en las ciencias sociales. Este interés ha dado origen a la
corriente conocida como el “El giro afectivo” la cual busca romper el
dualismo entre lo interno y lo externo, lo privado y lo público, y por
tanto lo afectivo, pasional y emocional con la esfera de lo político. Este
giro, enriquecido con planteamientos provenientes de diferentes campos
de estudio, ha puesto al centro del debate la importancia de los afectos
tanto en la movilización social como en la construcción de las
representaciones sociales. En el caso de la movilización social se ha
reconocido que las emociones participan de un sistema de sentidos y
valores que son propios de un conjunto social y para que un sentimiento
sea expresado y experimentado por un individuo aquel debe pertenecer
al repertorio común del grupo social. Por tanto, las emociones, afectos
y sentimientos pueden ser considerados como modos de afiliación a una
comunidad, como maneras de comunicarse y de permanecer juntos (Le
Breton, 2013). Actualmente se ha dado un giro en el estudio de los
movimientos sociales que pone la atención en la creación de marcos
cognitivos, la construcción de la identidad colectiva y las emociones (cf.
Jaspers, 1997, 2012; Goodwin, et al. 2000; Tarrow, 2012). Existen
trabajos importantes que han reconocido que las emociones, los
sentimientos o la afectividad son un motor importante para integrarse a
un colectivo, y asumir un compromiso. En lo que concierne al estudio
de las representaciones sociales, si bien no existe un amplio desarrollo
de investigación empírica que tome como objeto de estudio dicha
relación si se ha reconocido que para identificar una representación
social, además de su origen, contenido y funciones, es necesario
reconocer su carga afectiva; además una representación social siempre
está comprometida emocionalmente. Estos planteamientos sirven de
base para indagar sobre el papel que juegan, en la construcción de
representaciones sociales, aspectos fundamentales de la subjetividad
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tales como, motivaciones, emociones, afectos (cf. Banchs, 1996;
González, 2008; de-Graft, 2012; Gutiérrez, 2013; Arruda, 2014). En el
caso del estudio de los movimientos sociales es necesario vincular el
estudio de las representaciones sociales y su carga afectiva para poder
entender el papel que desempeñan las representaciones sociales en la
subjetividad social, como elementos que propician la “ruptura
subjetiva”, que hace posible la constitución de nuevos sujetos sociales
(Guerrero, 2006). La siguiente interrogante guía este estudio: ¿qué papel
juegan los afectos en la construcción de representaciones sociales y en
conformación y consolidación de las redes y movimientos sociales?
Método: Se retoma el caso de la desaparición de los 43 alumnos de la
Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, México. Se analizan algunos
testimonios recopilados, de diferentes fuentes, en los que jóvenes
activistas y otros actores sociales hablan del caso Ayotzinapa con el fin
de mostrar que el estudio de la dimensión afectiva puede ayudar a
esclarecer la importancia de las acciones de protesta en apoyo al
esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala. Resultados: Toda
persona que en su vida haya participado en una acción colectiva conoce
la intensidad emocional que caracteriza dicha experiencias. La
injusticia, la rabia, la ira y la indignación motivan a la acción, pero
también la impotencia, la frustración y el miedo que se pueden sentir
frente a la imposibilidad de vencer la injusticia. Las emociones son una
herramienta de comunicación que acompaña un proceso de
movilización a través de diversos dispositivos de sensibilización
(discursos, soportes materiales, interacciones, etc.). Si bien esta
presentación se basa en el análisis de las expresiones discursivas de
algunos activistas se hace evidente la necesidad de estudiar los demás
dispositivos de sensibilización presentes en las protestas, tales como las
consignas, los panfletos que circulaba en las movilizaciones, los apoyos
visuales y artísticos, la presencia física de los padres de los 43
desaparecidos, etcétera, que jugaron también un papel importante en la
movilización. Discusión: Las emociones afectan la manera en que los
individuos se involucran y toman decisiones, por ejemplo, formar parte
de un movimiento, y cuando deciden formar parte de un colectivo su
subjetividad se verá afectada directamente. Las emociones pueden ser
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medios, también fines y otras veces fusionan ambos; pueden favorecer
o dificultar los esfuerzos de movilización, las estrategias y el éxito de
los movimientos (Jasper, 2012:49). En la construcción de la solidaridad
entre los miembros, que hace al individuo sentirse más fuerte como
miembro del grupo, se crea lo que Collins (2001) denomina “energía
emocional”. Este concepto reconduce a la dimensión colectiva de la
emotividad, en la que las emociones se fortalecen, se reelaboran y se
contagian.
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Miradas al pasado étnico de méxico en tres
entidades del país: centro norte y sur
Juana Juárez Romero; Osusbel Olivares Ramírez
Universidad Nacional Autónoma Metropolitana
Javier Álvarez Bermúdez
Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León
En esta comunicación presentamos los resultados de un estudio donde
indagamos la manera en la cual se concibe al Indio y si dicha forma de
pensar al indio es igual o distinta a la manera en la cual se piensa al
Indígena en tres regiones del país (sur, centro y norte). Ambos objetos
sociales son sin duda polémicos al seno de la sociedad mexicana, por un
lado, es posible reconocer una valoración positiva cuando se habla de
los “indios” del pasado, mientras que es posible identificar una
valoración negativa cuando se habla de ellos en el presente. Ello tiene,
además, una influencia significativa y negativa en la manera de concebir
a las lenguas indígenas y su importancia. Hoy día las lenguas indígenas
constituyen un orgullo más bien ligado a la historia, al pasado con poca
presencia de uso práctico y reconocimiento en el presente. Objetivos:
Conocer la forma en que estudiantes de nivel licenciatura de la
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Universidad Autónoma Metropolitana (Centro), Universidad Autónoma
de Nuevo León (Norte) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(Sur) piensan al indio y al indígena. Suponemos que existen diferencias
entre las regiones del centro y del norte con respecto a la región del Sur,
y para cada uno de los objetos sociales estudiados. Igualmente,
buscamos conocer la manera en la cual se valora a las lenguas indígenas
así como su importancia. Método: Se diseñaron dos cuestionarios uno
sobre lo indio y otro sobre lo indígena. Elaboramos un instrumento de
evocación y jerarquización además de algunas preguntas abiertas. Se
interrogó en total a una población de 900 alumnos, 300 alumnos por
entidad. Los resultados obtenidos fueron procesados mediante un
análisis léxico, categorial que permitió elaborar un cuadrante donde se
identifican los elementos prototípicos de una RS, además de utilizar el
esquema de variabilidad y singularidad de Rouquette (2001), que
permitió analizar el carácter singular y el nivel de consenso en cada
grupo y región. Resultados: A través método prototípico de RS de
Vérges (1990) los resultados en las tres regiones, nos permitieron
identificar los elementos que hipotéticamente constituyen elementos del
núcleo central en una RS. Así encontramos que en las tres regiones son
la Pobreza, a la Discriminación y al Pasado lo que caracteriza al indio,
mientras que son la Cultura, la Historia, la Identidad y el Orgullo lo que
sirve para caracterizar al Indígena (Vergés 1992,1994). El esquema de
variabilidad y singularidad permitió reconocer la homogeneidad de la
cual son objeto tanto el indio como el indígena, es decir pudimos
observar un fuerte nivel de consenso en la manera de caracterizar a cada
uno de ellos. Finalmente, pudimos constatar un valoración positiva
asociada al pasado de México versus una valoración negativa de las
lenguas indígenas, y por tanto, un reducido interés por practicarlas.
Discusión: En suma, los resultados indican que existen dos lógicas de
organización de los contenidos que son evocados para cada una de las
palabras inductoras, el indio se asocia con el presente y su tendencia es
negativa, mientras que al indígena se le asocia con el pasado y es
valorado positivamente. El nulo nivel de variación entre grupos nos
permite identificar al indio y al indígena como representaciones de orden
colectivo, por tanto como elementos centrales en el pensamiento social
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en México, de la dinámica de transformación y resistencia de la sociedad
toda.

Transformação, mudança e inovação:
potencialidades da trs para o estudo de práticas
educativas
Adelina Novaes
Fundação Carlos Chagas
Apesar de não ter sido desenvolvida com a finalidade de operar
transformações em ambientes formativos, a teoria das representações
sociais tem contribuído sobremaneira para as pesquisas educacionais, ao
permitir que os estudos realizados considerem as subjetividades de
educandos e educadores, sem ignorar as dinâmicas dos contextos
institucionais, sociais, históricos, econômicos e culturais. Ao autorizar
tais estudos, as investigações em representações sociais e educação
favorecem a desnaturalização de concepções estereotipadas,
preconceitos, e contribuem para a elaboração de significações
progressivamente mais complexas, que permitem que as práticas
educativas sejam efetivamente comprometidas com a formação do
futuro cidadão, tal como largamente declarado em projetos políticopedagógicos de instituições escolares. Método: Motivado pela
possibilidade de empregar a teoria das representações sociais na
promoção de mudanças e transformações sociais por meio da educação,
o debate ora sugerido resultou do propósito de oferecer elementos que
permitissem aproximar o cerco a três conceitos polissêmicos e não raro
intercambiavelmente utilizados na literatura especializada. No entanto,
a pretensiosa empreitada de sistematizar as definições de
“transformação”, “mudança” e “inovação” mostrou-se demasiadamente
extensa. Com o intuito de evitar uma discussão prescindivelmente
eclética, foram eleitas para esta contribuição apenas referências que têm
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animado as reflexões no contexto da teoria das representações sociais e
da educação, sobretudo aquelas com tônica em intervenções.
Resultados: Do estudo realizado foi possível depreender que referida
teoria disponibiliza instrumental alternativo às tendências dominantes
da psicologia, ao evidenciar valiosas potencialidades para as
investigações que tocam o binômio estabilidade-mudança. Discussão:
Por sua vez, ao circular em torno de concepções emprestadas da
psicologia social, autores de diferentes âmbitos da educação têm
promovido relevantes estudos transdisciplinares que convergem para o
entendimento de que seu campo de pesquisa é essencialmente
propositivo, ao considerarem que, em ultima instância, tal campo
pretende oferecer o instrumental necessário à promoção de inovação,
mudança e/ou transformação de saberes e práticas. Significa dizer que,
por se beneficiarem da teoria das representações sociais, aos estudos
educacionais tem sido permitido elaborar propostas de intervenção em
âmbitos educativos formais e informais.

Motivación de contenido y de proceso como
constructos para la evaluación del transfer
Palabras clave: Transfer; Motivación; Evaluación; Formación

Pablo Olivos-Jara
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Universidad de Castilla-La Mancha.
Yuxa Maya-López
Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid
La formación continua es una estrategia de recursos humanos para
desarrollar conocimientos destinados a satisfacer las necesidades de

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

cambio y de mejora de las organizaciones. Existen cuatro niveles de
estrategias para la evaluación de la formación, una de las cuales
corresponde a la evaluación de la conducta, entre las que se encuentra la
evaluación del Transfer, que es el resultado final del proceso de
formación, que se expresa en la aplicación en el puesto de trabajo de los
conocimientos aprendidos (Balwin y Ford, 1988; Holton, Bates y
Ruona, 2000). Aunque para su evaluación se recomienda la observación
directa y frecuente del comportamiento organizacional en el puesto de
trabajo, se ha propuesto una manera de medirla prestando atención al
factor motivacional que subyace a esta conducta (Maya, Olivos y Prieto,
2017; Olivos et. al., 2016). Como la literatura destaca, existen dos gran
grupos de teorías sobre la motivación. Las de contenido, que se
caracterizan por clasificar a las personas según su capacidad para dar
fuerza, orientar, mantener o detener su conducta; y las de procesos, que
en lugar de buscar categorías de clasificación de tipos motivacionales,
se centran en las dinámicas que impulsan, orientan, mantienen y
producen las conductas. Por esta razón, además de probar la validez de
la escala de motivación para el transfer mediante el análisis de su modelo
de medida, se intenta también profundizar en el análisis del componente
motivacional de la motivación para el transfer, para lo que se le compara
con medidas representativas de los dos enfoques teóricos mencionados,
además de valorar la relación del transfer con una encuesta de conducta
en el puesto de trabajo una vez acabada la acción formativa.
En este estudio participaron 26 trabajadores de 2 acciones formativas
diferentes, cuyo promedio de edad fue de 41,1 años (DT=7,54), de los
cuales 56,7% fueron mujeres. Todos completaron un cuestionario en dos
momentos, tras acabar el curso y otra vez un mes después, compuesto
por una serie de preguntas para su caracterización sociodemográfica y
laboral, además de las siguientes medidas: i) una versión reducida de la
escala de motivación para el transfer (Maya, Olivos y Prieto, 2017),
compuesta por 12 ítems agrupados en tres factores, apoyo, motivación
y contenido; ii) la escala de motivación para el trabajo de Hackman y
Porter (1968), inspirada en la teoría de las expectativas de Victor Vrom
(1964) –teoría de proceso–, que mide la motivación para el trabajo duro
y que se subdivide en una dimensión de la fuerza de las expectativas y
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otra que mide la valencia de las expectativas; iii) y una escala de
motivación –teoría de contenido– según la teoría de McClelland (1989),
que se subdivide en tres dimensiones según las motivaciones sean de
logro, poder o afiliación. La segunda aplicación también incluyó una
pauta de entrevista cerrada tipo encuesta, cuyo objetivo era registrar la
opinión de los participantes sobre la aplicación de los contenidos en su
trabajo, y otras conductas importantes para la transferencia.
Entre los principales resultados destaca el análisis psicométrico del
modelo de medida de la escala de motivación para el transfer, realizado
mediante un análisis factorial confirmatorio con PLS (Ringle, Wende,
& Will, 2005). Este muestra resultados en favor de la fiabilidad de
constructo, fiabilidad compuesta, fiabilidad del ítem individual y validez
discriminante, para dos (apoyo y motivación), de sus tres factores.
Se llevaron a cabo pruebas de diferencias de medias para muestras
independientes, con el test U de Mann-Whitney. No se observan
diferencias significativas en motivación para el transfer y sus factores
según género; titulación (básico-técnico versus grado-postgrado); ni
estar o no empleado. Tampoco se observan diferencias según sepan o no
cómo fueron seleccionados para participar en el curso de formación; ni
si reciben o no algún tipo de beneficio por su participación; o si tienen
o no conocimientos previos.
Se realizó un análisis de prueba con signos de Wilcoxon según el cual
no se observan diferencias significativas en las puntuaciones generales
de la escala de motivación para el transfer, entre la primera y la segunda
aplicación (Z=-.261; sig=,794), ni en sus factores (Apoyo Z=-.189;
sig=,850; Motivación Z=-.425; sig=,671; Contenido Z=-.829; sig=,407).
Un análisis de correlaciones Rho de Spearman solo muestra
correlaciones significativas, aunque débiles, entre la dimensión
“Motivación” de la escala del transfer, y la dimensión “Afiliación” de la
escala de motivación de McClelland (ρ=,456; p<,05).
Sobre la relación de la motivación para el transfer y las medidas de
comportamiento un mes después de haber acabado el curso, los
resultados muestran que un 94% de los participantes no están de acuerdo
con que hayan aprendido técnicas que puedan aplicar en sus puestos de
trabajo, solo un 17,6% ha aplicado los contenidos o habilidades vistos
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durante el curso y nadie ha evaluado si funciona (100%). Aunque el
17,6% ha comentado con sus compañeros de trabajo lo aprendido
durante el curso, y el 52,9% lo ha hecho con sus superiores. Tal vez, esto
último justifica que, al correlacionar las medidas, el factor “Apoyo” de
la motivación para el transfer y la conducta de aplicar en el puesto de
trabajo los contenidos y habilidades vistos durante el curso de formación
correlacionan de forma positiva y moderada (ρ=,622; p<,01), así como
la dimensión “Motivación” del transfer y haber comentado con los
compañeros de trabajo lo aprendido durante el curso (ρ=,653; p<,01).
El estudio ha enfrentado varias limitaciones, relacionadas
principalmente con la fortaleza psicométrica de la escala de motivación
para el transfer, cuyas versiones previas han obtenido resultados más
robustos (Maya, Olivos y Prieto, 2017), y la magnitud de la muestra. No
obstante, los resultados sugieren que subyace a la motivación para el
transfer un componente motivacional de contenido, por su correlación
con la necesidad de afiliación de McClelland. Ello se puede deber a sus
contenidos, que podrán vincular el sentido de compromiso con la
transferencia de lo aprendido (“Me siento muy comprometida/o a aplicar
lo que he aprendido en este curso para mi trabajo”), recogido en la
motivación para el transfer, y el sentido de pertenencia al grupo de
trabajo (“Me siento bien identificada/o perteneciendo a una
organización o a un grupo en particular”), recogido por la motivación de
afiliación en McClelland.
Por otra parte, pese a observarse muy pocas conductas de aplicación de
lo aprendido, las correlaciones significativas de la motivación para el
transfer y la aplicación de los contenidos al puesto, y los comentarios
sobre lo aprendido con los compañeros de trabajo, sugieren que los
participantes tienen intención de aplicar lo aprendido pero no lo
concretan. Ello debido al corto tiempo de medida posterior al curso y el
programa de actividades de los formandos, que no tuvieron
oportunidades concretas de aplicación en ese periodo. Además, las
preguntas de conducta se centran en la aplicación directa de lo
aprendido, excluyendo su transferencia a otros ámbitos de la vida, como
sugiere la teoría sobre el transfer (Baldwin y Ford, 1988; Broad y
Newstrom, 2000).
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Se propone una línea futura de investigación, replicando el estudio con
una muestra más amplia, utilizando la escala de motivación para el
transfer completa, e integrando preguntas conductuales de aplicación
directa e indirecta.
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Autoconcepto dimensional en adolescentes
mexicanos
Palabras clave: autoconcepto, género, adolescencia, autopercepciones

Martha Ornelas Contreras, Humberto Blanco Vega, José René
Blanco Ornelas y Judith Margarita Rodríguez Villalobos
Universidad Autónoma de Chihuahua.
El autoconcepto es una de las construcciones más importantes en el
campo de la investigación motivacional por ello la psicología siempre
le ha prestado una atención preferencial; considerándolo como un factor
predictivo importante del comportamiento y de los resultados
emocionales y cognitivos de las personas (Marsh y Martin, 2011). El
autoconcepto puede ser definido como las autopercepciones de la propia
persona que se forman a través de la experiencia e interpretaciones del
propio entorno (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976).
El autoconcepto juega un papel central en el desarrollo de la
personalidad; un autoconcepto positivo es la base de un buen
funcionamiento personal, social y profesional, resultando ser un buen
indicador de salud mental y de ajuste con la vida (A. Goñi, 2009; E.
Goñi y Infante, 2010; Reigal, Videra, Parra y Juárez, 2012) puesto que
el sentirnos a gusto con nosotros mismos ayuda a generar sentimientos
positivos. De ahí que lograr un autoconcepto positivo sea uno de los
objetivos más pretendidos en numerosos programas de intervención
psicológica (Esnaola, Goñi y Madariaga, 2008).
Uno de los modelos multidimensionales más difundido y aceptado, entre
los propuestos, es el de Shavelson et al. (1976) según el cual el
autoconcepto general ocupa la parte superior de la jerarquía quedando
dividido en autoconcepto académico y en autoconcepto no académico.
El autoconcepto no académico comprende a su vez los dominios del
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autoconcepto social, emocional y físico (Marsh, 1987; Marsh y
Shavelson, 1985). Modelo en el cual está basado nuestro trabajo.
La presente investigación es fundamentalmente un estudio de tipo
descriptivo que intenta comparar los perfiles de autoconcepto de
estudiantes de secundaria mexicanos. Esta investigación pretende
aportar información que se traduzca en una práctica educativa de mayor
calidad en el contexto de atención a la diversidad; contribuyendo al
saber pedagógico en el esclarecimiento de los factores que conforman
un modelo de desarrollo humano integral; bajo la premisa de que los
esfuerzos educativos deben enfocarse hacia el aumento los sentimientos
de autovaloración y competencia de los estudiantes, fortaleciendo su
autoconcepto, lo que a su vez favorecerá la motivación hacia el logro,
las relaciones interpersonales y en general la forma particular de
desenvolverse frente a diversas tareas y desafíos que se les presenten
Método
Participantes
544 participantes, 264 mujeres y 280 hombres estudiantes de secundaria
de la ciudad de Chihuahua, México; con edades entre los 11 y 16 años.
Instrumento
Cuestionario Autoconcepto AUDIM de Rodríguez y Fernández (2011),
es un cuestionario tipo Likert, asistido por computadora, de 31 ítems
relacionados con la propia persona; donde el encuestado responde, en
una escala del 1 a 5 (1= Falso, 2=Más bien falso 3=Ni verdadero ni falso,
4=Más bien verdadero y 5=Verdadero) su grado de acuerdo con cada
uno de los aspectos propuestos (escogiendo la respuesta que más se
ajuste a su persona). Los ítems del cuestionario se agrupan en cuatro
factores específicos: Autoconcepto Académico (6 ítems), Autoconcepto
Social (4 ítems), Autoconcepto Físico (8 ítems) y Autoconcepto
Personal (8 ítems) y uno general: Autoconcepto General (5 ítems).
Para nuestro estudio se hizo la siguiente adaptación: mientras que en la
escala original se puntúa con cinco opciones de respuesta, en la versión
utilizada en la presente investigación, el sujeto elige entre once posibles
opciones en una escala de 0 a 10, esta adaptación se justifica en relación
a que los sujetos están acostumbrados a la escala de 0 a 10 (0= Falso, 1
a 3=Casi siempre falso, 4 a 6=A veces falso a veces verdadero, 7 a
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9=Casi siempre falso y 10=Verdadero), ya que así han sido evaluados
por el sistema educativo de nuestro país (México).
Diseño
Descriptivo y transversal tipo encuesta, la variable independiente fue el
Género y las dependientes el promedio de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las subescalas del cuestionario.
Procedimiento
Una vez conseguido el permiso tanto de las autoridades educativas como
el de las familias, se invitó a participar en el estudio a los alumnos y
alumnas de secundaria de la ciudad de Chihuahua. Los que aceptaron
participar firmaron el consentimiento informado. Luego se aplicó el
instrumento por medio de una computadora personal, en una sesión de
aproximadamente 30 minutos; en las aulas de los centros educativos. Al
inicio de la sesión se comentaban las instrucciones del cuestionario y los
objetivos de la investigación y al término de la misma se les agradeció
su participación. Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar
los resultados por medio del módulo generador de resultados del editor
de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 2013).
Análisis de datos
Se calcularon estadísticos descriptivos (medias y desviaciones estándar)
para todas las variables. Posteriormente, después de verificar que los
datos cumplen los supuestos de los análisis estadísticos paramétricos, se
utilizó un análisis de varianza múltiple (MANOVA) seguido por análisis
de varianza de un solo factor (ANOVAs) para examinar las diferencias
entre las mujeres y hombres en cuanto a la percepción de su
autoconcepto en cada una de las subescalas del AUDIM. El tamaño del
efecto se estimó mediante la eta-cuadrado (η2). Todos los análisis
estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 20.0 para
Windows. El nivel de significación estadística se estableció en p <0,05.
Resultados
Los resultados del MANOVA mostraron diferencias globales
estadísticamente significativas de acuerdo a la variable género en las
puntuaciones del autoconcepto (Wilks λ = .899, p <.001; η2 = .101).
Posteriormente, los ANOVAs indicaron que, en comparación con las
adolescentes, los adolescentes muestran puntuaciones más altas en
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autoconcepto físico (F = 39.782, p <.001; η2 = .068), autoconcepto
social (F = 9.097, p <.01; η2 = .017) y autoconcepto general (F = 31.916,
p <.001; η2 = .056). En las subescalas de autoconcepto personal y
académico no se encontraron diferencias significativas.
Discusión y conclusiones
Los resultados revelan que en general las mujeres en comparación con
los hombres muestran un autoconcepto más pobre, de tal forma que las
mujeres al manifestar niveles más bajos de autoconcepto físico
presentan un mayor riesgo de padecer trastornos en la alimentación, ya
que se ha comprobado que las personas con un pobre autoconcepto
físico son más vulnerables a la presión cultural en pro de un cuerpo más
delgado (A. Goñi y Rodríguez, 2004; E. Goñi y Infante, 2010;
Rodríguez, González-Fernández y Goñi, 2013). No obstante, es preciso
desarrollar más investigación al respecto pues el tema trasciende del
todo los alcances de la presente investigación.
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Comparación de la ejecución del iowa gambling task
en ratas y humanos
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El Iowa Gambling Task (IGT) se diseñó como una tarea para evaluar la
insensibilidad a las consecuencias futuras ocurrida tras lesiones en la
corteza prefrontal de los humanos (Bechara, Damasio, Damasio, &
Anderson, 1994). Años después se publicó un modelo del IGT con ratas
(Van Den Bos, Koot, & de Visser, 2014; Van den Bos, Lasthuis, Den
Heijer, Van der Harst, & Spruijt, 2006). Tanto ratas como humanos
prefieren las alternativas con recompensas a largo plazo de mayor valor.
Las investigaciones recientes con humanos sin ningún tipo de lesión
indican que la ejecución en el IGT no siempre sigue este patrón óptimo,
de preferir recompensas mayores a largo plazo (Chiu & Lin, 2007; Lin,
Song, Lin, & Chiu, 2012; Steingroever, Wetzels, Horstmann, Neumann,
& Wagenmakers, 2013). Al aumentar el número de ensayos se ha
identificado una tendencia a preferir la alternativa B (Lin, Song, Chen,
Lee, & Chiu, 2013), que a largo plazo es desfavorable pero que presenta
recompensas más frecuentes. Con el objetivo de dilucidar esta
inconsistencia se realizaron dos experimentos, el primero buscó replicar
el efecto encontrado en la literatura al implementar una versión
simplificada con humanos, y el segundo presentó una versión alargada
del IGT para ratas.
Experimento 1
Se aplicó una versión computarizada de la tarea a 110 estudiantes
de licenciatura, con un promedio de edad de 22.67 años (d.s.=4.16), 69
mujeres y 41 hombres, de dos centros universitarios de Guadalajara. A
los participantes se les presentaron las cuatro alternativas habitualmente
utilizadas en el IGT pero agrupadas de 2 en 2. Las alternativas se
combinaron en 3 bloques. En cada bloque se presentaron las 4
alternativas, pero en pares diferentes ({AB; CD} {AC; BD} {AD; BC}).
Para cada par de alternativas los participantes realizaban 60 elecciones.
Se mantuvo la proporción y los valores de recompensa y pérdida de la
tarea original. La tarea fue diseñada en GameMaker y compilada para
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HTML, para funcionar en cualquier navegador web; los participantes
fueron contactados personalmente y respondieron la tarea en línea al
finalizar una de sus clases.
En el primer bloque las alternativas C y D (favorables) tuvieron
una mayor probabilidad de elección. Sin embargo, al exponer a los
participantes a ensayos adicionales de elección (bloques 2 y 3), se
observó que los participantes eligieron con mayor probabilidad la
alternativa B y realizaron menos cambios de elección en los ensayos
donde aparecía esta opción (AB, CB, DB).
Experimento 2
Se usaron 7 ratas macho de la cepa Wistar, mantenidas entre el 80% y
el 90% de su peso durante el experimento, contaban con experiencia
experimental previa en cajas operantes. Se adaptó un laberinto radial
(MED-RAMRN) a las condiciones de elección descritas por Rivalan,
Ahmed, and Dellu-Hagedorn (2009). Durante la tarea los sujetos podían
ganar dos cantidades posibles de comida (1 o 2 pellets) o experimentar
un tiempo fuera (2, 6, 222 y 444 segundos) con una probabilidad
establecida (0,5 o 0,25). La combinación de estos valores determinó las
propiedades de las alternativas. Se realizaron 20 sesiones, donde los
sujetos podían hacer tantas elecciones como fueran posibles en un
tiempo de sesión de 60 minutos. Se encontró que en las primeras cuatro
sesiones las ratas mostraron preferencia por la alternativa de mayor valor
(A), pero después de la sesión 12 se observó una clara preferencia por
la alternativa B, la cual tiene menor probabilidad de tiempo fuera (0.25)
y mayor magnitud de recompensa (2); después de la sesión 16 esta
alternativa fue elegida más del 50% de las veces.
Discusión
Los resultados con humanos apoyan la hipótesis de que el aprendizaje
bajo condiciones de riesgo como las simuladas en el IGT es guiado por
la selección de las opciones con menor frecuencia de pérdidas (i.e., B y
C). A diferencia de los resultados reportados en caja operante con una
sesión, al extender la tarea las ratas mostraron preferencia por las
alternativas subóptimas, particularmente la B. Estas observaciones
sugieren que en ambos casos la elección no es guiada por el valor
esperado como lo proponía Bechara et al (1994); en ambos casos, se
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prefieren la opciones desventajosas debido a una predicción basada en
la frecuencia de pérdidas y ganancias (Chiu et al., 2008). En nuestra
opinión, los resultados permiten afirmar que la rata es un buen modelo
para el estudio de la toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre, tal como lo simula el IGT en humanos. Por otra parte,
una aproximación operante basada en la frecuencia del refuerzo y el
castigo, facilita las comparaciones entre especies y podría explicar
mejor las trayectorias de aprendizaje ante situaciones de incertidumbre
en ambas series experimentales (Bull, Tippett, & Addis, 2015).
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Validación de un instrumento de medición de
conductas relacionadas al sueño en universitarios de
Nogales
Palabras clave: Validación, instrumento, universitarios, sueño, comportamiento.

Diana Pazos Araujo, Stephany Leal Ruíz, Jesse Sarahí Ayala Torres,
Jhair Avinadab Hernández Garay, Carlos Osvaldo Palma Moreno,
Leonel Carmelo Romero Duarte, Nitzia Astrid Zazueta Sánchez y
Nehemías Cuamba Osorio.
Universidad de Sonora.
Marco teórico: El término “sueño’’ (Carrillo y Ramírez, 2013), resulta
más sencillo de explicar enumerando las características conductuales
que se asocian con el sueño en el ser humano, tal como la disminución
de la conciencia y reactividad a los estímulos externos, también
tratándose de un proceso fácilmente reversible, así como su asociación
con la inmovilidad y relajación muscular; éste suele presentarse con una
periodicidad circadiana y que durante el sueño los individuos adquieren
una postura estereotipada. Para Sierra, Jiménez y Martín (2002), durante
el período en que descansamos el sueño pasa por diferentes fases, las
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primeras cuatro siendo sueño lento o NREM y la última siendo sueño
paradójico o REM, de manera que, si no se cumplen éstas funciones se
presentan problemas asociados al proceso de dormir generando
trastornos en éste caso del sueño (Allen y Blaivas, 2016). El DSM V
(APA, 2014) clasifica 10 diferentes trastornos del sueño, entre los que
se encuentra el insomnio, según la OPS (2006), el problema está
relacionado con la alteración del ciclo de sueño, implicando dificultades
para poder conciliarlo y molestias causadas por un mal sueño y es
caracterizado por molestias subjetivas causadas por un sueño de mala
calidad o escasa duración, dificultad para conciliar o mantener el sueño,
o por frecuentes despertares nocturnos o amanecer cansado al día
siguiente; su evaluación clínica se basa en su severidad, duración,
frecuencia y secuelas diurnas de manera que, la severidad del insomnio
queda determinada por la frecuencia y la duración del problema (Morín
y Benca, 2012).
Justificación: Según Gonzales (2003), la sociedad
actual es consciente del gran impacto que surte el insomnio sobre la vida
de las personas. Sus efectos no se limitan al propio organismo, sino que
afectan al desarrollo y funcionamiento normal de un individuo en la
sociedad. De igual modo, Guevara (2013), menciona que hoy en día es
difícil que las personas puedan dormir sus 8 horas continúas debido al
estilo de vida que se tiene. El estudio del sueño a lo largo de los años ha
reincidido en dos aspectos "¿Por qué se da?" y "¿para que se da?"; se
trata de un espacio de tiempo en el cual una persona recupera todas sus
energías que ha gastado durante el día y lo único que decrece esa
recuperación de energía son los trastornos del sueño, situación que debe
ser estudiada debido a su posibilidad de alterar las actividades cotidianas
con resultados negativos que, en el caso de estudiantes universitarios,
puede ser perjudicial en el aspecto académico (Aherne, 2001). A lo
anterior, el estudio de estos constructos en estudiantes universitarios en
México, se presenta de forma intermitente, aunado a lo anterior en el
estado de Sonora este tipo de estudios ha sido escaso, lo cual surge el
interés en el desarrollo de una escala que mida los anteriores constructos.
Planteamiento del problema: Estudios como el de Berrenechea (2010)
indican que el 64.5 % de la población universitaria peruana evaluada
presentó un mal dormir con implicaciones de insomnio, relacionadas
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con la exigencia académica. En relación a esto, una investigación
realizada por Lezcano et al. (2014) el 67.6 % de los estudiantes
evaluados presentaron insomnio relacionándolo con presión, carga y
proyectos académicos afectando la calidad del dormir. En base a esto,
se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Se podrá desarrollar
un instrumento dirigido a la medición de comportamientos del sueño
relacionados al insomnio en estudiantes universitarios?; Objetivo
general: Desarrollar y validar un instrumento que mida las conductas
relacionadas al sueño en estudiantes universitarios.
Método:
Participantes: Se trabajó con una muestra de n=607 estudiantes de la
Universidad de Sonora, Campus Nogales de todos los semestres y
carreras. El muestreo fue no probabilístico discrecional. Se excluyeron
aquellos estudiantes que trabajaran de noche y se eliminaron a aquellos
que dejaron en blanco algún reactivo; Instrumento: los reactivos del
instrumento fueron elaborados en base a teoría acerca del insomnio y
calidad de sueño (González, 2003, Summers et. al, 2006 y Morín y
Benca, 2012); la escala presentaba en un inicio un total de 60 reactivos
a medida que se avanzó por diferentes etapas como la evaluación de
jueces especializados y un pilotaje, la escala presentó finalmente 28
reactivos distribuidos en siete dimensiones con cinco opciones de
respuesta tipo Likert que van de Nunca (1) a Siempre (5); el instrumento
se califica sumando el total de los valores numéricos asignados en las
opciones de respuesta; la calificación mínima es de 28 puntos y la
máxima es de 140, las categorías se obtuvieron a través de la
construcción de una tabla de baremos y son: ausencia (28 a 61),
presencia baja (61 a 69) y presencia alta (70 a 140). Se utilizaron los
estadísticos Alfa de Cronbach para medir su consistencia interna y
Análisis factorial con el estadístico KMO para la validez de constructo;
Procedimiento: En un inicio se elaboraron 60 ítems en base a la teoría
acerca del insomnio y calidad de sueño; Se realizó una primera
evaluación por 5 jueces especializados quedando 48 ítems con los que
se aplico un primer pilotaje a 50 alumnos de la Universidad Tecnológica
de Nogales, tras la revisión el instrumento contó con 40 ítems y
finalmente el instrumento fue aplicado en la Universidad de Sonora a
una muestra de 649 alumnos en donde 42 sujetos fueron descartados al
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pasar por criterios de eliminación , finamente la muestra fue
comprendida por n=607 estudiantes para su posterior análisis.
Resultados: Los reactivos se distribuyeron en un total de 7 indicadores
que explican el constructo, las cuales se componen por: Hábitos diurnos
ocasionados por el mal dormir (5, 8, 9, 10, 16, 17 y 26), interrupción del
sueño (1, 2, 3, 4), predisposición a no dormir (6, 11, 12), uso de drogas
para dormir (7, 20 y 28), problemas respiratorios (13, 14, 15, y 18),
factores ambientales (19, 23 y 27) y hábitos para conciliar el sueño (21,
22, 24 y 25); presentando un alfa de .804 lo cual refiere buena
consistencia interna, la matriz de correlaciones presentó en su mayoría
un elevado nivel de correlación, el instrumento cuenta con una KMO de
.793 con un 56.47% en la varianza explicada.
Discusión: Se sugiere
utilizar ésta escala en futuras investigaciones que sustenten la validez
predictiva, donde se evalúen variables relacionadas al comportamiento
del sueño. Los aspectos psicométricos del instrumento permite su
aplicación a estudiantes universitarios mexicanos, de acuerdo con las
características de la muestra utilizada, con el objetivo de emplearlo en
evaluación del comportamiento del sueño, contando además, con un
nivel de validez por análisis factorial favorecedor y una confiabilidad
por encima del promedio, así como un tiempo de aplicación corto.
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
La adherencia terapéutica es un tema de investigación relevante a nivel
mundial. La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2004) reconoce
a los fallos en la adherencia como un problema multidimensional de
salud pública, cuyo abordaje requiere de la intervención de diversos
profesionales de la salud, aunado a que su presencia genera altos costos
instrumentales, temporales y profesionales (Orozco-Gómez &
Castiblanco-Orozco, 2015).
Los psicólogos han visto al problema como comportamiento humano
y/o conductas de salud (Rodríguez-Marín, 1995), siendo sus principales
aportaciones las intervenciones conductuales (Fall et al., 2013; OrozcoGómez & Castiblanco-Orozco, 2015), los modelos explicativos (PiñaLópez & Sánchez-Sosa, 2007), la identificación de variables
relacionadas (Contreras, Espinosa & Esguerra, 2008) y la generación de
instrumentos psicométricos (Soria, Vega & Nava, 2009; Piña, Corrales,
Mungaray & Valencia, 2006; Urzúa, Marmolejo & Barr, 2012).
En este último sentido, se ha observado que la medición de la
adherencia, en el ámbito psicológico, presenta dificultades conceptuales
y psicométricas. Dentro de las primeras se encuentra la falta de una
definición avalada por toda la comunidad científica (Ortiz & Ortiz,
2007), el uso indiscriminado de términos “equivalentes”, a pesar de que
se han argumentado sus diferencias (véase OMS, 2004; Piña-López &
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Sánchez-Sosa, 2007) y no tener límites claros sobre la parte del
problema que corresponde abordarse desde la Psicología; mientras que
en el tenor de los aspectos psicométricos frecuentemente las pruebas
publicadas no cuentan con los lineamientos necesarios para ser
empleadas con seguridad, viéndose afectada principalmente la fiabilidad
y estructura factorial.
Las pruebas psicológicas representan una de las principales
herramientas de trabajo del psicólogo, tanto en la investigación como en
la práctica profesional (Carretero-Dios & Pérez, 2007), por tanto, es una
obligación cerciorarse de que “éstas se basan en datos sólidos que
garanticen la confiabilidad, validez y normas” (Sociedad Mexicana de
Psicología, 2007, p.51), así mismo, es importante elaborarlas con
responsabilidad fundamentándose en un procedimiento respaldado con
evidencias, procurando siempre cubrir los lineamientos establecidos, en
cualquier caso, se debe atender a ciertas directrices para tomar
decisiones respecto a la creación y aplicación de pruebas psicológicas.
Dada la importancia de éstas en todos los ámbitos de acción, resulta
necesario contar con pruebas que no tengan limitantes. De manera
particular, se requieren instrumentos que sirvan a distintos profesionales
implicados en la salud, interesados en la evaluación de la adherencia,
que sean seguros, vigentes y útiles. El objetivo del presente estudio fue
proponer un instrumento que permita evaluar los aspectos psicológicos
de la adherencia terapéutica en pacientes crónicos, atendiendo a los
lineamientos psicométricos internacionales.
Método: Para probar las propiedades psicométricas del instrumento que
se propone se contó con datos brindados por 240 pacientes con
enfermedades crónicas Los datos fueron recabados de manera individual
en un formato de entrevista, ajustándose al horario indicado por el
paciente. Para su análisis, fue creada una base de datos en el programa
SPSS versión 24, mediante el cual se calculó la correlación, estructura,
varianza y fiabilidad de la escala.
Resultados: Los resultados obtenidos indican adecuada correlación entre
la mayoría de los elementos de la escala, superior al .40 en esos casos,
los reactivos que correlacionaron con pocos elementos y por tanto se
descartaron fueron el 12, 26, 36 y 23. Dado que se identificó una alta
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correlación entre los reactivos 1 y 2 (r=.812; gl=200; p<0.01), quedó
pendiente el descartar redundancia, conservando al reactivo que más
favorezca a la escala.
En cuanto a estructura, ésta se determinó mediante un Análisis Factorial
Exploratorio con las siguientes características: visualización de gráfico
de sedimentación, número de factores a extraer 3 (éstos se determinaron
por las propiedades teóricas de construcción), método de extracción por
Máxima Verosimilitud y rotación equamax; además se solicitó suprimir
coeficientes menores al .32, presentación ordenada por tamaños y el
valor del coeficiente KMO. Mediante el gráfico de sedimentación se
observo que en efecto, el instrumento se compone de tres factores o
subescalas, las cuales presentan un grado de adecuación satisfactorio
(KMO=.866), sin embargo, algunos reactivos presentaron problemas,
saturaban muy parecido en más de un factor, por tanto, se eliminaron,
tales casos son: los reactivos 1, 2, 3, 27, 28 y 30. Los 30 reactivos que
conforman la escala, explican el 44.06% de la varianza, presentan
saturaciones mayores al .32 en todos los casos y un grado de adecuación
alto (KMO= .876).
Finalmente se probó la fiabilidad de la escala, los resultados obtenidos
muestran que el factor 1 puede usarse con seguridad tanto en
investigación como para diagnóstico (α=.898), mientras que los factores
2 (α=.783) y 3(α=.743) presentan valores adecuados para ser empleados
con seguridad sólo en investigación.
Discusión: Los resultados obtenidos en el presente estudio aportan en
dos niveles. A nivel metodológico, tras construir un instrumento
siguiendo uno a uno los lineamientos internacionales y las pautas
expuestas por diversos metodólogos se tiene a bien recomendar que la
eliminación, modificación o mantenimiento de un reactivo se haga
apelando al criterio de saturación en el factor y no al valor de
comunalidad. De manera concreta de haber considerado los valores de
comunalidad se hubiesen perdido elementos que resultan importantes y
adecuados en la presente escala.
Aunado a lo anterior, el presente estudio muestra evidencia de que si
bien, el análisis factorial nada sabe de Psicología, al tratar los datos
siguiendo los lineamientos sugeridos por diversos autores, realizar el
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análisis la correlación entre elementos como primer paso y
posteriormente realizar la factorización considerando el criterio de
gráfico de sedimentación y los planteamientos teóricos, así como
atender otras sugerencias y criterios expuestos, se obtienen agrupaciones
coherentes y confiables estadísticamente hablando. La agrupación
obtenida en este estudio presenta congruencia teórica. El primer factor
concentra 16 reactivos, todos ellos refieren aspectos relacionados con la
atención médica y el cumplimiento de recomendaciones efectuadas por
el personal sanitario; el segundo factor se conforma por 6 reactivos, los
cuales refieren conductas de autocuidado, éstas son uno de los pilares
más importantes ante el control de un padecimiento de tipo crónico;
finalmente el tercer factor se conformó por 8 reactivos que expresan
situaciones frecuentemente reportadas en la literatura como barreras o
aspectos que interfieren ante la adherencia, de manera particular, ante la
ingesta de medicamentos.
A nivel aplicado, el objetivo del presente estudio fue proponer
un instrumento que permita evaluar los aspectos psicológicos de la
adherencia terapéutica en pacientes crónicos, atendiendo a los
lineamientos psicométricos internacionales, la creación y presentación
de este instrumento atiende a la necesidad de contar con pruebas que
permitan identificar la frecuencia de ocurrencia de conductas pilares
para el control de enfermedades crónicas. Dicho instrumento representa
una herramienta de trabajo “segura” que puede ser empleada por
diversos profesionales de la salud interesados en conocer los aspectos
psicológicos de la adherencia terapéutica, pudiendo ser utilizada tanto
en el ámbito de la investigación y / o como herramienta de diagnóstico.
Queda pendiente, realizar estudios cuyos datos apoyen o refuten los
obtenidos.
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Simposio internacional: Psicología Experimental y
Comparada: los logros y los desafíos venideros.
Historias personales y colectivas
Palabras clave: Historia de la psicología, formación en psicología experimental,
autodiscrimación condicional

Coordinador: Julio C. Penagos-Corzo
Universidad de las Américas Puebla
El simposio presenta en primera instancia un marco comprensivo del
proceso psicológico desde una perspectiva filogenética, ilustrando los
beneficios de la psicología experimental y comparada en diversos
campos de la Psicología. Con este marco, tres experiencias de éxito son
descritas: a) la historia del Laboratorio de Psicologia Experimental de la
Universidad de Chile, su quehacer científico y sus proyecciones futuras.
b) la formación de estudiantes de pregrado en psicología experimental y
comparada en la Universidad de las Américas Puebla (México), y c) y
el fruto del trabajo colaborativo de investigadores de España, Colombia
y México en dos décadas de investigación sobre la auto-discriminación
condicional. Con lo anterior, se cubre el objetivo del Simposio:
describir, desde una mirada en primera persona, algunos logros
académicos y científicos alcanzados en la Psicología Experimental y
Comparada, así como los desafíos que se vislumbran en el contexto de
nuestra América inmediata.
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El estudio comprensivo de un proceso psicológico requiere que se le
investigue en perspectiva filogenética. Tanto la percepción, la
motivación, el aprendizaje y la cognición, como los fenómenos sociales,
el juicio moral, las diferencias individuales, la transmisión cultural y
otros temas, se benefician mucho de una perspectiva comparativa. A los
208 años del nacimiento de Darwin (1809-1882) y a los 158 de la
publicación de su libro The origin of species by means of natural
selection (1859), el concepto de evolución y su aplicación a los procesos
psicológicos continúan teniendo gran relevancia. La psicología
comparada, la psicología evolucionista, y sin duda la psicología como
ciencia, se entienden en la perspectiva de la evolución de las especies.
La formación de los psicólogos y la investigación científica requieren
conocimientos profundos sobre evolución, psicología comparada y
psicología evolucionista.
La teoría de la evolución ha sido uno de los fundamentos de la psicología
como ciencia y ha tenido impacto en la forma como se estudian los
fenómenos a nivel ontogenético y filogenético, como se explican
conceptualmente dichos fenómenos y las teorías que se han propuesto
en años recientes. Antes de Darwin la idea de la evolución de los
organismos se había discutido en los círculos científicos y se habían
presentado afirmaciones, contradicciones y muchas especulaciones.
Pero fue Darwin el primero que logró compilar datos básicos y
convincentes e integrarlos en una explicación suficientemente plausible.
Darwin convenció al mundo científico de la época de que las especies
evolucionan, se transforman y están en continuo cambio. Además
explicó cómo y por qué sucede esto. Recordemos que gran parte de las

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

pruebas de la evolución las reunió en su periplo alrededor del mundo en
el viaje del Beagle. No solo en las Islas Galápago (Ecuador) sino
también en Argentina y Chile, entre otras naciones.
Podemos especificar que los aportes de Darwin a la psicología fueron
los siguientes:
l. El concepto de evolución y su aplicación a los procesos psicológicos.
Darwin habló sobre asuntos de carácter psicológico en varias de sus
publicaciones. La principal fue The expression of emotions in man and
animals (1872) pero también en sus trabajos sobre el origen del hombre
y la selección sexual, y en otros, se refirió a temas específicamente
psicológicos.
2. La psicología comparada, que es una consecuencia directa de la teoría
de la evolución. Los investigadores que comenzaron este campo de
trabajo como C.L. Morgan, G. Romanes y E.L. Thorndkike, se basaron
en las conceptualizaciones de Darwin acerca del origen filogenético del
comportamiento. Hoy se investigan los procesos psicológicos desde una
perspectiva comparativa, incluso aquellos más complejos como el
lenguaje, la comunicación, la cognición animal, la transmisión cultural,
la moralidad y las relaciones entre grupos.
3. El estudio de las emociones y su expresión. Darwin investigó las
emociones en animales, en niños, en pacientes psiquiátricos, en culturas
“primitivas” (no occidentales), en personas normales, e incluso en los
productos artísticos. Propuso que la expresión de las emociones es
universal y realizó experimentos con fotografías para identificar y
clasificar las expresiones emocionales.
4. El estudio etológico del comportamiento infantil. Darwin llevó a cabo
observaciones naturalísticas en niños de edad pre-escolar, incluyendo a
uno de sus hijos. En estas investigaciones se adelantó considerablemente
a los trabajos sobre etología humana realizados muchas décadas más
tarde en el siglo XX.
Estas cuatro líneas de trabajo que son aportes decisivos al
conocimiento humano (el concepto de evolución y su aplicación a los
procesos psicológicos, la psicología comparada, el estudio de las
emociones y su expresión, y el estudio etológico del comportamiento
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infantil) han sido muy relevantes para la psicología y conservan gran
parte de su actualidad en la ciencia de nuestros días.
La perspectiva comparativa sirve para conceptualizar de manera
más completa la conducta de los organismos humanos y no humanos.
El campo más reciente de investigación y de aplicación de las ideas
darwinianas es la psicología evolucionista. Un área muy promisoria y
muy discutida, como han sido siempre los desarrollos más originales y
novedosos de la ciencia.

18 años de Formación e Investigación en el
Laboratorio de Psicología Experimental: Ronald
Betancourt Mainhard
Gonzalo Miguez, Mario A. Laborda, Vanetza Quezada, y Javier
Bustamante
Laboratorio de Psicología Experimental: Prof. Ronald Betancourt
Mainhard, Departamento de Psicología, Universidad de Chile
Desde los origines de la Psicología, el trabajo de los psicólogos ha
estado ligado, en mayor o menor medida, al trabajo en los laboratorios.
En Chile, la fundación de los primeros laboratorios de psicología se dio
décadas antes que se fundaran programas de formación de psicólogos
(e.g., Miguez, Betancourt, Vera, 2010; Salas y Lizama, 2009). Aunque
los programas de formación han incorporado los laboratorios sus
actividades curriculares, experiencias exitosas de laboratorios son
escasas tanto a nivel histórico, así como en este momento (Villegas y
Rodríguez, 2005). Es necesario por lo tanto conocer y difundir
experiencias exitosas (e.g., Miguez, 2015). Con los objetivos de
desarrollar y fomentar la practica experimental como parte fundamental
de la formación del psicólogo, y de ampliar el acervo de conocimiento
científico acerca de los procesos básicos de aprendizaje, se fundó a
finales de la década de 1990 el laboratorio conocido hoy como
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Laboratorio de Psicología Experimental: Prof. Ronald Betancourt
Mainhard, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.
El presente trabajo tiene como objetivo documentar y analizar la historia
del Laboratorio, durante el período 1999-2017. De esta manera
intentamos responder a cómo se ha dado la formación en el laboratorio,
y esperamos que esta respuesta pueda servir tanto para el análisis de
mejoras continuas del modelo, así como de ejemplo para la experiencia
comparada.
Método. Se ha utilizado la existencia de fuentes bibliográficas como los
recuerdos personales de varios de los autores, que han sido miembros
del laboratorio durante variados períodos de tiempo. Específicamente,
comenzamos entregando antecedentes que colocan la fundación del
laboratorio en el contexto histórico nacional e internacional. Para esto
usamos una revisión de la literatura disponible. Luego, a modo de
crónica y soportando este relato con los datos disponibles, describimos
la historia del laboratorio.
Resultados. Los eventos ocurridos en los 18 años de en el Laboratorio
de Psicología Experimental: Ronald Betancourt Mainhard, pueden ser
divididos en tres etapas. A saber, una etapa fundacional, una etapa de
semillero, y finalmente una etapa de consolidación en investigación.
Dentro de este desarrollo, hemos identificado ciertos hitos que en
conjunto caracterizan cada una de las etapas definidas.
Discusiones. Se observa que existe un desarrollo continuo en los
ámbitos de docencia e investigación que imparte el laboratorio. En la
etapa fundacional se recoge la generación de las primeras líneas de
investigación, atracción de estudiantes de pregrado, y realización de
primeras tesis de postgrado. En la etapa semillero destaca la
adjudicación de becas de los miembros para realizar estudios de
postragdo, así como la participación en la literatura especializada.
Finalmente, en la etapa de consolidación, destaca el retorno de varios
investigadores que se especializaron obteniendo su doctorado, así como
la adjudicación de fondos concursables competitivos. En el desarrollo
de estas etapas, se observa una progresiva inclusividad, dado que se
mantienen las características de los estadios antecedentes en los
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subsecuentes. Finalmente, dentro de las conclusiones también se
discuten las proyecciones futuras del laboratorio.
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La psicología experimental como herramienta de
formación para el quehacer psicológico
Julio César Penagos Corzo
Universidad de las Américas Puebla
El presente trabajo analiza la experiencia en la formación de estudiantes
de pregrado en torno a la Psicología Experimental en una universidad
del centro de México. A partir de un recuento histórico, se evalúan los
efectos interactivos de la infraestructura, recursos materiales, líneas de
investigación y métodos de trabajo en el proceso de formación. El
análisis de las variables en mención se articula en dos ejes: a) la
aportación para el conocimiento científico, y b) la manera en cómo los
estudiantes aprenden a pensar científicamente y a orientarse hacia una
psicología basada en la evidencia.
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A)
La aportación para conocimiento científico.
El conocimiento se construye socialmente (Longino, 2016) y tanto
ambientes como procesos de modelamiento adecuados pueden
potenciarlo (Czerniak, Pea, Evans, & Luft, 2014). En el caso que aquí
se reporta, los estudiantes de pregrado (licenciatura) se han involucrado
en líneas de investigación que les ha permitido participar como
coautores en artículos científicos arbitrados. Se propone que la
infraestructura apropiada, la libertad de cátedra, el perfil del docente y
el tipo de actividades de prácticas de laboratorio contribuye a al logro
anteriormente señalado. La Universidad cuenta con laboratorios bien
equipados, propios para realizar investigación, que a la vez son usados
en prácticas estudiantiles. La libertad de cátedra es esencial para permitir
que el profesor pueda dar lo mejor de sí mismo en la formación de sus
estudiantes. Las clases de laboratorio son impartidas por profesores que
hacen investigación experimental. Finalmente, aunque en el laboratorio
se aprenden las destrezas técnicas básicas, los estudiantes son alentados
a generar proyectos individuales de calidad profesional y también a
involucrarse en las actividades científicas de sus profesores.
B) Pensar científicamente y Psicología basada en la evidencia.
Pensar científicamente se refiere a los procesos mentales usados cuando
se razona acerca de contenidos científicos (Dunbar & Fugelsang, 2005).
Mucho del pensamiento y del razonamiento científico hace referencia a
la construcción de explicaciones causales entre variables (Dunbar &
Fulgelsang, 2005). En este sentido, tanto la psicología experimental
como la comparada son un espacio propicio para este tipo de
razonamiento (Marken, 2013). Por ello, resulta relevante abordar
problemas propios de la Psicología desde una perspectiva científica y
con herramientas provenientes de las Psicología experimental. Hacerlo
así, significará formar a estudiantes con capacidades de pensamiento y
razonamiento científico. Implementarlo como forma cotidiana de
razonamiento hará que los estudiantes puedan destacar en sus
respectivas áreas. Vinculado con lo anterior, pero visto como evidencia,
se destaca que los estudiantes de pregrado en Psicología de la
universidad que aquí se reporta, han obtenido en los últimos ocho años,
nueve reconocimientos (seis nacionales y tres internacionales) dados por

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

362

363

organizaciones científicas de Psicología. Tales premios son producto,
entre otras variables, de abordajes propios de la Psicología experimental.
Así, los quehaceres de la Psicología experimental se presentan como un
medio que fortalece actitudes que ayudan al ejercicio psicológico con
rigor académico y contribuyen al desarrollo científico de la psicología,
desde las prácticas vinculadas al diseño curricular. Finalmente,
considerando que los procesos creativos pueden verse como un
fenómeno actitudinal (Penagos-Corzo, 2014), se sugiere que además se
estará promoviendo la creatividad y el desarrollo de fortalezas que
permitirán estudiantes con más y mejores competencias.
Referencias
Czerniak, C., Pea, C., Evans, R., & Luft, J. (2014). The Role of Science
Teacher Beliefs in International Classrooms: From Teacher Actions to
Student Learning. Boston: Sense Publishers.
Dunbar, K., & Fugelsang, J. (2005). Scientific thinking and reasoning.
En K. J. Holyoak & R. G. Morrison (Eds). The Cambridge handbook of
thinking and reasoning. pp 705-726. New York: Cambridge University
Press.
Longino, H. (2016). The Social Dimensions of Scientific Knowledge.
En E. N. Salta (Ed) The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Recuperado
de
https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/scientificknowledge-social.
Marken, R. S. (2013). Taking purpose into account in experimental
psychology: testing for controlled variables. Psychological Reports,
112(1), 184-201.
Penagos-Corzo, J. C. (2014). Creativity as an attitude: an approach to
origins of creativity, en Reisman, F. (2014). Creativity in business (pp.
162-172). Phlladelphia, PA: KIE Books Series.

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

Dos décadas de investigación experimental sobre
autodiscriminación condicional en varias especies
Andrés M. Pérez-Acosta y Jairo A. Rozo
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia
Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia
La autodiscriminación condicional es un concepto originado en el
análisis experimental del comportamiento, que se constituye en una
versión conductista de la autoconciencia (Pérez-Acosta, Benjumea
Rodríguez y Navarro Guzmán, 2002). Se trata de una forma particular
de control de estímulos, en la cual el estímulo discriminativo es un
aspecto del mismo individuo que se comporta (por ejemplo, la propia
conducta, la propia imagen o los propios estados internos fisiológicos:
Pérez-Acosta, Benjumea Rodríguez y Navarro Guzmán, 2001). El
objetivo de la ponencia es presentar una línea de pesquisa del Dr.
Santiago Benjumea Rodríguez (Universidad de Sevilla, España). Fruto
de esa línea surgieron dos tesis doctorales (Andrés García García en el
año 2000 y Andrés M. Pérez-Acosta en el año 2001) de las cuales se
derivaron posteriores estudios experimentales, con palomas y humanos
(ver Pérez-Acosta y Benjumea Rodríguez, 2003). Al otro lado del
Atlántico, en Puebla (México), Julio César Penagos Corzo continuó la
exploración de la autodiscriminación condicional con una especie
diferente (ratas) y un dispositivo patentado diferente de las cajas de
Skinner, usada en los laboratorios españoles (Penagos Corzo y Aguilar
Pérez, 2009; Hermosillo, Penagos Corzo y Pérez-Acosta, 2011; Penagos
Corzo, Pérez-Acosta y Hernández, 2015; Barbachano Montero, Penagos
Corzo y Pérez-Acosta, 2017). En la línea mexicana también se produjo
el primer estudio neurobiológico de la autodiscriminación condicional
(Penagos Corzo et al., 2015). Gracias a las colaboraciones entre
investigadores de ambas vertientes (española y mexicana), en la
actualidad comienzan nuevas exploraciones con nuevas especies y cepas
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en Colombia y en Argentina. En últimas, esta exploración se ha
convertido en una línea de investigación hispanoamericana que ha
impactado en la literatura internacional de las ciencias del
comportamiento.
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Argumentación individual oral y escrita en dos tipos
de tareas
Palabras clave: Argumentación – Tipos de tareas – Psicología educativa

Nadia Soledad Peralta
IRICE-CONICET-UNR (Argentina)
La argumentación es entendida como una actividad cognitiva que
envuelve las habilidades de lógica y razonamiento. La misma es
considerada como un recurso con gran potencial para negociar con las
contradicciones, dudas y decisiones complejas, lo que la convierte en un
objeto de fuerte interés para los investigadores que acuerdan con la
importancia de los procesos sociales y cognitivos del aprendizaje. En la
actualidad existen dos corrientes de investigaciones vinculadas a la
argumentación y el aprendizaje (Sá Ibraim, Cardoso Mendonça y Justi,
2013), aprender a argumentar y argumentar para aprender: en el primer
caso, el objetivo es estudiar como los sujetos mejoran sus argumentos
en términos cualitativos y cuales son las habilidades argumentativas
óptimas; en el segundo caso, la argumentación sirve para generar
entendimientos, esclarecimientos, ampliar los conocimientos y resolver
conflictos (Schwarz, 2009). La primera línea podría vincularse a una
perspectiva más individual, mientras que la segunda hace referencia a la
interacción social. Ambas líneas se encuentran estrechamente
interrelacionadas y la mayoría de los estudios se centran en la
vinculación de ambas. El trabajo que aquí se presenta se centra en la
primera línea de investigaciones (aprender a argumentar) y el objetivo
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es comparar la argumentación oral y escrita individual en dos tipos de
tareas e identificar si el desarrollo explícito argumentativo
(argumentación oral) mejora el posicionamiento cognitivo frente a una
tarea.
Se realizó un estudio comparativo con el fin de comparar las
performances individuales argumentativas y no argumentativas, orales
y escritas. Se constituyeron dos grupos de 12 sujetos cada uno, el primer
grupo realizó tareas de ordenamiento de juicios y el segundo, tareas de
posicionamiento actitudinal. El procedimiento fue el siguiente: en
primer lugar, los sujetos realizaron un pretest que consistió en un set de
cuatro tareas (sea de ordenamiento de juicios o de posicionamiento
actitudinal respectivamente) donde los sujetos simplemente tenía que
escribir la respuesta. Luego, en la sesión experimental realizaron
nuevamente una de las cuatro tareas con argumentación oral
(explicitación de los argumentos que sustentan la respuesta seleccionada
al investigador). Finalmente realizaron dos postest: en el primero, los
sujetos debían argumentar nuevamente oralmente respecto a una tarea
diferente a la realizada en la situación experimental y en el segundo
debían argumentar de manera escrita respecto a la misma tarea realizada
en la situación experimental. Todo fue grabado y transcripto para su
posterior análisis.
Para el análisis de los datos se utilizaron algunas de las categorías de
Walton (1996). En el caso de las tareas de ordenamiento de juicios se
estudiaron tres categorías: presencia o ausencia de argumentos; tipos de
argumentos (basados en experiencias personales y basados en
creencias), alcance del argumento (globales o puntuales) y calidad
argumentativa (en cuanto a la redacción de los argumentos y la riqueza).
En el caso de las tareas de posicionamiento actitudinal, las categorías
fueron: presencia o ausencia de argumentos; tipos de argumentos
(basados exclusivamente en el texto; basados en el texto y en creencias
personales y basados en el texto, en creencias personales y el sujeto se
coloca en el lugar del personaje) y calidad argumentativa (en cuanto a la
redacción de los argumentos y la riqueza).
Los resultados indican que en las tareas de ordenamiento de juicios, la
mayor parte de los sujetos mejoran o mantienen la cantidad de
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argumentos cuando deben escribirlos y los sujetos emplean un 82% de
argumentos basados en creencias y 18% basados en experiencias
personales. En el caso de las tareas de posicionamiento actitudinal los
sujetos mejoran su calidad argumentativa escrita luego de explicitar su
argumento oralmente y la mayoría de los argumentos son basados en el
texto y experiencias personales (50%).
En ambos tipos de tareas, los sujetos mejoran sus performances
argumentativas escritas luego de pasar por la instancia de explicitación
de sus argumentos.
Estos resultados son de fundamental importancia ya que aportan datos
empíricos en relación a la importancia del tipo de tarea y sus efectos en
la argumentación entendida como un proceso psicológico que sustenta
y provoca aprendizajes.
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Simposio: La construcción del dato en psicología:
aportes teóricos y empíricos desde una mirada
multidimensional

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

368

Nadia Soledad Peralta y Ana Borgobello
IRICE-CONICET-UNR (Argentina)

369

El presente simposio refiere a una cuestión metodológica puntual del
proceso de investigación en psicología: la construcción del dato. El
objetivo es pensar posibilidades de construcción de datos en Psicología
desde una lógica orientada a la integración entre técnicas cuantitativas y
cualitativas. En función de lo anterior, se presentan resultados de
investigaciones propias que reflejan y ejemplifican estas perspectivas,
tratando – a su vez- de trasladar el debate al campo de la enseñanza de
la metodología propiamente dicha. En este sentido el simposio intenta
recuperar un conjunto de estrategias metodológicas sostenidas desde
una lógica compleja dialéctica y un enfoque multimétodo, reuniendo
modalidades de pensamiento concebidas habitualmente como
antagónicas. Las presentaciones abordarán, en primer lugar, la
combinación de datos cualitativos y cuantitativos específicamente en el
campo de la Psicología de la Educación desde una lógica inductiva e
interpretativa de investigación con uso de datos provenientes de una
investigación sobre interacción en entornos virtuales en cursos con
modalidad blended learning. En segundo lugar, el análisis de algunas
consideraciones conceptuales y metodológicas acerca del modelado de
ecuaciones estructurales, destancando su riqueza en tanto permite
examinar simultáneamente un conjunto de relaciones entre variables
medidas y constructos latentes, así como entre diferentes constructos
latentes, a partir de su aplicación a un estudio sobre el interjuego entre
la justicia organizacional y las intenciones de renunciar al trabajo. En
tercer lugar, el estudio de casos prototípicos en psicología desde una
lógica analítica multidimensional sostenida en el análisis de clusters
como propuesta de integración entre perspectivas vinculadas a la
tendencia a la generalización y perspectivas enfocadas a las unidades
casuísticas seleccionadas por criterios de intencionalidad teórica. Los
datos presentados provienen de un estudio sobre las características
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diferenciales del proceso de colaboración infantil entre pares en niños
de edades y contextos socioeconómicos diferentes. En cuarto lugar, la
preocupación por la enseñanza de la metodología a partir de un estudio
documental realizado en la Universidad Nacional de Rosario mediante
una propuesta que incluye un análisis de los Planes de Estudio de las
carreras de grado en los que se observa la existencia de materias con la
denominación Metodología de la Investigación o similares. Más allá de
los aspectos idiosincráticos de cada ponencia, el propósito básico global
es común: superar la clásica –aunque cuestionable- oposición entre
técnicas identificadas con lo “cuantitativo” y “cualitativo”, en función
de la multi-dimensionalidad de los diferentes objetos psicológicos y,
consecuentemente, los múltiples y posibles abordajes sistemáticos de los
mismos.

Combinación de datos cualitativos y cuantitativos en
psicología de la educación
Ana Borgobello
IRICE-CONICET/UNR y Facultad de Psicología (UNR)
La Psicología como disciplina, en palabras de Santigosa (2004),
experimenta una fragmentación tal que ha derivado en especialidades
cada vez menos dialogantes entre sí, encerradas en retóricas propias y
aisladas de las otras voces de la disciplina. En el estudio de la mente
como objeto de nuestra disciplina experimenta habitualmente
reduccionismos que proporcionan explicaciones inadecuadas o
insuficientes del fenómeno.
En este sentido, sin desconocer excesos positivistas, Bruner (1997)
reclama el fin de un enfoque tipo “o-lo-uno-lo-otro”, así, para el autor,
la psicología del futuro no debiera ser ni únicamente computacional ni
solamente cultural. Centrarse en la cultura nos ubica en el análisis de las
actividades simbólicas empleadas como seres humanos para dar sentido
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no sólo al contexto sino a nosotros mismos (Bruner, 1990). La cultura
permanece en proceso constante de creación y recreación por medio de
la interpretación y negociación de significados, siendo el conocimiento
científico una construcción sociocultural que implica negociaciones de
significados como otras construcciones culturales de las que formamos
parte.
Esta fragmentación que Bruner (1997) señala no es ajena a la Psicología
de la Educación como parte de la disciplina ni de la temática particular
objeto de análisis en esta presentación. Es allí donde centraremos la
contribución propuesta para este simposio.
La temática particular en estudio en la que se basan los planteos
metodológicos que aquí realizamos es la interacción en entornos
virtuales en cursos en contextos universitarios de grado con modalidad
blended learning, híbridos, mixtos o extendidos, es decir, cursos que
trabajaron tanto en forma presencial como virtual.
Esta problemática de estudio tiene particularidades en cada Unidad
Académica de cada Universidad. La necesidad de reconocer las
particularidades del contexto de trabajo -y de los escenarios dentro de
ese contexto- en el ámbito universitario local, la ciudad de Rosario en
Argentina, nos llevó a replanteos de tipo metodológico.
Una de las disonancias fundamentales en relación a otros estudios de la
problemática en la literatura especializada, radicaba en el uso de tipos
ideales de participación o participación esperada en el entorno virtual
(e.g. Coll, Bustos y Engel, 2011) que excedían con creces la
performance de nuestros estudiantes. Esto llevó a la necesidad de crear
patrones de análisis que reconociesen las particularidades del escenario
de trabajo y, potencialmente, contribuir a expandir el uso de entornos
virtuales en la enseñanza universitaria a partir del conocimiento situado
construido.
Esta mirada sociocultural implica recuperar la mirada numérica y
estructural que aporta significados en nuestra cultura científica a la par
que busca comprender cómo la gente dice lo que dice explicando (y
explicándose a ellos mismos) por qué actúa como actúa.
El análisis estructural de la interacción se mantuvo como uno de los
métodos de aproximación, reconociendo, como plantean Coll et al
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(2011), que el hecho de que se cumplan con requisitos mínimos de
participación en un entorno virtual, no implicaba que las contribuciones
de los participantes fuesen relevantes en la construcción conjunta de
significados ni aportasen sentido a los contenidos y tareas. De este
modo, “…el análisis estructural de la participación es y seguirá siendo
incapaz, por mucho que lo enriquezcamos y lo mejoremos, de
proporcionar informaciones relevantes sobre el contenido, la dinámica
y los efectos del ejercicio de la presencia docente…” (Coll et al, 2011,
p.683).
En coherencia con lo expuesto, si nos basábamos sólo en qué actividad
concreta había en la plataforma, desconocíamos un conjunto de
participantes que tenían escasa actividad en las aulas virtuales. La
adopción de un enfoque multimétodo requería, además, construir los
propios análisis estructurales de la participación dado que considerar el
mínimo dejaba por fuera a en un amplio número de estudiantes.
Los instrumentos de elaboración de datos del proyecto en su conjunto
incluyeron, por tanto, distintos abordajes: entrevistas semiestructuradas
realizadas a docentes que comenzaban a utilizar el entorno virtual,
cuestionarios y entrevistas grupales a estudiantes y análisis de las
propuestas docentes en talleres de formación para el uso de entornos
virtuales y en la interacción con estudiantes de grado desde diversos
sistemas de codificación (formas de enseñar, guionado, características
de los mensajes escritos, entre otros).
Presentamos aquí un conjunto de ejemplos en los que se trabajó con una
mirada inductiva sintetizado en algunos ejemplos puntuales del trabajo
que venimos realizando. La exposición se centrará en los datos
obtenidos como resultado de los análisis y las dificultades encontradas
en torno a:
- el análisis estructural generado a partir del “índice general de
performance académica” (IGPA) y de los mensajes escritos por los
estudiantes con alto y bajo IGPA (Borgobello, Sartori y Roselli, 2016)
- un análisis de las características de las contribuciones orales y escritas
de un mismo docente en una clase virtual y otra presencial (Borgobello
y Sartori, 2016)
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- las ventajas y desventajas advertidas por los estudiantes en la
realización de tareas en interacción cara-a-cara y virtual (Borgobello,
Sartori y Espinosa, 2017).
Los resultados muestran coherencia en la diversidad: entre los datos
discursivos de corte “subjetivo” que rescatan la forma en las cosas son
dichas con el dato objetivo de la interacción que deja huella “objetiva”.
Los resultados del análisis IGPA sugieren que los estudiantes con mejor
performance general son más participativos en los foros asincrónicos y
tienen un discurso con mayor presencia social y organizativa en
comparación con quienes obtuvieron los IGPA más bajos. Por otro lado,
cuando se trabaja con aulas extendidas, la construcción del discurso que
en el entorno virtual resultó más coherente y ordenado que el construido
en el aula presencial, dejando así las discusiones fundamentalmente para
al aula presencial. En cuanto a las ventajas señaladas por los estudiantes
en el uso de la plataforma para el trabajo colaborativo, encontramos
énfasis en el tiempo reflexivo, particularmente con el tiempo de la
escritura -sin horarios prestablecidos. En relación a las desventajas,
destacaron la coordinación o el “ponerse de acuerdo”. Respecto a las
ventajas del trabajo grupal en clases presenciales, aparecen la
inmediatez y la gestualidad. Pensar desventajas del aula presencial
pareció ser el desafío más difícil, señalando, en algunos casos el tiempo,
pero aquí marcado como escaso y, en otros, no pudiendo incluso referir
aspectos negativos del aula tradicional.
El énfasis de la presentación radicará en ejemplificar cómo trabajamos
la combinación de los tipos de datos que permiten un análisis complejodialéctico de casos tomados como paradigmáticos y sus posibles
consecuencias educativas.
El objetivo de esta presentación radica en pensar posibilidades de
construcción de datos en Psicología de la Educación desde una lógica
inductiva y fundamentalmente interpretativa de investigación con uso
de datos tanto cuantitativos como cualitativos en un enfoque complejodialéctico (Achilli, 2005).
A partir de lo dicho, remarcamos como posición teórico-metodológica
que cada escenario es, estrictamente hablando, intransferible como tal a
otro escenario más que a través de reminiscencias. Por tanto, las
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generalizaciones se dificultan, sin embargo, las comparaciones permiten
superar la inmediatez del caso. El eje así se transforma de pretensión de
generalización a comprender que cada caso es único y, al tiempo, un
conjunto construido de datos científicos susceptibles de cierta
generalización. Tomamos así lo local como dato determinante, el
discurso del docente como contexto necesario en el análisis y el dato
como posibilitador de reflexión situada.
Enfatizamos el diálogo entre investigadores y docentes, entre disciplinas
y aún al interior de la propia disciplina como posibilidad de construcción
conjunta de significados compartidos desde perspectivas científicas que
reconozcan el pluralismo metodológico.
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Modelos de ecuaciones estructurales:
consideraciones conceptuales y metodológicas
vinculadas a una investigación en psicología
organizacional
Juan Diego Vaamonde
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) - Universidad Nacional de Rosario, Argentina
El modelado de ecuaciones estructurales (structural equation modeling
o SEM) es una técnica de análisis multivariado que combina elementos
tanto del análisis factorial como del análisis de regresión múltiple,
permitiendo examinar simultáneamente un conjunto de relaciones entre
variables medidas y constructos latentes, así como entre diferentes
constructos latentes. Los modelos SEM se distinguen por tres
características básicas: (1) facilitan estimar interrelaciones o relaciones
de dependencia múltiple; (2) posibilitan representar los constructos
latentes de estas relaciones, considerando el error de medición en el
proceso de estimación; (3) permiten definir un modelo para explicar el
conjunto de todas las relaciones, siempre partiendo de un sólido sustento
teórico (Byrne, 2016; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010; Kline,
2011).
En general, un modelo SEM consiste en dos partes: el modelo de
medición y el modelo estructural. Mientras que el primero explicita la
asociación entre un conjunto de indicadores y determinados constructos
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latentes, posibilitando evaluar la validez y la confiabilidad de los
instrumentos utilizados, el segundo muestra las relaciones de los
constructos entre sí, permitiendo poner a prueba las hipótesis de
investigación (Byrne, 2016; Hair et al., 2010).
En el ámbito de la psicología general, y en el área de la psicología
organizacional y del trabajo en particular, el empleo del SEM ha crecido
exponencialmente en los últimos años, erigiéndose hoy en día como una
de las técnicas multivariadas más utilizadas, junto con el análisis de
conglomerados y el MANOVA. Habida cuenta de la actual popularidad
del SEM, y en el marco del simposio “La construcción del dato en
psicología: aportes teóricos y empíricos desde una mirada
multidimensional”, el objetivo del presente trabajo es realizar algunas
consideraciones conceptuales y metodológicas acerca de esta técnica, a
partir de su aplicación a un estudio sobre los efectos de la justicia
organizacional sobre las intenciones de renunciar al trabajo (IR) de
empleados argentinos a través de la percepción de apoyo organizacional
y de inseguridad laboral (modelo teórico de mediación en serie: justicia
organizacional à apoyo organizacional à inseguridad laboral à IR).
La técnica SEM fue aplicada en un estudio cuantitativo, asociativoexplicativo, de corte transversal.
Participantes: dado que muestras de al menos 200 participantes resultan
suficientes para efectuar los análisis estadísticos inherentes a esta
técnica (Kline, 2011), y atendiendo al grado de complejidad del modelo
propuesto, se obtuvo una muestra por disponibilidad de 408 empleados
(189 varones y 219 mujeres; edad media 29.4 años) pertenecientes a
distintas organizaciones públicas y privadas radicadas en las provincias
de Santa Fe y Buenos Aires, Argentina.
Instrumentos: se aplicó un cuestionario integrado por instrumentos
autodescriptivos, previamente validados para la población objetivo,
destinados a medir justicia organizacional (Colquitt, 2001), apoyo
organizacional (Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986),
inseguridad laboral (Borg & Elizur, 1992) e IR (Vaamonde, 2015).
Procedimiento: la recolección de los datos se efectuó en los respectivos
lugares de trabajo, tanto de manera individual como grupal, según los
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casos. La participación fue anónima y voluntaria, requiriéndose la firma
del correspondiente consentimiento informado.
Análisis de los datos: los datos recolectados fueron analizados a partir
de la especificación y la evaluación tanto del modelo de medición como
del modelo estructural, con auxilio del software AMOS 20.0. Para la
estimación del modelo de medición, se examinaron los coeficientes α de
Cronbach y de confiabilidad compuesta (Composite Reliability o CR),
la varianza media extraída (Average Variance Extracted o AVE) y la
raíz cuadrada de AVE. Coeficientes α y CR iguales o superiores a .70,
valores AVE iguales o superiores a .50 y raíces cuadradas de AVE
superiores a los coeficientes de correlación de cada constructo son
considerados evidencia suficiente de confiabilidad, validez convergente
y validez discriminante, respectivamente. A su vez, para evaluar el
grado de ajuste de los modelos a los datos, se calcularon la prueba chicuadrado (X2) y sus grados de libertad (gl), el χ2 relativo (X2/gl),
índices de ajuste absolutos (Goodness-of-fit Index o GFI, Root Mean
Standard Error of Approximation o RMSEA) e índices de ajuste
incrementales (Comparative Fit Index o CFI, Tucker-Lewis Index o
TLI). Valores X2/gl menores a 3, GFI, CFI y TLI iguales o mayores a
.90 y RMSEA menor a .05 indican un buen grado de ajuste del modelo.
Complementariamente, los efectos indirectos de la justicia
organizacional sobre las IR a través de los mediadores planteados fueron
examinados mediante análisis de bootstrap, seleccionando 5000
muestras al azar e intervalos de confianza del 95% corregidos por sesgo.
En primer lugar, se ejecutó un análisis factorial confirmatorio para
determinar el ajuste del modelo de medición. Los resultados obtenidos
permitieron verificar tanto la validez y la confiabilidad de los
instrumentos utilizados (CR > .70, AVE > .50, AVE2 > correlaciones
entre los factores), como el adecuado grado de ajuste del modelo de
medición (X2 = 768.66, gl = 379, p < .001, X2/gl = 2.03, GFI = .89, CFI
= .96, TLI = .95, RMSEA = .05). Cabe aclarar que, con el propósito de
optimizar el ajuste del modelo, y atendiendo a los postulados teóricos de
los diferentes constructos, se eliminaron aquellos ítems con cargas
factoriales estandarizadas inferiores a .60. Se realizó, además, la prueba
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de un solo factor de Harman para descartar sesgos debidos al método
común (Byrne, 2016).
En segundo lugar, se procedió a la verificación del modelo estructural,
adoptando para ello la estrategia de modelos rivales. Esta estrategia
compara el modelo propuesto con uno o más modelos alternativos, en
un intento de mostrar cuál presenta mejor ajuste (Hair et al., 2010). En
esta oportunidad, se contrastaron dos modelos de mediación en serie: un
primer modelo de mediación total, en el que se restringieron a cero los
efectos directos de las cuatro dimensiones de la justicia organizacional
(distributiva, procedimental, interpersonal, informacional) sobre la
inseguridad laboral y las IR, y un segundo modelo de mediación parcial,
que incluyó los efectos directos residuales de la justicia sobre las
variables mencionadas. Este último modelo de mediación evidenció
mejores índices de ajuste (X2 = 755.92, gl = 379, p < .001, X2/gl = 1.99,
GFI = .89, CFI = .96, TLI = .95, RMSEA = .05). Los coeficientes de
regresión mostraron que las cuatro facetas de la justicia se relacionan
positivamente con el apoyo organizacional, el que a su vez se asocia
negativamente con la inseguridad laboral, impactando de forma
significativa sobre las IR de los empleados. Asimismo, la justicia
procedimental se vincula directa y negativamente con la inseguridad
laboral, en tanto que, contrario a lo esperado, la justicia informacional
presenta relaciones positivas con esta última variable. La varianza
explicada (R2) de cada variable endógena (o criterio) fue de 63% para
apoyo organizacional, 40% para inseguridad laboral y 63% para IR.
Finalmente, análisis de bootstrap permitieron verificar los efectos
indirectos de la justicia organizacional sobre las IR a través del apoyo
organizacional y de la inseguridad laboral, comprobándose así las
relaciones de mediación anticipadas.
Los resultados de la investigación empírica llevada a cabo permitieron
verificar el modelo de mediación en serie propuesto, por el cual la
justicia organizacional se relaciona positivamente con la percepción de
apoyo organizacional, la que a su vez se vincula negativamente con la
percepción de inseguridad laboral, previniendo la posible emergencia de
IR entre empleados argentinos. De este modo, la aplicación de la técnica
SEM posibilitó, por un lado, evaluar la contribución de los indicadores
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en la representación de los constructos latentes asociados (modelo de
medición) y, por otro lado, estimar las relaciones hipotetizadas entre
tales constructos (modelo estructural). A diferencia de un análisis de
regresión o de un análisis de senderos (path analysis), SEM posibilitó la
estimación simultánea de la totalidad las relaciones a partir de la
información de todas las ecuaciones que integraron el modelo,
facilitando así un análisis tanto global como pormenorizado del mismo
(Byrne, 2016; Hair et al., 2010). Por último, habida cuenta de que
algunos indicadores de los instrumentos originales fueron eliminados
del modelo de medición, y a efectos de aportar mayor evidencia
empírica sobre el modelo de mediación propuesto, se sugiere que futuros
estudios verifiquen el modelo hipotetizado con datos provenientes de
trabajadores de otras culturas.
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Enseñanza de metodología de investigación científica
en la unr desde los planes de estudio
Andrea Espinosa
Facultad de Psicología – Universidad Nacional de Rosario (UNR) /
Facultad de Psicología y Ciencias Humanas – Universidad Abierta
Interamericana (UAI) (Argentina)
Esta presentación gira en torno a los análisis documentales realizados
sobre los Planes de Estudio de carreras de grado universitario
pertenecientes a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) – Rosario;
Argentina. En esta institución la investigación es uno de sus pilares
fundamentales, conjuntamente con docencia y extensión; estas
actividades están vinculadas con algunas de las reivindicaciones
planteadas en los reclamos de la Reforma Universitaria de 1918, sobre
las que está asentado su Estatuto Fundacional.
La enseñanza de metodología de la investigación científica se vincula
con la introducción al conocimiento científico, su génesis, sus avances
y sus transformaciones. Se requiere de una mirada contextualizada e
historizada en la que se involucren aspectos institucionales, sociales,
culturales, políticos y subjetivos, entre otros. Es por ello que enseñar
estos contenidos en el nivel universitario es un desafío que debería ser
estudiado desde una perspectiva multidimensional en la que puedan
visualizarse dimensiones que atañen a docentes y estudiantes,
contenidos teóricos y prácticos, conocimientos adquiridos y construidos,
modalidades de enseñanza, tiempos, marcos epistemológicos, entre
muchas otras. Se requiere de una reflexión sobre las prácticas
disciplinarias y sus contextos. Se trata de un campo integrador tanto de
contenidos teóricos como metodológicos que necesitan ser visibilizados
en la currícula.
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Es así que la investigación debe ser parte de la formación general del
estudiante de grado universitario en cualquier disciplina. Como platea
Echeverría (2001), en la enseñanza de las ciencias como en todas las
áreas, las acciones educativas se encadenan unas a otras de modo que
cada resultado, cada aprendizaje, da lugar a los siguientes; “el
aprendizaje es una condición sine qua non para la acción científica”
(p.43). Así es que, dado que la comprensión de un enunciado científico
debe estar mediada por el aprendizaje de conocimientos complejos, es a
través de ellos que, también, se aprende sobre los procedimientos
denominados científicos, es decir los procesos de producción de la
ciencia.
La importancia de trabajar sobre los Planes de Estudios de las carreras
de grado universitario radica en que conforman el conjunto de
documentos fundamentales para la visualización de las bases, la
estructura y la intencionalidad de la formación profesional. Subyace en
ellos el posicionamiento teórico y epistemológico de quienes, como
integrantes de una institución y atravesados por los contextos históricos,
políticos y sociales, dieron forma y orden al curriculum general. Desde
este marco, el objetivo general del estudio es caracterizar los inicios de
la enseñanza de Metodología de la Investigación Científica en carreras
de grado universitario en la UNR.
Para el desarrollo del estudio se consideró que en la UNR se dictan 75
carreras de grado y pregrado (al momento de corte de este estudio),
distribuidas entre profesionalizaciones, licenciaturas, profesorados y
tecnicaturas, por lo que se decidió tomar aquellas carreras que tengan
una duración de 5 años o más, dado que son las que se consideran de
grado universitario, denominadas profesionalizaciones y licenciaturas.
Debido a la diversidad de áreas de conocimiento coexistentes en esta
institución se optó por agruparlas en categorías de acuerdo al
ordenamiento establecido desde una perspectiva marxista. Esta
categorización manifiesta “la importancia de la dialéctica como
disciplina y como procedimiento metodológico de validez del
conocimiento alcanzado” (Saldivia, 2009, p.212). Es así que el
agrupamiento está organizado en función de las siguientes categorías:
lógica, matemática, naturales y humanísticas.
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La tarea está vinculada con la expectativa de identificar en qué carreras
la formación científica integra los espacios curriculares de tránsito
obligatorio para los estudiantes. Para ello se buscaron las asignaturas
con nombres específicos como Metodología de la Investigación o
Investigación. Este trabajo dio como resultado una reducción importante
en la cantidad de Planes de Estudios sobre los que centrar la atención.
El análisis inicial que se realizó sobre estos documentos ya
particularizados se relaciona con la aparición, en forma explícita, de
cuatro categorías, a saber: Investigación – Metodología de la
Investigación – Formación Científica – Perfil Profesional (asociado a la
Investigación). Todas y cada una de ellas han sido pensadas, a priori,
como indicadores de la existencia de una definición institucional guiada
hacia una visión ampliada de la formación del futuro profesional. Visión
enmarcada en una perspectiva de avance disciplinar, del campo del saber
y del ámbito de una práctica profesional posible.
Para la consecución de esta aproximación analítica, se tomó el camino
de la construcción de matrices de datos, que han posibilitado lecturas y
relecturas dinámicas de los conceptos, sus formas y sus articulaciones.
Los puntos de observación que dieron mayor lugar para el análisis de las
categorías y sus interacciones, se anclaron en dos apartados bien
definidos en las fundamentaciones de los Planes de Estudios: Finalidad
del Plan de Estudios y Perfil del Título o Perfil Profesional.
Algunos de los resultados hallados se presentan de la siguiente manera:
en la organización de las carreras de grado se halla que aquellas que son
comprendidas como áreas de conocimiento lógico / abstracto (Lógica,
Ética, Matemática, Filosofía) no figuran dentro de la matriz de análisis.
En relación a las ciencias matemáticas, de todas las áreas de
conocimiento ingenieriles o afines sobre las que forma esta universidad,
solo dos responden a esta caracterización. En el apartado de las ciencias
naturales, las carreras listadas pertenecen a tres facultades. Una
particularidad interesante es la vinculación con carreras englobadas en
el área de conocimiento matemático, ya que pertenecen a las mismas
unidades académicas. Finalmente, en las Ciencias Humanísticas se
hallan profesionalizaciones y licenciaturas muy variadas, pertenecientes
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a cuatro diferentes facultades. Aparecen aquí áreas artísticas,
comunicacionales y económicas.
En otra perspectiva de análisis, la mayoría de las carreras analizadas
hacen referencia a inserción en el campo de la investigación como una
de las aspectos del perfil profesional o perfil del título. En relación a la
categoría Investigación, si bien son menos las carreras listadas, se
observó que todas las Facultades se hallan representadas por al menos
una de sus formaciones de grado universitario. Una situación similar se
observa al rastrear la categoría Formación Científica en los apartados
seleccionados, aunque el listado de carreras es menor aún. Respecto de
otro de los apartados analizados, solo en ocho Planes se halló la mención
explícita de la categoría Metodología de la Investigación. Estas carreras
representan a 5 de las 7 Facultades analizadas, quedando sin
representación las áreas bioquímicas y las económicas. Únicamente las
áreas matemáticas carecen de frases que refieran directamente a
Metodología de la Investigación. Aunque no es una categoría que
aparezca con frecuencia en los planes analizados, puede verse en la
mayoría de las carreras asociadas a las áreas humanísticas.
Como se planteó desde el inicio de este trabajo, la intención es mostrar
los primeros análisis que se realizaron sobre los Planes de Estudios de
las carreras de licenciatura o profesionalizaciones de la UNR. Estos
análisis tienen por finalidad ir recorriendo el camino que llevará hacia
la comprensión de las características que tiene la enseñanza de
metodología de la investigación científica en los estudios de nivel
superior.
¿Por qué interesa conocer esto? Se considera que la enseñanza de
metodología de la investigación científica es mucho más que impartir
un protocolo de pasos y técnicas. Se centra en una idea reflexiva,
dinámica, incluso dialéctica en relación a la investigación. Se entiende
que investigar es producir, es construir conocimientos, y también
ampliar el horizonte disciplinar. Se apunta que la investigación debe ser
parte de la formación general del estudiante de grado universitario en
cualquier disciplina. (González Galván, 2008)
Es precisamente porque se sigue esta línea de pensamiento que se
emprende este trabajo en el que se observa, inicialmente y a priori, que
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muchas de las carreras de formación profesional no presentan esta visión
de una manera clara en cuanto a la utilización de los términos y
nominaciones de las materias. También se lee que los términos aparecen
con mayor claridad y frecuencia en las áreas consideradas humanísticas
y que es evidente que los contextos institucionales imprimen estilos de
formación, tal como se indicó también al inicio de este texto al citar a
Sánchez Vázquez (2014).
Se sabe que la universidad es un centro neurálgico de formación
profesional y científica, de producción, profundización y ampliación de
conocimientos. También que no es el único, pero sí uno de los más
prestigiosos. Estas ideas es necesario ampliarlas, profundizarlas. Para
ello es que se considera, como los autores con los que se trabaja, que es
necesario trabajarlo desde la formación de grado.
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Estudio de casos prototípicos en psicología desde la
lógica del análisis multidimensional de datos
Nadia Soledad Peralta*, Mariano Castellaro, Juan Manuel Curcio
IRICE-CONICET-UNR (Argentina)
Tradicionalmente, se ha planteado una cuestionable antinomia entre dos
propósitos básicos en la producción de conocimiento en psicología: uno
orientado a la detección de tendencias de relativa generalidad sobre la
base de pruebas de significación estadística (tradicionalmente
emparentado con la psicología experimental); y otro centrado en la
consideración de unidades casuísticas seleccionadas por criterios de
intencionalidad teórica (tradicionalmente vinculado a la psicología
clínica). En función de lo anterior, lo cual también está vinculado al
debate entre los denominados enfoques cuantitativo y cualitativo, el
objetivo del presente trabajo es presentar una propuesta de integración
entre ambas perspectivas en el análisis de los datos. La misma se basa
en la aplicación de una lógica analítica multidimensional, sostenida en
el análisis de clusters, clases o conglomerados, según la propuesta de la
escuela francesa de Benzécri, Morineau y Diday (Benzécri, 1976).
Para este enfoque, el análisis perceptual de las representaciones gráficas
posee un valor en sí mismo, marcando una diferencia esencial con los
modelos estadísticos clásicos, que sólo ven en esta exploración
perceptual inicial un preludio a los análisis de tipo confirmatorio propio
de las pruebas de hipótesis probabilísticas. La meta central es la
búsqueda de una estructura presente en los datos, bajo una lógica más
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de tipo inductivo que deductivo, que revaloriza el rol del individuo pero
sin dejar de considerarlo como una observación (Moscoloni, 2005).
El análisis multidimensional de datos combina dos métodos
complementarios y encadenados. Por un lado, los métodos factoriales
(proyección de variables activas e ilustrativas en el plan factorial) son
fundamentales para tener una visión compleja de una gran matriz de
datos, bajo una finalidad exploratoria-descriptiva. Por el otro, los
método de clasificación (proyección de los individuos-observaciones en
el plano factorial) permiten el agrupamiento de unidades de análisis
heterogéneas entre sí (aunque homogéneas al interior) y la
diferenciación entre unidades típicas y atípicas, según la igualdad o
desigualdad entre la clase a la que pertenecía cada uno de estos casos y
la clase dominante en cada grupo de referencia. Sobre esta base, es
posible plantear análisis específicos de la idiosincrasia de cada unidad.
El objetivo del presente trabajo fue ejemplificar la aplicación del
enfoque multidimensional en el análisis de datos, a partir de una
investigación cuyo propósito fue analizar las características
diferenciales del proceso de colaboración infantil entre pares en niños
de diferentes edades (4, 8 y 12 años) y contextos socioeconómicos
(favorecido y desfavorecido). Participaron 41 díadas integradas por
niños de similar edad y afinidad socioafectiva recíproca, que realizaron
una tarea de construcción con bloques.
La interacción fue analizada desde dos sistemas categoriales
complementarios. Por un lado, modalidad social de ejecución de la tarea
(molar), cuyas categorías fueron las siguientes: disociación, dominiosumisión, cooperación implícita, cooperación explícita, colaboración,
conversación pertinente a la tarea sin ejecución, conversación ajena a la
tarea sin ejecución. Por otro lado, se analizó la verbalización específica
(molecular), en base a los siguientes códigos: aporte de información,
búsqueda de ayuda, requerimiento de ayuda, directiva, planificación,
mensaje cognitivo inespecífico, distribución de funciones individuales,
mensajes ajenos. En cada díada, el tiempo de realización de la tarea fue
diferente. Por lo tanto, para calcular los valores de modalidad social de
ejecución de la tarea se dividió el total de intervalos regulares de tiempo
(10 segundos) ocupados por cada código por la cantidad total de
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intervalos que supuso la actividad completa. Por su parte, los valores de
verbalización específica se calcularon dividiendo la frecuencia de
códigos de un mismo mensaje por el tiempo total de la tarea. Del
conjunto de técnicas disponibles para el análisis multidimensional de
datos, se optó por el análisis de componentes principales, ya que la
mayoría de las variables consideradas simultáneamente eran continuas.
Por lo tanto, se seleccionaron como variables activas continuas cada uno
de los códigos de modalidad social de ejecución. Por su parte, los
códigos de verbalización específica fueron cargados como variables
continuas ilustrativas. Finalmente, las variables nominales, como grupo
etario y contextos socioeconómico fueron cargadas como categóricas
ilustrativas. El análisis se realizó con el programa SPAD® 5.6 versión
(Système Portable pour l’Analyse de Données).
Los resultados pueden presentarse en cuatro bloques básicos. (1) La
proyección de las variables categóricas suplementarias en los ejes
factoriales permitió detectar dos agrupaciones de modalidades: por un
lado, cuatro años de edad, de ambos contextos socioeconómicos; por el
otro, díadas de ocho años de contexto socioeconómico favorecido y de
doce años de ambos contextos socioeconómicos. (2) La proyección de
las variables continuas activas e ilustrativas mostró correlaciones
positivas y negativas de diferentes intensidades, mostrando un conjunto
de díadas que se opone claramente a las demás en lo que hace a los
códigos de modalidad social de ejecución. (3) El análisis de clasificación
mostró tres modalidades interactivas básicas: colaborativa-cooperativa,
es decir, díadas caracterizadas por categorías de mayor coordinación
social; de dominio-sumisión, es decir, díadas con un grado de
coordinación social intermedio caracterizado por el predominio de
relaciones asimétricas; disociativa, es decir, díadas caracterizadas por un
grado bajo de coordinación social, coincidente con una modalidad de
ejecución fragmentada. (4) Se seleccionaron los casos típicos y atípicos
de cada cluster, en función del análisis del paso anterior.
La versión francesa del análisis multidimensional constituye una
alternativa para el procesamiento de datos y supone una aproximación
compleja a los fenómenos, ya que trata simultánea y conjuntamente a
los diferentes aspectos o variables del estudio. Una de las características
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más sobresalientes de este tipo de análisis es el retorno a la realidad en
la interpretación de los datos, expresando resultados en unidades de
medida consistentes con el objeto y permitiendo un mayor
reconocimiento de su complejidad. Esto es particularmente importante
en el campo de las ciencias sociales, donde el objeto presenta niveles de
complejidad elevados (Moscoloni, 2004).
Referencias
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Moscoloni, N. (2004). El análisis multidimensional de datos como
herramienta metodológica en ciencias sociales. VI Jornadas de
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
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A naturalização da violência numa comunidade
pobre: desafios frente ao fatalismo
Palabras clave: violência; comunidade; fatalismo

Lurdes Perez Oberg
Universidade Federal Fluminense/
Campos dos Goytacazes
Este trabalho promove uma atenção às formas peculiares para o
profissional lidar com uma dinâmica comunitária imersa no fatalismo,
entendendo que sua configuração não se dissocia de aspectos presentes
na sociedade contemporânea. A naturalização da violência é uma
problemática recorrente na atualidade e considerada uma imposição da
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ideologia dominante, estando presente na realidade de sujeitos menos
favorecidos. O fatalismo, conforme discutido na Psicologia da
Libertação de Martin-Baró é assim, pregnante em contextos periféricos,
garantindo a reprodução da dominação social e a manutenção da ordem
estabelecida. Induz, ainda, a aceitação da realidade social, produzindo
subjetividades dóceis e que se submetem ao controle de lideranças
locais. A segurança proporcionada por aqueles que controlam estes
locais pode gerar efeitos diversos, como, por exemplo, uma fragilização
dos laços comunitários e do sentido de comunidade. A indústria da
segurança atinge das mais diferentes formas a população mundial e a
ausência do Estado nestes locais possibilita a emergência de “seguranças
autônomas e independentes”, que oferecem serviços diversos à
localidade e que regulam e disciplinam a vida cotidiana. Observa-se
posições psicologizantes que atribuem a população mais pobre a
responsabilidade pela exclusão social, não reconhecendo a exclusão
como um processo com uma configuração de aspectos materiais,
políticos, sociais, relacionais e subjetivos. O objetivo geral deste estudo
é apresentar uma intervenção que tenta superar o fatalismo constatado
numa comunidade pobre. Destacamos os seguintes objetivos
específicos: valorizar a expressão dos saberes psicossociais, enfatizar
redes de solidariedade entre os seus pares no território, priorizar as
formas próprias de organização social e cultural desta população. O
trabalho foi realizado durante dez anos na comunidade de Muzema, no
Rio de Janeiro, por uma equipe de estagiários de Psicologia
Comunitária, sob a supervisão da autora. A observação participante, as
rodas de conversa e as entrevistas abertas com os atores sociais
envolvidos são metodologias participativas trabalhadas como
possibilidades de desnaturalização da realidade psicológica e social
imposta e de ruptura com o fatalismo. Os resultados apontam que a
experiência coletiva vivida entre a equipe de intervenção e a
comunidade, faz emergir uma forma de intervenção para além do
individualismo de nossos tempos, favorecendo o compromisso ético e
político do profissional. Constata-se que o diálogo possibilita novas
formas de resistência que acontecem nos espaços das microrrelações,
valorizando a potência dos participantes, moradores da comunidade e da
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própria equipe de psicologia, implicada que é neste processo. Com isto,
subjetividades singulares da vida comunitária tomam visibilidade, seja
dos próprios sujeitos como dos movimentos coletivos. O processo de
ruptura do fatalismo é dialético, sendo necessário transformações nas
relações indivíduo e sociedade. Sustenta-se a valorização da memória
histórica, a potencialização das virtudes populares e o fortalecimento da
organização coletiva para a invenção de novas formas de vida e
desnaturalização da violência num cenário de exclusão social.

Simposio: El Observatorio y el Semillero de
Investigación del Comportamiento de
Automedicación

Coordinador: Andrés M. Pérez-Acosta
Institución: Programa de Psicología, Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
Presentación: Este simposio temático reúne cuatro ponencias
relacionadas con el trabajo del Observatorio y el Semillero del
Comportamiento de Automedicación del Programa de Psicología,
Escuela de Medicina y Ciencias de la Universidad del Rosario (Bogotá,
Colombia). El Observatorio es un recurso público abierto que tiene
como propósitos la descripción, explicación, investigación, divulgación
e intervención del comportamiento de automedicación. Es respaldado
por el grupo de investigación internacional E. C. Estudios en Ciencias
del Comportamiento, clasificado en la categoría máxima (A1) de
Colciencias (Colombia). El Semillero, a su vez, es un espacio de
formación investigativa, en el cual los estudiantes de pregrado de
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psicología tienen la oportunidad de introducirse en la investigación del
comportamiento de automedicación, especialmente en su faceta
irresponsable, que está constituido en la actualidad como un creciente
problema global de salud pública. En ese sentido, este simposio incluye
dos ponencias de profesores adscritos al Observatorio del
Comportamiento de Automedicación (Franklin Giovanni Soler y Andrés
M. Pérez-Acosta) y dos ponencias pre-seleccionadas de estudiantes
adscritos al Semillero del Comportamiento de Automedicación (David
Alfredo Lamprea Arévalo y Laura Esguerra Riveros).

Enfermedad mental o variabilidad comportamental:
¿son necesarios los psicofármacos?
Franklin Giovanni Soler
Programa de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
El consumo de medicamentos ha sido una práctica muy usada para
mantener o mejorar condiciones de salud, y prevenir o intervenir en
enfermedades de diferente naturaleza. Se consumen medicamentos o
sustancias elaborados industrial o artesanalmente que suelen estar
conformados por sustancias de origen humano, animal o vegetal a los
que se atribuyen propiedades específicas. En el primer caso también
pueden estar conformados por sustancias químicas o sintéticas que
configuran los principios activos, que tendrían propiedades específicas
en el tratamiento de enfermedades y su uso requiere, en condiciones
ideales, el diagnóstico y prescripción de un profesional de la salud. En
el segundo caso no se requiere esta condición. En el contexto de la salud
mental se utilizan medicamentos industriales, los psicofármacos, para
reducir síntomas que son manifestaciones de alteraciones del
comportamiento, generalmente tipificadas en los manuales diagnósticos
y conocidas como enfermedades mentales. El uso de medicamentos para
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problemas relacionados con el comportamiento humano es reciente y
obedece a la concepción acerca de la naturaleza de la enfermedad
mental. Desde épocas muy antiguas ha existido interés por entender,
identificar y explicar las alteraciones del comportamiento. Las diversas
concepciones han estado determinadas por las características sociales,
políticas y económicas propias de cada época. Por ello, se pueden
identificar explicaciones sobrenaturales, metafísicas o naturalistas. En
las culturas más antiguas se atribuían a la astrología, la adivinación, la
brujería y el chamán ofrecía la cura a través de amuletos, talismanes,
hechizos, sacrificios y se usaba sustancias con componentes naturales.
Posteriormente, aparecieron explicaciones basadas en el espiritismo,
posesiones y demonología (mágico-religiosas). Los oraciones, rituales,
plegarias y torturas eran los tratamientos frecuentes. Aparecen las
explicaciones naturales de Hipócrates basadas en causas biológicas. La
sangre, flema, bilis amarilla y negra y sus desequilibrios podían crear
afectaciones y temperamentos colérico, sanguíneo, flemático o
melancólico. La cura se daba con sustancias, cambios en estilo de vida
y descansos. Para la edad media reaparecen nociones místicas como las
posesiones, supersticiones y la demonología. El exorcismo, oraciones,
torturas, hoguera y trepanaciones solían ser formas de contrarrestar los
espíritus invasores y eran realizados por los clérigos. Luego aparece con
el renacimiento la naturaleza somática de la enfermedad mental.
Aspectos del ambiente y de la infancia pueden influenciarla. Aparece la
institucionalización (nosocomios, hospitales, reformatorios) como una
estrategia que, con Pinel, se va reformando y humanizando con la terapia
moral y la asistencia social. Desde el siglo XIX se empiezan a crear de
manera sistemática las primeras clasificaciones de enfermedades
mentales que influyeron en la aparición de los actuales manuales
diagnósticos. Con la psiquiatría se consolida la noción de sustrato
fisiológico de la enfermedad mental y con ello el uso de psicofármacos
para tratarla. El DSM (American Psychiatric Association, 2014) se ha
convertido en la estrategia de evaluación y diagnóstico de la enfermedad
mental y el aumento progresivo del número de trastornos en cada versión
del manual se relaciona directamente con el incremento en el número de
prescripciones de psicofármacos. Es en este contexto en el que la
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automedicación adquiere dimensiones preocupantes. Toda forma de
medicación implica automedicación en diversas modalidades: en el
contexto de la prescripción implica el consumo de psicofármacos sin
ajustarse a los criterios suministrados por el profesional en relación con
las dosis o tiempo de consumo. Pero aun adhiriéndose a las
recomendaciones no hay garantía de que el medicamento tenga el efecto
deseado. Otra forma es el acceso a psicofármacos industrializados fuera
del contexto de la prescripción: mercado negro o acceso fácil a
medicamentos de venta restringida sin presentar la prescripción. Cada
una de ellas tiene serias implicaciones para la salud. La historia de la
psicofarmacología tiene fuerte evidencia polémica sobre los
psicofármacos. La forma como se diseñan los ensayos clínicos para
probar la eficacia de los medicamentos han mostrado, en muchos casos,
que el grupo experimental no presenta diferencias significativas respecto
del grupo control. Los tiempos de los ensayos no alcanzan a evidenciar
los efectos a largo plazo de los psicofármacos, especialmente porque
muchos empiezan a mostrar efectos principales después de varios meses
de consumo. Los efectos secundarios en muchos casos superan los
efectos principales. En otros casos, no alcanzan a ser identificados
algunos que empiezan a aparecer en el contexto de la prescripción y el
consumo en condiciones naturales. Con todo ello, la relación costobeneficio en el tratamiento de las enfermedades mentales con
medicamentos es cuestionable, aún con una plena adherencia al
tratamiento y ajuste a la prescripción. En el contexto de la
automedicación, los riesgos se incrementan y las condiciones clínicas de
los consultantes empeoran significativamente. Reducir o prevenir los
riesgos que implica el consumo de psicofármacos con o sin prescripción
médica implicaría diseñar e implementar acciones en diversos frentes.
Uno de ellos, la relación entre la noción psiquiátrica de enfermedad
mental y la farmacoterapia está implicando someter a los consultantes a
padecer riesgos innecesarios y nocivos. Actualmente, se pueden
identificar dos tipos de explicación acerca de la naturaleza de la
enfermedad mental: una centrada en mecanismos psicológicos y otra en
mecanismos fisiológicos sustentada en la noción de un desequilibrio
químico. De fondo, se encuentra el estatus ontológico que ha adquirido
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la noción de enfermedad mental, que no es suficientemente sustentable
científicamente (ver González Pardo y Pérez Álvarez, 2007). Por
ejemplo, la evidencia de marcadores biológicos para los diversos
trastornos es escaza y para muchas etiologías casi nula. Esta concepción
ha llevado a la patologización de una amplia diversidad
comportamental. Desde las psicologías se tiene claro que identificar
variables sociales, culturales, ideográficas y de contexto pueden ayudar
a entender y explicar la naturaleza de comportamientos que, desde la
psiquiatría, se consideran sintomáticos de enfermedad mental.
Considerar como enfermo mental a aquellos que se comportan según las
descripciones nosológicas no contribuye a procurar su bienestar, que es
el primer objetivo de los profesionales que trabajan en la práctica clínica.
La no patologización del comportamiento tiene implicaciones
científicas y bioéticas que en últimas va a favorecer principalmente a los
consultantes.
Referencias
American Psychiatric Association (2014). Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales. DSM-5. Bogotá: Editorial Médica
Panamericana.
González Pardo, H. y Pérez Álvarez, M. (2007). La invención de
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Crítica a la persecución del consumo de sustancias
psicoactivas: hacia un paradigma de reducción de
riesgos
David Alfredo Lamprea Arévalo
Programa de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
El uso de sustancias psicoactivas (SPA), como una forma de
automedicación, es un comportamiento tan antiguo como el ser humano,
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que solía estar acompañado por rituales, además de su uso laboral o
recreativo (ver Escohotado, 2005). Desde mediados del siglo XX, las
SPA se volvieron objeto de persecución. A pesar de las acciones
desplegadas por los Estados, el tráfico y consumo de estas no fue
disminuido, por el contrario, ha aumentado, en especial por los
adolescentes y adultos jóvenes, y, consigo el consumo irresponsable.
Agravando el problema, se encuentran una sociedad altamente
desinformada y un Estado desinteresado en el problema de fondo. A
pesar de las medidas implementadas por los gobiernos, que incluso se
llegaron a efectuar alianzas con los Estados Unidos de América,
principalmente: el “Plan Colombia” y la “Iniciativa Mérida”, de México,
cuyo propósito fue acabar con la producción, tráfico, cultivos y consumo
de drogas (ilícitas) y, así, combatir el narcotráfico. Sin embargo, las
implementaciones de estos acuerdos no han dado los resultados
esperados pues el tráfico, consumo, etc., no han disminuido, sino que,
por el contrario, han aumentado tanto en Colombia como en México
(Rosen y Martínez, 2014). Dado que el uso de estas sustancias aún es
perseguido, no puede existir una regulación de su calidad, lo cual genera
que las sustancias sean falsificadas o adulteradas, aumentando el riesgo
de toxicidad. Al ser un fenómeno global, es importante desarrollar un
nuevo paradigma, que ofrezca información veraz para evitar la
satanización del consumo recreativo y producir una reducción de
riesgos. Al respecto, se encontraron dos programas con el enfoque de
reducción de riesgos: Energy Control, de España, que lleva trabajando
desde 1997, y el grupo “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, en la
Universidad Nacional de Colombia, que se encuentra activo desde 2014.
Se consultaron las publicaciones más recientes de cada uno de estos
proyectos. Para entender la problemática y las consecuencias derivadas
de la adulteración de SPA, se recurrieron a las investigaciones
desplegadas por los programas. Para conocer a cuáles sustancias se les
debía prestar especial interés, se recurrió a un informe realizado por el
Gobierno de Colombia y las Naciones Unidas sobre el consumo de
sustancias psicoactivas en el país (Observatorio de Drogas de Colombia,
2014); al respecto, se estudiaron los componentes de cada sustancia, así
como su potencial activo y sus efectos. Los resultados de estas
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investigaciones efectivamente confirman el impacto negativo que tiene
el mercado negro para los consumidores. Aunque los resultados revelan
que aún hay altos grados de adulteración en algunos fármacos como
MDMA o LSD, se ha observado esperanzadoramente que hay una
reducción en la adulteración en comparación con años anteriores. En el
caso de la MDMA en muestras de pastilla un 75% sin adulterar, 5% de
muestras con adulterantes y un 20% sin la sustancia buscada, en la
presentación de cristal las muestras sin adulterar son aún mayores
(87%). Por otro lado, en sustancias “clásicas”, como la cocaína, se puede
seguir observando que hay un alto grado de adulteración representado
por un 78%, 15 % de muestras sin adulterar y 7% sin la sustancia
buscada. Otro dato importante es el aumento de la población cada año
que se interesa por conocer y analizar las sustancias que consumen, lo
cual contribuye al impacto positivo de los proyectos con el enfoque de
reducción del daño (Energy Control, 2015). No obstante, los resultados
arrojados no son muestras representativas y estos programas aún son
jóvenes para demostrar alguna diferencia significativa. Sin embargo, la
implementación de los programas ha sido bastante positiva, como se
puede observar en el aumento anual del número de visitantes que buscan
el análisis de sustancias a consumir, como una forma de aumentar la
responsabilidad frente a su automedicación recreativa. Este tipo de
proyectos demuestra que se puede abordar el tema de las drogas desde
otra perspectiva diferente a la persecutoria, arrojando resultados
positivos y creando una sociedad que conozca y sea responsable frente
a sus prácticas. Como se puede evidenciar, las SPA son adulteradas o
son sustitutas de la sustancia esperada, pero, con proyectos de reducción
de riesgo, no sólo se sabe qué sustancia es la adulterante, sino que
también se ayuda a prevenir futuras intoxicaciones.
Referencias
Energy Control (2015). Informe sobre las sustancias analizadas en 2015
por Energy Control. Recuperado el 26 de mayo de 2017 de:
https://energycontrol.org/files/analisis/Informe_Analisis_Estatal_EC_2
015.pdf
Escohotado, A. (2005). Aprendiendo de las drogas: usos y abusos,
prejuicios y desafíos. Barcelona: Anagrama.
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Mi doctor es un blog y consumo medicamentos sin
prescripción
Laura Esguerra Riveros
Programa de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
Se busca demostrar cómo se practica la automedicación sin tener un
conocimiento de las causas y efectos que estas puedan tener. Esto puede
llegar a afectar al organismo, no solo física sino mentalmente, debido a
la proliferación de páginas de internet y de blogs sin ninguna
responsabilidad ni control, que ofrecen todo tipo de desinformación
sobre diversos medicamentos. El interés de esta investigación es poner
en evidencia el riesgo que genera la existencia de dichas páginas, que
fomentan la automedicación y la accesibilidad a través de las distintas
plataformas de internet y como están expuestas, de tal forma que
cualquier usuario puede acceder a toda clase de información. Basados
en testimonios de jóvenes, nos damos cuenta lo fácil que es adquirir,
tanto en el mercado legal como en el mercado negro, todo tipo de
medicamentos. De esta forma, poniendo como base científica el
vademécum, se pretende exponer lo peligroso que puede llegar a ser un
medicamento, que no sea suministrado por un profesional. A manera de
resultados, se presentarán cuatro casos: 1) Cytotec Bogotá, “Porque
quien decide eres tú”, de promoción de consumo de pastillas abortivas;
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2) Testimonio de un consumidor de modafinil para aumentar su
rendimiento laboral: “Probé la droga inteligente que me hizo amar el
trabajo y odiar todo lo demás”; 3) “Modafinilo para Colombia”,
testimonio de un estudiante universitario, que debe trabajar de noche
para su sostenimiento; 4) Prueba anónima para comprobar que tan
factible era comprar un medicamento psiquiátrico de control,
paroxetina, publicitado en línea por una cadena legal de farmacias y de
tal forma demostrar la negligencia de algunas farmacias a la hora de
solicitar la debida prescripción médica. Se concluye acerca de la
necesidad de educar a los usuarios de medicamentos acerca del consumo
responsable de los mismos, con base en información de evidencia
científica (vademécum) más que de blogs informales que conducen a
desinformar y aumentar los riesgos de intoxicación y muerte.
Referencias
Vademécum: http://www.vademecum.es/
Caso 1: http://cytotecbogota.com/
Caso 2: http://www.vice.com/es_co/read/modafinil-la-drogainteligente
Caso 3: http://www.taringa.net/post/info/12242895/Modafinilo-paraColombia.html

El Observatorio del Comportamiento de
Automedicación: Promoción del consumo
responsable de medicamentos
Andrés M. Pérez-Acosta
Programa de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
La automedicación es un comportamiento individual de animales
(humanos y no humanos). Puede ser definida como la
autoadministración de tratamientos contra la enfermedad (Ruiz
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Sternberg y Pérez-Acosta, 2011). Esta definición se aplica a individuos
que reciben tratamientos de otros como padres o responsables (por
ejemplo, mascotas). Es un tipo de autocuidado, diferente de la
alimentación o el descanso. Es un comportamiento negativamente
reforzado, en la medida en que su consecuencia sea la reducción o
eliminación de la enfermedad o de sus síntomas. Este comportamiento
suele ser instrumentalmente aprendido, pero, en algunas especies, podría
ser también un reflejo innato (ver Díaz Caycedo, Payán Madriñán y
Pérez-Acosta, 2014). La versión animal de la automedicación ha sido
definida como zoofarmacognosia (Rodriguez & Wrangham, 1993). La
zoofarmacognosia es un comportamiento adaptativo presente en los
invertebrados también (Kacsoh et al., 2013). Sin embargo, la
automedicación en humanos rápidamente está dejando de ser un
comportamiento adaptativo para convertirse en un comportamiento
abusivo de consumo de medicinas, estrechamente relacionado con la
publicidad y el mercadeo de productos farmacológicos (Aguzzi y Virga,
2009). Esta publicidad puede ser formal (por ejemplo, pautas en medios
masivos de comunicación e Internet) o informal (rumor o word-ofmouth: recomendación individual de medicamentos). Ante esta
problemática, se han diseñado intervenciones de dos tipos (ver
Maldonado Hidalgo, 2016): a) regulatorias, en dirección “arriba-abajo”
desde entidades del Estado principalmente, como la FDA (Estados
Unidos), EMA (Unión Europea) e INVIMA (Colombia); b) educativas,
en dirección “abajo-arriba” desde instancias comunitarias, orientadas a
individuos y grupos particulares. En un punto intermedio entre las
estrategias regulatorias y educativas están las estrategias
autorregulatorias, por ejemplo, los intentos de contrarrestar la publicidad
engañosa de la World Self-Medication Industry (WSMI, sin fecha), que
ha decretado una serie de normas que la publicidad de fármacos debe
cumplir para ser emitida, entre estas normas se encuentra que la
publicidad sea veraz y justificable, sin omitir información importante o
proporcionar información que pueda llevar a un error por parte del
consumidos; también, en Colombia, para la regulación de la publicidad
se debe mencionar la Asociación Nacional De Anunciantes de Colombia
(ANDA) la cual en el Código Colombiano de Autorregulación

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

Publicitaria (CONARP, 2013) menciona que esta debe ser veraz,
decente, honesta y respetar tanto al consumidor como a la competencia,
cabe resaltar el capítulo quinto el cual se refiere específicamente a la
publicidad de medicamentos y demás productos de salud. Con el fin de
contribuir a una integración de estas intervenciones, se creó el
Observatorio del Comportamiento de Automedicación en la
Universidad del Rosario (ver Pérez-Acosta, 2015). El Observatorio está
adelantando en la actualidad un Pacto para el Consumo Responsable de
Medicamentos, en el cual está contactando a representantes de diferentes
actores del fenómeno de la automedicación en Colombia: entidades del
Estado, la industria farmacéutica, las asociaciones de usuarios, las
entidades no gubernamentales y la academia como convocante de todas
las anteriores y garante de cumplimiento de los acuerdos.
Palabras clave: Automedicación; Intervención; Regulación Estatal;
Autorregulación de la Industria; Educación para el Consumo.
Referencias
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Conocimientos sobre its y uso correcto del condón
en jóvenes sordos mexicanos
Palabras clave: Conocimientos, preservativo, discapacidad auditiva

Yuma Yoaly Pérez-Bautista y Silvia Susana Robles-Montijo
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden ser causadas por
virus, bacterias, hongos o protozoarios, las de mayor riesgo son aquellas
provocadas por virus, como el Virus del Papiloma Humano (VPH) o el
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), pues éstas no tienen cura
(Robles & Diaz-Loving, 2011). Este tipo de infecciones pueden
prevenirse a través de la abstinencia, el sexo seguro o el sexo protegido;
no así por medio de métodos anticonceptivos como parches o píldoras
(Robles, Frías, Moreno, Rodríguez & Barroso, 2011). Desconocer
información sobre las causas y formas de prevención de las ITS aumenta
el estado de vulnerabilidad de cualquier individuo, dado que afecta la
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valoración que realiza ante una situación de riesgo que aumenta la
probabilidad de contraer alguna ITS; de ahí que la información sea
considerada un elemento necesario para cualquier programa de
prevención (J. Fisher & W. Fisher, 1992; Lee et al., 2014).
Asimismo, se ha señalado que el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos implica la capacidad de tomar de decisiones informadas y
responsables, (López, 2005) que contribuyan al ejercicio de una vida
sexual libre de riesgos, discriminación y coerción (Organización
Mundial de la Salud, 2016). Sin embargo, en personas con algún tipo de
discapacidad este derecho se ve mermado por la carencia de programas
de intervención orientados a las necesidades y características de estas
poblaciones (Touko, Mboua, Tohmuntain, & Perrot, 2010).
En personas con discapacidad auditiva se ha reportado que uno de los
principales problemas al que se enfrentan es la desinformación, pues
dadas las limitaciones comunicativas y los bajos niveles de lectoescritura, que la discapacidad por sí misma conlleva, limita su acceso a
información confiable (Job, 2004), aspecto que ha sido foco de atención
de investigadores (Hanass-Hancock, & Satande, 2010; Sangowaw et al.,
2009). De acuerdo con Collazos (2012), Kwadwo (2013) y Téllez
(2005), la mayoría de jóvenes con discapacidad auditiva difícilmente
han recibido información acerca de su salud sexual, únicamente pueden
identificar aspectos generales acerca de qué es el VIH/Sida y tienden a
desconocer cómo es que las ITS pueden transmitirse o prevenirse
(Luckner & Gonzalez, 1993). Ello sugiere que estos jóvenes presentan
importantes vacíos de información y que inician su vida sexual con un
conocimiento limitado acerca de las conductas que pueden aumentar o
disminuir su estado de vulnerabilidad (Moinester et al., 2008;
Winningham et al., 2008).
A pesar de estos hallazgos, en México poco se sabe acerca del nivel de
información que poseen los jóvenes sordos hacia temas vinculados con
ITS, incluidas sus formas de prevención y su relación con la presencia
de conductas preventivas. Por ello, el presente trabajo se centró en
conocer el nivel de información sobre ITS, VIH/Sida y su relación con
el uso del condón, en esta población.
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El estudio se realizó con una muestra de 112 jóvenes sordos de cuatro
instituciones educativas de la Ciudad de México. El 39.3% (n=44)
fueron mujeres, la mayoría solteros (81.3%) y tuvieron una edad
promedio de 19.67 años (D.E. 3.18). Para la recolección de datos se
utilizó el Cuestionario computarizado sobre salud sexual para jóvenes
mexicanos con discapacidad auditiva de Robles et al (2015), para
obtener información acerca de las características sociodemográficas y el
patrón de conducta sexual, así como el nivel de conocimientos sobre ITS
y uso correcto del preservativo. El cuestionario se aplicó a través de
ordenadores, pues éste se caracteriza por presentar cada reactivo en la
Lengua de Señas Mexicana (LSM) y pueda se contestado dando clic a
la opción de respuesta que se elija, manteniendo la confidencialidad de
los participantes.
Los resultados indicaron que el nivel de conocimientos sobre ITS y uso
del condón fue bajo (en promedio dos respuestas correctas por cada
prueba de conocimientos). Más de la mitad de los participantes
reconocieron que el VPH es causa de cáncer (53.5%), y que antes de
abrir el paquete del condón hay que deslizar el preservativo hacia abajo
(56.2%), siendo estos los reactivos que alcanzaron las puntuaciones más
altas. En la prueba de conocimientos acerca de VIH e ITS, se encontró
que aquellos que ya habían iniciado su vida sexual (50.9%) obtuvieron
un mayor número de aciertos (t=2.373, p<0.05), comparados con
quienes no habían tenido relaciones sexuales.
Se identificó que aquellos individuos que desconocían que el
preservativo se coloca sin dejar aire en la punta y que el condón se daña
al ser expuesto al sol o guardarlo en la cartera, reportaron utilizar el
condón más veces en los tres últimos meses, en comparación con
aquellos que contestaron de manera correcta a estos reactivos (t=2.162,
p<0.05; t=2.229, p<0.05, respectivamente). Ello sugiere que aquellas
personas que utilizan el condón de manera más consistente, no lo
utilizan de manera correcta, lo que disminuye la efectividad del
preservativo.
El bajo nivel de conocimiento en temas vinculados a ITS y la forma en
que se previenen éstas indican la necesidad de diseñar programas de
intervención orientados a las características de la población con
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discapacidad auditiva, cómo el diseño de materiales que proporcionen
información acerca de estos temas, haciendo uso de recursos visuales, la
lengua de señas (Job, 2004) y el entrenamiento de habilidades
conductuales para el uso correcto del condón (Robles, 2005).
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Apoyo y supervisión parental relacionados con el
debut sexual de jóvenes sordos mexicanos
Palabras clave: supervisión parental, conducta sexual, sordos

Yuma Yoaly Pérez-Bautista y Silvia Susana Robles-Montijo
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los embarazos no
deseados son problemas que atentan en contra de la salud sexual de
adolescentes y jóvenes (Magis, Bravo, Gayet, Rivera & De Luca, 2008;
Organización Mundial de la Salud, 2015); en este sector de la población
un factor de riesgo es el inicio temprano de la vida sexual (Robles et al.,
2006), el cual está asociado a un mayor número de parejas sexuales y a
un menor número de relaciones sexuales protegidas (Espada, Morales &
Orgilés, 2013).
El apoyo y supervisión que brindan padres y madres ha demostrado estar
relacionado con inicio tardío de la vida sexual de sus hijos (Sánchez &
Robles, 2015). Sin embargo, en la población con discapacidad estas
dinámicas pueden cambiar, sobre todo en aquellos casos donde las
características lingüísticas no se comparten con los familiares, como
sucede con las personas sordas, las cuales mantienen una escasa
comunicación con sus padres acerca de temas vinculados al cuidado de
su salud sexual (Robles, Guevara, Pérez y Hermosillo, 2013).
Se ha reportado que las personas con discapacidad auditiva tienen mayor
riesgo de contraer ITS y sufrir abuso sexual (Moinester, Gulley &
Watson, 2008). De acuerdo con Adeniyi, Oyewumi y Fakolade (2011)
la probabilidad de que una persona con discapacidad auditiva adquiera
VIH/Sida es mayor si se compara con la población oyente, una de las
razones es porque inician su vida sexual a edades muy tempranas,
llegando a tener su primera experiencia sexual durante la infancia
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(Gomez, 2011), por causas relacionadas al abuso sexual (Brunnberg,
Boström & Berglund, 2009).
A pesar de estos hallazgos, en México poco se sabe acerca de la relación
que podría guardar el apoyo y supervisión parental con las
características del debut sexual en la población sorda. De ahí que el
propósito del presente estudio fue conocer las características del primer
encuentro sexual y su relación con el apoyo y supervisión parental en
jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva.
El estudio se realizó con una muestra de 57 jóvenes sordos sexualmente
activos de cuatro instituciones educativas de la Ciudad de México. El
56.1% (n=32) fueron hombres, la mayoría solteros (73.7%) y tuvieron
una edad promedio de 20.02 años (D.E. 3.13).
Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario computarizado
sobre salud sexual para jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva de
Robles et al. (2015), el cual cuenta con tres secciones que permiten
evaluar las características sociodemográficas y del primer encuentro
sexual, así como la percepción del nivel de apoyo y supervisión parental.
Ello a través de una serie de videos que muestran la interpretación de
cada reactivo en la Lengua de Señas Mexicana (LSM).
Los resultados indicaron que los jóvenes iniciaron su vida sexual a los
17.28 (D.E. 2.87) años en promedio, el 75% tuvo su primer encuentro
sexual con su novio(a) y el 25% no lo planeó. El primer encuentro sexual
tuvo lugar en su casa (35%), en la casa de su pareja (26%) y en un hotel
(26%). Aunque el 35% utilizó algún método anticonceptivo, sólo uno de
cada cuatro jóvenes optó por utilizar el preservativo. El 35% reportó que
su primera experiencia sexual fue forzada, encontrando diferencias
significativas por sexo (X2= 5.592, gl= 1, p= <0.05). La mayoría de los
jóvenes consideró que el apoyo y supervisión que reciben por parte de
sus padres es mínimo (media = 2.38, D.E. 0.87).
Para determinar la relación entre las características del primer encuentro
sexual y el nivel de apoyo y supervisión parental percibido se utilizó la
prueba estadística U de Mann Whitney, encontrando que, aquellos
jóvenes que consideraban que sus madres estaban al pendiente de ellos
y se involucraban en su educación sexual, utilizaron algún método
anticonceptivo en su primer encuentro sexual (z= -2.141, p< 0.05),
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además de haberlo planeado (z= -2.344, p< 0.05); en contraste, la
ausencia de apoyo y supervisión por parte del padre en estas mismas
áreas, se asoció con que el primer encuentro sexual fuera forzado.
Aunque la edad promedio de debut sexual de los participantes es similar
a la que se ha reportado en población sin discapacidad (Robles et al.,
2007), la proporción de personas sordas que no utilizó preservativo en
su primer encuentro fue mayor a la que se ha identificado en personas
sin problemas auditivos (Moreno et al., 2008). Sin dejar de lado que uno
de cada tres jóvenes vivió su primera experiencia sexual bajo coerción,
resultado coincidente a lo reportado por Job (2004)
A pesar de que la percepción de apoyo y supervisión parental fue baja,
su relación con el uso de métodos anticonceptivos y abuso sexual
sugieren el diseño de programas dirigidos a padres de familia para
apoyar a sus hijos en temas relativos al cuidado de la salud sexual y la
prevención del abuso.
Adeniyi, S., Oyewumi, M., & Fakolade, A. (2011). An assessment of
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Validación del cuestionario mmas-8 en pacientes con
diabetes tipo 2 mediante niveles de hba1c.
Palabras clave: Validación, Adherencia al tratamiento, Diabetes, Hiperglucemia

Antonio Pineda Domínguez, Gaxiola Romero José Concepción,
Bueras Reye, Amaida Guadalupe, Rascón Samaniego Sofía
Fernanda, Adriana Milena Barbosa Sierra
Universidad de Sonora
La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que ha sobresalido
en las últimas décadas debido al aumento en el envejecimiento y
sobrepeso en el mundo (Asche, LaFleur y Conner, 2011), siendo esta la
segunda causa de muerte en México y la tercera en Sonora (Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia, 2015). Se considera una
enfermedad crónico degenerativa que se caracteriza por el defecto de
insulina y/o la resistencia a la insulina(Organización Mundial de la
Salud, 2003). Uno de los problemas que se presentan en los pacientes
diabéticos es la baja adherencia al tratamiento (Garfield et al., 2011), la
cual puede ser operacionalmente definida como la frecuencia con la que
el paciente practica los comportamientos instruidos por el equipo de
salud (Zimmerman et al., 2006). Existe una gran variedad de escalas
para evaluar la adherencia al tratamiento, siendo utilizadas como
medidas principales de evaluación en la práctica clínica rutinaria. En
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Sonora, no existen instrumentos que hayan sido validados para su
población con diabetes mediante el uso de los niveles de HbA1c. El nivel
de hemoglobina glicada (HbA1c) es formalmente recomendado para
monitorear el control glucosa (Diario Oficial de la Federación, 2010)
debido a que refleja el promedio de la glucosa en la sangre en los últimos
2 o 3 meses, por lo que también se utiliza para validar cuestionarios de
adherencia en pacientes con diabetes (Asche et al., 2011). Objetivo.
Validar el instrumento MMAS-8 para la evaluación de la adherencia al
tratamiento en individuos con diabetes de Hermosillo, Sonora. Método.
Participantes: Se seleccionaron a 267 pacientes con diabetes tipo 2 que
se atienden en un hospital público de Hermosillo, Sonora. Instrumento.
La escala MMAS-8 fue construida originalmente para pacientes
hipertensos y ha sido validada para otras enfermedades crónicas
(Morisky, Ang, Krousel-Wood y Ward, 2008). Procedimiento. Los
cuestionarios fueron administrados por estudiantes de psicología que no
formaban parte del equipo de salud, para ser contestados en formato de
lápiz y papel debido a que se considera que de esta forma se minimiza
el sesgo por deseabilidad social.(Williams, Amico, Bova y Womack,
2013) Análisis. Se utilizó el análisis factorial para reactivos ordinales
desarrollado por Muthén, cual maneja la no equi-distancia de las
opciones de respuesta modelando variables latentes subyacentes con
umbrales, estimando la solución factorial con correlaciones policóricas
y utilizando regresiones probit ordinales como cargas factoriales
(Kappenburg -ten Holt, 2014). Los criterios para los índices de ajuste
fueron una prueba de X2 no significativa y valores de RMSEA de ≤ 0.06
y TLI y CFI de ≥.95 (Zhao, 2015). Resultados: Se probaron 8 ítems en
un modelo de análisis factorial confirmatorio y se removió el reactivo
número 5 de la escala original (λ = -0.155, z = -1.029, p = 0.304). El
modelo encontró tener ajuste que varía de excelente a aceptable (X2 =
18.886, gl = 14, p = 0.169, RMSEA = 0.036, CFI = 0.984, TLI = 0.977).
El instrumento final cuenta con 7 ítems y su correlación con la HbA1c
fue significativa (r = -.296, p ≤ 0.01), así como la regresión simple de la
HbA1c sobre el factor (ß = -.343, p ≤ 0.001). Discusión: El ajuste del
modelo indica que las covarianzas entre los reactivos pueden ser
explicadas por una variable latente no observada. Esto indica que los

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

participantes respondieron el cuestionario de forma consistente. Por otro
lado, el factor mantiene una relación de mayor tamaño con la HbA1c,
indicando que al realizar análisis, modelar una variable latente en el
marco de las ecuaciones estructurales resulta en un indicador de
adherencia más sensible. Conclusiones: Los resultaos del modelo
factorial y la relación que la escala MMAS-8 guarda con la HbA1c
apuntan a que el cuestionario es un indicador de adherencia al
tratamiento. Se recomienda realizar más estudios para evaluar el
desempeño del cuestionario en diferentes condiciones de
administración.
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Comparación de mmas-8 con dos medidas de un solo
reactivo para evaluar adherencia al tratamiento
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La diabetes mellitus es una enfermedad crónico degenerativa cuya
prevalencia global ha aumentado en las últimas décadas, estadísticas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2013) la refieren como la
segunda causa de mortalidad en México y la tercera en el estado de
Sonora. Aunque existen tratamientos efectivos, la baja adherencia al
tratamiento impide que estos tengan óptimos resultados. Los
cuestionarios de auto-reporte han sido la medida más utilizada para
evaluar la adherencia al tratamiento de forma rutinaria en la práctica
clínica debido a que pueden ser administrados con facilidad, con
rapidez, por una gran cantidad de personal y a un bajo costo. En el
ámbito clínico suelen utilizarse medidas de un solo reactivo y aunque se
considera que las medidas de múltiples reactivos son más sensibles y
precisas (Bowling, 2005), estas no suelen compararse directamente.
Justificación: Se concibe a la adherencia al tratamiento como una
prioridad para lograr un aumento en el control de la diabetes. Por ello se
considera a la investigación y a sus métodos de evaluación como una
herramienta efectiva para mejorar la calidad la adherencia y con ello la
efectividad del tratamiento médico en los pacientes, el proporcionarle a
los médicos inventarios de fácil aplicación que le proporcionen
resultados inmediatos que aporten a la mejora del paciente, con el
objetivo de facilitar la aplicación se pretende evaluar con un solo
reactivo, en pocas palabras, ¿se puede medir adherencia al tratamiento
con un solo reactivo? Objetivo: Comparar la relación que el cuestionario
MMAS-8 (Morisky, Krousel-Wood y Ward, 2008) y dos medidas de un
reactivo (González et al., 2013) tienen con la HbA1c en pacientes
diabetes tipo 2 de Hermosillo, Sonora. Método: se seleccionaron a 267
individuos con diabetes tipo 2 de un hospital de Hermosillo Sonora. Se
utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las medidas a
comparar son el cuestionario MMAS-8 y El cuestionario MMAS-8. La
confiabilidad ha variado en diferentes poblaciones como son pacientes
psiquiátricos ambulatorios reportan una alfa de Cronbach de 0.77 (De
las Cuevas y Peñate, 2015) o en investigaciones con hipertensos donde
se reporta un alfa de Cronbach de 0.68 (Pareja, Esquivel, Franco y
García, 2015). En revisiones se ha encontrado ser de las más utilizadas
al evaluar la relación entre la adherencia al tratamiento en diabéticos y
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los niveles de HbA1c (Doggrell y Warot, 2014). En Malaysia se
encontró que la sensibilidad y especificidad eran de 77.61% y 45.37%
al detectar a individuos con HbA1c de 7.0% o más (Al-Qazaz et al.,
2015). Las dos medidas de un solo reactivo fueron “En el último mes,
¿qué porcentaje del tiempo tomó todos sus medicamentos para la
diabetes como el doctor lo prescribió?” con opciones de respuesta del
0% al 100% en múltiplos de 10%, y “En promedio ¿cómo calificaría su
habilidad para seguir su tratamiento para diabetes como se lo prescribió
su doctor en el último mes?” Con 6 opciones de respuesta tipo Likert
que van desde muy pobre a excelente. Se realizaron regresiones simples
de la HbA1c sobre el cuestionario MMAS-8, sobre el factor de MMAS8 como resultado de un análisis factorial confirmatorio y sobre las dos
medidas de adherencia al tratamiento de un solo reactivo. Se compararon
los coeficientes de regresión utilizando pruebas Wald de diferencias de
parámetros. Resultados: Todas las medidas tuvieron una relación
significativa con la HbA1c, sin embargo, los coeficientes de regresión
fueron ligeramente diferentes. El coeficiente de regresión de la HbA1c
sobre el factor de MMAS-8 fue el mayor (β = -0.343, z = -5.016, p <
0.001), seguido del coeficiente de la HbA1c sobre la medida de un
reactivo con opción de respuesta Likert (β = -0.313, z = -5.123, p <
0.001), sobre la media de MMAS-8 (β = -0.294, z = -4.982, p < 0.001)
y sobre la medida de un reactivo con opción de respuesta en porcentaje
(β = -0.160, z = -2.290, p = 0.022). Las pruebas Wald indican que las
diferencias entre los coeficientes de regresión producidos por la media
de MMAS-8 y el factor de MMAS-8 son significativamente diferentes
(p = 0.029), así como la diferencia entre el factor de MMAS-8 y la
pregunta de un solo reactivo con opción de respuesta en porcentaje (p =
0.012) y la diferencia entre las dos medidas de un reactivo (p = 0.039).
Discusión: El análisis factorial estima una variable latente en función de
la varianza común de los reactivos, lo que resulta en la eliminación de
error de medición y un indicador más preciso de adherencia al
tratamiento. Por lo tanto, se recomienda utilizar el modelado de
variables latentes en el marco de las ecuaciones estructurales cuando sea
posible. En cambio, la pregunta “En el último mes, ¿qué porcentaje del
tiempo tomó todos sus medicamentos para la diabetes como el doctor lo
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prescribió?” produjo un coeficiente de regresión comparable con
MMAS-8. Esto implica que medidas de un solo reactivo pueden utilizare
en situaciones en las que se dé prioridad a la brevedad de las
evaluaciones. Sin embargo, deben considerarse las condiciones de
evaluación cuales pueden alterar el desempeño de las diferentes
medidas. Conclusiones: Todas las medidas tuvieron una relación
significativa con la HbA1c. El coeficiente de regresión de la HbA1c
sobre el factor de MMAS-8 fue el mayor, seguido del coeficiente de la
HbA1c sobre la medida de un reactivo con opción de respuesta Likert,
sobre la media de MMAS-8 y sobre la medida de un reactivo con opción
de respuesta en porcentaje. Todas las medidas tuvieron una relación
significativa con la HbA1c, es imprescindible considerar que, si bien, un
solo reactivo puede determinar una evaluación aceptable de la HbA1c,
las condiciones de aplicación deben ser muy específicas ya que
cualquier alteración en el contexto puede variar la respuesta de paciente,
estando confiabilidad a sus resultados.
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A relação entre psicologia e políticas educacionais no
brasil e no méxico em 1990
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humano, aprendizagem
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As políticas neoliberais para a educação se instalaram de forma efetiva
no Brasil e no México ao final do século XX. Desde 1960, os Estados
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Unidos vêm promovendo ações que visavam os mercados latinoamericanos e a difusão do modo de viver estadunidense, intervir na
educação dos países latino-americanos foi uma das estratégias de
controle econômico e cultural. Após a unificação da Alemanha e a
dissolução da União Soviética os efeitos da globalização na América
Latina e Caribe foram: uma abertura cada vez maior dos mercados
financeiros e uma interferência cada vez mais significativa na
elaboração das políticas públicas, entre elas as políticas educacionais.
O capitalismo entra em crise antes da década de 1990, o dólar sobe no
mercado internacional e vive-se uma crise petrolífera que amplia
significativamente a dívida externa dos países. Os mercados internos
enfrentaram recessão e crise de abastecimento, configurando-se um
clima propício para a entrada do neoliberalismo. O Consenso de
Washington, em 1989, indicava uma saída para a crise pela liberalização
da economia, transformando-a em um modelo aberto e flexível,
representando “a bíblia do ajuste fiscal, da desregulamentação dos
mercados, da flexibilização das leis trabalhistas e da privatização do
patrimônio público” (Frigoto, 2008, s/p.). Entre 1980 e 1990, vários
países da América Latina, foram direcionados pelos organismos
multilaterais para se alinharem às exigências do Banco Mundial.
Inclusive, sob tais orientações, efetivaram reformas constituintes na
maioria dos países da América Latina e Caribe, promovendo alterações
significativas na legislação, em 1996 é lançada a nova Lei de Diretrizes
e Bases para a Educação Nacional (LDBEN) no Brasil e no México
realizam-se alterações nos itens da Constituição Federal que se referem
às políticas educacionais, com destaque as “transformaciones educativas
empreendidas entre 1992-1993 (el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Enseñanza Básica y Normal y las reformas del
artículo 3º constitucional y la promulgación de la Ley General de
Educación)” (Latapí, 1998, p. 24), sendo que está última alteração libera
o mercado educacional e retira de certo modo a obrigatoriedade do
governo garantir os processos de escolarização para as crianças e jovens.
Além de estabelecerem reformas educacionais na legislação educacional
criaram sistemas nacionais de avaliação da rede de educação básica e
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superior nos moldes das avaliações empresariais que tinham como meta
o ranqueamento e a produtividade.
Para compreendermos a relação entre psicologia e políticas
educacionais analisamos os conteúdos de psicologia, mais
especificamente as concepções de desenvolvimento humano e
aprendizagem, presentes nos documentos orientadores e as políticas
públicas desenvolvidas na década de 1990 no Brasil e no México, com
a intenção de destacarmos as possíveis influencias internacionais na
formulação das políticas e suas consequências educacionais para ambos
os países. Sob a ótica do materialismo histórico dialético,
compreendendo o sujeito como um ser social rompemos “com a visão
fragmentária do real entendido como soma de fatores [em prol de] uma
totalidade histórica que resulta das relações dentre determinações ou
mediações que o constituem” (Frigoto, 2008, s/p.). Considerando a
categoria história como fundante estabelecemos uma análise
comparativa entre os países no que se refere às políticas educacionais
considerando que Brasil e México têm semelhanças nos dados
educacionais, e nas condições econômicas. Enfatizamos as concepções
de desenvolvimento humano e de aprendizagem oriundas da psicologia
que deram sustentação a tais políticas e às metodologias e práticas
educacionais que delas derivam. Articulamos as realidades nacionais
aos documentos orientadores para a educação da América Latina
elaborados pelos organismos internacionais, destacando pontos comuns
nas políticas implementadas por ambos os países estudados.
A psicologia possui uma variedade de concepções de sujeito conforme
o referencial teórico assumido e consequentemente de desenvolvimento
humano e de aprendizagem. As políticas sugeridas nos documentos
utilizam para fundamentar suas proposições educacionais teorias da
psicologia que são deterministas, que concebem um sujeito abstrato,
que, por sua vez, contém características cognitivas inatas e
consequentemente, sugerem práticas pedagógicas comumente não
diretivas, acentuando o trabalho centrado no aluno deslocando a ação do
professor para um simples facilitador da aprendizagem, secundarizando
de modo geral o papel dos conteúdos clássicos na formação integral dos
sujeitos. O Relatório Educação um Tesouro a Descobrir (Delors, 1996),
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produzido pela UNESCO sintetiza neste período a concepção de sujeito
que fundamenta as políticas educacionais adotadas pelos dois países, “o
documento parte de uma análise das condições impostas pela
globalização e os problemas são apresentados como sendo comuns a
todos os países, mas as soluções são geralmente aquelas que minimizam
as questões sociais e valorizam as decisões individuais” (Digiovanni,
2016, p. 41). De acordo com Digiovanni e Souza
a definição de uma determinada compreensão neoliberal implica em
uma determinada compreensão dos processos educativos e de
escolarização. No Relatório Delors, a lógica neoliberal estabelece uma
organização procedimental do desenvolvimento de competências e
habilidades constituídas por indivíduos singulares e configura um
conhecimento que tem como meta prioritária a prática, o saber fazer e o
aprender a aprender, dois dos pilares indicados no Relatório. (2014, p.
57)
Por fim, as concepções da psicologia encontradas estão em consonância
com a concepção de sujeito prevista pela ordem econômica proposta
pelo neoliberalismo instalado neste período, favorecendo um
individualismo exacerbado, competitivo e excludente, uma concepção
abstrata de sujeito que deposita no indivíduo a responsabilidade pela sua
aprendizagem. “À medida que se investiga a história dos países da
América Latina, identifica-se claramente como foram se constituindo as
relações de dependência tecnológica e cultural. Percebe-se que havia um
projeto de desenvolvimento específico para os países que envolveu
diferentes instituições nacionais, internacionais, transnacionais,
governamentais e não governamentais” (Digiovanni, 2016, p. 44). As
políticas educacionais neoliberais implantadas contribuem com a
conformação de uma consciência alienada, que impossibilita o sujeito
de estabelecer uma análise da realidade compreendendo a totalidade
dinâmica dos processos sociais, porque tais políticas vão de encontro ao
desenvolvimento integral dos homens e mulheres, levando-os ao
processo de alienação tanto de seus atos como de seus processos
psíquicos, uma vez que a consciência plena se institui, ou não, a partir
da realidade concreta, e por outro lado essa mesma consciência institui
as práticas sociais. Portanto a educação para a América Latina, incluindo
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México e Brasil, necessariamente precisa ser uma educação
emancipadora, que permita a leitura dos dados da realidade e forneça
mecanismos para transformá-la, um conteúdo curricular nas disciplinas
acadêmicas que permita “o conhecimento da essência, ou seja, a
descoberta pela via de uma mediação compreensiva de todos os
momentos da realidade social” (Kofler, 2010, p. 96), muito distante das
políticas educacionais propostas da década de 1990 para ambos os
países.
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Ocio seguro: prevención del uso problemático de
videojuegos
Palabras clave: prevención, uso problemático, videojuegos, niños, adolescentes.

Diana Ximena Puerta Cortés; Tania Mejía; Edwin Rondón
Universidad de Ibagué-Colombia
Los videojuegos son aplicaciones de ocio en Internet de preferencia
entre los niños y adolescentes. En Latinoamérica el uso es creciente y
poco controlado. La preocupación de padres de familia y profesores por
las consecuencias del uso inadecuado de los videojuegos es constante.
No obstante, la población total de videojugadores es más diversa y
algunas medidas no sirven para la evaluación de todos los géneros. El
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM 5
(American Psychiatric Association, 2013), propone a la comunidad
científica que para ser aceptado el Internet Gaming Disorder como
trastorno formal, se debe profundizar y mejorar las investigaciones que
sustentan dicho trastorno.
La industria de los videojuegos crece en Colombia y con la posibilidad
de aumentar su participación en los mercados internacionales (Medina,
2014). Aunque el uso de videojuegos es creciente, desde la ciencia
psicológica es escasa la información acerca de las variables
psicosociales relacionadas con el uso problemático de videojuegos en
niños y adolescentes latinos. Así mismo, son pocas las estrategias de
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prevención del uso inadecuado de esta tecnología. Los objetivos del
estudio fueron: a) identificar las variables psicosociales predictoras del
uso problemático de los videojuegos y b) diseñar un libro online como
estrategia de prevención del uso problemático de videojuegos dirigido a
los adolescentes, padres y cuidadores.
423

Método
Participantes
La muestra probabilística por conglomerados (cursos en la escuela),
conformada por 978 estudiantes de secundaria colombianos, con un
rango de edad entre los 13 a 18 años, de ellos el 51,4% eran hombres
quienes llevaban jugando como mínimo 6 meses. La participación en el
estudio fue voluntaria y se garantizó la confidencialidad y el anonimato
de sus respuestas.
Instrumentos
Cuestionario de datos socio-demográficos y uso de videojuegos:
Cuestionario de elaboración propia para identificar la edad, el sexo, el
estrato socio-económico, el género del videojuego (deporte, acción,
MMORPG y minijuegos) y frecuencia de uso.
IGD-20 Test: Instrumento de 20 ítems, con respuesta tipo Likert de
cinco puntos: 1 ("Fuertemente desacuerdo"), 2 ("En desacuerdo"), 3
("Ni de acuerdo ni en desacuerdo"), 4 ("Acepto") y 5 ("Totalmente de
acuerdo"). Los ítems evalúan tanto la actividad de videojuegos online
como la de juegos de video en línea que se han realizado en los últimos
12 meses en términos de los criterios diagnósticos para la IGD
(American Psychiatric Association, 2013). El instrumento ha sido
validado al castellano por Fuster et al. (2016).
Autoestima COOPERSMITH. Cuestionario de autoreporte de 58 ítems,
evalúa las percepciones de los sujetos en cuatro áreas, autoestima
general, autoestima social, hogar y padres, escolar- académica y una
escala de mentira de ocho ítems. El participante lee una oración
declaratoria y luego decide si esa afirmación es “igual que yo” o
“distinto a mí” adaptado por Brinnkman, Segure y Solar (1989).
Funcionalidad Familiar APGAR. Instrumento de cinco ítems que
muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de
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funcionamiento de la unidad familiar de forma global, diseñado en 1978
por Gabriel Smilkstein.
Escala de Soledad UCLA. Constituida por de tres dimensiones:
percepción subjetiva de soledad, apoyo familiar y apoyo social, con dos
factores: la intimidad con otros y la sociabilidad. Existe una traducción
al español realizada por Vázquez y Jiménez en 1994.
Escala de comunicación padres-adolescentes (PACS). El instrumento se
divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra
referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20
ítems, diseñada por Barnes y Olson (1982, 1985).
Procedimiento
El estudio se desarrolló en dos fases, en la primera, se evaluó el uso
problemático de los videojuegos, la autoestima, la soledad, la
satisfacción con la vida, la comunicación padres e hijos y la
funcionalidad familiar. Además, se realizaron entrevistas a
videojugadores catalogados como hardcore gamer. En la segunda fase,
se diseñó un libro virtual para adolescentes y padres, como herramienta
para prevenir el uso problemático de los videojuegos.
Resultados
Fase 1. Las variables predictoras del uso problemático de los
videojuegos son la baja satisfacción personal, baja autoestima y déficit
en la comunicación madre-hijo.
Fase 2. Según las variables predictoras del uso problemático de
videjuegos se diseña un libro online de ocho lecciones. Titula “OCIR”
Ocio Seguro, www.prevencionvidejuegos.com. Las primeras cinco
lecciones hacen referencia al autoconocimiento, soledad positiva,
autoestima, comunicación. Las últimas tres lecciones permiten al lector
identificar cuando los videojuegos son un problema y las acciones a
seguir. El libro finaliza con una guía para padres y cuidadores para
conocer que hacer, antes de adquirir un elemento electrónico para los
niños y/o adolescentes, se establecen pautas cuando los hijos interactúan
con el pc, la tableta o el teléfono celular.
Discusión
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Los objetivos del estudio son identificar las variables psicosociales
predictoras del uso problemático de los videojuegos y diseñar un libro
online como estrategia de prevención dirigido a los adolescentes, padres
y cuidadores. Los principales resultados muestran que la satisfacción
personal, la baja autoestima y el déficit en la comunicación madre-hijo
predicen el uso problemático de los videojuegos.
Se ha encontrado que los hombres juegan más que las mujeres y son más
propensos a presentar juego excesivo (Jackson et al., 2011). Sin
embargo, el número de horas no es necesariamente un buen indicador
de juego adictivo (Fúster et al., 2012). Jugar videojuegos se convierte en
un problema cuando conlleva a dificultades en otras esferas de la vida,
como bajo rendimiento académico, preferencia por los amigos virtuales
más que los reales, aislamiento, descuido de los deberes o problemas
físicos como alteraciones del sueño, dolor muscular entre otros.
La insatisfacción consigo mismo predispone a los adolescentes al uso
problemático de videojuegos. Tejeiro et al, (2012) ha señalado la
relación entre una baja satisfacción consigo mismo, la baja autoestima y
el juego problemático, con mayor riesgo de uso de sustancias y juego
patológico en la adolescencia. Así mismo, la comunicación familiar
funcional permite el desarrollo de un autoconcepto positivo (EstévezLópez, MurguiPérez, Moreno-Ruiz y Musitu-Ochoa, 2007) y la relación
con los padres condiciona la forma en que el adolescente se relaciona
con las nuevas tecnologías, la comunicación con los padres puede
funcionar como factor protector o de riesgo en esta etapa, es por eso que
los programas de prevención deben involucrar a los padres (Schmidt et
al, 2010).
Finalmente, a pesar de las limitaciones de este estudio, se desprende que
en el contexto latinoamericano, donde el uso de videojuegos crece
exponencialmente y a veces sin control debido a la piratería, es necesario
que desde la psicología se analicen e intervengan las posibles causas del
uso problemático de videojuegos en la población vulnerable, bajo un
modelo que involucre a la familia para intervenir y optimizar el uso de
estos elementos de ocio.
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Multiracial Latinx Youth Identities
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Stephen Quintana
University of Wisconsin Madison
Latinxs have a rich history of miscegenation in Spain as well as the
Americas among multiple racial, ethnic, and religious groups. Yet, U.S.
society tends to operate on monoracial bias in which monoracial and
multiracial persons are categorized into discrete monoracial
classifications. As one example, principles of hypodescent refer to the
tendency for persons to be classified as monoracial, based on the lower
of the two or more racial classifications. Interestingly, within U.S.
society, Latinx populations have been racialized, most recently with
stereotypes as rapists, murderers, and drug dealers. Recent research
suggests that, within U.S. consciousness, a separate racial category,
based on mixed-race features, has emerged. Mixed-race persons in the
U.S. are often perceived as being simply Latinx, rather than some
combination of racial features. Even mixed-race persons who do not
have Latinx heritage are more often misidentified as Latinx by others
than any other racial categories. Some of these same mixed-race
persons, who have no Latinx heritage, come to identify themselves to
others as Latinx. The tendency to misidentify mixed-race persons as
Latinx appears stronger than principles of hypodescent, when BlackLatinx or Native-Latinx mixed-raced youth are identified by others as
Latinx, when principles of hypodescent would predict that these youth
would be identified as Black or Native, respectively.
We conducted research interviews with mixed-race youth who have
been misidentified as being only Latinx in order to understand how they
navigate social contexts which reflect monoracialism, or the tendency to
perceive persons as belonging only to one racial group. How do
partLatinx youth understand, experience and express their racial

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

identities when misperceived as being only Latinx? How do mixed race
persons (e.g., Asian-Caucasian) who have no Latinx heritage experience
being misperceived as Latinx?
Our interviews suggested that youth become proficient at racial
performances that they enact in peer groups, public interactions, as well
as with monoracial family members with whom they share only some of
their racial heritage.
We conclude that an essential aspect of being Latinx, even for those who
have only Latinx heritage, is reflected in multiracialism.

Tecnologías en los hogares y su uso por parte de
niños (0-8 años) en Argentina.
Palabras clave: tecnología, niños, hábitos, cuestionario.

Gabriela Raynaudo, Mariana Sartori y Olga Peralta.
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Los niños tempranamente son expuestos a medios simbólicos como
imágenes, dibujos, fotografías, videos, entre otros. Actualmente, existe
una gran diversidad de medios simbólicos tecnológicos que tienen una
presencia creciente en la vida cotidiana. Estos dispositivos incluyen
televisores, celulares, juguetes interactivos, consolas de video juegos,
entre otros. Desde la popularización de los dispositivos tecnológicos, se
tomaron recaudos respecto al uso de los mismos por parte de niños
pequeños. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría (Brown,
2011; Strasburger, et al., 2013) desaconsejaba el uso de estos
dispositivos por parte de niños menores de dos años y limitaba el uso en
niños mayores de esa edad. Actualmente, esta política evolucionó en
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consejos específicos para padres, fundamentados en investigación
empírica y no basados simplemente en la regulación del tiempo de uso
(Brown, Shifrin, & Hill, 2015). En el contexto latinoamericano, han sido
llevados a cabo diversos planes de inserción de dispositivos
tecnológicos en la educación formal de niños. Sin embargo, los datos
relativos al uso y tenencia de los mismos en el hogar son escasos. El
presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio
que aborda aspectos del desarrollo y del aprendizaje temprano mediado
por dispositivos tecnológicos. En este caso, indagamos tenencia y
hábitos de uso de tecnologías digitales en hogares de Argentina por parte
de niños de 0 a 8 años y sus padres y/o adultos responsables. Además,
se incluyó un apartado orientado a conocer la percepción de los adultos
frente a frases que hemos recolectado a lo largo de nuestras
investigaciones y que contienen aspectos controversiales sobre el uso de
la tecnología. La metodología implicó la adaptación y traducción de un
cuestionario utilizado por A Common Sense Media (Rideout, 2013),
algunas preguntas fueran modificadas y otras adicionadas. Las
preguntas fueron abiertas, cerradas, de elección múltiple y escala Likert.
Se recabaron datos demográficos, tenencia de dispositivos tecnológicos
y hábitos de uso. A partir de una prueba piloto se ajustó el instrumento.
Posteriormente, el mismo fue distribuido por formulario Google. Hasta
el momento la muestra está conformada por 80 casos. Contestaron
predominantemente madres (83,5%), seguido de padres (12,7%) y tíos
y abuelos (3,8%). La mayoría de los participantes vive en las provincias
del centro del país y tienen estudios universitarios (73,8%) y terciarios
(16,3%). Los niños fueron nenes (57,5%) y nenas (42,5%), de los cuales,
el 56,6% tienen 3 años o menos y el 44,4% entre 4 y 8 años. En cuanto
a las tecnologías de los hogares, la mayoría tiene Internet (96,1%),
smartphone (96,1%), computadora (94,7%) Tablet (60,5%), televisión
Smart o Led (84,2%) y cable (82,9%). De acuerdo a la declaración de
los padres, los niños tienen acceso predominantemente a televisión
(80%), seguido de computadora (55%), Smartphone (47,5%) y Tablet
(47,5%) y solo el 10% de los niños no tiene acceso a ningún medio. En
lo concerniente a hábitos de uso, se encontró que utilizan la Tablet y/o
Smartphone para mirar videos (86,3%), jugar (53,8%), mirar televisión
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(41,3%), usar aplicaciones (25%) y leer (2,5%). Respecto a la frecuencia
semanal, se encontró que miran televisión diariamente: 30%, entre 5 y 6
días: 11, 25%, entre 3 y 4: 15%, entre 1 y 2: el 10% y nunca: 33,75%.
Los programas de TV que miran son predominantemente educativos y
de entretenimiento. En relación a jugar con juegos educativos en
Smartphone y/o Tablet, lo hacen a diario un 5%, entre 5 y 6 días un 5%,
entre 3 y 4 días un 5%, entre 1 y 2 días un 25% y nunca un 60%.
Respecto al uso de la PC con fines educativos, el 77,8% reportó que los
niños nunca utilizan software educativo y un 13,6% entre 1 y 2 días a la
semana. Asimismo, un 93,8% reportó que nunca utilizan la computadora
para hacer la tarea, y un 5% entre 1 y 2 días por semana. Respecto a leer
o que les lean en papel un 23,75% reportó nunca hacerlo, entre 1 y 2
días (23,75%), entre 3 y 4 días (16,25%), entre 5 y 6 días (7,5%) y a
diario (28,75%); en dispositivo digital: nunca (77,5%), entre 1 y 2 días
(13,75%), entre 3 y 4 días (6,25%), entre 5 y 6 días (1,25%) y a diario
(1,25%). En cuanto a hábitos de los adultos, encontramos que en pocas
ocasiones le dan smartphone a los niños para que estos se entretengan
mientras ellos realizan tareas del hogar. El 52,6% dijo hacerlo nunca, el
36,8% entre 1 y 2 días, el 6,6% entre 3 y 4 días y el 3,9% a diario.
Además, en la semana, los sujetos declararon no revisar el celular
mientras juegan con sus hijos en un 25%, entre 1 y 2 días un 31,6%,
entre 3 y 4 días un 13,2% y a diario un 19,7%. Respecto a qué tan
seguido está la televisión prendida aun cuando no hay nadie mirándola,
respondieron nunca un 32,9%, casi nunca un 21,1%, a veces un 26,3%,
seguido 13,2% y siempre un 6,6%. Los adultos también fueron
consultados por la práctica de la multitarea en los niños. La mayoría
respondió que los niños nunca realizan multitarea (64,5%), el 18,4%
respondió que casi nunca, el 14,5% a veces, y seguido y siempre solo un
1,3%. En lo que concierne a los datos relacionados con la percepción de
los adultos respecto de frases controversiales sobre tecnología. Las
opciones eran: “completamente de acuerdo”, “de acuerdo”, “ni en
acuerdo ni en desacuerdo”, “no acuerdo” y “completamente en
desacuerdo”. Frente a la frase “la tecnología afecta el tiempo que
pasamos en familia” la mayoría declaró estar de acuerdo,
completamente (35,5%) y de acuerdo (36%). Respecto al postulado “los
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niños no tendrían que utilizar dispositivos tecnológicos” los adultos
tuvieron una opinión dividida ya que estuvieron de acuerdo en un 16%,
ni en acuerdo ni en desacuerdo en un 26% y no acordaron en un 24%.
Respecto a la oración “jugar con tecnologías también es jugar, sólo es
una nueva forma de hacerlo”, los padres expresaron en su mayoría estar
de acuerdo (32%) frente a un 16% que mencionó no acordar. En relación
a la frase “las tecnologías sirven únicamente para entretener al niño/a y
no tienen potencial educativo” los padres, en general, expresaron
desacuerdo, escogiendo la opción no acuerdo en un 48,7% y
completamente en desacuerdo en un 31,6%. Respecto a “los niños
tendrían que jugar con materiales concretos y no con dispositivos
tecnológicos” la mayor parte de los encuestados expresó estar de
acuerdo, escogiendo la opción completamente de acuerdo en un 19,7%
y de acuerdo en un 26,3%. También se les otorgó un espacio para que
ellos opinen sobre el uso de tecnologías por parte de niños pequeños y
comenten si se trató la temática en el establecimiento educativo al que
asiste el niño. Algunas de las respuestas fueron: “debe limitarse su uso,
el niño debe jugar con juguetes materiales también”, “intentar limitar los
tiempos de uso de los dispositivos, para que jueguen entre ellos”. En
general, los adultos mencionaron aspectos como límite de tiempo,
supervisión, peligros de las redes sociales. También comentaron que en
algunas instituciones han incorporado tecnologías como medios
educativos, por ejemplo, computadoras, tablets y pantallas digitales.
Para finalizar, consideramos que las bajas frecuencias encontradas en
aspectos como, por ejemplo, uso del televisor, uso educativo de
smartphones, tablet y computadora se relaciona con que la mayoría de
los niños tienen 3 años o menos. Creemos que la ampliación de la
muestra nos permitirá indagar el uso de tecnologías en función de la
edad de los niños y el nivel educativo de los padres.
Referencias
Brown, A. (2011). Media use by children younger than 2 years.
Pediatrics, 128(5), 1040-1045.
Brown, A., Shifrin, D. L., & Hill, D. L. (2015). Beyond ‘turn it off’:
How to advise families on media use. AAP News, 36(10), 54-54.
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Estructura y función social de la psicología
Palabras clave: sociedad, interdisciplinariedad, dialéctica, valores.

Norma Elsa Reátegui Colareta
Universidad San Ignacio de Loyola
El texto se inscribe dentro de las obras completas de Raúl González
Moreyra, psicólogo peruano que cumplió un papel muy importante en
la definición de la psicología como ciencia y la necesidad de esta para
el desempeño del rol profesional. Esta serie la hemos titulado “Temas
en Metapsicología”, el título hace referencia a la reflexión que el autor
hizo sobre la Psicología y desde la Psicología como espacio de
conocimiento amplio y complejo, y la conciencia que esta reflexión
genera por las implicancias que se derivan de la profesionalización
psicológica.
La edición de Estructura, Función Social de la Psicología, es producto
de conferencias dictadas por el autor entre los años 1964 y 2000. Estas
fueron para sus alumnos y pares académicos, con quienes sintió la
necesidad permanente de dialogar. Muchos psicólogos lo rotularon bajo
corrientes en las que él no participó directamente, pero que valoró y
presentó de la manera más completa y consistente, evitando ser lo que
él denominó como “Supremo Observador Inambiguo” (SOI). Categoría
que ofreció a la comunidad científica, para caracterizar a quienes, según
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él se autoerigen como poseedores de la verdad absoluta y bajo esa
condición ordenan en distancias y luego evalúan a las demás posturas
conceptuales. Con esta categorización fue más allá, y planteó una
hipótesis para que los interesados en la psicología, la puedan constatar
y fue formulada así, “cuanto más próximas o más distantes del SOI, las
teorías serán peor evaluadas. La herejía próxima pone en peligro la
seguridad conceptual del creyente. La escuela distante no puede ser
comprendida, es generalmente ininteligible y por lo tanto menos
peligrosa”.
“Estructura y Función Social de la Psicología” como primer texto de
esta serie la hemos titulado así, porque parte de la necesidad de que el
psicólogo tenga una teoría del hombre, tema que en este caso se inicia
con una reflexión de lo que el autor considera como las visiones
unilaterales que han tenido y que tienen aún presencia en la psicología
actual. Se considera en este espacio el papel que cumple el desarrollo
socioeconómico como condición para el desarrollo de la persona. Aquí
se arriesga a hacer una propuesta que la denomina autorreflexión y
optimización humana.
En su desarrollo, el texto presenta, desde nuestra perspectiva, dos temas
que, por su afronte, resultan novedosos para el análisis. El primero se
refiere a las tareas y límites que la psicología debe abordar al enfrentarse
a posturas que pueden presentar conflictos teóricos y que requieren una
aproximación crítica y cuidadosa, para a partir de ello plantear los
límites de su intervención. El segundo tema se refiere a los marcos
sociales, ubicando a la psicología como una actividad social,
cognoscitiva y tecnológica, que se desarrolla en un clima social
determinado, dando como resultado su modelo teórico y práctica social.
Cada clima deriva, así, nuevas exigencias éticas.
El texto conduce a una reflexión necesaria sobre la relación entre
psiquismo y sociedad, donde el autor inicia el camino de la
interdisciplinariedad, necesaria hoy como condición para el desarrollo
de cada disciplina. Aquí asume un modelo francamente evolutivo y nos
propone la ruta del desarrollo filogenético al ontogenético para explicar
a partir de ellos el desarrollo histórico social.
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Emerge un tema como la conceptualización sociológica de Piaget
respecto a la estructura social. Este podría parecer no compatible con la
temática propuesta, sin embargo, es una derivación del anterior, y lo que
se nos propone es el énfasis nuevamente de la interdisciplinariedad a
través de un proceso cooperativo entre Sociología y Psicología. Aquí se
evidencia la influencia piagetiana evolutiva y epistemológica en el
autor. El texto culmina planteando la relación entre filosofía y psicología
a partir del tema de valores, donde hay un reconocimiento a Salazar
Bondy, filósofo peruano que desarrolló este tema, y a quien González
Moreyra complementa psicológicamente.
La importancia del texto es resaltada por Victor Garcia Belaunde, quien
lo prologa, y remarca que el autor enfatiza en “que los psicólogos deben
aplicar los conocimientos acerca de cómo funciona el mundo para
determinar cuáles valores fomentar y cuáles rechazar” (González, 2015,
p.11). Según él, este juicio se basa en el planteamiento que se presenta
en la obra, de que la psicología requiere de una doble relación recíproca
entre conocimiento y praxis, siendo esta relación una exigencia
necesaria para el profesional. Este espacio refiere, es complejo y confuso
por que se proponen teorías mutuamente contradictorias. Además
enfatiza que la psicología carece de un paradigma unificado que le de
coherencia interna, mientras que otros piensan que la psicología es una
manera de organizar el sentido común; es decir explicar lo que todo el
mundo sabe pero con palabras que nadie entiende. Agregando a esta
situación algunas posturas que consideran aún a la psicología como una
filosofía, o que no es ciencia porque no descubre ninguna ley de la
naturaleza, y que es incapaz de realizar predicciones confiables. Si la
comparamos con otras ciencias, es puramente especulativa y para
ejercerla sólo hace falta poseer cierta empatía o tino en el trato con los
demás, cosas que supuestamente se aprenden en casa y no en la
universidad.
La edición de este libro nos ha permitido evidenciar dos aspectos
importantes del autor como persona. Primero, la lealtad y honestidad
con su postura, lo que se puede apreciar claramente a lo largo de este
periodo de reflexión, dándole identidad en el tiempo. La segunda
característica es la flexibilidad y apertura con que asumió la psicología.
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La Modularidad de la mente. Una propuesta
psicopedagógica para la primera infancia
Palabras clave: paquetes modulares, modularización, formatos lúdicos.

Norma Elsa Reátegui Colareta
Universidad San Ignacio de Loyola
La estructura modular de la mente fue planteada inicialmente por Fodor
(1986), quien desde la filosofía defendió la idea de que la mente este
compuesta de módulos o sistemas de entrada de datos, genéticamente
específicos. Su funcionamiento es indiferenciado, y con propósitos
definidos. Esta idea nació a partir de los trabajos de Chomsky (1989)
sobre la estructura del lenguaje, quien propuso, que este debía estar
programado en el cerebro por la universalidad de la estructura de frase,
que se da en todas las lenguas del mundo.
Según Fodor la información que se recibe externamente pasa, primero
por procesos sensoriales que cumplen la función de transformar los
datos y ponerlos en relación con cada módulo específico. En ese sentido,
los módulos son inflexibles, carecen de inteligencia, y requieren de una
condición externa para su apertura. Siguiendo a Bruner (1974-1975) esta
condición se daría en la interacción lúdica inicial, que se produce entre
la madre y el bebé, luego se dará con todos los adultos significativos
para el niño. La función entonces de estas interacciones, es la de abrir
sensorialmente estos paquetes modulares.
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Karmiloff-Smith (1994), psicóloga neopiagetiana, propone una
distinción entre modularidad y modularización de la mente, enfatizando
que la primera no es evolutiva, mientras que la segunda si lo es, siendo
esta última característica la que permite el avance del desarrollo
humano, estableciéndose así una reconciliación entre el modelo
piagetiano inicial y el constructivista desarrollado posteriormente.
La propuesta de modularización de la mente, ha sido posible porque se
han planteado nuevos paradigmas para el estudio de los bebés. Los
trabajos iniciales piagetianos sobre el desarrollo infantil, se basaron
únicamente en la observación, no existían modelos experimentales en
bebés. Es a partir de los años 60 del siglo pasado, que se inició una serie
de innovaciones metodológicas, que abrieron nuevas posibilidades de
experimentación con niños recién nacidos, y bebés de pocos meses.
Estas investigaciones se han orientado hacia la sensibilidad de los niños,
su lenguaje y nuevos espacios como el número, la física, el arte y la
intencionalidad humana. La unidad de medida para estos procesos, en
todos los casos, es la amplitud atencional que le presta el bebé a la
situación. Esto ha permitido explorar todos los paquetes modulares antes
descritos. Es así que ahora se asume teóricamente con buena base
experimental, y siguiendo a Karmiloff-Smith, que el cerebro humano
tiene pre programados los siguientes módulos: el matemático, el
científico, el de lenguaje, el artístico, el psicomotriz y el socio emocional
o psicológico.
La propuesta psicopedagógica que presentamos, ordena estos paquetes
modulares a partir de la estructura del desarrollo psicológico piagetiano.
Este asume que hay tres dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la
simbólica. De esta manera a la dimensión psicológica cognitiva, le
corresponden psicopedagógicamente los módulos de matemáticas y
ciencias. El módulo socioemocional tiene correspondencia con la
dimensión socio afectiva. Finalmente, a la dimensión simbólica
psicológica, le corresponde el lenguaje, el arte, y la psicomotricidad. La
propuesta asume que la apertura de estos módulos se da inicialmente por
la madre, y posteriormente por el sistema educativo a través del docente
como adulto significativo.
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La metodología educativa propuesta para el trabajo con los niños es
derivada del desarrollo de la función simbólica piagetiana, que
evidencia en esta dimensión, tres procesos básicos: el juego, la imitación
y el lenguaje. La importancia del juego, como sistema que evoluciona,
del juego sensoriomotriz, pasando por el juego simbólico,
compensatorio afectivamente, y arribando al juego reglado, que da
inicio a la cooperación. Su función como proceso psicológico, es que el
niño a través del juego ejercite los roles que su sociedad le marca. La
otra dimensión es la imitación, que facilita que el niño aprenda a través
de este proceso los roles de género, a partir de los modelos que le provee
lo femenino y lo masculino. Inicialmente esta dimensión permite que el
niño haga una imitación directa, en la que observa la conducta y
simultáneamente la reproduce. Posteriormente se da la imitación
indirecta, en la que el niño reproduce la conducta del modelo de manera
distal. Finalmente la propuesta metodológica asume el lenguaje como
proceso de simbolización que va permitir, primero, la apertura fonética
de la lengua que va familiarizar al niño con los sonidos de la lengua
materna, para pasar luego a la estructura morfosintáctica que implica la
gramaticalidad de la estructura de su lengua, para arribar al desarrollo
semántico de los significados de su lenguaje, los que le van a permitir
posteriormente el desarrollo del pensamiento.
En su implementación la propuesta ha implicado la construcción y el
diseño de espacios específicos, así como materiales didácticos y de
apoyo que van desde la guía para los padres, la estructura curricular para
los profesores, así como materiales para los niños. Esta implementación
se soporta en el aprendizaje del descubrimiento que supone un
acompañamiento del niño en su desarrollo. Actualmente, la propuesta se
está experimentando y evaluando sus efectos en el aprendizaje de los
niños.
Referencias
Bruner, J. S. (1974-1975). The ontogenesis of speech acts. Journal of
child language, 2(1), 1-19.
Chomsky, N. (1989). El conocimiento del lenguaje: Su naturaleza,
origen y uso. Madrid: Alianza.
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Simposio: Desentrañando las relaciones de pareja
negativas

Sofía Rivera Aragón
UNAM
La mayor parte de los conflictos de pareja surgen de la diferencia de
intereses en distintas áreas (Rivera, Cruz, Arnaldo & Díaz-Loving,
2004); y exigen una forma de respuesta que tiene repercusiones directas
en el plano psicológico y en el cognoscitivo, así como en el porvenir de
la familia (Meza, 2010).
El conflicto también está asociado a la definición, a sus causas, y a sus
consecuencias. En cuanto a estas, aparece una variable que es crucial en
las relaciones de pareja, los celos. Los celos son una emoción negativa
que detrimenta las relaciones, generando tal cual bomba expansiva, un
halo de formas negativas de interacción. De esta forma el primer trabajo
plantea la importancia que tienen los celos y los estilos de amor,
principalmente en adolescentes en etapa de noviazgo. Las
investigaciones al respecto han encontrado que estilos de amor negativo
llevan a experimentar esta emoción.
El conflicto, se torna muy complejo debido a que se puede evaluar, la
frecuencia, las áreas y la forma de solucionarlo o enfrentarlo. Al
respecto, afrontar el conflicto de manera exitosa puede generar el
fortalecimiento del vínculo de pareja, así como la creencia sobre la
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posibilidad de mantener la relación a largo plazo (Wells, Hill, Barack,
Barack& Firestone, 2006). Por otro lado, el afrontarlo de manera
equivocada puede conllevar problemas (López-Parra & Rivera Aragón,
2010). De esta forma el segundo trabajo plantea la importancia de la
codependencia y el conflicto. Donde generar lazos negativos en las
relaciones con la finalidad de permanecer unidos, genera más conflictos
que relaciones sanas.
Por otra parte, en general se habla de que no es el conflicto lo que
degenera una relación, sino la manera en que este se soluciona, el tercer
trabajo plantea la importancia que tiene el manejo de conflicto en las
relaciones, y como un mal manejo del conflicto disuelve una relación.
Ahora no sólo el mal manejo, sino las emociones que se generan al tratar
de resolver un conflicto como son la ansiedad y el enojo son los que
generan una insatisfacción. Ponerse ansioso o estar enojado, difuminan
la percepción haciéndola turbia, no permitiendo una buena
comunicación generando insatisfacción en las relaciones.
Finalmente, el último trabajo plantea una forma positiva de arreglar los
conflictos, la empatía, Al respecto, Simpson, Orina e Ickes (2003)
sugieren que el entendimiento de los pensamientos y sentimientos de
una persona en la vida cotidiana es una característica positiva de la
relación. Por lo que el objetivo del cuarto trabajo fue conocer la relación
que existe entre la empatía y el conflicto. Entender y ponerse en los
zapatos de otros, permite que la pareja disminuya los conflictos de la
vida cotidiana de manera armoniosa. De tal forma que al saber porqué o
cómo la pareja se siente ante un conflicto pueda ayudar entender porque
se da ese conflicto ya sea personal, familiar o del entorno. Con esto el
simposio redondea los porqués y cómo del conflicto.

Estilos de amor y celos en el noviazgo adolescente
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Fernando Méndez-Rangel*, Sofía Rivera-Aragón*, Lucina Isabel
Reyes-Lagunes*, y Mirta Margarita Flores-Galaz**
*Universidad Nacional Autónoma de México, **Universidad
Autónoma de Yucatán
Enamorarse es una necesidad positiva en la vida de las personas (Rice,
2001), por lo que las relaciones de pareja pueden convertirse en el
objetivo fundamental de la vida de los adolescentes. Por ende, definir
los estilos de amor es más importante que definir la naturaleza del amor
per se, pues cada uno de los estilos tiene propósitos específicos (Tzeng,
1992).
Estos estilos son definidos por Lee (1976) como la forma en que se
demuestra el amor hacia la pareja, ya que las personas tienen formas
diferentes e identificables de amar a otros. Por ello, el autor planteó que
los estilos de amor están basados en las descripciones que un individuo
hace acerca de la forma en que demuestra su amor en una relación
íntima, y se dividen en tres primarios: erótico (atracción física), amistoso
(afecto y compartir), y lúdico (amor como juego); y tres secundarios:
maniaco (hipervigilancia), pragmático (compatibilidad), y altruista
(compasión y sacrificio).
Como es bien sabido, a pesar de que las relaciones románticas brindan
bienestar y emociones positivas, también se han identificado
interacciones negativas que terminan en consecuencias poco favorables
para los involucrados. Uno de los fenómenos negativos más estudiados
dentro de las relaciones románticas son los celos, entendidos como el
complejo emocional, cognoscitivo y conductual que sigue a una
amenaza hacia la relación romántica; estos surgen ante el afán de poseer
a alguien de forma exclusiva y su base es la infidelidad, real o imaginaria
(Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2001; White & Mullen, 1989).
De acuerdo con Rivera, Jaen, Méndez y Díaz (2014), la forma en cómo
una persona experimenta los celos y el impacto que éstos tienen en las
relaciones de pareja depende del estilo de amor que se desarrolla por las
personas. Asimismo, Goodboy, Horan y Booth-Butterfield (2012)
encontraron que los estilos de amor, como el lúdico y el maniaco, son

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

440

441

predictores positivos de la evocación de celos en jóvenes universitarios.
Como se puede ver, la mayoría de los estudios han sido realizados con
población adulta, o bien, anglosajona, pues algunos investigadores han
considerado que las relaciones románticas adolescentes son triviales, por
lo que no vale la pena estudiarlos (Collins, 2003). Sin embargo, se han
encontrado consecuencias negativas de los factores negativos que se
presentan en las relaciones de noviazgo presentes en esta etapa de la
vida, por lo que se pretende identificar los factores que detonan estos
factores negativos. Por lo anterior, este estudio se llevó a cabo con el
objetivo de identificar la relación entre los celos y los estilos de amor en
hombres y mujeres adolescentes.
MÉTODO
Para cumplir con el objetivo planteado, participaron voluntariamente
507 adolescentes, con una edad entre 12 y 18 años (M=16.93,
D.E.=1.47), 247 hombres (48.7%) y 260 mujeres (51.3%), que se
encontraban en una relación de noviazgo al momento de contestar el
instrumento.
El instrumento empleado quedó compuesto por una hoja de datos
sociodemográficos, la Escala Multidimensional de Celos para
Adolescentes (Méndez, Rivera, & Lucio, 2014) y el Inventario de Estilos
de Amor para Adolescentes (Méndez, Rivera, Reyes, & Flores, en
prensa). El primero, cuenta con 89 reactivos, distribuidos en 8 factores
que explican el 54.58% de la varianza total. La consistencia interna total
es α=.979; mientras que por factores es la siguiente: control α=.972;
enojo α=.899; dolor α=.885; miedo α=.924; sospecha α=.904;
desconfianza α=8.98; confianza α=.720; e incertidumbre ante el pasado
α=.708. El segundo, cuenta con 53 reactivos, distribuidos en 6 factores
(amistoso, erótico, altruista, lúdico, pragmático y maniaco), que
explican el 40.86% de la varianza total; su consistencia interna total es
un alfa de .917
Se acudió a lugares públicos pertinentes para encontrar a la población a
estudiar. Una vez localizados los posibles participantes se les preguntó
si deseaban participar en una investigación; cuando contestaron
afirmativamente se les pidió su ayuda para responder el instrumento
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entregado, se les hizo mención de todos los aspectos éticos
(confidencialidad, anonimato y trato estadístico). Se pidió que
respondieran el consentimiento informado, integrado en el instrumento,
se les explicaron las instrucciones y se dio el tiempo necesario para
terminar de contestar el instrumento.
RESULTADOS
A partir de un análisis de correlación producto-momento de Pearson, se
obtuvo que la forma en que los adolescentes demuestran su amor se
relaciona con los celos que sienten; sin embargo, sólo se mencionarán
las correlaciones más significativas. Tanto hombres como mujeres con
estilo maniaco y erótico presentaron relaciones positivas altas con los
diferentes factores de celos; sin embargo, el estilo maniaco presentó una
relación negativa con la confianza; en ambos sexos, el estilo amistoso
presentó una relación positiva con confianza y el estilo lúdico presentó
una relación positiva con control, sospecha y desconfianza. En cuanto al
estilo pragmático, los hombres obtuvieron correlaciones positivas con
control, miedo e incertidumbre, mientras que las mujeres sólo con
control; finalmente, los hombres con estilo altruista obtuvieron
relaciones positivas con todos los factores de celos, aunque las mujeres
exceptuaron la confianza.
DISCUSIÓN
Como se puede observar en los resultados, cada estilo de amor
corresponde a una forma de vivir y mostrar los celos (Rivera et al.,
2014). El estilo maniaco se relacionó con todas las respuestas de los
celos, lo que lleva a pensar en lo planteado por Lee (1976), ya que
describió esta forma de amar como un estilo similar al apasionamiento,
que se caracteriza por una preocupación intensa e hipervigilancia hacia
el objeto amoroso.
Las correlaciones del estilo lúdico con las respuestas cognoscitivas de
los celos, y del estilo erótico con las respuestas emocionales, igualmente,
son explicadas por las características de cada uno. El primero, tiende a
ver el amor como un juego, lo que puede llegar a generar pensamientos
de que la pareja ve el amor de la misma forma, y con ello, tener otras
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relaciones; el segundo, se caracteriza por la atracción, seguida del miedo
y otras emociones negativas ante la posible pérdida del objeto amoroso,
aunque después se da un periodo de disfrute, éxtasis y desencantamiento
(Lee, 1976; Tzeng, 1992).
En cuanto al estilo altruista, se sabe que están para sacrificarse por la
pareja (Lee, 1976; Tzeng, 1992); sin embargo, son estas personas las que
se dedican completamente a la relación, por lo que se presenta el miedo,
el enojo, el dolor, y el intento de controlar a la pareja ante la posible
presencia de un tercero (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2001). Por
otro lado, la relación positiva entre el estilo amistoso y la confianza, es
explicada por lo mencionado por Lee (1976), ya que lo describió como
aquel que desarrolla un vínculo de amistad y afecto, es decir quien trata
a su pareja como un amigo.
En comparación con otras poblaciones, en general, los resultados de este
estudio concuerdan en que los celos se relacionan positivamente con el
estilo lúdico y el maniaco (p.e. Goodboy et al., 2012; Rivera et al.,
2014); sin embargo, también se resalta la presencia de características
propias del noviazgo adolescente, pues se integró el estilo altruista a
estas correlaciones positivas, lo que torna a visualizarlo de manera
diferente. Con esto, se da pauta a continuar una línea de investigación
que permita identificar algunos factores que determinan el lado negativo
en este tipo de relaciones románticas, para llegar a comprenderlo y dar
solución a las diferentes consecuencias que se generan en su presencia.
Finalmente, para concluir, se considera apropiado retomar los resultados
hallados, para la creación de programas que promuevan relaciones
románticas sanas entre los adolescentes.
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LA CODEPENDENCIA Y EL CONFLICTO EN EL
NOVIAZGO
Pablo Tonathiu Salcedo Callado y Sofía Rivera Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
El conflicto es una consecuencia natural de las relaciones
interpersonales, es producto de las diferencias entre las dos partes de un
vínculo frente a una situación específica (Volpe, Morales-alemán &
Teitlerman, 2014). Así pues, en el contexto de las relaciones románticas
el conflicto suele representar un tópico constante, particularmente en las
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relaciones que son consideradas como transición hacia una un
compromiso mayor como el matrimonio (Hyoun, Pears, Capaldi &
Owen, 2010). El noviazgo, es una de estas relaciones de transición en
donde el conflicto tiene un papel central para el desarrollo de diferentes
dinámicas que pueden resultar sanas o destructivas para las personas
involucradas en ella.
Así pues, el afrontar el conflicto de manera exitosa puede generar el
fortalecimiento del vínculo de pareja, así como la creencia sobre la
posibilidad de mantener la relación a largo plazo (Wells, Hill, Barack,
Barack& Firestone, 2006). Por otro lado, el afrontarlo de manera
equivocada puede conllevar problemas importantes en la relación, que
traen consigo el deterioro de la interacción y afectan la vida emocional
de cada una de las partes de la pareja (López-Parra & Rivera Aragón,
2010). De esta manera, cada interacción presenta una forma particular
de manejar los conflictos, de forma que cada uno de los participantes de
la relación percibe cómo su manera de enfrentar los problemas y la
forma de enfrentar los problemas por parte de su pareja, influyen en el
presente y futuro de la relación (López-Parra & Rivera Aragón, 2010).
La codependencia por su parte, es una dinámica particularmente severa
y destructiva que se expresa dentro de las relaciones de pareja y que
lleva a los integrantes a intentar evadir el conflicto con tal de preservar
la relación dependiente que mantienen (Loughead, Spurlock & Ting,
1998)
Sin embargo, cuando las personas inmersas en estas relaciones no
pueden evadir el conflicto se ven obligados a hacerle frente (Zarco,
2005). En la dinámica codependiente se encuentran comportamientos
dirigidos a perseverar el vínculo, por lo cual, aunque en un principio
utilicen la evitación para afrontar el conflicto, desarrollan estilos
particulares para hacerle frente cuando es necesario. Por otra parte, los
problemas en la relación representan retos para la interacción por lo que
es importante la percepción que las personas en una relación
codependiente, tienen de sus parejas y su manera de manejar el conflicto,
de modo que pueda observarse el papel que juega el compañero
enfrentar problemáticas con la intención de mantener a largo plazo la
relación (Hertha, 1962; López-Parra & Rivera Aragón, 2010). Por tal
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motivo, el objetivo está investigación fue evaluar la influencia de los
estilos de manejo del conflicto en la codependencia del noviazgo.
MÉTODO
Para ello participaron 319 personas voluntarias (37.2 % hombres, 62.5%
Mujeres) con edades de entre 18 y 24 años (M=20.99, SD=1.8) con una
relación de noviazgo de al menos 1 año de duración en el momento de
la investigación o algún momento previo, todos ellos informados acerca
del carácter anónimo y confidencial de sus datos.
Se les aplicó la Escala de codependencia del noviazgo (ECDN)
(Salcedo, Rivera & Reyes, en Prensa), que consta de 39 reactivos, en un
formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos. Los reactivos se encuentran
distribuidos en 7 factores; Control interpersonal, Daño en la relación,
Sumisión/auto-sacrificio, orientación rescatadora, dependencia
emocional, obsesión/ foco externo de atención y desgaste. La escala
cuenta con un alfa global de .948 y explica el 67.63% de la varianza.
La Subescala de Manejo del Conflicto Yo (López-Parra, García y
Rivera, 2010), que consta de 32 reactivos con opción de respuesta tipo
Likert pictografica, distribuidos en seis factores, con una consistencia
interna .77 y explica el 54.5% de la varianza; evalúa las formas en las
que la persona se comporta frente a una situación conflictiva. Los
factores son: Intolerante, evitante, negociador, afecto-negativo, retirada
y acomodación.
La Subescala de Manejo del Conflicto Pareja (Lopez-Parra, Garcia y
Rivera, 2010) conformada por 34 reactivos con opción de respuesta tipo
Likert pictografico distribuidos en cinco factores con una consistencia
interna de .89, y explica el 57.16% de la varianza. Los factores son:
Agresivo-evitante, ataque-defensa, apático, no colaborador y chantaje
Se aplicaron los instrumentos de manera individual y colectiva en
lugares de trabajo, centros educativos y otros puntos de reunión de la
Ciudad de México, comunicando a los participantes la naturaleza
confidencial y anónima de sus datos. Se le indicaron las instrucciones de
manera cuidadosa y al finalizar la aplicación se le agradeció a cada uno
su participación.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos mostraron que para los predictores de la
codependencia a partir del manejo del conflicto del Yo, es decir, de la
propia persona, tan solo el factor Afecto negativo R2=.08, F (1, 277) =
24.18, p<.001, el factor Negociador R2= 127, F (2,276) = 19.99, p<.001,
y de Acomodación R2=.183, F (3, 275) = 20.46, p<.001, son buenos
predictores de la codependencia del noviazgo. Por otro lado, al preguntar
acerca de la percepción acerca del manejo que tienen sus parejas frente
a un conflicto, los resultados indicaron que solo una percepción del
manejo del conflicto de la pareja es buen predictor de la codependencia
el estilo agresivo evitante R2= .122, F (1, 277) = 38.53, p<.001, resulta
un buen predictor.
DISCUSIÓN
Esos resultados llevaron a discutir acerca de la importancia que tiene el
manejo del conflicto en la relación codependiente en congruencia con
los hallazgos y sugerencias presentes en investigaciones anteriores
(Wells, Hill, Barack G., Barack C. & Firestone, 2006) que subrayan la
necesidad de investigar acerca de la importancia que el enfrentamiento
del conflicto tiene para la preservación de la relación de dependencia y
la permanencia en estos vínculos. Mientras que la persona con
características codependientes tiene un estilo más afable, negociador y
de acomodación necesario para buscar la continuación de la relación,
percibe también que su pareja es indirecta y agresiva, lo cual la lleva a
continuar con las conductas de control, cuidado y rescate del otro, que
lo caracterizan (Noriega & Ramos, 2002).
Aunque el codependiente entiende las relaciones con base en el
desequilibrio (Loring & Cowan, 1997) también requiere de ciertos
estilos que lo ayuden a manejar el conflicto cuando este no puede ser
evitado, por lo que este estudio representa un acercamiento a la forma
en como las personas en una relación de codependencia reaccionan y
perciben que sus parejas reaccionan ante un conflicto inevitable y la
manera en que estás reacciones propician la continuación del patrón
codependiente. Finalmente, se recomienda seguir investigando acerca
del conflicto en las relaciones de codependencia, partiendo de estudios
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que superen las limitaciones de la presente investigación, por ejemplo,
investigando a ambos miembros de la relación a partir de estudios
longitudinales, a modo de indagar con más detalle el papel que esta
variable tiene para el desarrollo de la codependencia.
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Alba Fernanda Huerta Bolfeta*, Sofía Rivera Aragón* y Pedro
Wolfgang Velasco Matus**
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Las relaciones interpersonales se establecen mediante la interacción con
unas u otras personas, estas tienen un objetivo específico, el cual puede
satisfacer una necesidad; a su vez pueden variar de acuerdo a las
necesidades que pueden ser satisfechas y las funciones que cumplan; por
lo que varían de una persona a otra en distintas etapas de la vida
(Martínez,1995). Por ello dichas relaciones resultan complejas; ya que
en ellas abundan situaciones que pueden suscitar la aparición de diversas
emociones (positivas o negativas). Sin embargo, cuando la persona no
trabaja adecuadamente sus sentimientos de enojo, tristeza, miedo y otras
emociones su salud física se afecta, así como sus relaciones
interpersonales y ejecutorias laborales (Ortiz, 2001 en Chávez, 2014).
Las emociones son importantes para la supervivencia del ser humano
porque le permiten adaptarse a las condiciones cambiantes del medio
(López, Rodríguez, Vázquez & Alcázar, 2012), a su vez “las emociones
son cruciales para entender como los individuos se comportan dentro de
las relaciones interpersonales” (Valor-Segura, Expósito & Moya, 2010,
p.129), dentro de la dinámica y proceso de interacción de la pareja,
existe la posibilidad de la aparición de un conflicto, haciendo énfasis en
que en las relaciones más cercanas o íntimas parecen aumentar por la
proximidad y frecuencia de dichas interacciones (Flores, Díaz-Loving,
Rivera & Chi Cervera, 2005), de acuerdo con lo anterior, Meza (2010)
señala que los conflictos forman parte de la relación, por tanto son casi
inevitables ya que presentan una mayor frecuencia de aparecer cuando
la interacción es alta, como es el caso de la vida en pareja.
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Un conflicto surge cuando hay diferencias no resueltas o encontradas
entre los pares; éstos surgen en la relación por percepciones erróneas o
estereotipadas, falta de comunicación o conductas negativas que se
repiten (Flores, Díaz Loving, & Rivera, 2004). Es por ello que “el
contexto de las relaciones de pareja es considerado un campo fértil para
la experiencia de emociones intensas debido a que la interacción
constante dificulta la convivencia entre sus miembros.” (Vázquez y
Ring, 1996, en Taylor y Sánchez Aragón, 2014, p.676), por lo que la
presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre los
Estilos de Manejo del Conflicto, la Ansiedad y el Enojo en adultos
mexicanos.
MÉTODO
La muestra estuvo conformada por 399 participantes voluntarios, 172
hombres y 227 mujeres que se encontraban en una relación mínima de 1
año. Las edades de los participantes oscilan entre 18 y 76 años (m= 39.90
años; D.E.= 12.25). El muestreo realizado fue no probabilístico y por
conveniencia.
Se empleó la Escala de Estrategias de Manejo del Conflicto, elaborada
por Rivera-Aragón, Cruz, Arnaldo & Díaz-Loving (2004). El
instrumento es autoaplicable y consta de 34 reactivos tipo Likert con
cinco opciones de respuesta; tiene cinco factores: reflexión/
comunicación (α=.724), evitación (α=.71), afecto (α=.641), tiempo
(α=.774) y acomodación (α=.746).
También, el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado (IDARE)
(Spielberger & Díaz-Guerrero, 1975), conformado por 40 reactivos
cuenta con 4 opciones de respuesta, consta de 2 escalas: Ansiedad-Rasgo
(A-Rasgo) y Ansiedad-Estado (A-Estado). El IDARE varía desde una
puntuación mínima de 20 hasta una puntuación máxima de 80, tanto en
la escala A-Estado como en la Escala A-Rasgo. Los criterios de
interpretación son los siguientes: Menos de 30 puntos: Nivel bajo de
ansiedad. Entre 30 y 44 puntos: Nivel medio de ansiedad. A partir de 45
puntos: Nivel alto de ansiedad.
Finalmente, el Instrumento para medir enojo elaborado por Díaz Loving
y Rivera (en prensa), consta de 34 reactivos en un formato tipo Likert,
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está conformado por 6 factores (enojo estado α= .91), (expresión de
enojo α= .87), (situaciones elicitadoras de enojo α= .81), (irritabilidad
α= .79), (enojo no expresado α= .63) y (enojo hacia afuera α= .65).
Procedimiento
Para la presente investigación se realizaron aplicaciones individuales y
grupales a partir de un muestreo por conveniencia. Antes de que los
participantes contestaran los instrumentos anteriormente mencionados,
se les explicó que su participación era voluntaria y que dé así
considerarlo, podían abandonar el estudio; así mismo se les dijo de la
confidencialidad de sus respuestas. Por último se les agradeció por su
participación en el estudio.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos a partir de la correlación producto momento de
Pearson indican que el estilo de manejo de conflicto que se relaciona con
la ansiedad rasgo es el de negociación/comunicación, r=.135, p≤ 0.01,
en cuanto a los estilos de manejo de conflicto y el enojo, para el factor
de negociación/comunicación, se relacionaron negativamente con la
expresión del enojo, r=-.217, p≤ 0.01 y positivamente con las situaciones
elicitadoras del enojo r=.143, p≤ 0.01, irritabilidad, r=.152, p≤ 0.01,
enojo no expresado r=.166, p≤ 0.01 y enojo hacia afuera r=.138, p≤
0.01. Es decir, cuanto más las personas negocian, presentan mayor
ansiedad como característica de personalidad.
En el caso de la ansiedad y el enojo, se encontró que los factores de
expresión del enojo, r=.147, p≤ 0.01, situaciones elicitadoras del enojo
r=.147, p≤ 0.01, enojo no expresado r=.433, p≤ 0.01 y enojo hacia fuera
r=.331, p≤ 0.01, correlaciona con la ansiedad rasgo, mientras que con la
ansiedad estado se correlacionan la expresión del enojo r=.277, p≤ 0.01,
enojo no expresado r=.213, p≤ 0.01 y enojo hacia fuera r=.206, p≤ 0.01,
esto significa que como un rasgo de personalidad, las personas ansiosas
van a tener una mayor expresión del enojo, por lo que habrá más
situaciones que les produzcan enojo, habrá ocasiones en las que no
expresaran su enojo y otras en las que sí lo hagan y cuando sea la
situación la que genere ansiedad, entonces expresarán su enojo y
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dependiendo del contexto podrán expresar su enojo o no hacerlo, pero
dependerá del valor que la persona le dé a la situación.
DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos, se encuentra que para los estilos de
manejo del conflicto y la ansiedad en la correlación general, sólo se da
una relación con respecto al factor de Negociación/comunicación y la
ansiedad rasgo; en lo que respecta al conflicto, en el caso de la ansiedad,
Zazueta & Sandoval (2013) indican que no siempre es malo, ya que
puede propiciar el acercamiento y reflexión entre los cónyuges,
promoviendo la toma de decisiones orientada a renovar el equilibrio en
la relación de pareja; así mismo, Fuquen (2003) dice que manejar el
conflicto de manera adecuada es un motor de desarrollo; lo que podría
entenderse como si la persona en cuestión sintiera un estrés tan fuerte,
que para aliviarlo buscará soluciones inmediatas; por lo tanto, tratará de
resolver el conflicto para dejar de sentir ansiedad.
En el caso de la ansiedad, los hallazgos obtenidos son concordantes con
Gamboa (2010) quien menciona que en la ansiedad como rasgo se
exacerba la inhibición conductual o evitación del daño; sin embargo esto
no sucede con la presente muestra; ya que en este estudio se encontró
que en vez de inhibir la conducta, las personas se sienten más
impulsados
a
resolver
el
conflicto
mediante
la
Negociación/comunicación; concordando con Martínez, Sáiz y GarcíaPortilla (2008) quienes mencionan que en condiciones normales, la
ansiedad permite al individuo adaptarse a estímulos externos que pueden
ser un peligro generando una respuesta adecuada.
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El conflicto y la empatía en la relaciones cercanas
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Las interacciones de pareja incluyen la resolución o no de las
necesidades diarias, las conversaciones cotidianas y las discusiones que
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generan y resuelven problemas (Buss, 1989, en Notarius et. al., 1982),
situaciones que comúnmente se vinculan a la empatía. La empatía ha
sido descrita durante décadas como un aspecto crucial y central de
relaciones de pareja saludables (Ickes, 2001; Markman & Notarius,
1987).
Grenberg y Goldman (2002) mencionan que la empatía es cuando la
emoción de uno es sentida y entendida por otro, así mismo plantean que
cuando la empatía es recíproca, ocurre una forma especial de intimidad
psicológica, en donde ambos conocen los sentimientos del otro. Por lo
cual se infiere que la forma en la cual se resuelven los conflictos sería
positiva.
La empatía se desarrolla para que podamos compartir sentimientos, los
cuales se emiten en la mayoría de los casos sin mediar un lenguaje
hablado correspondiente con una parte de lo que llamamos pensamiento
(Salin-Pascual, 2008).
Ickes (2001) y Simpson, Orina e Ickes (2003) sugieren que el
entendimiento de los pensamientos y sentimientos de una persona
durante experiencias de la vida cotidiana es una característica positiva
de la relación. Sin embargo, durante el conflicto negativo cuando las
parejas pueden tener pensamientos o sentimientos que amenazan la
relación, pueden llegar a asumir que la pareja está experimentando
menos pensamientos negativos de los que en realidad está
experimentando. De acuerdo a lo anteriormente planteado el objetivo de
la presente investigación fue conocer la relación que existe entre la
empatía y el conflicto.
MÉTODO
Se seleccionó una muestra de 200 personas voluntarias, de los cuales
114 fueron mujeres y 86 hombres, con un rango de 18 a 74 años y una
media de 37.36 años (D.E.=11.66). La media del tiempo en la relación
fue de 11.08 años (D.E.= 0.97). La mayoría eran casados (49.5%).
Se aplicó, la Escala de Empatía Relacional (Sánchez Aragón, 2016)
consta de 39 ítems, El análisis factorial arrojó un índice KMO=.924 y la
Prueba de Esfericidad de Bartlett=6155.060, gl= 780, p= .000). Además
de indicar la existencia de 4 factores con valores superiores a 1 que
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explicaron el 40.35% de la varianza (Empatía Emocional, Empatía
Cognoscitiva o Toma de Perspectiva, Perturbación Propia y Cuidado
Compasivo). y la escala de conflicto (Rivera, Cruz, Arnaldo & Díaz
Loving, 2004). La escala consta de 14 factores, que explican el 66.10%
de la varianza. Para conocer la consistencia interna de la escala se aplicó
el Alpha de Cronbach, obteniéndose un valor total de .86.
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RESULTADOS
Para obtener los resultados se aplicó una correlación producto-momento
de Pearson. Los resultados obtenidos muestran que la empatía esta
correlacionada en forma inversa con el conflicto. Con respecto a la
empatía cognoscitiva, conforme esta incrementa, se decrementan los
conflictos en actividades de la pareja (r=-0.294; p≤0.01), actividades
propias (r=-0.281; p≤0.01), desconfianza (r=-0.230; p≤0.01), relaciones
con la familia política (r=-0.259; p≤0.01), personalidad (r=-0.318;
p≤0.01), sexualidad (r=-0.206; p≤0.01), dinero (r=-0.179; p≤0.05), celos
(r=-0.165; p≤0.05) y adicciones (r=-0.301; p≤0.01).
En referencia a la empatía emocional, conforme esta incrementa, se
decrementan los conflictos en actividades de la pareja (r=-0.230;
p≤0.01), actividades propias (r=-0.184; p≤0.01), desconfianza (r=0.184; p≤0.01), personalidad (r=-0.249; p≤0.01), sexualidad (r=-0.175;
p≤0.05), y celos (r=-0.221; p≤0.05).
Para las personas que sienten compasión empática no tiene conflictos
con educación de los hijos (r=-0.235; p≤0.01), ideología (r=-0.161;
p≤0.05), actividades de la pareja (r=-0.402; p≤0.01), desconfianza (r=0.384; p≤0.01), relaciones con la familia política (r=-0.314; p≤0.01), la
religión (r=-0.201; p≤0.01), personalidad (r=-0.326; p≤0.01), sexualidad
(r=-0.321; p≤0.01), dinero (r=-0.174; p≤0.05), los celos (r=-0.232;
p≤0.01), adicciones (r=-0.260; p≤0.01) y orden y responsabilidad (r=0.146; p≤0.05).
Por otro lado, en cuanto a la preocupación empática se observa que
conforme incrementa esta, se incrementa el conflicto en educación de
los hijos (r=0.157; p≤0.05), actividades de la pareja (r=0.171; p≤0.05),
actividades propias (r=0.547; p≤0.01), desconfianza (r=0.217; p≤0.01),
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relaciones con la familia política (r=0.165; p≤0.05), sexualidad
(r=0.165; p≤0.05), los celos (r=0.243; p≤0.01).
DISCUSIÓN
Los datos encontrados en la investigación muestran que la empatía es un
elemnto esecnial en el conflicto, ya que este se reduce con la empatía
cognoscitiva, la emocional y la perturbación propia. No obstante, se
encuentra que, en el caso de la compasión empática, el conflicto se
incrementa. Esto último, implica que los sentimientos de simpatía y
compasión hacia otros no ayudan en el conflicto. Ya que parece que
hacen que el otro perciba que lo están compadeciendo, más que ayudarlo
o entenderlo.
Las investigaciones indican que una de las variables que cambian a lo
largo del tiempo para las parejas es la percepción que se tiene de la pareja
(Fincham, Beach, & Baucom, 1987; Fletcher & Fincham, 1991;
Gottman, 1999). Las parejas en relaciones conflictivas e inestables
tienden a ver los comportamientos negativos de su pareja como
indicadores de atributos negativos de personalidad (inflexibilidad o
egoísmo). Por otro lado, las parejas estables y no conflictivas ven a los
comportamientos negativos como excepciones situacionales a estilos de
interacción estables y positivos de personalidad.
Fields (1983) describe que la empatía es un factor importante en la
satisfacción marital pues las personas que conocen de forma precisa su
percepción sobre la relación es muy probable que respondan
empáticamente hacia sus parejas, asimismo la habilidad de ser empático
permite reconocer cuando la pareja se encuentra inconforme sobre las
pautas de interacción generadas hasta el momento y comprender que
deben surgir nuevas formas de interactuar.
Los datos encontrados confirman lo propuesto por Long, Angera y
Hakoyama (2006) ya que mencionan que la empatía en el matrimonio
sirve para que las personas tomen responsabilidad sobre sus conductas
problemáticas y logren superarlas. Donde la empatía ayuda a hacer
cambios y por ende corregirlo, ya que hacen que se pongan en los
“zapatos de otros” y dejen de pelear.
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Ruptura y deslizamiento del condón en jóvenes con
discapacidad auditiva
Palabras clave: preservativo, fallas, jóvenes sordos.

Silvia Susana Robles Montijo y Yuma Yoaly Pérez Bautista
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
La habilidad para usar correctamente el preservativo ha jugado un papel
importante en la prevención del embarazo y de infecciones de
transmisión sexual. Diversos estudios realizados con población oyente,
han demostrado que quienes reportan usar frecuentemente el
preservativo, no necesariamente saben usarlo en forma correcta
(Lindemann & Brigham, 2003; Robles et al., 2006; Robles, Rodríguez,
Frías & Moreno, 2014). Cuando los jóvenes cometen ciertas fallas (uso
inadecuado) al usar el preservativo, es más probable que éste se rompa
o deslice, incrementando la posibilidad de un contacto con agentes
patógenos que ponen en riesgo su salud sexual (Crosby, Yarber,
Sanders, Graham & Arno, 2008). De acuerdo con Robles et al. (2014),
la ruptura del preservativo durante el acto sexual se ha asociado con
utilizar lubricantes con base oleosa; abrir el paquete del preservativo
usando los dientes, cuchillos, tijeras, lápices o instrumentos afilados; no
dejar espacio para el semen ni sacar el aire; guardar el preservativo en
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sitios con temperaturas elevadas; no comprobar fecha de caducidad; y
desenrollarlo por completo antes de colocarlo. El deslizamiento del
condón se ha asociado con desenrollar el preservativo antes de
colocarlo; colocarlo al revés; no desenrollarlo hasta la base del pene;
utilizar el mismo preservativo más de una vez; colocarlo antes de la
eyaculación pero con una penetración previa sin preservativo; retirar el
preservativo después de perder la erección; no sostenerlo en la base del
pene cuando se retira de la vagina; quitarse el preservativo antes de
terminar la relación; y no usar un nuevo preservativo al cambiar de
práctica sexual. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de evaluar
las fallas que los jóvenes cometen al usar el preservativo durante el acto
sexual (no en situaciones simuladas), y no descansar únicamente en el
reporte de la frecuencia del uso de este método de protección, ya que
decir que se usa, no significa que se use correctamente.
En el caso de jóvenes con discapacidad auditiva, no tenemos
conocimiento de investigaciones que indaguen sobre el uso correcto del
preservativo durante el acto sexual. Esta población tiene la
particularidad de comunicarse a través de una lengua que pocos
individuos mexicanos dominan: la Lengua de Señas Mexicana (LSM),
y por ello, les resulta difícil el acceso a la educación sexual (Groce,
Yousafzai & Van Der, 2007), incluyendo cómo usar un preservativo.
Por ello, el presente estudio se realizó para evaluar, en una muestra de
jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva, la frecuencia con la cual
usan el condón en sus relaciones sexuales, las fallas que cometen al
usarlo, y la identificación de las fallas específicas que se asocian con
ruptura y deslizamiento del condón durante el acto sexual.
Participaron voluntariamente 57 jóvenes sexualmente activos, con
discapacidad auditiva (43 sordos y 14 hipoacúsicos), elegidos a través
de un procedimiento accidental de 4 instituciones educativas de la
Ciudad de México. La edad promedio de los participantes fue de 20 años
(DE = 3.13, Mo = 18), 56.1% fueron varones, 73.7% solteros y 82.5%
con estudios de preparatoria. Se aplicó un cuestionario computarizado
para obtener información sobre: número de relaciones sexuales en toda
la vida y uso del condón en dichas relaciones, fallas en el uso del condón
durante el acto sexual (no revisar la fecha de caducidad del condón,
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ponérselo del lado incorrecto, no dejar un espacio sin aire en la punta
del condón cuando se coloca en el pene, colocar y retirar el condón
cuando el pene no está erecto, ponerse el condón antes de eyacular) y
frecuencia (nunca, poco, a veces, mucho, siempre) con la cual se ha roto
o deslizado el condón durante el acto sexual. El cuestionario
computarizado incluye distintas secciones con instrucciones para
responder, y preguntas específicas cuya estructura gramatical está
adaptada para ser comprendidas por personas con discapacidad auditiva.
En cada pregunta aparece un video con una persona que realizó la
interpretación correspondiente en la LSM. El programa funciona en una
computadora con o sin conexión a Internet. Cada una de las preguntas
que lo conforman, contiene sus respectivas opciones de respuesta que
pueden seleccionarse con un click indicando la respuesta
correspondiente para el participante que responde el cuestionario. Con
la anuencia de las autoridades de las instituciones participantes, ocho
instructores previamente capacitados en el manejo y aplicación del
programa computarizado acudieron a las distintas instituciones y
explicaron brevemente el propósito del estudio a los intérpretes de la
LSM, para que ellos, a su vez, explicaran a los jóvenes cómo responder
el cuestionario computarizado. A los participantes se les enfatizó la
necesidad de su participación voluntaria, asegurándoles el tratamiento
confidencial y anónimo de la información recabada.
Los principales hallazgos muestran que, en promedio, los participantes
tuvieron 12.7 relaciones sexuales en toda la vida, y en 4.74 de dichas
relaciones usaron el condón. El porcentaje de jóvenes que al menos una
vez les ha ocurrido que se pongan el condón del lado incorrecto, que se
lo pongan justo antes de eyacular, o que se lo pongan cuando el pene no
está erecto, fue de 54.4%, 52.6% y 42.1%, respectivamente. El
porcentaje de quienes nunca han revisado la fecha de caducidad del
condón, nunca lo han retirado cuando el pene aún está erecto, y nunca
han dejado un espacio en la punta del condón cuando lo colocan en el
pene, fue de 93%, 94.7% y 94.7%, respectivamente. El porcentaje de
jóvenes que al menos una vez se les ha roto o deslizado el condón fue
de 31.6% y 57.9%, respectivamente. La frecuencia promedio de ruptura
(1.51) y de deslizamiento (1.91) del condón se correlacionó
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positivamente con tres reactivos de la escala de fallas en el uso del
condón: ponerse el condón del lado incorrecto (r=.398, p=.002 y r=.327,
p=.01), ponérselo antes de eyacular (r=.343, p=.009 y r=.323, p=.01) y
colocarlo cuando el pene no está erecto (r=.296, p=.02 y r=.298, p=.02).
La frecuencia del uso del condón en toda la vida no se correlacionó con
su deslizamiento (r=.092, p=.497), pero sí con su ruptura (r=.349,
p=.008), y con ponerse el condón del lado incorrecto (r=.665, p<.0001),
no revisar la fecha de caducidad del condón (r=.468, p=<.0001), no
retirar el condón cuando el pene está erecto (r=.269, p=.04) y no dejar
un espacio sin aire en la punta del condón cuando se coloca en el pene
(r=.561, p<.0001).
Los hallazgos de este estudio muestran que el comportamiento de los
jóvenes con discapacidad auditiva los coloca en una situación vulnerable
a infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y a un embarazo
no deseado, ya que en promedio más de la mitad de las relaciones
sexuales que tuvieron en toda su vida no fueron protegidas. Quienes sí
reportaron usar el preservativo, también se encuentran en una situación
de riesgo para su salud sexual, al ser evidente que cometen errores al
usarlo durante el acto sexual, errores que, de acuerdo con Crosby et al.
(2008), hacen altamente probable el contacto con agentes patógenos. El
problema se agrava cuando se analiza la relación encontrada entre la
frecuencia del uso del condón en toda la vida, y la frecuencia de las fallas
que comenten al usarlo. Pareciera ser que la experiencia de usar el
condón no implica un aprendizaje en su uso correcto, y por ello, estos
jóvenes deben recibir, en condiciones lingüísticamente accesibles para
ellos, un entrenamiento muy específico respecto a cómo debe usarse un
preservativo para evitar que se rompa o se deslice durante el acto sexual.
Por ello, este estudio aporta evidencia que resalta la necesidad de dirigir
los esfuerzos hacia el diseño de programas de entrenamiento en el uso
correcto del condón, adaptados a jóvenes mexicanos con discapacidad
auditiva, y confirma lo que se ha señalado en investigaciones realizadas
con jóvenes mexicanos oyentes (Robles et al., 2014) respecto al
problema que implica considerar el reporte del uso del condón como un
comportamiento preventivo, ya que éste por sí solo no es un indicador
de su uso correcto.
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Propiedades psicométricas del cuestionario de
insensibilidad emocional de frick en adolescentes
mexicanos
Palabras clave: Callous-unemotional traits, Confiabilidad, Adolescentes escolares.
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Los rasgos de insensibilidad emocional (callous-unemotional traits) es
un constructo que surge de la necesidad de diferenciar a aquellos jóvenes
que presentan problemas de conducta más severos. La presencia de
comportamiento violento y antisocial, aunado a rasgos que pueden
derivar en psicopatía en la adultez, fue lo que inicialmente se contempló
para la identificación de estos rasgos (Frick & White, 2008). Los
adolescentes con rasgos de insensibilidad emocional se caracterizan por
presentar despreocupación por el desempeño en las actividades
importantes, falta de preocupación por los sentimientos de los demás,
irresponsabilidad, falta de remordimiento, manipulación, impulsividad
y dificultad para exteriorizar sentimientos o emociones, y se asocia con
comportamiento antisocial (Frick, 2012).
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (2014) reportó
que en los servicios de atención a la salud mental es frecuente encontrar
jóvenes con características de personalidad antisocial. La prevalencia de
este tipo de personalidad es del 1% al 6% en varones y se calcula que
alrededor del 80% de la población en centros penitenciarios presentan
características asociadas, lo cual indica que una de las consecuencias a
largo plazo puede ser la conducta delictiva o violenta, como se ha
reportado en investigaciones con población adolescente en reclusión
(Kimonis et al., 2008).
La presencia de estos rasgos durante la adolescencia se relaciona con el
desarrollo de problemas severos y persistentes de conducta, abuso de
sustancias, dificultades para socializar y conductas agresivas (Frick &
White, 2008; Rowe et al., 2009). Debido a que estos rasgos pueden ser
el preámbulo de la psicopatía que se presenta en la edad adulta, es
importante la identificación durante la adolescencia (Elizur, Somech, &
Vinokur, 2017), especialmente el comportamiento antisocial combinado
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con las principales características de la personalidad afectiva, la
psicopatía y con los rasgos de insensibilidad emocional (Viding &
McCrory, 2012).
En los últimos años se ha puesto especial atención en la evaluación de
los rasgos de insensibilidad emocional, debido a que los jóvenes con
estos rasgos son menos propensos a mostrar o comprender las
emociones, especialmente la tristeza y el miedo, además de la tendencia
a presentar conducta disruptiva (Fanti et al., 2013). La empatía limitada,
la culpa y el afecto superficial son algunas características que se
consideran un índice de subtipificación para el trastorno de conducta en
el DSM-5 y puede tener un valor diagnóstico de salud mental
independiente, incluso en ausencia de trastorno conductual, por lo que
es importante su evaluación (Viding & McCrory, 2012).
A partir del Antisocial Process Screening Device (APSD, Frick & Hare,
2001) que contiene seis reactivos que evalúan los rasgos de
insensibilidad emocional, surge el Inventory of Callous-Unemotional
Traits (Frick, 2003), que se enfoca en la evaluación de estos rasgos y
que ha sido empleado en investigaciones en el extranjero con
adolescentes en contexto escolar (Essau, Sasagawa, & Frick, 2006;
Roose, Bijttbier, Decoene, Claes, & Frick, 2010), penitenciario y clínico
(Kimonis et al., 2008). Aunque en México existe una adaptación de este
inventario (Galván, 2011), la muestra empleada para el análisis factorial
incluyó adolescentes escolares y en conflicto con la ley de manera
indistinta. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar las
propiedades psicométricas del Inventario de Insensibilidad Emocional
de Frick en adolescentes escolares (DGAPA PAPIIT IN305917).
MÉTODO
Participantes
Participaron 489 adolescentes de 13 a 18 años, con una media de edad
de 14.89 (D.E.= 1.43), 52.4% hombres y 47.6% mujeres, de secundarias
y bachilleratos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Instrumentos
Se empleó el Inventory of Callous-Unemotional Traits (Frick, 2003), en
su versión adaptada al español por Galván (2011). Se compone de 24
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reactivos que evalúan Descuido, Insensibilidad, Inexpresividad e
Indiferencia.
Procedimiento
Se acudió a las instituciones educativas y se solicitó el permiso
correspondiente a las autoridades, así como el consentimiento
informado y el asentimiento para padres y adolescentes. La aplicación
de los instrumentos se realizó de manera grupal en las aulas de clase con
la presencia de dos o más aplicadores por grupos de 30 alumnos. El
análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 21.
RESULTADOS
Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) con el método de
componentes principales y rotación varimax, tomando en cuenta valores
Eigen mayores a 1 y cargas factoriales superiores a .4. Se obtuvo una
solución inicial integrada por 21 reactivos (KMO) distribuidos en cuatro
factores: Insensibilidad (varianza= 12.54%), Despreocupación
(varianza= 10.71%), Descuido (varianza= 8.39%) e Inexpresividad
(varianza= 8.09%), que explican el 39.75% de la varianza, y con un alfa
de Cronbach Global de .749.
Con base en lo reportado por otros autores (Kimonis et al., 2008) y al
considerar los resultados del primer AFE, se optó por realizar un
segundo AFE donde se omitieron dos reactivos. La adecuación de la
matriz se comprobó mediante las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y la
prueba de esfericidad de Bartlett, dónde se obtuvieron valores
adecuados (KMO=.788; X^2= 1843.718; p=.000). El análisis arrojó una
solución con 21 reactivos distribuidos en cuatro factores, Insensibilidad
(varianza=
13.30%),
Despreocupación
(varianza=11.75%),
Inexpresividad (varianza= 8.78%) y Descuido (varianza=8.67%), con
una varianza total de 42.51% y un alfa global de .750.
DISCUSIÓN
Los resultados a partir del primer AFE, muestran un ajuste aceptable del
instrumento, sin embargo, al revisar la agrupación de los reactivos en
los cuatro factores, se observó que las cargas factoriales de dos reactivos
eran demasiado bajas, lo cual fue consistente con lo reportado por otros
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autores (Kimonis et al., 2008), por lo cual se decidió retirarlos y realizar
un segundo análisis factorial exploratorio sólo con 22 reactivos.
Los resultados obtenidos en el segundo AFE indican que el instrumento
se comporta de manera adecuada en muestra escolar y es consistente con
la versión original del inventario en la distribución de los cuatro factores
(Firck, 2003), a diferencia de otros estudios donde la solución del
instrumento sólo incluyó las dimensiones de Insensibilidad, Indiferencia
e Inexpresividad, omitiendo la dimensión de Descuido (Essau, et al,
2006; Kimonis et al., 2008). Es importante mencionar que en ambos
AFE hubo una distribución en cuatro factores, lo cual muestra que
independientemente de que se omitieran dos reactivos en el segundo
AFE, el instrumento es consistente con la versión inicial de Frick. Estos
datos muestran que se trata de una herramienta válida y confiable, que
se podría emplear para la evaluación en contexto escolar. No obstante,
se recomienda realizar un análisis factorial confirmatorio (AFC) que
permita corroborar la agrupación de estos factores para determinar la
validez de constructo, así como continuar con la investigación sobre su
asociación con otras variables como la conducta antisocial (Frick, 2012;
Viding et al, 2012; Roose et al., 2010).
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Analisis historico de la psicologia en mexico (2000—
2015). Balance y re-interpretacion
Palabras clave: Psicología-Historia-Instituciones-Poder)

Susana Rodríguez Márquez.
Jacqueline Zapata Martínez.
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Querétaro.
La necesidad de una Historia de la Psicología ha sido especialmente
notoria en los últimos 25 años,
en los que se ha podido observar
un interés creciente de los psicólogos mexicanos por conocer el
desarrollo histórico de nuestra ciencia en México.
El objetivo de este estudio es hacer un análisis cualitativo del desarrollo
de la Psicología como ciencia en México en el periodo comprendido entre 2000 y
2015, es decir, a
partir de que se funda la carrera de Psicología en todos los estados del
país y se inicia
el periodo de expansión actual de la Psicología en México.
Por lo que hace al objeto del análisis, se trata de un estudio del
paradigma de la Psicología, como ciencia en México, es decir, de los
discursos, las investigaciones y aplicaciones realizadas por los
psicólogos mexicanos; el corpus está constituido por las publicaciones
dedicadas a temas de investigación teórica, experimental o aplicada. Es,
entonces un estudio del paradigma en el sentido de T. Kuhn, un análisis
cuantitativo y cualitativo de los campos de investigación, aplicación y
los enfoques existentes en México, sobre la base de la producción
científica, la estructura de poder y la organización Formal de Psicólogos.
El trabajo que presentamos, “Análisis histórico de la Psicología en
México. Balance y re-interpretación”, muestra el estado actual de
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nuestra disciplina y delinea posibles vías teórico-metodológicas e
institucionales en su devenir.
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Compreensão leitora: análise conceitual e uma
proposta teórico-metodológica
Palabras clave: Compreensão leitora, Análise conceitual, Avaliação da compreensão.

Bianca da Nóbrega Rogoski
Anny Caroline Gomes Nolasco
Eileen Pfeiffer Flores
Universidade de Brasília
Um conceito que tem sido amplamente utilizado em psicologia é o de
compreensão, no contexto de avaliar e desenvolver a compreensão
leitora, principalmente em crianças pré-escolares e em fase de
alfabetização. Busca-se responder a perguntas como “o que se quer dizer
quando se diz que o participante compreendeu (ou não) o texto?” “Como
isso deve ser medido?”
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Não há consenso sobre como a compreensão leitora deve ser
conceituada e algumas teorias a tomam como um evento interno que
seria concomitante a ação de ler. De forma geral, partem do pressuposto
da existência de duplicidade, havendo o processo da leitura e, além
desse, o processo mental (inobservável e inacessível) da compreensão
(Pearson, 2009; Snow & Sweet, 2003).
Argumenta-se que essa concepção está baseada em um erro de
interpretação da lógica de funcionamento do conceito de compreensão.
Para tanto, este estudo apresenta (1) uma análise conceitual do conceito
de compreensão de narrativas baseado nos critérios que regem seu
funcionamento lógico na linguagem cotidiana; (2) breve análise de
como a compreensão leitora é conceituada em algumas teorias
psicológicas e (3) uma proposta teórico-metodológica para avaliação de
compreensão de narrativas.
Argumenta-se que, quando se fala de compreensão leitora, o conceito de
compreensão funciona como um conceito disposicional (termo cunhado
por Ryle, 1949/2009), resumindo regularidades ou padrões. Ler um
texto com compreensão não indica dois atos separados, mas um ato com
certas características. Conceber a compreensão como um processo
paralelo ao ato de ler é consequência de erro conceitual, que ignora essa
lógica disposicional do conceito.
Ryle (1949/2009) chama atenção, ainda, para conceitos com a lógica
adverbial. Esses são conceitos que indicam resultados ou consequências
de uma ação que está sendo realizada. Compreensão leitora parece ser
um conceito com lógica adverbial. Por exemplo, se uma criança lê um
texto com compreensão, espera-se que ela seja capaz de responder a
questões de uma prova. Evidencia-se, assim, que a compreensão não é
um conceito misterioso ou algo que ocorreu no cérebro da criança
enquanto lia. A compreensão pode ser acessada por meio do
comportamento verbal esperado, emitido posteriormente à leitura.
Finalmente, trata-se de um conceito polimorfo (termo cunhado por
Bennet & Hacker, 2003), visto que diferentes resultados são esperados
da leitura com compreensão de diferentes tipos de textos. Uma pessoa
que lê com compreensão uma receita de um bolo pode demonstrar que
compreendeu ao fazer o bolo. Por outro lado, uma pessoa que leu uma
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narrativa pode demonstrar que compreendeu ao conseguir conversar
sobre ela ou recontá-la, por exemplo. Assim, é um equívoco procurar
uma característica definidora comum a toda e qualquer compreensão
leitora.
À luz da análise conceitual, foram revisadas algumas medidas e
metodologias de avaliação da compreensão narrativa usadas na
psicologia, especificamente, aquelas que usam o reconto livre de uma
história para medir sua compreensão. Esse tipo de avaliação parte
necessariamente de uma análise prévia do texto a ser recontado.
Frequentemente se contam eventos ou unidades do texto e relações
causais entre eles, como proposto por Trabasso & Sperry, 1985. Dessa
forma, segundo eles, o texto como um todo deve ser dividido em trechos,
as chamadas unidades de pausa, e espera-se que o leitor, ao compreender
o texto, seja capaz de citar esses trechos após a leitura. Assim, o critério
usado é topográfico na medida em que se utiliza do trecho exatamente
como está no texto. Além disso, a análise puramente baseada em
unidades de pausa pode excluir dimensões temáticas importantes da
narrativa, pois esta não se resume a uma soma de eventos.
Já propostas que analisam o reconto com base em elementos fixos da
gramática narrativa (e.g. a proposta de Van Kleeck, 2008), trazem a
análise da história com base em cenário, evento inicial/problema,
objetivo, respostas internas, tentativas de resolução do problema,
resultado das tentativas e resolução final. Apesar de abrangerem mais
dimensões temáticas e captarem a estrutura básica do conto, são pouco
flexíveis para uso com textos não padronizados. Além disso, nenhuma
das duas propostas capta elementos que podem estar evidentes nas
imagens, pois, os focos recaem excessivamente sobre o texto.
Em vista disso, propõe-se uma metodologia de avaliação do reconto por
meio dos eventos somados às funções narrativas (baseadas na ideia de
unidades funcionais do texto, conforme proposto por Barthes,
1966/2009). Estas consistem nas dimensões temáticas da narrativa, que
não se confundem com recortes topográficos.
A ideia principal das funções narrativas recai sobre a função que o trecho
desempenha dentro do texto, não importando sua forma ou topografia,
como o tamanho do trecho ou quais palavras específicas foram usadas.
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Por exemplo, um personagem pode ser caracterizado, com base em
diversas passagens ao longo do texto, como mal-humorado. Isso não se
constitui como um evento ou ação que ocorreu na história, mas sim
como parte do plano psicológico da narrativa, consistindo em uma
função desta.
A metodologia das funções narrativas inclui também uma análise da
sequência de eventos da narrativa. Essas duas medidas (sequência de
eventos + funções) são complementares. Os eventos aqui, porém,
diferem da ideia de Trabasso e Sperry (1985), pois não tratam do que o
livro traz literalmente, mas sim de uma ideia mais próxima do enredo.
Intuitivamente, seria o que um espectador estaria assistindo, caso a
história se tratasse de uma peça de teatro. Assim, para alguém contar
uma história, é preciso citar os eventos, mas isso não é suficiente (e,
muitas vezes não é necessária a citação de todos), pois uma história não
é apenas uma sequência de eventos, mas também suas implicações, as
ligações entre eles, a atmosfera, as disposições, características e
sentimentos dos personagens etc.
As três metodologias de avaliação narrativa, a rede causal de Trabasso
& Sperry (1985), a gramática narrativa de Van Kleeck (2008) e as
funções narrativas, foram comparadas por meio da análise de recontos
orais em crianças. Duas histórias infantis, após serem analisadas, foram
lidas para cinco crianças, entre 7 e 9 anos. Depois da leitura, foi
solicitada a recontação das crianças e, estas, foram analisadas com base
na análise textual.
Observou-se que, a depender do tipo de metodologia utilizada, houve
uma variação na avaliação de desempenho. Nas propostas da Gramática
Narrativa de Van Kleek (2008) e das unidades de pausa, as narrativas
das crianças foram subavaliadas, ou seja, muito do que as crianças
relatavam ficava de fora da avaliação. A metodologia de funções
narrativas e eventos apresentou uma maior sensibilidade à recontação,
sendo possível captar mais elementos narrativos com base no controle
do comportamento verbal das crianças por aspectos temáticos relevantes
dos textos. Assim, fica evidente que a metodologia de avaliação de
compreensão tem um impacto grande no desempenho das crianças.
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A análise do conceito de compreensão possibilitou a construção de uma
proposta teórico-metodológica para avaliação de compreensão de
narrativas. A análise crítica de propostas anteriores mostrou que nem
sempre as avaliações se detém no funcionamento lógico do conceito de
compreensão e no que realmente é essencial para se dizer que um leitor
compreendeu um texto, demonstrando os resultados esperados
(conforme a lógica de um verbo de realização). Assim, pode-se dizer
que a proposta de avaliação baseada nas funções narrativas captam de
maneira mais ampla o repertório de um leitor que realmente
compreendeu um texto. Diante disso, evidencia-se que o caráter ético e
social da proposta de avaliação de acordo com as funções narrativas
pode ser incluído no debate relacionado ao sucesso ou fracasso escolar,
visto que a criança que respondeu algo fora do esperado, não
necessariamente não compreendeu o texto, apenas teve seu repertório
subavaliado.
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Altruismo y actitud hacia la donación de sangre
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Universidad Nacional Autónoma de México
Se entiende como Altruismo a la ayuda que prestamos a otras personas
de manera voluntaria e intencional sin pedir nada a cambio (Kimble et
al., 2012). Investigaciones previas (Cardona, 2011) mencionan que en
estudiantes de áreas de la salud existe un mayor nivel de conocimientos,
actitudes, prácticas, y hábitos en torno a la salud en comparación con
otras carreras. Algunos autores (Hernández, 2008) mencionan que la
donación de sangre debería ser algo “natural”, ya que una actitud
positiva hacia ésta permitiría tener mejoras en la calidad de vida de
millones de personas. Con base en Ferguson y Lawrence (2016), la
donación de sangre no es un altruismo puro, sino más bien una mezcla
del acto de la donación emocional y el altruismo. Se considera que donar
es consecuencia del altruismo de una persona, en otras palabras, dar
sangre sería una manifestación de la personalidad altruista (Casado,
2006). El proceso de donación de sangre es un acto voluntario,
informado, sin fines de lucro, que no es influenciado por ningún tipo de
discriminación y es controlado (Hernández, 2008). Existen tres tipos de
donación de sangre: voluntaria no remunerada, de familiares o
allegados, y remunerada. En comparación con los donantes familiares o
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remunerados, los donantes voluntarios y altruistas tienen menor
prevalencia de infecciones por VIH, virus de la hepatitis y otros
microorganismos transmitidos por la sangre. La donación regular por
voluntarios no remunerados es la única forma de asegurar suministros
suficientes de sangre segura .Para incrementar la donación altruista se
debe comenzar por la educación, relacionada con la salud pública, sobre
la importancia de la donación de sangre y los factores de riesgo que
pueden hacer que una persona sea no apta para donar(Contreras,
2016).Cardona (2011) sugiere que la formación profesional de base
influye de manera positiva en conductas altruistas vinculadas a la salud
e implica que en los estudiantes de diferentes áreas de la salud exista un
mejor nivel de conocimientos, actitudes y prácticas que deberían
intensificar estrategias de información, comunicación, motivación y
acción en torno a la donación de sangre. En México el porcentaje de
donadores altruistas es del 3%, se requiere de una cultura de donación
altruista así como quitar tabúes y atavismos en torno a la donación
altruista (IMSS, 2016). México cae cada vez más con una tasa de
donación de sangre altruista del 2.83%, comparado a otros países
latinoamericanos (Sánchez, 2015). Dada la escasa donación de sangre
en nuestro país, esta investigación pretende encontrar la relación entre
conductas pro sociales (altruismo) y la actitud hacia la donación de
sangre en estudiantes de Ciencias de la Salud de la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza. Por ello nosotros queremos determinar ¿Cómo el
altruismo se relaciona con la actitud de donación de sangre? Así el
objetivo de esta investigación fue conocer la relación entre conductas
pro sociales (altruismo) y la actitud hacia la donación de sangre en
estudiantes de 4 carreras de Ciencias de la Salud de la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza.
La muestra fueron 201 alumnos de la FES Zaragoza-UNAM divididos
en 136 mujeres y 65 hombres pertenecientes a las de 4 carreras de
Ciencias de la Salud, Psicología, Cirujano Dentista, Enfermería y
Medicina, con un rango de edad entre 18 y 25 años (M=19.01;
DE=2.43), la mayoría católicos, en una relación de pareja,
heterosexuales y sin trabajo, donde la participación fue voluntaria, sin
compensaciones de ningún tipo y de garantizando confidendcialidad de
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los datos proporcionados. Con base en la “Escala Donación Sanguínea:
Conocimientos y Actitudes en Universitarios” (Vázquez, 2007), se
construyó una escala ex profeso para este estudio de 15 reactivos que
evalúan razones para no donar sangre. Asimismo, se aplicó la Escala de
Altruismo (Corral, Tapia & Fraijo, 2006), de 10 reactivos que describen
conductas de ayuda desinteresada a otras personas o instituciones de
beneficencia, con un Alfa de Cronbach de 0.87 y buenos indicadores de
validez según Fraijo et al. (2012). Se buscaron participantes de las 4
carreras de ciencias de la salud (Psicología, Medicina, Cirujano Dentista
y Enfermería) con disponibilidad de tiempo, se les informó que se
realizaría una investigación respecto a la donación de sangre,
posteriormente se les invito a participar en ésta; en caso de que aceptaran
participar, se les entregó una carta consentimiento informado,
explicando las generalidades del proyecto de investigación, en donde se
les garantizó que su participación era voluntaria, anónima y que solo era
para fines de investigación. Acto seguido se les entregaró la batería de
pruebas que constó de la Escala de Altruismo (Corral, Tapia & Fraijo,
2006) y la Escala Donación Sanguínea: Conocimientos y Actitudes en
universitarios (Vázquez, 2007), posteriormente se les dieron
instrucciones correspondientes a la hora de contestar la batería. El
tiempo promedio fue de 10 minutos para contestar y al finalizar la
batería se les agradeció su participación.
Para el análisis de resultados, se realizaron correlaciones de Pearson
entre Altruismo y Actitud hacia la donación de sangre en las diferentes
carreras y se encontró lo siguiente. Para Psicología la relación resultó
positiva y baja (r=.08, p>0.05), para Enfermería resultó positiva y baja
(r=.089, p>0.05), para Cirujano dentista también resultó positiva y baja,
(r=.096, p>0.05) y finalmente para Medicina resultó positiva y muy baja
(r=.003, p>0.05); ninguna relación fue estadísticamente significativa.
De esa manera el objetivo de esta investigación era conocer la relación
entre conductas pro sociales (altruismo) y la actitud hacia la donación
de sangre en estudiantes de 4 carreras de Ciencias de la Salud de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la presente investigación,
contrario a lo que menciona la literatura, no se halló un vínculo entre
altruismo y donación de sangre. Ya que se considera que donar es
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consecuencia del altruismo de una persona, por ello, dar sangre sería una
manifestación de la personalidad altruista (Casado, 2006). El proceso de
donación de sangre es un acto voluntario, informado, sin fines de lucro,
que no es influenciado por ningún tipo de discriminación y es controlado
(Hernández, 2008). Podría tratarse que a pesar de la inclinación
profesional de los alumnos hacia la salud ésta no dote de suficiente
altruismo a los estudiantes, ya que podrían existir otras barreras (miedo,
falta de motivación, desinformación) que impidan la manifestación de
esta conducta pro social (Aldamiz, 2014). En línea con lo propuesto por
Aldamiz y Aguirre (2014), la falta de conducta altruistas podría deberse
a la falta de recompensas explícitas que pudieran recibir los donantes, lo
que pone en tela de juicio la naturaleza altruista de estos actos y hace
pensar en la acción con base en motivadores externos. Una posible
limitante fue el tamaño de la muestra, ya que pudo buscar mayor
igualdad entre hombre y mujeres, además de que el grado de altruismo
y la idea de donar sangre difiere mucho en la persona, por tanto influye
en sus respuestas. Para futuras investigaciones se recomienda utilizar
otros instrumentos o aplicar en una muestra más amplia para comparar
los resultados por grupo y así un tener mayor conocimiento sobre otros
factores que podrían influir en el altruismo y actitud hacia la donación
de sangre.
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Psychological variables involved in Risk-taking
Palabras clave: Risk; Risk-Taking; Personality variables; Cortisol

Christine Roland-Lévy
University of Reims Champagne-Ardenne, France
This presentation, which is dealing with risk and risk-taking, will start
with a general introduction around the social representation of the
concept of risk and how it can be connected to behavior. It will then
present some of the personality variables involved in risk-taking. It will
finally develop with examples of a series of studies focusing on different
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personality variables that can affect the perception of stress and risk, and
how it affects risk-taking.
Based on the social representation theory, the purpose of the first part of
this presentation is to explore how lay-people consider risk via the study
of social representation and to link the representation to behavior. The
presentation will offer some key elements in terms of research methods
for studying the connections between a representation and its practical
implications. Thus the first study will focus on a free-association task
with ‘risk’ as the target term. The structural approach, with a
prototypical analysis, allows the identification of a social representation
of risk, around ‘danger’ as the central element. A second study will
investigate the links between two social representations, risk and crisis,
and their relations with the perceived ability to act in a financial crisis
context. Some aspects of social knowledge will be shown as having an
impact on the perceived ability to act.
The second part of the presentation will develop around a series of
studies, focusing on some of the personality variables involved in risktaking and showing how they can be useful to offer potential prevention
in terms of risk-taking. We will show how, based on different risky
situations, personality, emotions, and motivations can lead to risktaking.
Among these variables, escape self-awareness strategies (Duval &
Wicklund, 1972, 1973; Silvia & Duval, 2001), as well as risk and
excitement, will be presented along with the role of positive and
negative emotionality (Watson & Clark, 1991). The role of alexithymia
(Taylor, Bagby & Parker, 1991) and neuroticism (McCrae & Costa,
2006) will also be shown. These variables will be studied in order to
establish how they can be involved in terms of emotional regulation and
self-regulation (Carver & Scheier, 2002) in avoiding risk-taking.
Around these personality variables, one of the key questions will be to
see how, for example participants in a risky sport situation can regulate
psychologically, in particular emotionally, during a competition.
Another series of psychological variables will also be presented around
sensation-seeking (Zuckerman, 1979, 1983, 1984, 1994) and the
perception of stress (Cohen & Williamson, 1988), with the reversal
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theory, based here on the telic and paratelic meta-motivational states
(Apter, 1997).
Thus, the presentation will develop around examples of studies implying
risk and risk-taking. Among these, three specific situations will be
approached: (1) gambling, with different gambling situations; (2)
racing, which will focus on rally drivers, both motorcycles and cars; and
(3) the last one will deal with people at work, (a) in terms of psychosocial risks and (b) in a dangerous work situation: the circus, for which
the psychological variables around stress (sensation seeking and
perception of stress) involved in risk-taking will also be tested with
biological variables in terms of cortisol evaluations.
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Diseño de una propuesta para mejorar la
comprensión lectora en la escuela secundaria
Palabras clave: Comprensión Lectora, Aprendizaje Escolar, Escuela Secundaria

Luis Ángel Roldán
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Comisión de Investigaciones Científicas – PBA, Argentina
Numerosos trabajos han demostrado que las habilidades de comprensión
textual pueden ser mejoradas a través de propuestas de intervención
sistemáticas (Jetton & Shanahan, 2012; Palinscar & Brown, 1984;
Ripoll & Aguado, 2014; Tellez, 2004). Sin embargo, la investigación en
el campo de la psicología de la lectura no siempre tiene el impacto
deseado en la mejora de las prácticas de enseñanza concretas. En el
contexto iberoamericano no hay una vinculación clara y fluida entre el
conocimiento científico acumulado en la materia y las prácticas
docentes (Ripoll & Aguado, 2014). Asimismo, los programas de
intervención en nuestro contexto no siempre tienen en cuenta el
contenido disciplinar, es decir, no son programas que se fundan con los
contenidos curriculares que los profesores deben enseñar en el aula.
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En esta investigación se diseñó una propuesta de intervención en
comprensión lectora, destinada a alumnos de primer año de la
escolaridad secundaria. Su finalidad última es poder contar con
evidencia empírica acerca de la posible eficacia de sus resultados luego
de un ciclo de siete meses de intervención. Se sostienen al respecto las
siguientes hipótesis:
H1. La comprensión lectora mejora con la implementación de
intervenciones específicas en las áreas consideradas.
H2. Los lectores que se ubican en los dos extremos del desempeño en
comprensión lectora se diferencian en distinta medida en fluidez y
comprensión lectora.
H3. Los efectos de un programa de intervención específico son
diferenciales según se trata de los dos extremos del desempeño en
comprensión lectora.
Se trata de un estudio cuasi-experimental, longitudinal, en el que se
evaluará a un grupo de alumnos de primer año antes y después de la
aplicación de la propuesta de intervención, con un grupo de
comparación (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista
Lucio, 2010). Los alumnos serán evaluados con los siguientes
instrumentos:
Test Colectivo de Eficacia Lectora (TECLE) (Marín &
Carrillo,1999). (Adaptación argentina, China, 2014).
Test Leer para Comprender (TLC) (Abusamra, Ferreres, Raiter,
De Beni & Cornoldi, 2013).
La presente propuesta busca entonces, que además de mejorar las
habilidades de comprensión, se promueva junto a ellas los aprendizajes
de los alumnos que ingresan al nivel secundario de enseñanza. Se trata
de una intervención infusiva (Tellez, 2004) que será llevada a cabo por
una docente en su práctica cotidiana en el espacio curricular de
“Construcción de la Ciudadanía”. La intervención se inspira en
diferentes programas y propuesta como el CORI (Concept-Oriented
Reading Instruction) de Guthrie, Wigfield y Klauda (2012), el modelo
cultural mediacional de la instrucción en lectura: Cuestión-PreguntarLeer (Grifin, Díaz, King & Cole, 1989, citado en Cole, 1999) y el
Programa Leer para Comprender (Abusamra, Casajús, Ferreres, Raiter,
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De Beni & Cornoldi, 2011). La propuesta será llevada a cabo en 22
clases de 2 horas reloj. Cada clase tendrá como eje un tema a trabajar y
un texto que aborde dicho tema. Cada uno de los encuentros de trabajo
tendrá la siguiente estructura, organizada en momentos de la lectura:
1.
Antes de la lectura
La docente trabajará con los elementos paratextuales, como el título y la
organización de los textos. Además, podrá incorporar preguntas
disparadoras, imágenes y/o videos para facilitar la posterior
construcción del modelo de situación del texto. Otra de las actividades
fundamentales de este momento es la construcción de una “nube de
predicciones” a partir de lo paratextual, para que los alumnos ejerciten
la anticipación de lo que puede suceder en el texto. La idea es que
finalizada la sesión los alumnos y la docente puedan volver sobre las
predicciones y ver cuál de ellas resultó la más aproximada.
2.
Durante la lectura
En este momento es importante que la docente lea el texto en voz alta,
para que los alumnos tengan un modelo de cómo debe leerse un texto
para su comprensión. Luego de la lectura por parte de la docente se
propone que los alumnos trabajen en pequeños grupos, actividad que
será mediada por tarjetas de roles de lectura, actividad fuertemente
inspirada en la propuesta de Michael Cole (1999).
Los grupos estarán formados por 4 alumnos que deberán ejercitar
algunos de los roles que hemos diseñado. Habrá 5 roles que se asignaran
a los alumnos agrupados:
Yo jerarquizo la información (Jerarquía del texto)
Yo me ocupo de las palabras difíciles de comprender
(Vocabulario)
Yo leo en voz alta (Fluidez)
Yo ejercito las inferencias (Inferencias)
Yo comunico el trabajo que realizó mi grupo
Antes de entregar los roles, la docente expondrá de forma explícita que
los roles se refieren a procesos psicológicos que son importantes para
comprender un texto. El rol de jerarquía de texto será trabajado en las
primeras 11 clases, luego será remplazado por el rol de las inferencias.
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Los alumnos que tengan el rol de la jerarquía del texto, realizaran la
tarea de resumir cada uno de los párrafos del texto. Esto supone
diferenciar ideas principales de secundarias. También se incluirán tareas
para titular los párrafos, o la relación de los párrafos con alguna imagen
que capte la idea principal del mismo.
Los alumnos que tengan el rol de las inferencias responderán preguntas
literales e inferenciales sobre cada párrafo. Se trabajará explícitamente
sobre la diferencia entre estos tipos de preguntas. Además, los alumnos
deberán explicitar los conocimientos previos que ellos creen necesarios
para comprender el texto.
La tarjeta que trabaja el vocabulario tendrá tres tipos de actividades: una
con las definiciones, pero sin las palabras, otra con las palabras sin
definiciones y otras sin definiciones ni palabras para que los alumnos
puedan agregar las que no conocen. En cada una de las clases se
diferenciarán los términos disciplinares de los que no lo son.
El rol de lectura en voz alta, tiene como objetivo que los alumnos
consoliden sus habilidades de fluidez lectora, elemento necesario, pero
no suficiente para la comprensión de textos.
Finalmente, el rol de comunicación del trabajo del grupo, requiere que
el alumno que lo ejecuta este pendiente de las tareas que sus compañeros
realizan, para luego comunicar eficazmente el trabajo colectivo, al resto
de la clase.
3. Después de la lectura.
El tercer momento de la sesión estará guiado por la revisión conjunta de
de las actividades que ha hecho cada pequeño grupo, como dijimos
anteriormente la tarea de comunicar el trabajo estará a cargo de un
alumno, que expondrá el trabajo en el formato de un plenario.
A partir de las palabras disciplinares aprendidas, los alumnos y el
docente construirán una “fichero de palabras” que contendrá los nuevos
términos aprendidos y sus definiciones. La idea central de este artefacto
creado en el marco de la actividad de lectura, es que los alumnos puedan
volver a consultar el vocabulario disciplinar aprendido a lo largo de las
clases. También la docente deberá volver a la nube de predicciones para
ver cuales se cumplieron y cuáles no.
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La obligatoriedad de la educación secundaria en Argentina (Ley
Nacional de Educación 26.206/06), plantea la necesidad de construir
respuestas científicamente fundamentadas que permitan abordar las
problemáticas específicas del nivel. La lectura en la escuela secundaria,
supone no sólo el desarrollo de estrategias generales de comprensión,
sino también el aprendizaje disciplinar mediado por textos académicos
que resultan progresivamente más complejos.
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Características psicológicas, ansiedad y
afrontamiento del estrés en dos equipos de futbol de
alto rendimiento
Palabras clave: Rendimiento deportivo, género, control del estrés, autoeficacia,
motivación

Aida Gabriela Romo-Gama & Rigoberto León-Sánchez
Facultad de Psicología, UNAM
Recurriendo a las definiciones más habituales y diferenciando entre
deporte y ejercicio, puede decirse que deporte es toda actividad que se
caracteriza por tener un requerimiento físico, estar institucionalizada
(federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los
demás y posee un conjunto de reglas perfectamente definidas. Por otra
parte, la actividad física, o ejercicio, se refiere a todos los movimientos
naturales y/o planificados que realiza un ser humano obteniendo como
resultado del desgaste de energía sea con fines de protección de la salud,
estéticos, deportivos o rehabilitadores (Cantón, 2010). Por su parte, la
psicología del deporte puede considerarse como el estudio científico de
la conducta de las personas en el contexto del deporte y la actividad
física. Thomas, en 1980 (como se cita en Matarazzo, 1987), definió la
psicología del deporte como disciplina científica y como la indagación
de las causas y los efectos de los procesos psíquicos que tienen lugar en
el ser humano antes, durante y después de una actividad deportiva.
Ahora bien, algunos estudios han señalado que existen diferencias
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(físicas o psicológicas) en la actividad deportiva que realizan hombres y
mujeres. Dichas diferencias no sólo son cuantitativas sino que varían
también dependiendo de factores como el tipo de deporte realizado, la
motivación, la facilidad o dificultad de acceso a la práctica y
competencia, la disposición y distribución del tiempo libre, etc. (Pavón
& Moreno, 2008). De esta forma, con el propósito de indagar si la
variable sexo afecta el rendimiento deportivo, en el presente trabajo se
intentará responder la siguiente pregunta: ¿existen diferencias
significativas entre mujeres y hombres en algunos de sus rasgos
psicológicos, por ejemplo, motivación, control de estrés, etc.? Y,
adicionalmente, ¿dichos rasgos impactan en su rendimiento deportivo?
Es decir, el presenta trabajo tiene como objetivo investigar variables
psicológicas que pueden afectar, de manera positiva o negativa, el
rendimiento deportivo de mujeres y hombres en un deporte de alto
rendimiento.
Se seleccionó una muestra de manera intencional no-probabilística de
60 deportistas de alto rendimiento (21 mujeres y 39 hombres), cuyas
edades eran de 15 a 19 años (M = 16.88, DE = .958). La media de edad
de las mujeres fue de 16.81 (DE = .873) y la de los hombres de 16.92
(DE = 1.01). El grupo de mujeres procedía de un equipo de futbol soccer
representativo de la UNAM, mientras que el grupo de hombres procedía
de un equipo de futbol americano representativo del ITESM, Campus
CDMX. Como parte del trabajo de investigación se aplicó una batería
de pruebas conformada por la Escala de Autoeficacia General Percibida
(Acosta, Padilla, Sánchez & Guevara, 2003) conformada por 10 ítems
con cuatro opciones de respuesta, Características Psicológicas
Relacionadas con el Rendimiento Deportivo, CPRD se utilizó la versión
propuesta por Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada, (2001), conformado
por 55 ítems con seis opciones de respuesta, Perfil de los Estados de
Ánimo, POMS en su forma abreviada de 29 ítems con cinco opciones
de respuesta elaborada por Fuentes, Balaguer, Meliá y García-Merita
(1995) y, por último, el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento
en el Deporte conformados por 28 ítems con cinco opciones de respuesta
(se utilizó la versión española desarrollada por Kim, Duda, Tomas &
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Balaguer, 2003). De acuerdo con los resultados, en la Escala de
Autoeficacia se encontraron diferencias estadísticamente significativas
(aunque limítrofe) entre mujeres (M = 3.23, DE = .303) y hombres (M
= 3.41, DE = .962), t(43) = -1.971, p = .055, d de Cohen = 0.60. Una
exploración en las medias de hombres y mujeres en cada uno de los 10
ítems que componen la Escala de Autoeficacia mostró que únicamente
en uno de ellos (ítem seis: “Cuando me encuentro en dificultades puedo
permanecer tranquila/o, porque cuento con las habilidades necesarias
para manejar situaciones difíciles”) se encuentran diferencias
estadísticamente significativas entre mujeres (M = 2.95, DE = .669) y
hombres (M = 3.44, DE = .507), t(44) = -2.811, p = .007, d de Cohen =
0.82. Por su parte, en los resultados obtenidos en el CPRD solo se
encontraron diferencias entre mujeres (M = 3.62, DE = .615) y hombres
(M = 4.08, DE = .554), t(44) = -2.607, p = .013, d de Cohen = -0.69, en
la sub-escala Control del Estrés, en la sub-escala Motivación: mujeres =
4.20(.642) y hombres = 3.79(.608), t(44) = -2.223, p = .032, d de Cohen
= 0.65 y en la sub-escala Cohesión de Equipo, mujeres = 4.93(.205) y
hombres = 4.50(.948), t(44) = 1.971, p = .055 (limítrofe), d de Cohen =
0.62. A su vez tanto en el POMS como en el Cuestionario de
Aproximación al Afrontamiento en el Deporte no se encontraron
diferencias significativas entre las respuestas de hombres y mujeres en
ninguna de las cinco sub-escalas que componen a cada uno de los
cuestionarios.
De acuerdo con los resultados obtenidos en los cuatro cuestionarios, de
manera general, puede decirse que no existen diferencias sustanciales
entre las respuestas de hombres y mujeres deportistas, no obstante, en la
Escala de Autoeficacia se observa que los hombres puntúan por encima
de las mujeres. Esto quiere decir, quizás, que los hombres se perciben
más capaces que las mujeres y con mayores herramientas para
solucionar problemas; en cambio, las mujeres podrían tener una
percepción devaluada de su autoeficacia. Un posible significado de este
dato sería que la baja autoestima de las mujeres podría estar ligada a
carencias técnico-tácticas y físicas en comparación con los hombres.
Este resultado también indica que existe una fuerte relación entre los
estados psicológicos y los estados físicos de los atletas. De acuerdo con
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los datos obtenidos en el CPRD, si bien son las mujeres quienes puntúan
más alto en la sub-escala Motivación, el puntaje, tanto de hombres como
de mujeres, también es alto en la sub-escala Cohesión de Equipo. Esto
quizás se deba a que con independencia del sexo de los participantes
ambos grupos de deportistas compiten en deportes de conjunto. En
cuanto a los resultados obtenidos en el POMS, las respuestas tanto de
hombres como de mujeres se encuentran dentro de los intervalos
óptimos que indica el cuestionario. Con todo, si bien dicho instrumento
mide las variaciones emocionales, es decir, la relación entre el estado de
ánimo y la situación en la que se encuentra el deportista, el estado
emocional de un atleta podría variar de acuerdo con la preparación
alcanzada y la competencia a la cual se va a enfrentar; a saber, no es lo
mismo un partido a inicios de temporada que a final de temporada o
enfrentar un partido clasificatorio. Por ende, quizás el POMS debería ser
aplicado en tiempos diversos de la competencia. Ello también daría
mejor sentido a las respuestas obtenidas en el Cuestionario de
Afrontamiento. En cuanto a los pensamientos negativos que elaboran
los deportistas, se debe considerar que estos deberían ser consciente de
la necesidad de “controlarse” para poder afrontar la situación de una
manera eficiente y, como resultado de ello, tener una buena actuación.
Los datos obtenidos en el Cuestionario Afrontamiento no mostraron
diferencias significativas entre hombres y mujeres, es decir, afrontan de
manera adecuada el estrés. No obstante, existen ítems en este
instrumento que indican que ambos grupos examinados afrontan
negativamente el estrés cuando se avecinan las competencias más
exigentes o fundamentales. Futuras investigaciones deberían de
examinar más detenidamente este fenómeno.
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Desarrollo del Self Dialógico y transiciones escolares
Palabras clave: Self Dialógico, abordaje sociocultural, Posicionamientos Dinámicos de
Sí, transiciones.

Mónica Roncancio Moreno
Pontificia Universidad Javeriana
La presente investigación tuvo lugar en la intersección entre la
Psicología Cultural (Valsiner, 2014) y la Teoría del Self Dialógico
(Hermans, 2001). Este estudio, se enfoca principalmente en el estudio
del Self en la infancia. El Self en desarrollo es dinámico y se organiza
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como un sistema que se autorregula. Se construye a partir del diálogo de
las voces del sujeto con las voces de los otros sociales significativos, de
los signos que se construyen en la cultura.
Uno de los componentes principales de ese sistema de Self son los
Campos Afectivo-Semióticos o CAS (Valsiner, 2014; Mattos & Chaves,
2013, Roncancio-Moreno & Branco, 2014, 2015). Los CAS, son
dispositivos semióticos que permiten la estabilidad temporal del sistema
de Self, son amplios y específicos en cada sujeto, orientan la creación
de significados e interpretaciones que se organizan en clusters de
significación, o polos (opuestos) en tensión, al interior de los cuales
diversos signos impregnados de alto nivel de afecto se agrupan. Uno de
los aspectos más importantes con relación a la formación de los CAS es
la tensión que se establece entre los clusters, pues esa tensión consiste
en el principal factor que genera nuevos procesos de significación,
produce el cambio y el desarrollo del sujeto a lo largo de los niveles
micro, meso y ontogenético. Por ejemplo, uno de los CAS que
identificamos fue “competencia versus incompetencia”. Cada uno de
esos polos es un cluster, que agrupa significados relacionados a sentirse
competente o incompetente. En un nivel más específico, analizamos los
diferentes Posicionamientos Dinámicos de Sí (PDS) que se
corresponden con cada cluster de significación. De esta manera, un niño
puede sentirse competente o incompetente y algunos de los PDS podrían
ser “Yo mal-estudiante”, “Yo buen-atleta”, “Yo buen-lector”, “yo mallector”, entre otros.
De esta manera, operacionalizamos el Self como el conjunto de
significaciones que hace el niño sobre sí mismo agrupadas en
Posicionamientos Dinámicos de Sí, que a su vez se corresponden con
los clusters y con un CAS más general. Esas significaciones (PDS) se
entienden como las reflexiones, valoraciones y posiciones que realiza el
niño de sí mismo, relacionadas a sus diferentes contextos de desarrollo
y a sus otros sociales significativos. Al indagar sobre los procesos de
significación de Giselle, Helena y Anderson encontramos seis Campos
Afectivo-Semióticos (CAS) que sintetizaban los elementos centrales de
esa construcción del Self en desarrollo.
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Objetivos del estudio: 1) Cómo los niños construyen concepciones del
sí mismo, relacionadas a sus posicionamientos subjetivos
(tradicionalmente entendidas como autoconcepto, autoimagen,
autoestima) y 2) Cómo se comienzan a autorregular los niños en la
creación de recursos de superación y cambio para potencializar su
trayectoria de vida.
Método (Participantes, instrumentos y procedimiento)
Participantes
Participaron de este estudio tres niños, Gisele, Helena y Anderson. Esta
investigación se realizó en dos escuelas públicas de Brasil y se
presentarán tres estudios de caso. Cada uno de los tres estudios de caso
analizados representan una trayectoria de desarrollo específica en la
transición institucional desde el jardín de infantes hasta la escuela
primaria.
Se utilizó una metodología de corte cualitativo con énfasis en un
abordaje idiográfico.
Procedimiento: La construcción de los datos se realizó en dos fases: 1)
educación infantil (últimos seis meses), 2) primer año de primaria
(primeros seis meses). Para cada una de las fases se realizaron
observaciones registradas en diario de campo, videos de actividades
desarrolladas en el aula, conversaciones informales con los niños, padres
y miembros de la comunidad educativa, entrevistas semiestructuradas.
Instrumentos: se construyeron narrativas con los niños a través de
cuentos y de situaciones semiestructuradas (cubo de las emociones,
escuela de muñecos), así como también se realizaron entrevistas con
padres y maestras.
Resultados.
Giselle, Helena y Anderson construyeron sus experiencias de vida desde
tres puntos de vista diferentes, y desarrollaron creativamente estrategias
y posicionamientos dinámicos de sí (PDS) específicos para enfrentar los
desafíos que el mundo les presentó. De esta manera, se identificaron tres
tendencias en la trayectoria de los niños estudiados:
1)Giselle: trayectoria de desarrollo ambivalente resultado de las
tensiones durante primero de primaria, co-existencia de nuevos y viejos
significados.
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2)Helena: trayectoria de desarrollo optimista debido al soporte de sus
otros significativos y a la valorización de sus habilidades atléticas.
3)Anderson: trayectoria de desarrollo problemática con una
desconstrucción de significados positivos sobre el self.
En este simposio, analizaré algunos de los cambios en su sistema de Self
Dialógico que tuvieron lugar a partir de la tensión dinámica entre sus
diferentes PDS durante un año. En los tres casos observamos
ambivalencias y tensiones que favorecen la coconstrucción de los
posicionamientos y la emergencia de valores.
Discusión
Teniendo en cuenta los hallazgos del estudio, se concluye que el
constructo “Sistema de Self Dialógico” permite tomar en consideración
la complejidad y dinámica del desarrollo del sujeto, reconociendo el
papel de otros sociales significativos y de las significaciones sobre sí,
para facilitar los cambios en cada niño. Durante el período de transición
institucional, y posiblemente en cualquier proceso de transición, el
Sistema de Self está en transformación permanente, especialmente en
los niños cambia dinámicamente por la acción de diferentes sistemas de
signos que median y regulan la relación del sujeto con el nuevo entorno.
En resumen, la investigación demuestra que desde una edad temprana,
de cinco a seis años, los niños crean estrategias y posibilidades para su
propio desarrollo. Por lo tanto, los niños no sólo podían hacer frente al
desafío de la adaptación a un nuevo nivel educativo, sino que también
podían crear nuevos significados sobre sí mismos, como individuos
activos en la construcción de sus propias trayectorias de desarrollo.
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Propuesta para la caracterización y diagnóstico de la
noción “disfunción ejecutiva subclínica” en adultos
sanos
Palabras clave: funciones cognoscitivas, funciones ejecutivas, disfunción ejecutiva
subclínica

Valeria Izamar Salgado Toledano1, Adela Hernández Galván2.
1Facultad de Psicología. Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
2Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi)
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Las funciones ejecutivas (FE) incluyen un amplio grupo de habilidades
cognitivas responsables de la planeación, iniciación, secuenciación y
monitoreo de la conducta dirigida a metas (Royall, et al., 2002). Las FE
tienen una importante función de control sobre otros dominios
cognitivos, por lo cual la disfunción ejecutiva o síndrome disejecutivo
ocasiona una desorganización cognitiva y conductual general (Rocha, et
al., 2014). Sohlberg y Mateer (2001) destacan el trabajo conjunto que
realizan la atención, la memoria y las FE. Afirman que los componentes
cognitivos de estos tres procesos se superponen e interactúan, además
de que comparten circuitos y estructuras neuronales, por lo cual la
alteración de cualquiera de ellos afecta profundamente el
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funcionamiento cotidiano de un individuo. Las FE alcanzan su madurez
promedio en la adultez (Rosselli, Jurado & Matute, 2008) pero algunos
adultos presentan alteraciones en estas funciones sin alcanzar niveles
patológicos
(Ruiz-Sánchez,
Llanero-Luque,
Lozoya-Delgado,
Fernández-Blázquez & Pedrero-Pérez, 2010), que es preciso identificar
y caracterizar. La alteración (incluso discreta) de estas funciones puede
limitar la capacidad del individuo para mantener una vida independiente
y productiva (Rosselli, et al., 2008) o puede dificultar el alcance de su
máximo desarrollo. En estos casos puede no existir una etiología clara
que explique estas dificultades, pues se trata de adultos sanos, y en la
literatura no se encuentra todavía una descripción amplia con respecto a
esta leve disfunción ejecutiva. Este trabajo tiene relevancia teórica pues
pretende identificar, denominar y caracterizar un nuevo síndrome que
en el ámbito neuropsicológico tendrá el fin último de proponer
intervenciones encaminadas a superar las dificultades que este síndrome
ocasiona a las personas en el periodo más productivo de su vida, la etapa
adulta. Además este estudio propone una forma de evaluación
neuropsicológica del funcionamiento ejecutivo que se extiende a
procesos atencionales y mnésicos en los adultos. Con base en lo anterior
el presente estudio tiene el propósito de identificar, denominar,
caracterizar y plantear una propuesta de evaluación de la Disfunción
Ejecutiva Subclínica (DES) en adultos sanos. Dado que en la literatura
no se ha definido aún a la Disfunción Ejecutiva Subclínica, para los fines
de esta investigación se propone la siguiente definición operativa: se
considerará con DES a un adulto que sin presentar una enfermedad
neurológica o psiquiátrica específica muestre dificultades (manifestadas
por ellos mismos o por algún informante) en el control ejecutivo,
atencional y/o mnésico, que se corroboran con pruebas
neuropsicológicas (1.5 desviaciones estándar por debajo de su grupo
normativo) y que se manifiestan en problemas de organización de la
propia vida.
Método: Estudio transversal con alcance descriptivo. Participantes: 80
adultos de 30 a 50 años, sexo indistinto, que cumplan los siguientes
criterios de inclusión; a) sin antecedentes de enfermedades crónicodegenerativas, neurológicas y/o psiquiátricas, c) con escolaridad mínima
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de 6 años, e d) inteligencia promedio. Instrumentos para la selección de
participantes: anamnesis general, Inventario de Depresión de Beck
(Jurado, et al., 1998), Test de Evaluación Cognitiva Montreal (MOCA)
y Subprueba de Vocabulario de la Escala Wechsler de Inteligencia para
Adultos IV (WAIS-IV) (Wechsler, 2014). Instrumentos para la
evaluación de los procesos cognoscitivos (ejecutivos, atencionales y
mnésicos): se utilizarán las pruebas neuropsicológicas del proyecto
NEURONORMA-Mx (Villa, Navarro y Villaseñor, 2016) con baremos
para población mexicana, 1) Figura de Rey, 2) Aprendizaje de palabras,
3) Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST-64), 4)
PASAT, 5) Fluidez verbal fonológica y semántica, 6) Trail Making Test,
7) Cuestionario DEX-SP. Éstas se complementarán con 8) Retención de
Dígitos (WAIS-IV, 9) Búsqueda de Símbolos (WAIS-IV), 10) Test de
Stroop, 11) Torre de Londres (Culbertson y Zillmer, 1999 y 12) Iowa
Gambling Task versión electrónica. Procedimiento: se realizará una
campaña de difusión a través de medios de comunicación de la UAEM
y redes sociales para reclutar a los participantes. Se realizará una primera
sesión para aplicar los instrumentos de selección, quienes cumplan los
criterios de inclusión serán citados a una segunda sesión para la
evaluación neuropsicológica. Se entregará un informe breve de
resultados. Los participantes firmarán una carta de consentimiento
informado.
Resultados esperados: con base en los resultados de la evaluación
neuropsicológica se discutirán y afinarán los criterios de la definición
operativa de Disfunción Ejecutiva Subclínica.
Discusión. Aunque no se tiene estimación de la prevalencia del
trastorno, es posible que personas con alteraciones atencionales,
mnésicas y ejecutivas subclínicas o que no cubren los criterios del
Síndrome Disejecutivo, Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad o Deterioro Cognitivo Leve, puedan ser identificados y
descritos con base en los criterios de la Disfunción Ejecutiva Subclínica.
Esto les daría la posibilidad de recibir atención neuropsicológica para
superar las dificultades cognitivas y mejorar su desempeño en la vida
cotidiana.
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La autorregulación en las habilidades emergentes de
alfabetización en niños con autismo
Palabras clave: Palabras clave: componentes de alfabetización emergente, trastorno del
espectro autista, aprendizaje autorregulado.

Claudia Adriana Salgado Vera, Sandra Castañeda Figueiras
Universidad Nacional Autónoma de México – CONACyT
La investigación acerca del Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha
adquirido relevancia en los últimos años. El TEA se define como un
trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tres impedimentos
primarios (Tager-Flusberg, 2014): (1) alteración en la comunicación, (2)
alteración en las interacciones sociales y (3) comportamientos
repetitivos y estereotipados. La compleja sintomatología del autismo
varía de individuo a individuo e interfiere no sólo en el pronóstico de su
desarrollo, sino también en su misma evaluación y tratamiento. Entre las
dificultades a las que se enfrenta esta población, es en el ámbito
académico donde se hacen más obvias, al presentarse en una amplia
gama de dificultades durante el desarrollo de la lectoescritura (Chiang y
Lin, 2008). En este sentido, se ha identificado que aun cuando la
mayoría de niños con TEA logren decodificar información escrita,
presentan dificultades importantes en la comprensión de la misma.
En este aspecto, es necesario prestar especial atención al desarrollo de
la alfabetización emergente (aprendizaje de la lectoescritura), dado que
es una de las habilidades más importantes que se aprenden en la escuela
e influye para un aprendizaje exitoso y a largo plazo (Birgisdóttir, 2015).
Sin embargo, también es uno de los aprendizajes más complejos, ya que
requiere de la integración y desarrollo de varias habilidades cognitivas,
lingüísticas, conductuales, entre otras. Va más allá de la codificación
porque implica dar sentido y construir significado del material escrito
(Nuñez y Santamarina, 2014).
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Por tanto, para generar evidencias sobre el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura, es importante tener en consideración dos aspectos: a) el
proceso de alfabetización inicial o emergente, experimentado antes de
la instrucción formal y b) los intrínsecos al individuo, como lo es el nivel
de las habilidades autorregulatorias con las que cuenta para poder
procesar el texto y comprender el contenido (Braslavsky, 2003).
Con base en ello, se han identificado una serie de componentes
considerados como prerrequisitos de esta alfabetización emergente
como habilidades lingüísticas, cognitivas e incluso de actividades y
creencias que tienen los padres con respecto a este proceso (Vega y
Macotela, 2007; Nuñez, et. al., 2014; Sellés, et. al., 2014; Westerveld,
et. al., 2016), pero que no han sido vinculados con los procesos
autorregulatorios ni en niños con desarrollo típico ni en niños con
autismo.
Así, el considerar los aspectos autorregulatorios en el desarrollo de los
niños, permitirá dar cuenta de cómo esta capacidad para mantener la
flexibilidad y niveles contextuales apropiados de control atencional, que
se ven influenciados a través del desarrollo por un interjuego entre
reactividad y valencia de las respuestas características de un individuo
ante una situación determinada, así como su capacidad sobre el control
esforzado (estrategias cognitivas y atencionales que regulan el
comportamiento y las emociones de un individuo a través del control
inhibitorio, las respuestas de modulación y el automonitoreo), pueden
configurarse como un predictor importante en la adquisición y
desempeño académico e incluso en el desarrollo de habilidades
emergentes de comprensión lectora en niños preescolares con desarrollo
típico y, en el caso particular, de niños con TEA (Rothbart & Bates,
2006; Blair & Peters, 2007; Birgisdóttir, 2015).
Aunado a ello, muchos cambios importantes del desarrollo ocurren
durante la etapa del preescolar y preparan a los niños para el desarrollo
de habilidades académicas y de comportamiento que se requieren para
la escuela, implican a la madurez de las regiones prefrontales del cerebro
y a la interacción y co-regulación del medio (Birgisdóttir 2015), lo cual
va a reflejarse en la autorregulación del comportamiento y de las
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emociones que presentan los niños en actividades específicas para el
aprendizaje, tal como lo es la alfabetización inicial.
Con respecto a la alfabetización inicial en niños con autismo, en la
literatura se reporta que la mayoría de ellos logran una adecuada
decodificación de la información escrita, pero tienen dificultades en la
comprensión de este material. Empero, aun no es claro cuáles son las
causas de estas dificultades, a pesar de que se han desarrollo estudios
que reportan que los niños con TEA presentan problemas de
autorregulación (Hepburn & Wolff, 2013).
Por tal motivo, se presenta una propuesta de análisis de las habilidades
emergentes de lectura que identifica posibles alteraciones del desarrollo
en el proceso de alfabetización emergente que afectarían las habilidades
de comprensión. Esto a partir de la integración de habilidades
autorregulatorias que tienen lugar en los procesos de desarrollo de los
niños con desarrollo típico y niños con TEA. Se propone un modelo
hipotético sobre componentes autorregulatorios que integran la
alfabetización emergente en niños entre 4 y 5 años de edad, tanto para
niños con desarrollo típico como con TEA.
Método:
Diseño de la investigación. Este estudio se centró en un análisis
documental para la elaboración de un modelo hipotético, así como el
diseño de observación y medición de los componentes que configuran a
las habilidades de autorregulación requeridas en la alfabetización
emergente en niños con desarrollo típico y niños con autismo.
Procedimiento. Se realizó una revisión teórica a partir de diferentes
buscadores y con los resultados se diseñó el modelo teórico hipotético
de la investigación. Se identificaron los componentes autorregulatorios
que favorecen el proceso de alfabetización emergente a ser probado en
niños con desarrollo típico y con TEA.
Resultados. Con base en la revisión teórica se diseñó un modelo teórico
que se propone explicar el desarrollo de la autorregulación en niños con
TEA. Con base en el diseño de observación y medición se eligieron las
variables manifiestas que conforman a las habilidades autorregulatorias
para la alfabetización emergente.
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Discusión. A partir de los resultados esperados, será posible desarrollar
un marco de trabajo con habilidades de autorregulación como
componentes fundamentales de la alfabetización emergente en niños
entre 4 y 5 años de edad tanto para aquellos con autismo, como control
esforzado, mantenerse en una tarea, inhibir comportamientos, mantener
la información y enfocar la atención.
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Aplicación del Mini mental State Examination
(MMSE) en la vejez
Palabras clave: Palabras clave: Vejez; MMSE - 30; Aplicación

Alexandra Salinas Palma
Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas. Campus Cdla. Universitaria Km. 1.5 vía Milagro Km.
26. Milagro, Ecuador
La presente investigación esta direccionada a medir el funcionamiento
cognitivo en la vejez en población Ecuatoriana. La versión de 30 ítems
del Mini-Mental State Examination (MMSE-30) es una versión para
evaluar el estado cognitivo de adultos mayores, y ha sido adaptada para
diferentes culturas. La muestra consistió en 800 participantes (rango de
edad: 65-97 años) del Ecuador. Se presentan los análisis estadísticos en
relación edad, genero, nivel educativo y la fiabilidad del test obtenida
mediante con el alfa de Cronbach de 0.83. Los resultados mostraron que
el nivel de educación se correlaciona significativamente con la
puntuación MMSE-30. La significación estadística en todos los casos se
estableció a partir de un valor de p < 0,05. Los datos fueron procesados
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con el paquete estadístico SPSS 22. El puntaje total del MMSE
correlacionó positivamente con años de educación, a mayor escolaridad
mayor puntaje del test (r: 0,1689 p < 0,001). La importancia de estudiar
el funcionamiento cognitivo del adulto mayor radica en que puede
convertirse en una variable predictor para su estado de salud “las
actividades sociales, físicas e intelectuales ayudan en el rendimiento
cognitivo y disminuir el deterioro cognitivo asociado con la edad
(Richarrds, Hardy y Wadsworth, 2003). Es importante el soporte social
y los beneficios o efectos que se podría evidenciar sobre la salud de los
adultos mayores (Curcio, 2008). La función del psicólogo es hacer un
seguimiento de su deterioro cognitivo (Zea, López, Valencia, Soto,
Aguirre, Lopera, Wolf, y Rupprecht, 2008).
Es de vital importancia conocer sobre el envejecimiento y los diversos
factores bio-psico-sociales que llevan a desarrollar un envejecimiento
sano (Fernandez-Ballesteros, 2010).
Entre los predictores de
envejecimiento con éxito se encuentran las variables psicológicas
intelectuales, de la personalidad y las motivacionales (FernandezBallesteros, 2010).
Para el Ecuador, el aumento de la expectativa de vida y la consiguiente
mejoría en la calidad de vida de los adultos mayores resultan temas
estratégicos que requieren investigación, está investigación tiene como
intención contribuir en estudios que ayuden a la identificación de
herramientas para medir es estado cognitivo en la vejez de fácil
aplicación “en el campo de calidad de vida del adulto mayor se requiere
hacer más investigación y buscar mejores métodos de estudio de la
misma (Fernández-Ballesteros, 2011). Por ello esta investigación
cuantitativa a fin de poder obtener datos significativos de las variables
sociodemográficas asociadas al estado cognitivo: “estudios sobre la
edad y el envejecimiento deben incorporar métodos cualitativos y
empezar a ver en sus componentes biológicos, psicológicos y
sociológicos (García-Peña, Gutiérrez y Pérez, 2015). El envejecimiento
es un proceso evolutivo normal, universal, acumulativo e irreversible,
constituido por elementos físicos, psíquicos, sociales, culturales y
ambientales (Zea, López, Valencia, Soto, Aguirre, Lopera, Wolf, y
Rupprecht, 2008). El proceso biopsicosocial adecuado en el adulto
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mayor determina un envejecimiento saludable: “las condiciones de
salud, funcionamiento físico, óptimo, alto funcionamiento cognitivo,
afecto positivo y participación social son los criterios generalmente
aceptados (parcialmente en su conjunto) para identificar esta forma de
envejecer" (Fernandez-Ballesteros, 2010).
Objetivo General
•
Describir las particularidades del MMSE en la vejez en
población ecuatoriana
Objetivos Específicos
•
Medir el nivel cognitivo en los adultos mayores, a través del
Mini mental State Examination (MMSE-30)
•
Clasificar los estados cognitivos de los adultos mayores.
•
Correlacionar las puntuaciones del MMSE con las variables
sociodemográficas sexo, edad, nivel de educación.
Metodología
El proceso de investigación se llevará a cabo desde un enfoque
cualitativo, “interés en los métodos cualitativos de investigación sobre
el envejecimiento es cada vez mayor, y ofrece oportunidades únicas para
compensar la pérdida de información valiosa que a menudo ocurre con
la investigación cuantitativa, que podrían significar reducción científica,
la investigación cualitativa enriquece la comprensión del
envejecimiento con datos detallado (García-Peña, Gutiérrez y Pérez
2015).
El desarrollo de la investigación se ejecutara en la ciudad de Milagro, se
aplicará a los adultos mayores que pertenecen a los programas de
atención comunitaria “la importancia de programas comunitarios en que
se incentive la formación de redes sociales y el apoyo social son factores
protectores que benefician el desarrollo funcional de los adultos
mayores (Vivaldi y Barra, 2012). Los adultos mayores son miembros
de programas auspiciados por el Ministerio de Inclusión Económica y
social MIES con el programa gerontológico de grupos de atención
diurna, en la que participaran tres grupos con un total de trescientos
adultos mayores que participan en integraciones grupales en las que
reciben apoyo sociales, “el aporte o apoyo social se ha definido de varias
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maneras en términos de actividades, de comportamientos, de relaciones
interpersonales y de calidad de relaciones sociales (Curcio, 2008).
Muestra: Cuenta con criterios de inclusión, se trabajara con una
población total de 300 individuos, cuyos elementos de inclusión serán:
tener entre 55 y 75 años, independientes para realizar actividades de la
vida diaria
Medidas:
Para la evaluación se utilizará el MMSE fin de evaluar el estado mental
de los participantes, El MMSE: El Mini Mental State Examination
(Folstein, Folstein, S. y McHugh, 1975), tiene aplicación tanto en nivel
clínico como en investigación, es la herramienta de evaluación cognitiva
breve más famosa e internacional (Pino, Guilera, Gómez, Rojo,Vallejo
y Purdon, 2006). “El MMSE evalúa las capacidades cognitivas como la
orientación espacio-temporal, la memoria inmediata, el lenguaje y las
praxias ideatoria y contructiva (Zamarron, Tárraga y FernándezBallesteros, 2008). La interpretación del MMSE se realiza según el
siguiente puntaje (Fong, Collejo, Poll, Lam, y Guzmán, 2013)
Resultados:
Se presentan los análisis estadísticos en relación edad, genero, nivel
educativo y la fiabilidad del test obtenida mediante con el alfa de
Cronbach de 0.83. Los resultados mostraron que el nivel de educación
se correlaciona significativamente con la puntuación MMSE-30. La
significación estadística en todos los casos se estableció a partir de un
valor de p < 0,05. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico
SPSS 22. El puntaje total del MMSE correlacionó positivamente con
años de educación, a mayor escolaridad mayor puntaje del test (r: 0,1689
p < 0,001).
Discusión
Se requiere realizar otras investigaciones que contemple el re-test en la
población ecuatoriana. Estudios sociometricos mediante el modelo
propuesto por Barrasa y Gil afín de revisar las variables sociales y su
relación con estados cognitivos.
El puntaje total del MMSE correlacionó positivamente con años de
educación, a mayor escolaridad mayor puntaje del test, no existieron
correlaciones significativas con el género.
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Adaptacion de una escala de satisfaccion laboral a
partir de una escala de satisfaccion vital
Palabras clave: Satisfacción laboral, adaptación.

Antonio Samaniego Pinho y Marcelo Buenahora Bernal
Universidad Nacional de Asunción
La satisfacción laboral ocupa un lugar central al considerar la
experiencia de una persona en su lugar de trabajo y algunos
investigadores consideran que es una forma de operacionalizar la
felicidad en el trabajo (Asenjo Fenoy, De Dios Chacón & Banqueri
López, 2012; González Santa Cruz, Sánchez Cañizares y LópezGuzmán, 2011). En el ambiente laboral, el tiempo es un factor
fundamental que se tiene en cuenta al analizar la viabilidad de la
aplicación de instrumentos de evaluación psicológica. Es indispensable
contar con instrumentos cuya aplicación no interfiera con el trabajo
habitual y que por tal motivo sean aceptados por los trabajadores,
además de contar con propiedades psicométricas apropiadas que
garanticen resultados confiables y válidos de satisfacción laboral los
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cuales permitirán establecer estrategias correctivas o preventivas según
se requiera. Se realizó una investigación con el objetivo de adaptar la
escala de satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin
(1985) a una escala de satisfacción laboral.
Método
Tipo de estudio
El estudio fue cuantitativo, no experimental, instrumental y transversal.
Participantes
Seleccionados por muestreo no probabilístico de tipo intencional,
participaron 849 trabajadores de dos organizaciones del rubro
farmacéutico de la ciudad de Asunción (Paraguay), siendo el 30% del
género masculino y el 70% del género femenino, entre 18 y 62 años de
edad (M=27.80; DE=7.23).
Instrumentos
Se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener et al. (1985)
compuesta por cinco ítems con escala de tipo Likert de cinco alternativas
de respuesta (muy en desacuerdo a muy de acuerdo). Los cinco ítems de
se adaptaron a un contenido laboral (ejemplo: “Mi trabajo es el ideal en
la mayoría de los aspectos”). Es su versión original corresponde a una
escala unidimensional.
Así también, se aplicó el Cuestionario de Satisfacción Laboral
(SL10/12) de Meliá y Peiró (1989) de ítems con escala de respuesta de
tipo Likert de siete alternativas de respuesta (muy insatisfecho hasta
muy satisfecho).
Se aplicó la versión breve de la Escala de Engagement en el Trabajo de
Utrecht (UWES) de Shaufeli y Bakker (2003), la cual presenta 9 ítems
con escala de tipo Likert de siete alternativas de respuesta (nunca hasta
siempre).
Procedimiento
Se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades de las
organizaciones. La aplicación fue de forma colectiva durando
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aproximadamente 5 minutos cada aplicación. Se eliminaron los
protocolos incompletos y se procedió al análisis de los datos obtenidos
utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 22).
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Resultados
Se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbrach igual a .814 indicando
elevada consistencia interna. El índice de homogeneidad corregido varió
entre .560 y .680 demostrando adecuado poder discriminativo de los
cinco ítems.
Al analizar el índice de fiabilidad en caso de eliminar alguno de los
ítems, la depuración de ninguno de ellos mejoraría de forma
significativa la fiabilidad global de la escala. Todas las correlaciones
inter-ítem fueron positivas y significativas.
En los puntajes resultantes de la sumatoria de los cinco ítems se obtuvo
una puntuación media de 19.40 (DE=3.31) con valores de asimetría y
curtosis entre 1 y -1 indicando normalidad univariada.
El índice KMO de 0.843 y la Prueba de Esfericidad de Bartlett
(X2=1346; p=.000) indicaron la posibilidad de realizar un análisis
factorial exploratorio, el cual se realizó con la técnica de los
componentes principales y rotación Varimax resultando una escala
unidimensional cuya único factor explica el 58% de la varianza. La
unidimensionalidad también se comprobó con el gráfico de
sedimentación.
Se encontraron evidencias de validez de criterio por su correlación
significativa con la satisfacción laboral (r=.558; p=.000) medida con el
Cuestionario de Satisfacción Laboral (SL10/12) de Meliá y Peiró (1989)
y con el compromiso laboral (r=.536; p=.000) evaluado con la Escala de
Engagement en el Trabajo de Utrecht (UWES) de Shaufeli y Bakker
(2003).
Discusión
La escala de Satisfacción Laboral adaptada a partir de la Escala de
Satisfacción con la Vida de Diener et al. (1985) muestra propiedades
psicométricas óptimas para ser considerada como alternativa para la
evaluación de satisfacción en el trabajo.
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Presenta consistencia interna elevada ya que el coeficiente alfa de
Cronbrach igual a .814. Los cinco ítems presentan adecuado poder
discriminativo oscilando entre .560 y .680. Su validez de constructo se
evidencia en su estructura unidimensional semejante a la versión
original de la escala, y su validez de criterio en la correlación con las
puntuaciones obtenidas con el Cuestionario de Satisfacción Laboral
(SL10/12) de Meliá y Peiró (1989) y las obtenidas con la Escala de
Engagement en el Trabajo de Utrecht (UWES) de Shaufeli y Bakker
(2003), indicando que a mayor puntuación en satisfacción laboral, el
compromiso laboral también es mayor.
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Construccion y validacion de una escala de
distorsiones cognitivas en postulantes a la
universidad (EDCIPU)
513

Palabras clave: Distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos negativos,
cogniciones.

Antonio Samaniego Pinho y Marcelo Buenahora Bernal
Universidad Nacional de Asunción
Para la terapia cognitiva de Beck, la habilidad para el procesamiento de
la información y la formación de representaciones mentales propias y
del entorno es el aspecto principal para la adaptación de las personas, y
considera a la asignación de significado como la actividad central de
dicho procesamiento (Clark & Beck, 1997; Gómez-Maquet, 2007).
Los esquemas cognitivos son estructuras profundas muy estables que
pueden alterar el procesamiento de la información. Las percepciones
equivocadas de la realidad se producen mediante las distorsiones
cognitivas siendo estas uno de los mecanismos primarios a través de los
cuales los esquemas se perpetúan, y los pensamientos automáticos
negativos son el contenido de estas distorsiones (Estévez & Calvete,
2009; Rodríguez Vílchez, 2009; Young, 1999).
El periodo de postulación a la universidad es una etapa de mucha tensión
en la que pueden aflorar todo tipo de distorsiones cognitivas
relacionadas al proceso de ingreso. Detectar estas distorsiones (e
intervenir) puede favorecer a los estudiantes que pretenden acceder a la
educación universitaria así como a la institución educativa que pretende
seleccionar a los estudiantes con mejores aptitudes, sin que estas
distorsiones sean un obstáculo para que el/la estudiante demuestre todo
su potencial aptitudinal. El objetivo de la presenta investigación fue
construir y validar la Escala de Distorsiones Cognitivas en Postulantes
a la Universidad (EDCiPU), la cual fue desarrollada para evaluar formas
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erróneas de procesar la información o de interpretar la situación de
encontrarse en proceso de postulación para ingresar a la universidad.
Método
Tipo de estudio
El estudio fue cuantitativo, no experimental, instrumental y transversal.
Participantes
Por muestreo probabilístico aleatorio simple fueron seleccionados 355
estudiantes del curso probatorio de ingreso de una institución educativa
pública de Asunción (Paraguay) con edades entre 17 y 43 años de edad
(M=19.26; DE=3.72).
Procedimiento
Se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades de la facultad
de una universidad pública. Una vez concedido el permiso, se procedió
a la aplicación de los instrumentos de forma colectiva en cada uno de
los grupos. Se les informó el objetivo de la investigación, así como la
confidencilidad de los datos, la posibilidad de preguntar cualquier duda
y la de retirarse en caso de que deseen. Se obtuvo el consentimiento
informado y voluntario. Cada aplicación duró aproximadamente 25
minutos. Se eliminaron los protocolos incompletos y analizaron los
datos con el paquete estadístico SPSS (versión 22).
Resultados
Se redactaron 20 ítems en base a las distorsiones cognitivas propuestas
en la Terapia Cognitivo-Conductual de Aaron Beck y otros
investigadores. Se realizó validación de contenido por 10 jueces
obteniéndose en cada ítem una razón de validez de contenido (CVR)
mayor a .58 lo que garantizó que se mantengan los 20 ítems iniciales por
superar el valor mínimo propuesto por Tristán López (2008).
En un primer análisis se encontró un adecuado coeficiente de
consistencia interna alfa de Cronbach igual a .789 y coeficientes de
homogeneidad ítem-total corregidos con valores muy bajos (menor a
.20) para seis ítems, razón por la que fueron depurados. Tras analizar los
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14 ítems restantes, el coeficiente alfa de Cronbach aumentó a .832 y los
coeficientes de correlación ítem-total corregidos fueron adecuados
(mayor o igual a .30) tal como proponen Nunnally y Bernstein (1995)
Se estudió la validez de criterio a través de la correlación con otros
constructos, correlacionando positivamente con pensamientos
automáticos de procrastinación (r=.542; p=.000), miedo al fracaso
(r=.551; p=.000), rasgo de ansiedad (r=.410; p=.000) e intolerancia a la
incertidumbre (r=.476; p=.000), y negativamente con autoeficacia para
el estudio (r=-.265; p=.000) y consciencia metacognitiva (r=-.245;
p=.000). Se realizó un análisis factorial exploratorio sugerido por el
índice KMO de 0.866 y la Prueba de Esfericidad de Bartlett (X2=1257;
p=.000), se empleó el método de componentes principales y rotación
Varimax, encontrándose que tres factores explicaron el 51.17% de la
varianza.
Discusión
La EDCiPU cuenta con propiedades psicométricas apropiadas probadas
en población paraguaya y puede emplearse para detectar distorsiones
cognitivas en postulantes a la universidad. Las correlaciones positivas
indican que cuando aumenta la magnitud de esos constructos, aumentan
las distorsiones cognitivas (o viceversa), y las correlaciones negativas
encontradas indican que a menor autoeficacia para el estudio y menor
consciencia metacognitiva, la distorsión cognitiva es mayor. Se sugiere
replicar el estudio, tanto en otras instituciones de Paraguay como de
otros países y realizar un análisis factorial factorial confirmatorio que
brinde información respecto a la bondad de ajuste del modelo propuesto.
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terapia cognitiva. En I. Caro (Ed.), Manual de Psicoterapias cognitivas.
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Construccion y validacion de la escala de
dependencia a internet y al celular (EDIC)
Palabras clave: Internet, celular, dependencia, adicción, redes sociales.

Antonio Samaniego Pinho y Marcelo Buenahora Bernal
Universidad Nacional de Asunción
La facilidad de acceso a la información a través de internet propicia una
mayor frecuencia en el uso de las TIC, y esta facilidad puede llevar a un
uso excesivo. La falta de supervisión del uso de las TIC, está generando
individuos identificados más con las tecnologías que con las
interacciones sociales, generándose dificultades en la comunicación
interpersonal, conflictos en las diversas áreas de interacción como
ámbitos familiares, académicos y laborales, ya que se pierde el interés
en la interacción cara a cara. Es importante contar con instrumentos con
bondades psicométricas que permitan evaluar la dependencia de las
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personas a internet y al celular ya que esto podría favorecer la detección
precoz con el fin de implementar estrategias preventivas apropiadas o
de ser necesario implementar medidas de corrección que favorezcan una
mejor calidad de vida de las personas. En esta investigación, se define
dependencia a internet y al celular como el “uso excesivo, creciente
(tolerancia) e incontrolable del celular o internet asociado a síntomas de
abstinencia ante la privación del uso, así como uso persistente a pesar
de las consecuencias físicas o psicológicas”. El objetivo de la
investigación fue construir y validar la Escala de Dependencia a Internet
y al Celular (EDIC).
Método
Tipo de estudio
El estudio fue cuantitativo, instrumental y transversal. Por muestreo no
probabilístico de tipo intencional fueron seleccionadas 30 personas para
una prueba piloto, 390 personas para una primera aplicación y la muestra
final de una segunda aplicación estuvo integrada por 1297 paraguayos
entre 12 y 45 años (M=26.40; DE=6.34).
Instrumentos
Se aplicó la Escala de Dependencia a Internet y al Celular (EDIC),
elaborada por los autores de esta investigación y cuyo proceso de
construcción y validación se presenta en el presente artículo. Las
respuestas se presentan en escala de tipo Likert de cinco alternativas
(muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo). Se aplicó también las Subescalas de Uso de Internet y Uso de Teléfono Móvil del Cuestionario de
uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT) de Labrador,
Villadangos, Crespo y Becoña (2013), la Escala de Ansiedad Social para
Adolescentes (SAS-A) de Olivares et al. (2005), la Escala de la
depresión de Kutcher para Adolescentes (KADS-6 item) de LeBlanc,
Almudevar, Brooks y Kutcher (2002), la versión traducida de la Escala
de Autoestima de Rosenberg (1965) realizada por Atienza, Balaguer, &
Moreno, 2000), la Escala de Habilidades Sociales de Oliva Delgado et
al. (s.f.), la adaptación española de la Escala de Autoeficacia General
(GSE) de Schwarzer y Jerusalem (1995) realizada por Bäßler y
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Schwarzer (1996), el Cuestionario de Gratitud – Forma 6 (GQ-6) de
McCullough M. (2013) y la Escala de Felicidad Subjetiva de
Lyubomirsky & Lepper (1999).
Procedimiento
Se redactó inicialmente 56 ítems, teniendo en cuenta los criterios
propuestos por Griffiths (2005), Tao et al. (2010), van Rooij & Prause
(2014) y Young (1998) que se sintetizan en preocupación, ánimo
negativo, tolerancia, abstinencia, recaída, deseo (craving), mentir u
ocultar, textafrenia y envío masivo de mensajes (Binge Texting),
además de los indicadores de adicción propuestos por el Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V; APA,
2013) y de la décima versión de la Clasificación internacional de
enfermedades (CIE-10, 1992) relacionados con el abuso de sustancias
como la tolerancia, la abstinencia, fracasos en el control del consumo
(uso), entre otros. Se incluyeron ítems inversos para evitar la
aquiescencia. Tras una validación de contenido por jueces, se aplicó a
una prueba piloto (n=30) para analizar la comprensión de los ítems y el
tiempo requerido. Luego de eliminar algunos ítems, se aplicó a una
muestra de 390 personas, se analizaron las propiedades psicométricas y
se aplicó finalmente a una muestra de 1297 personas. La aplicación fue
vía internet a través de un formulario. Se les explicó el objetivo del
estudio y se obtuvo el consentimiento informado de los participantes.
Resultados
El acuerdo inter jueces se calculó con la Razón de Validez de Contenido
(CVR) de (Lawshe, 1975) revisado por Tristán-López (2008). Se
depuraron 14 ítems por obtenerse una CVR inferior a .58. Los 42 ítems
restantes se aplicaron a una prueba piloto (n=30). Se calculó la
correlación inter-ítem, la correlación ítem-total corregida y el índice de
fiabilidad alfa de Cronbach, siendo este último adecuado por superar el
criterio .70. Se eliminaron 12 ítems, seis por presentar correlación interítem negativa y seis por presentar valores inferiores a .25 (Nunnally &
Bernstein, 1995) en la correlación con el total sin el ítem (correlación
ítem-total corregida).
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La escala de 30 ítems se aplicó a 390 personas. Se calculó la correlación
inter-ítem, la correlación ítem-total corregida y el coeficiente de
consistencia interna alfa de Cronbach, siendo este último adecuado por
superar el criterio .70. Se eliminaron 16 ítems, uno ítem por presentar
correlación negativa con los demás, dos ítems por presentar correlación
ítem-total corregida inferior a .40 y 13 ítems por considerarse
redundantes, quedando el instrumento reducido a 14 ítems. Se modificó
la redacción de cinco (ejemplo: el ítem “En mi casa, en el trabajo o en
el colegio, suelen decirme que uso demasiado el celular” se modificó
por “Suelen decirme que uso demasiado el celular”) y se invirtieron
otros tres (ejemplo: “Suelo sentir ganas incontrolables de usar el celular
o internet” se modificó por “Puedo controlar mis ganas de usar el celular
o de conectarme a internet”).
La escala de 14 ítems se aplicó a la muestra de 1297 personas. Se
encontró correlación ítem-total corregida mayor a .40 en todos los ítems,
ninguna correlación inter-ítem negativa ni multicolinealidad,
correlación media inter-ítems aceptable y consistencia interna excelente
(alfa=.91). Correlacionó positivamente con puntajes del Cuestionario de
Uso Problemático de Nuevas Tecnologías, ansiedad social y depresión,
y negativamente con autoestima, habilidades sociales, autoeficacia,
gratitud y felicidad subjetiva. El análisis factorial exploratorio reveló
unidimensionalidad, el primer componente explicó el 46.98% de la
varianza total.
Discusión
La EDIC cuenta con propiedades psicométricas óptimas que garantizan
la medición del constructo que se pretende medir. Se sugiere aplicar la
EDIC a personas de otras culturas diferentes a la paraguaya de tal forma
a verificar las propiedades psicométricas de la misma y corroborar o no
los hallazgos de la presente investigación. La proyección al futuro es el
estudio de las propiedades psicométricas desde la Teoría de Respuesta
al Ítem, pretendiendo analizar por ejemplo el Funcionamiento
Diferencial de los Ítems (DIF).
Referencias bibliográficas
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Simposio: Del mensaje hiriente y la adicción al
rompimiento amoroso
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La pareja romántica constituye la figura de apego, base segura y refugio
personal, fuente de felicidad cuando marcha bien, pero también de
sentimientos de humillación y fracaso ante la ruptura (Dávila &
Bradbury, 2001). Estudios recientes, han mostrado la “otra cara de la
moneda” vinculando a ésta con aspectos tan variados como el la
violencia y el abuso (Díaz-Loving & Armenta, 2006; Mikulincer &
Goodman, 2006; Vangelisti & Perlman, 2006). Así, el simposio “Del
Mensaje hiriente y la adicción al rompimiento amoroso” comprende una
serie de cuatro trabajos que presentan datos sobre temas fundamentales
para comprender esta otra cara de las relaciones de pareja.
En la ponencia “Cultura y estilos de apego en la experiencia de eventos
hirientes” se analizan las Premisas Histórico Socio-Culturales (PHSCs)
de las personas dentro de la relación y su experiencia respecto a Eventos
Hirientes, o transgresiones a las reglas de la relación (Guerrero & Floyd,
2006), ambas a partir de los estilos de apego personales. Pocos estudios
han considerado los Eventos Hirientes como una variable vinculada a
las PHSC de permanencia en las relaciones románticas; así mismo el
estudio muestra que el estilo de Apego y la cultura juegan un papel
fundamental en la experiencia de los EH.
En la ponencia “Amor adictivo y violencia en mujeres universitarias” se
trabajó con una muestra de 300 mujeres, a fin de identificar la relación
entre adicción al amor, caracterizado como la atención y temor
desproporcionados de perder a la pareja (Retana y Sánchez, 2005), con
el tipo de violencia recibida por sus parejas, considerando las cifras
alarmantes de violencia conyugal, (UNICEF, 2000). Este trabajo
muestra que existe relación entre la violencia y la adicción al amor,
aportando una explicación plausible por la cual que las mujeres siguen
en la relación aunque sufran altos índices de violencia.
La ponencia “Cohesión con la familia de origen y afrontamiento ante el
divorcio: diferencias sexuales” enfatiza el papel de la familia,
conceptualizando la cohesión como el nivel de pertenencia y apoyo de
la familia (Mora, 2015), y su relación con el afrontamiento, aquellos
mecanismos de respuesta ante situaciones de estrés (Casado, 2002), ante
la situación del divorcio, que va en aumento (INEGI, 2016). Se
identificó que la Cohesión se relacionó con las Estrategias de
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Afrontamiento positivas y que la situación moviliza recursos de
afrontamiento muy semejantes en hombres y mujeres.
Finalmente, en la ponencia “Efectos de las estrategias del rompimiento
en la experiencia y consecuencias del duelo romántico” se abordan los
elementos de la ruptura amorosa: el papel en la decisión, las estrategias
de rompimiento, la vivencia del duelo, y sus consecuencias (Frazier &
Cook, 1993; Pérez-Pérez & Sánchez-Aragón, 2016). Los resultados
permiten vislumbrar las estrategias que conllevan emociones más
negativas, así como sus consecuencias en la vida de la persona,
conceptualizando la experiencia romántica como una que propicia
sentimientos de felicidad, pero también de profundo dolor (Argyle &
Furnham, 1983). El estudio aporta las bases para la comprensión de la
vivencia del duelo y las consecuencias y variables que intervienen en el
mismo.

¡Tras bambalinas! Construcción de una escala de
ideología política y su relación con el Estado
Palabras clave: Psicometría, Estado, ideología, etnografía.

Pablo Andrés Sánchez Campos
Universidad de Costa Rica
En la investigación cuantitativa muchas veces se dan a conocer los
resultados estadísticos como producto final del estudio; sin embargo, se
deja de lado mucha información que se puede rescatar a partir de la etapa
de recolección de datos, en donde varias ocasiones las personas
manifiestan posiciones interesantes sobre el tema que se pretende medir.
Varios y varias autoras teorizan cuál podría ser la definición del Estado.
Para algunas personas serán redes, para otros será comportamientos,
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para otras serán instituciones, algunos autores lo definirán como
relaciones de poder, entre otras conceptualizaciones. Si esto sucede a la
hora de buscar teoría del Estado, ¿será que las personas también tienen
su propia definición de Estado que muchas veces no ha sido cuestionada
por sí mismas?
Definir el Estado resulta una tarea ardua, puesto que existen múltiples
definiciones desde la sociología, las ciencias políticas y la antropología.
Para Abrams (1988) el Estado actúa como una máscara invisible que
debe ser descubierta por medio de las relaciones que se forman, las
cuales estarán mediadas por la ideología y la relación entre lo públicoprivado.
Delimitar investigaciones que aborden propiamente al Estado desde la
psicología política resulta algo pretensioso. No es para menos, puesto
que el objeto de estudio de esta ciencia social es el comportamiento
humano, por lo que la institucionalidad política no siempre es abordada
para la comprensión del mismo. Es por este vacío que se realizará (con
el permiso de colegas y personas conocedoras del tema) una
construcción ecléctica de un posible concepto del Estado desde la
psicología política. Es decir, no habrá un enfoque paradigmático, puesto
que todos aportan algo en el intento de reconocer lo que Abrams (1988)
llamó la dificultad de estudiar lo privado de la máscara.
Las teorías de la Gestalt han demostrado que las personas usualmente
tienen dificultad de ver las partes, sino que los recursos cognitivos
permiten ver siempre el todo (Fernández-Abascal, Martín y Domínguez,
2010). En este sentido, la noción del Estado resulta difícil de
operacionalizar desde la visión individual, ya que se puede encasillar
desde las relaciones institucionales, el gobierno, u otras delimitaciones
que resulten de fácil comprensión al individuo.
Los procesos cognitivos y la información del entorno median en la
interpretación de la realidad inmediata de las personas. Son todas las
creencias preconcebidas, lo que se observa, se escucha y se siente lo que
mediarán en nuestras concepciones de fenómenos sociales
determinados, como bien lo apunta Bourdieu al hablar de las
representaciones mentales (Bourdieu, 1994; Fernández-Abascal, Martín
y Domínguez, 2010).
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Sin embargo, entender el Estado debe ir un poco más allá de los procesos
psicológicos básicos, sino que existen procesos inconscientes que
median en cómo se ha naturalizado esta construcción social y las
relaciones de subordinación que se gestan desde la interacción con la
burocracia.
Freud (1979) considera en el libro El Malestar de la Cultura que las
personas siempre están en la búsqueda de la felicidad, por lo que se
buscan lenitivos que permitan obviar el dolor y hacer la vida humana
más llevadera, esto antes de buscar ser uno con la madre. Asimismo, en
Tótem y Tabú el autor relata que la prohibición del incesto llevó a la
muerte del padre, por lo que las personas crearon un nuevo tótem que
sirviera de contención a los deseos de las personas, siendo la religión la
máxima de esta (Freud, 1999).
Si las personas buscan lenitivos para evitar el dolor, el Estado viene a
convertirse en uno de estos, ya que constituye la “institución poderosa”
capaz de suplir lo básico para satisfacer mis necesidades en pro de la
felicidad; pero también ostenta el poder de ser ese padre castigador.
Resulta el Estado ser un tótem que recuerda, por medio de la muerte del
padre simbólico, que no podemos cumplir todos nuestros deseos, por lo
que algunas veces será venerado y en otras ocasiones será odiado por las
personas (Freud 1979, 1999).
En el inconsciente de las personas reside la prohibición de revelarse de
su padre simbólico, por lo que cuando se gesta una revolución la culpa
de las personas busca ser subsanada por la constitución de un nuevo
tótem de forma inmediata, lo cual reflejará en algún tipo de organización
social que mantenga las prohibiciones del colectivo (Freud, 1999).
Estos procesos no estarían completos sin los mecanismos de poder y las
representaciones sociales, siendo la ideología un constructo importante
en la comprensión de la noción de Estado y la consecuente
interpretación del mundo político (Abrams, 1988; Bourdieu, 1994).
De esta forma, se puede concebir el Estado como un conjunto de
procesos cognitivos básicos y creencias inconscientes que son
funcionales para las personas, por lo que le permite constituirse en la
máscara que define Abrams (1988), al no existir un margen de
cuestionamiento más allá de los estímulos recibidos por el entorno

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

inmediato de las personas. Es un ente capaz de complacer y castigar,
porque la búsqueda de la organización del poder resulta importante para
las personas, ya sea en la constitución de un lenitivo o un tótem que
brinde coherencia social e individual a las personas.
Es así como nace un cuestionamiento que se procura problematizar a lo
largo de este escrito: ¿Cuál es la noción de Estado que se puede rescatar
de la experiencia de construcción de una escala que mide ideología
política con personas asesoras de la Asamblea Legislativa de Costa
Rica?
Integración teórica con la experiencia etnográfica
Se observan elementos claves de la concepción de Estado a partir de la
experiencia etnográfica desarrollada durante el proceso de construcción
de una escala que mida ideología política:
Efectivamente Abrams (1988) tiene razón en que es difícil poder
analizar lo privado del Estado, por lo que siempre será una máscara que
costará vislumbrar. Empero, el instrumento permitió conocer algunos
pensamientos de las personas que trabajan en la Asamblea Legislativa
de Costa Rica y su relación con el Estado, ya sea para criticarlo o
defenderlo. Es decir, se percibe como un elemento tanto protector como
amenazante donde indudablemente influye la concepción ideológica en
las diferentes miradas.
Las ideas preconcebidas se moldean en la interacción del Estado y de la
ideología misma de las personas. Se hace manifiesto en la discusión
sobre la pena de muerte y en el caso de las mujeres que trabajan una
concepción que ha sido permeada por relaciones culturales y de poder,
que evidentemente son “normalizadas” o contrariadas poco a poco
según los intereses de una clase dominante.
Por otra parte, la violencia también se hace clara en la relación estatal
que puede ejercer la burocracia en algunos momentos. Cuando se
rompió el instrumento, una de las personas presentes dijo que “soy
profesor también y ese instrumento está muy mal hecho”, por lo que
posiblemente fue concebido como una amenaza, el cual pudo poner en
evidencia la forma de pensar de algunos/as colaboradores/as. También
fue parte del discurso sobre las mujeres en otro despacho. Es importante
recalcar que fue entre un hombre y una mujer, donde el primero buscaba
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que lo apoyara por ser otro hombre, y la segunda en muchas ocasiones
guardaba silencio ante los argumentos tan agresivos de esta persona. Se
refleja un sistema patriarcal, el cual indudablemente refleja una noción
de Estado muy presente en la cotidianidad costarricense.
Se observa cómo el Estado es concebido como un ente que limita las
libertades de las personas, pero también se le delega el rol protector que
puede ejercer dependiendo del contexto. Esto se hace evidente en las
palabras emanadas de ciertas agrupaciones políticas.
Conclusiones
Teóricamente se puede seguir construyendo una noción de Estado. Pero
el trabajo desarrollado lo permite delimitar como una serie de
comportamientos sociales que se han “normalizado” por diversos
recursos del poder que median los conflictos de clase, los cuales varían
según la ideología política de cada grupo o persona. No se puede negar
que el Estado también ayuda a regular el principio de placer por medio
de los castigos, aunque puede ser complaciente en los deseos de las
personas como agentes políticos.
El Estado es producto de múltiples representaciones mentales que
entrarán en conflicto con otras concepciones, pero la ilusión de la
homogeneidad permite enmascarar un príncipe que muchas veces es
olvidado, por lo que este actúa como un agente natural independiente de
las personas, siendo realmente la reproducción totémica de las personas
mismas.
Referencias
Abrams, Phillip. 1988. “Notas Sobre La Dificultad de Estudiar El
Estado.” Journal of Historical Sociology 1 (1): 58–89.
Bourdieu, Pierre. 1994. “Rethinking the State: Genesis and Structure of
the Bureaucratic Field.” Translated by Loic JD Wacquant and Samar
Farage. Sociological Theory 12: 1–1.
Fernández-Abascal, Enrique, Martín, María Dolores, y Domínguez,
Javier. (2009). Procesos Psicológicos (9ed.). España: Editorial
Pirámide.
Freud, Sigmund. (1999). Tótem y Tabú. Madrid, España: Alianza
Editorial S.A.

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

Freud, Sigmund. (1979). El malestar de la cultura. En: Obras completas.
Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores.

Evaluación de un curso autogestivo sobre
psicometría en estudiantes universitarios

528
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En los últimos años ha cobrado gran auge la creación de cursos en línea
sin la presencia de un tutor, siendo el alumno central en su proceso de
aprendizaje (Sáinz, 2015). Instituciones de educación superior están
comenzando a utilizar este tipo de cursos para promover los aprendizajes
en materias que presentan mayor reprobación. Sobre su viabilidad, se ha
encontrado que es mayor la probabilidad de reprobar por no tener la
presencia de un tutor (García, Cuevas, Vales & Cruz, 2012); o que el
éxito depende del diseño instruccional utilizado (Castaño, Maiz &
Garay, 2015). Ante esta discrepancia y al incremento de cursos
autogestivos, surge la necesidad de evaluar su efectividad en términos
de conocer cuál es el diseño instruccional más apropiado que permita
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y, por otro lado, reducir
la reprobación y deserción en materias complejas, como lo es, por
ejemplo, en el área de la psicología, la psicometría. Con base en lo
anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar un curso en
línea centrado en el proceso de construcción de instrumentos en
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Psicología, retomando el modelo de resultados de aprendizaje
(Kennedy, 2007).
Método.
Participantes: Se evalúo a 100 estudiantes de psicología que se
inscribieron a un curso en línea sobre la segunda parte del proceso de
construcción de instrumentos en psicología. Se dividieron en dos
grupos, aquellos que terminaron el curso y obtuvieron una calificación
mínima de ocho (grupo 1); y aquellos que no lo concluyeron (grupo 2).
Instrumentos: Se diseñaron reactivos ex profeso para evaluar el nivel de
conocimientos de los estudiantes en término de los aprendizajes
esperado de cada módulo (cinco en total), en tres momentos,
preevaluación, autoevaluación y postevaluación. Al término del curso
se les aplicó un cuestionario a ambos grupos sobre la experiencia del
curso (Silva, 2014) en términos de su accesibilidad, aprendizajes
adquiridos, recursos, así como las recomendaciones para mejorarlo.
Únicamente a los que no terminaron el curso se les preguntó las razones
y recomendaciones de no haberlo concluido.
Procedimiento: El curso corresponde a la segunda parte de dos cursos
que conforman el proceso de construcción de instrumentos en
psicología. Estuvo conformado por cinco módulos, cada uno de ellos
contó con una evaluación diagnóstica, lecciones, ejercicios de
autoevaluación y evaluación final. Se invitó a estudiantes de psicología
a tomar el curso y quienes se inscribieron se les explicó el procedimiento
para tomar el curso y las reglas generales. El tiempo promedio de los
estudiantes para terminar el curso fue de 40 horas.
Resultados
Aquellos alumnos que concluyeron el curso reportaron una experiencia
de aprendizaje, mencionaron que el diseño del curso era adecuado, los
recursos suficientes y gran importancia de las autoevaluaciones.
Aquellos que no terminaron lo atribuyeron a causas externas, como
problemas personales o exceso de trabajo; y un bajo porcentaje lo
atribuyó a no contar con los conocimientos suficientes. Sobre las
recomendaciones para mejorarlo solo dos de los 100 participantes
reportaron que hubiera un tutor, aquellos que lo concluyeron
mencionaron exceso de contenido, mientras que los que no terminaron
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sugirieron más tiempo para cursarlo. Respecto al nivel de conocimientos
adquiridos, se encontró diferencias significativas entre las puntuaciones
obtenidas en el diagnóstico y la evaluación final en cada uno de los
módulos, así como en la puntuación total.
Discusión
El diseño instruccional basado en el modelo de resultados de aprendizaje
fue utilizado para identificar y establecer las competencias específicas
que se requieren, así como las actividades de aprendizaje que
demuestran la adquisición de dichas competencias. Este tipo de cursos
autogestionables apuestan por una orientación desde el diseño del propio
proceso formativo, ya que es el propio estudiante quien construye su
conocimiento apoyándose de la tecnológica; por lo que su éxito
dependerá de utilizar herramientas de aprendizaje flexibles (Castaño,
Maiz & Garay, 2015). En la muestra evaluada, el éxito no depende de la
presencia del tutor, sino del diseño instruccional utilizado. De igual
forma se muestra evidencia de cómo el modelo utilizado fue útil para
promover los aprendizajes de los estudiantes, motivo por el cual se
sugiere seguir evaluando cursos en línea autogestivos bajo esta
metodología para mostrar mayor evidencia de su efectividad.
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The Impact of an After-School Music Program with
Underserved Youth: A Transformative Experience
Palabras clave: music, youth, after-school, community engagement, thematic analysis

Joshua M. Sheltzer
Andrés Consoli
University of California, Santa Barbara
The benefits of youth music involvement are well documented. For
example, Winner & Hetland (2000) found that being involved in arts,
including music, can improve academic performance by increasing
engagement, motivation, and self-esteem. Youth music participation is
also associated with higher rates of college enrollment and achievement,
improved grades, and increased school and civic engagement, when
compared to those not involved in music (Catterall, Dumais, &
Hampden-Thompson, 2012). Furthermore, Saarikallio and Erkkila
(2007) found that music can promote emotional self-regulation and offer
adolescents resources for increasing and restoring well-being. Overall,
evidence suggests that involvement in music is beneficial for youth,
though the precise mechanisms are not fully understood.
With respect to after-school programs, their benefits have been widely
studied. There are approximately 20 to 25 hours per week that children
are out of school while most parents are at work, creating an “afterschool gap” (Chait, Garei, Sabattini, & Carter, 2009; Sickmund, Snyder,
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& Poe-Yamagata, 1997). After-school programs can help fill that gap,
creating an opportunity to reduce incidences of after-school youth crime
rates, which have been shown to peak at times coinciding with the end
of school hours (NACJD, 2009, 2010). Among a general trend of
positive effects of after-school programs, one study found that
involvement in after-school programs resulted in higher standardized
test scores, improved school attendance, and reductions in behavioral
problems (Vandell, 2013). Another meta-analysis provided evidence of
the positive impacts of after-school programs on adolescents’ selfperceptions and bonding to school, positive social behaviors, levels of
academic achievement, and significant reductions in problem behaviors,
especially when programs fostered personal and social skills (Durlak,
Weissberg, & Pachan, 2010).
The goal of this study is to contribute to the scientific understanding of
the merging of after-school programs and youth music involvement by
examining the impact of an after-school music program through the
perspectives of past members, or “alumni.” This program, called Notes
for Notes, is a non-profit after-school organization that provides free
music resources for children, including music lessons, workshops, the
opportunity to sing songs into a microphone over prerecorded backing
tracks (i.e., karaoke), recording and musical engineering instruction,
access to musical and recording equipment, and more. Housed in Boys
& Girls clubs across the United States, Notes continues to grow, most
recently developing new locations in San Francisco and Ventura,
California, and Austin, Texas and has rapidly expanded to sixteen
locations nationwide. However, since its creation, the organization has
not examined the impact it has had on its members and has relied on
anecdotal evidence to gauge such impact.
The Boys & Girls Club locations where Notes for Notes programming
takes place describe the demographic of club members as underserved.
Additionally, the Boys & Girls Club annual report shows that 60% of
their members qualify for free or reduced lunch prices (Boys & Girls
Club, 2016). Considering the “underserved” youth that Notes for Notes
and Boys & Girls club serve, it is important to study the impact of these
programs on the participants, as they are underserved not only on their

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

532

most basic needs but also on all other needs, including access to artistic
expression and research. The aim of this initial study is to specify what
makes this after-school music program successful according to its
alumni, and to reflect upon the positive impacts of the program.
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Methods for this evaluation included interviewing alumni using a semistructured protocol, which involved questions designed to help
participants explore and reflect upon their experiences in the program.
In total, 11 participants were interviewed. Length of involvement among
participants ranged from 2 to 8 years, and the length of time since
graduating ranged from 1 to 7 years. Each participant received a research
incentive of $20 for their involvement. Once the interviews were
completed, interviewees' responses were transcribed, coded, and
analyzed using thematic analysis, a qualitative research method that
involves identifying, analyzing, and reporting patterns, or themes,
within data (Braun & Clarke, 2006). Nvivo computer software was used
to assist in the coding, which was further refined and analyzed as a team,
resulting in a thematic map that identifies and conceptualizes the
influence of the program on the participants.
Analysis of the data led to the identification of two main themes:
Recognition of positive program characteristics and impacts of the
program on a personal, relational, and musical level. Beginning with
positive program characteristics, participants emphasized the program’s
consistency, opportunity, exposure, and support/instruction. Members
underscored the importance of regular availability and dependability of
staff and a consistent, safe space to gather after school where they could
explore new musical instruments and interact with knowledgeable staff
and eager peers. In addition, members reflected on the memorable
opportunities to perform on stage, run their own show, or meet inspiring,
famous musicians who support the program. Members expressed that
performance opportunities in particular played an important role in
shaping their experience in the program by offering the chance to share
their musical abilities in front of others and conquer stage fright, practice
and prepare for shows, and learn about live stage procedures. Some
participants had the chance to exhibit their talents at annual fundraiser
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concerts, and others even formed bands that performed professionally at
local venues. Staff also played an important role in the program by
providing musical instruction, exposure to new types of music and
instruments, and by forming genuine relationships with members and
serving as positive role models.
Results indicated that Notes for Notes also had an impact on a personal
and relational level, which points to the power of music as an
emotionally expressive art form as well as a medium that promotes
social interaction. Members reflected on their experience in the program
as a way to make new friends, develop a sense of identity, keep them
“off the streets” and out of trouble after school, and even improve their
academics. On a musical level, participants described an improvement
on their musical and performance skills, an expansion of musical and
cultural knowledge, and an increase in passion and perseverance in the
form of practicing and focusing diligently on recording projects.
Overall, the program seems to have led to growth in many important and
meaningful developmental domains above and beyond musical skills
acquisition.
Results highlight the importance of making these types of programs
available, particularly among the underserved and disenfranchised
youth as well as advocating for the availability of such programming in
impoverished areas of a given community. Consistent with the
previously discussed literature, Notes for Notes seems to be making a
unique, positive impact on its members who expressed profound
appreciation to the program. Furthermore, results suggest that, for some,
this impact seems to be long-lasting, inspiring many participants to
develop careers in the music world and “pay it forward” by volunteering
or becoming a staff member at Notes for Notes once graduated from the
program. Other after-school music programs would benefit to take note
of this organization’s success and incorporate some aspects into their
own curriculums. Recommendations based off results of this study
include providing a consistent, safe space for participants to explore
their musical abilities and socialize with other peers in their age range.
In addition, providing performance experiences for participants seems
to have a lasting impact that can help reduce stage fright, increase self-
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esteem and confidence, and create memorable opportunities to meet
more advanced, and sometimes even famous, musicians. Also important
from a social justice perspective that emphasizes inclusion and equity is
the ability to provide these musical experiences, resources, and
opportunities to children who would otherwise not be exposed to them
due to socioeconomic barriers or limitations. The impact made by Notes
for Notes as reflected by participants is substantial, and this study
highlights some of the most important aspects of a meaningful afterschool music program.
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Interacción de la imprimación emocional y la
atención plena sobre el potencial p1
Palabras clave: MAAS, ERP, P1, imprimación afectiva subliminal, Atención.

Sofía Navarro-Báez y Julio C. Penagos-Corzo
Universidad de las Américas Puebla
Aunque hay abundante evidencia sobre los efectos positivos de la
atención plena o mindfulness (Davidson et al., 2003; Keng, Smoski, &
Robins, 2011; Siegel, 2015), son escasas las proximaciones empíricas
que estudien los procesos cognoscitivos en personas con diferentes
niveles de mindfulness, o atención plena. Este constructo se define como
la conciencia de dirigir la atención en el momento presente y sin juzgar
(Kabat-Zinn, 2012). Es posible que exista una relación entre procesos
de percepción no consciente y los juicios emocionales (Li, Zinbarg,
Boehm & Paller, 2008), tal como sucede en un paradigma de
imprimación afectiva subliminal (IAS) (Fazio, 2001). Existe evidencia
que el paradigma puede tener efectos en el potencial P1 (Li et al., 2008).
Si personas con alta capacidad de mindfulness cuentan con mayor
regulación emocional (Brown, Goodman, & Inzlicht ,2012; Chambers,
Gullone, & Allen, 2009), menor tendencia a realizar juicios evaluativos
(Lalot et al., 2014) y una atención consciente más plena (Davidson &
Kazniak, 2015) es posible que reaccionen diferente ante una tarea de
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imprimación afectiva en comparación con personas con capacidad
menor. Por ello, el presente trabajo estudió la interacción entre los
niveles de atención plena e imprimación afectiva sobre la latencia y
amplitud del potencial P1.
Método
Participantes
Fueron seleccionados por disponibilidad 29 participantes, asignados a
dos grupos, en función de sus valores en la escala de Mindful Attention
Awareness Scale (MAAS) (Brown & Ryan, 2003).
Instrumentos y procedimiento.
Se implementó una tarea de imprimación afectiva para ser presentada a
los participantes. Los estímulos de imprimación fueron tomados de
Pictures of Facial Affect (POFA) (Ekman & Friesen,1976) y tuvieron
una duración de 30 ms. Se presentó en seguida, durante 600 ms., un
rostro con valencia afectiva neutral. Para el registro y análisis de los
potenciales relacionados al evento, durante la tarea, se utilizó con un
equipo de electroencefalografía (EEG) de alta densidad.
Resultados y discusión
A través de un ANOVA mixto de dos vías se compararon las dos
condiciones de imprimación (CI), las condiciones del MAAS (CM) y su
interacción en sus efectos en la amplitud de P1 en diferentes regiones
cerebrales. Se encontraron diferencias en la amplitud en el electrodo 90
en la interacción CI*CM (p = .003). En el análisis del electrodo Pz,
igualmente la interacción CI*CM resultó significativa (p = .002). En un
montaje frontal, los datos indicaron diferencias en la amplitud, tanto en
función de CI (p = .03), como de CM (p = .015).
Derivado de nuestros hallazgos, se afirma que los procesos de atención
y percepción son diferentes entre personas con más y menos
experiencias de mindfulness lo cual es reflejado en el efecto de
imprimación. Así lo sugiere, la activación de potenciales tempranos,
claros indicadores de procesamiento atencional (Vogel & Luck, 2000).
Es probable que la diferencias entre los grupos sea producto de un
procesamiento consciente diferente.
Referencias
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Simposio internacional: La internacionalización de la
Psicología: aportes críticos desde la historia de la
Psicología Latinoamericana.
Palabras clave: Internacionalización de la Psicología; América Latina; psicología de la
liberación; Perú; Chile.

Ana María Talak
Institución: Universidad Nacional de La Plata, Argentina
En estos últimos años se ha hablado de un proceso de
internacionalización de la psicología que se está experimentando e,
incluso, promoviendo desde diferentes ámbitos académicos. La
psicología como disciplina académica y como práctica profesional es un
producto cultural occidental, especialmente de países europeos y de los
Estados Unidos. Por lo tanto, es importante delimitar los términos en
que esta promoción de la internacionalización se plantea: desde qué
ámbitos geopolíticos, quiénes son los interlocutores que participan, y en
qué términos se plantea esa interlocución (cómo una extensión de las
normas, como un diálogo y conocimiento mutuos, como construcciones
conjuntas, etc.). En este contexto cabe preguntar qué puede aportar una
historia de la psicología regional, de América Latina, como la que se
está construyendo actualmente, al proceso de internacionalización de la
psicología. Las vías a explorar se abren hacia el delineamiento de una
agenda de problemas formulados en otros términos y la contribución a
entender de una nueva manera esas relaciones entre la psicología que se
desarrolla en los distintos países y regiones. Esto pone en el centro la
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necesidad de tematizar críticamente los procesos de recepción,
colonialidad y deconolozación que se están llevando a cabo, así como
incluir la reflexión sobre lo político como componente inherente de la
producción del conocimiento psicológico y de las prácticas
profesionales. El simposio se propone indagar desde la historia crítica
de la disciplina cómo esta inserción geopolítica puede contribuir a
ampliar, matizar y redefinir los múltiples procesos de
internacionalización que están desarrollándose. El primer trabajo
analiza diversas fuentes documentales con el objetivo de recuperar los
diferentes eventos y procesos históricos en los cuales la psicología en
América Latina fue proyectada en el marco internacional de la
psicología, particularmente durante la primera mitad del siglo XX,
mostrando que la psicología en América Latina tuvo una importante
dinámica internacional, y a partir de esta consideración se puede
repensar su lugar en el contexto de internacionalización de la psicología.
El segundo trabajo examina las contribuciones de la obra de Ignacio
Martín-Baró para pensar la internacionalización de la psicología,
argumentando que el principal desafío para la internacionalización de la
psicología en la actualidad es el consenso de un horizonte ético-político
común y la propuesta de “liberación” de Martín-Baró es valiosa para la
consolidación de un horizonte común para los psicólogos y psicólogas
latinoamericanos. El tercer trabajo realiza un análisis crítico de los
principales logros de la psicología chilena en el marco latinoaméricano
y mundial, y debate su rol en el marco de los parámetros hegemónicos
de la ciencia actual, considerando elementos históricos y sus respectivas
derivas. El cuarto trabajo analiza los aportes y la productividad de
distintos autores dedicados a la historia de la psicología en el Perú, y
cómo se configura una nueva fase en el desarrollo de la historia de la
psicología, con asunción de enfoques críticos, implicancias formativas
y vinculaciones con el extranjero a nivel de Iberoamérica.
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Repensando la internacionalización de la psicología
desde su historia en américa latina.
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Miguel Gallegos
Universidad Nacional de Rosario. Instituto Rosario de
Investigaciones en Ciencias de la Educación, IRICE. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET,
Argentina
La internacionalización de la psicología, es decir, la concepción de una
psicología universalizada y extendida a todo el globo terráqueo, tiene
una historia. Ahora bien, esta concepción, que necesariamente involucra
al desarrollo de la psicología en América Latina, plantea una serie de
problemas. En primer lugar, habría que despejar qué se entiende por
internacionalización de la psicología. La idea de internacionalización
necesariamente viene ligada a una concepción de lo internacional y se
inscribe un marco teórico-epistemológico que le da sustento, y por tanto
se requiere una interrogación acerca de dichos supuestos. En segundo
lugar, sería necesario especificar de qué manera se sitúa la psicología en
América Latina en ese contexto de internacionalización de la psicología.
Para algunos autores, la psicología latinoamericana se encuentra en
perfecta consonancia con la psicología internacional, mientras que otros
autores señalan las particularidades sociales y culturales que la
distinguen. En tercer lugar, cabría preguntarse por las contribuciones
que se han realizado en esta parte del continente a la psicología
internacional. Al respecto, se ha registrado con frecuencia la necesidad
de incorporar los conocimientos generados en esta parte del mundo a la
corriente internacional de la psicología, señalando las particularidades
de los problemas y las formas de abordarlos.
Para abordar estos problemas se realizó un análisis de diversas fuentes
documentales con el objetivo de recuperar los diferentes eventos y
procesos históricos en los cuales la psicología en América Latina fue
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proyectada en el marco internacional de la psicología, particularmente
durante la primera mitad del siglo XX. Tal recuperación implicó la
búsqueda de fuentes documentales en bases de datos, bibliotecas y
archivos históricos. Por ejemplo, se revisaron revistas periódicas de
psicología y disciplinas afines. También se analizaron diversas actas y
memorias de congresos de psicología. Asimismo se examinaron varias
obras y obras compiladas sobre la psicología en América Latina.
Entre los datos recuperados se puede situar: la creación de laboratorios
de psicología experimental como una forma de incorporar la lógica de
cierta tradición psicológica en la región; la realización de congresos
científicos como una forma de socialización de los conocimientos y
vinculación entre los diversos actores de la psicología; la publicación de
revistas académicas como los canales de difusión de ideas y saberes
psicológicos; la edición y traducción de obras psicológicas como
instancias de recepción y circulación de conocimientos; la aplicación,
adaptación y creación de instrumentos psicológicos como la extensión
de ciertas concepciones universales a contextos específicos; la creación
de carreras universitarias destinadas a formar profesionales psicológicos
como la mayor expresión de cierta universalización de la psicología
profesionalizada.
De acuerdo a los datos recuperados y analizados, se concluye que la
psicología en América Latina durante la primera mitad del siglo XX
tuvo una importante dinámica internacional, y a partir de esta
consideración se puede repensar su lugar en el contexto de
internacionalización de la psicología. Fundamentalmente se entiende
que muchos de los profesionales que tomaban los conocimientos de la
psicología en la época lo hacían desde una perspectiva internacional de
la misma, y solo muy pocos reparaban en las especificidades y
particularidades de los contextos donde se aplicaban los conocimientos
psicológicos.
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Internacionalização da psicologia latino-americana e
a proposta de libertação como um horizonte éticopolítico comum
543

Fernando Lacerda Júnior
Institución: Universidade Federal de Goiás, Brasil
Ignacio Martín-Baró ficou conhecido por suas propostas teóricas, éticas
e políticas para uma reconstrução conceitual e práxica da Psicologia.
Além de um intenso labor teórico, Martín-Baró, durante sua curta vida,
dedicou muitos esforços pela internacionalização da Psicologia,
especialmente para a construção de uma nova história para a Psicologia
latino-americana. Por isso, Martín-Baró foi vice-presidente da divisão
meso-americana da Sociedade Interamericana de Psicologia e, ao longo
da década de 1980, realizou intensas atividades acadêmicas em
diferentes países da América Latina. Para além da participação em
atividades acadêmicas ou em sociedades científicas, Martín-Baró
apresentou importantes reflexões buscando a construção de uma
Psicologia Latino-americana. O presente trabalho, focará,
especificamente, que contribuições a obra de Martín-Baró oferece para
a análise do processo de internacionalização da Psicologia e defenderá
duas teses: (1) o principal desafio para a internacionalização da
Psicologia na atualidade é a pactuação de um horizonte ético-político
comum; (2) a proposta de “libertação” apresentada por Martín-Baró
ainda segue interessante para a consolidação de um horizonte comum
para psicólogas e psicólogos latino-americanos. A primeira tese será
defendida demonstrando como a existência de um horizonte éticopolítico comum foi fundamental para a consolidação de importantes
processos de internacionalização na história da Psicologia Latinoamericana. Para tanto, resgatarei dois importantes exemplos que
buscaram a constituição de uma Psicologia Latino-americana: os
encontros sobre Psicologia e Psicanálise ocorridos em Cuba desde
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meados da década de 1980 e as discussões sobre a construção de uma
Psicologia Social Crítica desenvolvidas no interior da Sociedade
Interamericana de Psicologia desde fins da década de 1970. Já a segunda
tese, será defendida por meio de uma discussão crítica da proposta de
libertação apresentada por Martín-Baró. Duas ideias do autor são
tomadas como especialmente importantes para se pensar um horizonte
ético-político comum para uma internacionalização da Psicologia
Latino-americana atual: (a) o realismo crítico – o qual afirma que a
produção de conhecimento psicológico deve ser precedida por uma
abertura e imersão crítica nos processos constitutivos da vida cotidiana
das massas latino-americanas, ou seja, a internacionalização da
Psicologia Latino-americana somente será possível se for uma
Psicologia feita desde a América Latina; (b) a defesa do nacionalismo
latino-americanista – isto é, a defesa de que cada psicologia local
procure uma identidade própria (superando a mera colonização por
centros de produção de conhecimento estabelecidos), mas sem cair em
patriotismos ou perspectivas isolacionistas, o que demanda identificar
quais são as problemáticas e virtudes comuns que possibilitam falar de
uma “América Latina”. Em síntese, a proposta de libertação de MartínBaró parece ser profundamente atual ao destacar a necessidade de uma
perspectiva crítica no processo de recepção de conhecimento
psicológico e, ao mesmo tempo, apresentar marcos ético-políticos que
possibilitem a construção de uma unidade na diversidade que se
manifesta nas diversas propostas teóricas da Psicologia latinoamericana.

La psicología científica y la internacionalización desde
el caso chile
Gonzalo Salas
Institución: Universidad Católica del Maule, Chile
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La investigación psicológica ha avanzado considerablemente en el
mundo y los países latinoamericanos no son la excepción. En el presente
simposio se analiza el caso Chile a la luz de la investigación científica,
la cual ha avanzado considerablemente en las últimas dos décadas. La
creación de la carrera de psicología en 1947 (la primera del cono sur de
América, junto a Colombia) posibilitó una adelantada cultura científica
que tuvo sus prolegomenos desde finales del siglo XIX con la llegada
de científicos alemanes al Instituto Pedagógico de la Universidad de
Chile. Estos antecedentes propiciaron que la ciencia psicológica en
Chile actual tuviera su soporte para presentarse en la actualidad en el
grupo de los cinco primeros países presentes en la mayoría de los
ranking de investigación donde destacan: México, Brasil, Chile,
Colombia y Argentina con desarrollos muy disimiles con el resto de los
países de Latinoamérica (Por cierto, no se desconocen los aportes de
Cuba, Venezuela y Perú, que aportan en distintas dimensiones). En
dichos ranking se observa a estos países con la principal productividad,
colaboración internacional, desarrollo de revistas científicas, proyectos
de investigación, entre otros indicadores asociados a investigación.
El rol que cumple CONICYT en el desarrollo de proyectos científicos
de alta competitividad desde sus principales programas FONDECYT y
FONDEF, sumado a los capitales avanzados (entre otros) posibilitan el
desarrollo de investigación y se propician nexos que permiten superar
las barreras geográficas y avanzar hacia una internacionalización que
repercute en la publicación de artículos en revistas de corriente
principal. También se cuenta con revistas científicas nacionales que
paulatinamente han perfeccionado su prestigio. La primera revista
científica de psicología chilena en posicionarse en la Web of Science es
Terapia Psicológica, la cual también se encuentra indizada en la
prestigiosa base de datos Scopus, junto a Psicoperspectivas y Psykhe.
En relación a esta última revista, en un reciente estudio bibliométrico
sobbre sus 25 años de vida (1992-2016) se observa que la mayor parte
de la colaboración de los artículos con afiliación chilena se da con los
países de España, Estados Unidos, Alemania y Brasil y llama la atención
el hecho de que pese a la cercanía geográfica con países como
Argentina, Perú y Bolivia, exista solo un artículo de colaboración con
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dichis países (Salas, et al., 2017). A este respecto, López-López, et al.,
(2011) declaran que la colaboración internacional de las revistas
chilenas Psykhe, Revista de Psicología y Terapia Psicológica en el
período 2005-2007 no supera el 10%, lo cual es un desafío que está en
un claro proceso de cambio.
La investigación también se ha potenciado con la creación de diversas
redes y asociaciones científicas donde destaca la Sociedad Científica de
Psicología de Chile (SCP) que tiene entre sus fines fomentar la
investigación científica en psicología. Existe además una serie de
asociaciones específicas que han desarrollo un importante trabajo
científico y de colaboración académica, estas son: Sociedad Chilena de
Psicología Clínica, Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las
Organizaciones, Sociedad Chilena de Medicina Conductual y Psicología
de la Salud, Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, Asociación
Chilena de Psicología Jurídica y Forense, Sociedad Chilena de Historia
de la Psicología, la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales,
Asociación Chilena de Psicología Positiva, entre otras, que posibilitan
el dialogo con actores del extranjero. Es importante destacar que muchas
de ellas han surgido en los últimos 10 años.
La internacionalización también se ha desarrollado a partir de la misma
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), lo cual promueve una
serie de nexos entre Chile y la psicología en las Américas,
principalmente a partir de los Task Force o grupos de fuerza.
Por otra parte, el postgrado en psicología ha crecido considerablemente,
dando lugar a diversos programas de magíster y doctorado que van en
un constante crecimiento, lo cual ha generado una colaboración
internacional constante y sostenida en el tiempo. El doctorado es de
reciente data y se creó en la Universidad de Chile en 1998 y en la
actualidad existen 9 programas de doctorado en psicología los cuales
han centrado su desarrollo en distintas líneas de investigación. Al año
2015 los programas acreditados son 5 y pertenecen a la Pontificia
Universidad Católica de Chile (Psicología y Psicoterapia), Universidad
de la Frontera, Universidad de Concepción y Universidad de Chile
(Urzúa, Vera-Villarroel, Zúñiga & Salas, 2015). El desarrollo del
doctorado ha generado una conectividad importante con diversos
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núcleos de investigación en todo el mundo y también ha posibilitado la
adjudicación de 132 becas a estudiantes chilenos en el período 20112015. Los programas de doctorado se seguirán creando en otras regiones
del país, lo cual fortalecerá el desarrollo de una psicología internacional
que tomará más fuerza en las asociaciones con nuestro contexto
nacional.
En la reflexión final se realiza un análisis crítico que sintetiza los
principales logros de la psicología chilena en el marco latinoaméricano
y mundial, y también se debate su rol en el marco de los hegemónicos
parametros de la ciencia actual, considerando elementos históricos y sus
respectivas derivas.

Historiografía de la psicología en el perú: un aporte
para latinoamérica.
Walter L. Arias Gallegos
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
La historia de la psicología es una rama cultivada por pocas personas en
el Perú, pero ya cuenta con importantes exponentes además de
documentos historiográficos relevantes. Los máximos representantes de
esta rama en nuestro país son Reynaldo Alarcón Napurí y Ramón León.
El primero, publica en 1968 el primer libro de historia de la psicología
en el Perú, con el título “Panorama de la Psicología en el Perú” (Alarcón,
1968) y el 2000 da un paso trascendente para esta rama, pues publicó
“Historia de la Psicología en el Perú, de la Colonia a la República”, que
abarca datos historiográficos de la psicología peruana, como profesión
en sus diferentes especialidades e influencias y como ciencia con sus
diversas corrientes y tendencias de investigación (Alarcón, 2000). Su
enfoque fue generalista, objetivo, archivístico y externalista, es decir,
que trabajó desde un abordaje crítico de la historia de la psicología.
Antes de ello, en el año 1994, había publicado el libro “El pensamiento
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psicológico de Walter Blumenfeld”, en el que revisa la vida y obra de
este psicólogo alemán, migrado al Perú en 1935 y considerado como el
fundador de la psicología científica en nuestro país (Alarcón, 1994). La
obra de Alarcón es pionera en esta rama de la psicología en el país y
comprende diversas temáticas, como (1968, 1992, 1994, 1997, 2000,
2002). Cabe también destacarse que en 1980 editó un número
monográfico de la Revista Latinoamericana de Psicología, que se dedicó
a la psicología peruana, con motivo de la creación del Colegio de
Psicólogos del Perú. En dicho número se publicó un artículo histórico
de la psicología peruana, bajo el título de “Historia y desarrollo actual
de la psicología en el Perú” (Alarcón, 1980).
Ramón León por su parte, publicó diversos artículos historiográficos
desde la década de los 80’ y en 1993 publicó “Contribuciones para una
historia de la psicología en el Perú” en el que se concentra en dos figuras
para la historia de la psicología, como son Honorio Delgado (18921969) y Walter Blumenfeld (1882-1967) (León, 1993). En los últimos
años, ha venido publicando además, una diversidad de libros sobre
historia de la psicología, entre los que podemos destacar: “La literatura
psicológica del siglo XX” (León, 2010), “Historia de la psicología
iberoamericana en autobiografías” (Klappenbach y León, 2012) y
“Cartas desde el exilio” (León, 2016). Su producción historiográfica es
basta, y se basa en fuentes primarias, en la búsqueda de archivo y el
desarrollo de un estilo crítico, que abarca la vida y obra de Honorio
Delgado y Walter Blumenfeld, así como de diversos pioneros de la
psicología latinoamericana (León, 1982, 1989, 1992, 1993, 2010, 2014a,
2014b, 2015, 2016; Klappenbach y León, 2012; León y Kagelman,
2015).
Otros exponentes de la historia de la psicología en el Perú, son Gustavo
Saco quien dictó la cátedra de Historia de la Psicología en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desde 1959. Aníbal Meza
ha realizado estudios bibliométricos de documentos historiográficos en
revistas de investigación psicológica en América Latina (Meza, 2001,
Meza, Quintana y Lostaunau, 1993; Meza y Vargas, 1996); así como un
libro de la historia de la psicología educacional en el Perú (Meza y
Lazarte, 2010). Carlos Ponce Díaz ha escrito reseñas historiográficas de
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instituciones representativas para la psicología peruana así como varios
artículos biográficos (Ponce, 1997, 1998, 2008, 2010). Hugo Sánchez y
Carlos Reyes publican en el año 2000 su “Diccionario Biográfico de la
Psicología Contemporánea”, que contiene un segmento dedicado a los
psicólogos peruanos (Sánchez y Reyes, 2000). En Trujillo, Arturo
Orbegoso, ha publicado una gran variedad de artículos historiográficos
con un enfoque crítico (Orbegoso, 2011, 2012a, 2012b, 2014), así como
un libro recientemente dado a luz, sobre los orígenes de la psicología
peruana en un contexto de prejuicios que se valieron de la psicología
para fundamentar y justificar el racismo y la segregación racial y cultural
(Orbegoso, 2016). Asimismo, Tomás Caycho se ha centrado en la vida
y obra de Reynaldo Alarcón y Walter Blumenfeld (Caycho, 2015a,
2013b, 2013c, 2015; Caycho, Arias y Barboza, 2015).
En Arequipa, el primer trabajo de historia de la psicología lo publicó el
abogado y sociólogo, Héctor Ballón, en el año 1990, como parte de un
capítulo de un texto que contiene tres ensayos sociológicos (Ballón,
1990). Asimismo, puede destacarse el trabajo de Walter Arias, quien en
el 2005 publica el libro “Psicólogos: Hombres de Ciencia”, que contiene
la biografía de 15 psicólogos representativos para la psicología desde su
fundación en 1879 (Arias, 2005). También ha publicado una amplia
diversidad de artículos historiográficos sobre la psicología peruana y
regional (Arias, 2010, 2011a, 2011b, 2011c, 2014a, 2014b, 2015, 2016,
Caycho, Arias y Barboza, 2015; Arias, Ceballos y Arpasi, 2015). Lucio
Portugal de la Universidad Nacional de San Agustín y Nicolás Paredes
de la Universidad Católica de Santa María, han hecho sus contribuciones
a la historia de la psicología regional, a través de diversos artículos
(véase Paredes, 2012, 2014, 2016, Portugal, 2014a, 2014b). Finalmente,
Belén Salvatierra también ha publicado un trabajo de corte histórico
sobre la creación de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de San Agustín (Salvatierra, 2015).
Así, puede decirse que la historia de la psicología en el Perú ha seguido
preferentemente un enfoque interno y biográfico con un elevado nivel
académico, aunque también se cuenta con historiografía crítica, sobre
todo de quienes han hecho de la historia de la psicología, su única o
principal línea de investigación en el país. Este enfoque crítico, empero,
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no se hace explícito en la obra de estos autores, pero se manifiesta a
través de la metodología empleada y los trabajos historiográficos
producidos, como es el caso de Alarcón, León y Orbegoso. Asimismo,
la obra de Ponce centrada en las instituciones tiene elementos
externalistas y sociológicos, pero tiene también rasgos subjetivos. En
similar situación se ubica la obra de Arias, Paredes y Portugal; pero la
tendencia actual es el desarrollo de trabajos más críticos y objetivos, sin
dejar de lado las investigaciones biográficas, aunque se procura no
darles una orientación celebratoria. Por otro lado, mucho de lo que se ha
trabajado en historia de la psicología peruana, en realidad se
circunscribe a la ciudad de Lima y se ubica en la época republicana de
manera predominante.
Actualmente, en el Perú, la historia de la psicología cuenta con cierto
grado de formalidad a través de la fundación Sociedad Peruana de
Historia de la Psicología (el año 2012 y su constitución legal el 2014),
la edición de la Revista Peruana de Historia de la Psicología o de revistas
monográficas dedicadas a la historia de la psicología (que tiene como
antecedente la revista Archivos de Historia de la Psicología
Latinoamericana, que fundó Ramón león en el año 1989, pero que solo
tuvo tres ediciones), y la publicación de libros especializados (como la
Colección de Historia de la Psicología Peruana y latinoamericana, que
pronto editará su tercer volumen).
También se han dado otros avances, como la creación del Archivo
Histórico del Colegio de Psicólogos de Arequipa que se creó el año
2014. Asimismo, en la Universidad Católica San Pablo se está
gestionando la creación de un Laboratorio de Historia de la Psicología
con la función de preservar y digitalizar información histórica relevante
para el país, la región y Latinoamérica. En na Universidad Nacional de
San Agustín, se comenzó el proyecto de crear un Museo de Historia de
la Psicología en base a las piezas y artículos del laboratorio de psicología
de dicha universidad que se fundó en torno a 1934.
Todos estos logros, hacen ver un panorama promisorio para la historia
de la psicología peruana, que debe atender no solo la difusión de la
investigación historiográfica, sino más importante aún, lograr la
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Javier Tapia Valladares
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica
En un sentido teórico sabemos que una de las tareas más difíciles del
campo de la psicología del desarrollo de la identidad ha sido ofrecerle
un anclaje material al concepto fundante de Erick Erikson, el de
identidad del yo. Recientemente varias teorías han logrado articular
dicho anclaje en torno al lenguaje. En esta conferencia se desarrolla uno
de esos enfoques, pensando la cuestión del desarrollo de la identidad
desde el punto de vista de la pragmática del lenguaje. Esta aproximación
se justifica porque las estructuras de la comunicación son tan
fundamentales para el ser humano, como su misma identidad como tal
y porque en las tendencias de investigación actuales, hay un interés
especial en comprender la identidad desde la comunicación, el lenguaje
y la narración. Por lo tanto, en esta conferencia nos preguntamos ¿Cómo
abordar el desarrollo de la identidad desde la pragmática comunicativa,
desde el uso del lenguaje?
El objetivo de esta conferencia es presentar un punto de vista teórico, de
tipo pragmático-comunicativo, del desarrollo de la identidad personal en
la adolescencia. El método o camino para lograrlo, es establecer primero
las coordenadas del alcance de la idea de identidad, a partir del
desarrollo psicológico y a partir de un concepto de adolescencia.
Posteriormente se plantean los conceptos principales que permiten
definir una pragmática de la identidad personal en la adolescencia,
definiéndola como una estructura de co-variación macro-semántica y
también desde otros elementos comunicativos. Como potenciales
ejemplos, se aportan dos contextos pragmáticos posibles para estudiar la
pragmática de la identidad: las estrategias dialógicas y el relato
biográfico.
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En la parte final de esta conferencia se ponen en perspectiva las
controversias que puede suscitar este planteamiento. Si responde al
cognitivismo en el lenguaje o a la dialéctica universal vs local en la
definición de patrones de comunicación, si se deja llevar por el
formalismo lingüístico para definir constructos psicológicos o si estos
se plantean desde un funcionalismo que da lugar a la alteridad. Se
concluye estableciendo las consecuencias para el estudio del desarrollo
de la identidad en un contexto latinoamericano.

Acompañar procesos de autonomía desde una
Psicología Social: pensar en movimiento
Palabras clave: autogestión, grupalidad, acompañamiento, teoría fundada.

Natania Tommasino Comesaña
Universidad de la República-Facultad de Psicología
Este trabajo presenta resultados de una tesis de posgrado acerca de la
potencia de un acompañamiento técnico grupal para el cuidado y
sostenimiento de la organización colectiva de trabajadores de una
empresa recuperada (ERT) en Montevideo.
Sostenemos que es nuestra tarea como investigadores detectar y
analizar experiencias que tengan una orientación distinta a las
capitalocéntricas (Heras, 2011). Queremos trabajar críticamente acerca
de los dispositivos que producimos (Percia, 2009) como artificios
técnicos (Fernández, 2007) a efectos de visibilizar la subjetividad que
producen (Jasiner, 2000). Me propuse elucidar un dispositivo de escucha
para comprender cómo un colectivo autogestionado puede reformular
sus agenciamientos de deseos y crear nuevos modos de articularlos con
sus historias, es decir, si puede inventar sus políticas (Fernández, 2007).
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En Uruguay las ERT han emergido y resistido en diversos
escenarios socio-históricos. Podemos situar cuatro etapas: crisis del
modelo de industrialización de importaciones 1950 -1970. Proceso de
liberación de la economía nacional que como resultado tuvo la
desindustrialización entre los 80 y 90; quiebra del modelo neoliberal
fines de los 90 hasta la actualidad (Marti et. al., 2013) y la llegada de los
gobiernos progresistas (Rieiro, 2016).
En la actualidad las ERT se caracterizan por el desafío de
reinventarse en sus modos organizativos y autonomizarse de los apoyos
estatales (Hudson, 2011) que si bien son débiles cooptan modos de
organización e invención. Asimismo tras el avance de las políticas
neoliberales en la región, que amenazan su frágil estabilidad es
importante cuidar sus logros y potencialidades. En este sentido, es
importante desarrollar acompañamientos técnicos que sean críticos de
sus tecnologías y no trasplanten a los colectivos la ciencia del capital
(Henriques, 2008 apud Novaes 2015) puesto que pelean cotidianamente
por otra economía (Cruz, 2006).
Los modos de organización de las ERT son múltiples, a veces
cooptados y otras veces arriesgan nuevas formas de experimentar
agrupamientos. Nos interesa indagar en este último, ¿cómo generar
condiciones para la experimentación colectiva en estos escenarios de
incertidumbre? Nos adentramos al campo de la afectividad humana para
elucidar los efectos de un dispositivo de escucha grupal en el proceso
cooperativo de una empresa recuperada de confección (ER) a fin de
delimitar potencias y debilidades de estas modalidades técnicas para el
sector.
Toda investigación cualitativa se enfoca en indagar acerca de los
sentidos y significaciones de los fenómenos. Indagar sobre las
formaciones de sentido, también ha sido de preocupación de una
Psicología Social (PS), que se pregunta acerca de los procedimientos.
¿En qué condiciones se construyen los sentidos? Esta psicología se
interesa por los procedimientos que hacen a la producción de
pensamiento (Deleuze, 2008b). Preguntarse a propósito del sentido de
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las cosas nos ha permitido construir una idea de subjetividad histórica y
social versus una idea esencial o sustancialista (Fernández, 2007).
El método de la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) y
el método de problematización recursiva (Fernańdez, 2007) permiten
crear una modalidad de trabajo singular, posibilita portar el campo
(Spink, 2005) construirlo recursivamente y experimentar la
investigación como una tarea abierta a las incertidumbres y a las
múltiples inscripciones e implicaciones (Lourau, 1988). Las crónicas de
los encuentro de intervención del dispositivo y entrevistas en
profundidad fueron las dos técnicas específicas de trabajo.
Los resultados visibilizan modos de organización grupal:
corrillos, máquinas de coser, cocina para varones y para mujeres,
FUNDASOL, “la terapia” . Modos de estar en grupo/hacer grupalidad
(De Brasi, 1987) a efectos de gestionar y producir una empresa de
confección. Algunos de los efectos del dispositivo:
El dispositivo permite ver/decir todo acerca de lo que podamos
en esta formación histórica (Deleuze, 2013). Ver/decir sobre aquello que
dicen que les sucede y lo que pueden como colectivo expresado en sus
lógicas colectivas (de representación, de multiplicidad, de afectación).
El dispositivo amplifica lo social-histórico, nos permite
historizar aquello que se nos vuelve natural/obvio. Pensar en clave
social-histórica permite construir memoria y futuro con los colectivos,
de-construir sus líneas de segmento (Deleze y Guattari, 2006); saber de
dónde vienen y hacia dónde van. El efecto de amplificación esta dado
por por otro efecto: slow motion. Se amplifica a partir de un
“enlentecer” los sentidos cristalizados e identificar su resto de potencia
y su condición deseante para inventar nuevas significaciones
(Fernández, 2007).
El dispositivo grupal muestra relaciones que se establecen entre
sus lógicas colectivas de organización y su condición de social-histórica.
Lo social-histórico permite desentrañar los sentidos que los trabajadores
construyen y cristalizan. De este modo podemos comprender por qué a
veces operan bajo una lógica de representación-jerárquica y otras con
una lógica más horizontal.
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Permite comprender y desmontar lo que “les pasa” a partir de su
matriz de surgimiento como cooperativa (Marti, 2005) y a partir del
contexto en el que emergen.
El dispositivo despliega un campo afectivo (Teles, 2011) desde
el cual puede visibilizarse producciones grupales que generan los
trabajadores a diario, caóticas, emergentes, no estructuradas así como
grupalidades producidas por artificios técnicos (Fernández, 2007) que
nos cuentan de sus modos reproductivos y antiproductivos (Baremblit,
s/f ).
Un dispositivo que fuerza pensamiento. Artefacto de
pensamiento para problematizar cómo es que llegamos a tal o cual
pensamiento.
Un grupo no es un dispositivo, se inscribe en un dispositivo.
Producirá entonces según las condiciones que éste le provea. Un
dispositivo analítico (Guattari y Rolnik, 2005) permite observar algo que
está ocurriendo, generar sentido y volver a operar sobre ese algo desde
una posición distinta (Heras, 2011). Decimos que un dispositivo como
posibilidad de revisitar sentidos construidos y producir otros tiene como
resultado la resingularizarse (Guattari, 2015), es decir, autonomía en
algún territorio existencial. No todo proyecto puede construir autonomía
entorno del trabajo frente al capital (autogestión) del sujeto social frente
a las organizaciones partidarias o sindicales, o al Estado (ideológica) y
autonomía social (modelo de sociedad) (Thawaites s/f apud Modonesi,
2011). Pero nosotros decimos que autonomía no remite a un estado, sino
un proceso, momentos mayor o menor intensidad en la participación,
decisión, incidencia colectiva en los acuerdos, en interrogarse acerca de
los sentidos construidos para revisarlos críticamente (Heras, 2011).
Pudimos observar una autonomía inmanente a las relaciones y
momentos precisos que se desatan en la cotidianidad cooperativa.
Construir dispositivos que puedan mantenerse en problematización
(Foucault, 1991) es un desafío en nuestra academia, principalmente por
la cualidad performática de las investigaciones muchas veces con
pretensiones de verdad.
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Pensar de verdad equivale a cambiar de pensamiento (Ibañez, 2001),
para ello es preciso la intensidad del afecto, porque cambiar de
pensamiento equivale a cambiar modos de vida, salirse de un modo
hegemónico y conocido.
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“…no podemos vivir sin amar, sin desear, sin dejarnos arrastrar por el
movimiento mismo de la vida. Amar la vida es aquí amar el cambio, la
corriente, el perpetuo movimiento. El vitalista no ha domesticado la vida
con sus hábitos, porque sabe que la vida es algo mucho más fuerte que
uno mismo (Deleuze apud Larrauri, 2001, pág. 2)
Baremblitt, G. (s/f) Acerca del esquizoanálisis. Revista Subjetividad y
Cultura. Recuperado de: http://subjetividadycultura.org.mx/wpcontent/uploads/wp-post-to-pdf-cache/1/acerca-del-esquizoanalisis.pdf
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Simposio Internacional: Programa de bolsas de
iniciação à docência: uma análise a partir da
Psicologia
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Marli Lucia Tonatto Zibetti
Universidade Federal de Rondônia
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As transformações mundiais decorrentes da crise do capitalismo que
produziram a globalização e o neoliberalismo, chegaram fortemente ao
Brasil no momento em que o país vivia o processo de redemocratização
que resultou na elaboração da Constituição de 1988. Resultado de forte
mobilização social, a Carta Magna estendeu a toda população brasileira
direitos historicamente reivindicados pela sociedade, de tal maneira que
o alinhamento da economia e da educação à nova ordem mundial não
foi realizado sem reação da população, uma vez que o atendimento aos
direitos garantidos na nova Constituição ampliava gastos sociais,
enquanto as reformas impostas pelos organismos internacionais exigiam
a contenção desses gastos. (Maués, 2003).
Este contexto influenciou as mudanças educacionais implantadas na
educação brasileira a partir dos anos 1990 as quais, orientadas pelos
pressupostos de acordos internacionais com o Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento, dos quais o Brasil foi signatário,
priorizaram os investimentos no ensino fundamental, tanto em relação à
obrigatoriedade da frequência à escola, quanto à remuneração e à
formação de professores que passou a ser alvo de inúmeras ações dos
governos sob o argumento de que o baixo rendimento dos estudantes
estaria diretamente relacionado à formação deficitária do corpo docente.
(Souza, 2006).
As tensões advindas desse contexto político e econômico e da
necessidade de formar professores e profissionais em nível superior,
incentivaram, nos governos com apelos populares de 2002 a 2016
(gestões de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef), um conjunto de
políticas de financiamento da educação e de programas específicos
visando a formação inicial em nível superior, como medida de
enfrentamento dos baixos resultados do sistema educacional e de
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valorização da carreira. É neste contexto que se insere o programa
analisado neste trabalho: o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID).
O referido programa caracteriza-se como apoio à formação inicial de
professores, propondo-se estimular o interesse pela carreira, melhorar a
formação aproximando a formação universitária do cotidiano das salas
de aula comprometendo os participantes com a melhoria da
aprendizagem dos estudantes da educação básica. (Portaria nº 46, 2016).
O programa é financiado pelo Ministério da Educação, a partir de editais
de concessão de bolsas e apoio financeiro, é desenvolvido em parceria
entre universidades e escolas por meio de atividades supervisionadas
pelas instituições formadoras e por profissionais das escolas de educação
básica. Para isso, são fornecidas bolsas de estudos aos estudantes do
ensino superior de forma a permitir que dediquem mais tempo ao seu
processo de formação, visto que a maior parte dos que frequentam os
cursos de licenciatura, são oriundos de famílias de baixa renda. O
programa também fornece bolsas aos coordenadores do programa nas
instituições formadoras e aos supervisores dos estudantes nas escolas de
educação básica. (Rocha & Zibetti, 2014).
Considerando-se a proposta de aproximação desses dois contextos no
processo de formação docente e tendo-se em mente a histórica cisão
entre formação teórica e formação prática, este trabalho fundamenta-se
no referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural especialmente
quando defende a importância do processo educacional,
sistematicamente organizado, para a formação do pensamento
conceitual como condição para a superação dialética do pensamento
espontâneo. (Vigotski, 2001). Desta forma, o trabalho se propõem
responder ao seguinte questionamento: que concepções sustentam o
PIBID e que contribuições e limites esse programa de formação oferece
à formação de professores?
Trata-se de pesquisa qualitativa, desenvolvida no interior do estado de
Rondônia, Amazônia Brasileira, cujos dados foram obtidos por meio de
participação no programa (2009 a 2010) e também em investigação
desenvolvida como dissertação de mestrado por uma das participantes
do grupo de pesquisa (Rocha, 2013). Foram analisados os documentos
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orientadores do programa em nível nacional, regional e local além da
realização de entrevistas com sujeitos que participavam do programa em
uma das unidades da Universidade Federal de Rondônia.
Os resultados da pesquisa indicam que o PIBID, enquanto um programa
oficial desenvolvido como parte da política nacional de formação de
professores, fundamenta-se na epistemologia da prática e, neste aspecto,
configura-se como proposta limitadora para o desenvolvimento do
pensamento conceitual na medida em que valoriza o polo da prática
escolar empírica e marginaliza os conhecimentos teóricos capazes de
evidenciar as múltiplas determinações da realidade social e educacional.
Neste sentido, acentua a dicotomia entre teoria e prática ao invés de
superá-la.
Outro pressuposto que sustenta o programa é que ele estimularia o
interesse pela carreira entre os jovens universitários. Entretanto, a
pesquisa evidencia que o programa pode produzir o efeito contrário
àquele a que se propõem, uma vez que a inserção dos estudantes no
interior das escolas pode ocasionar o abandono precoce da carreira
docente, ao tomarem contato com as precárias condições de trabalho e o
desânimo de educadores que não acreditam em mudanças.
Outro limitador do programa, diz respeito à sua configuração como
política de bolsas, caracterizando-se como um programa paralelo à
formação inicial, que envolve apenas parte dos docentes e discentes, sem
articulação com o ingresso na carreira e nem com o currículo
desenvolvido na instituição formadora. Desta maneira o PIBID tem
contribuído para aperfeiçoar a formação dos sujeitos que dele
participam, sem maiores repercussões na melhoria do sistema de
formação.
Quanto à atribuição ao programa a possibilidade de elevar os índices de
rendimento das escolas de educação básica, caracteriza-se como
argumento falacioso, visto que os professores não podem ser os únicos
responsabilizados pelos problemas educacionais e outras medidas são
necessárias para que efetivamente se enfrente o fracasso escolar.
Entretanto, embora com alcance limitado, as múltiplas formas de
organização do programa nas diferentes realidades em que se
desenvolve possibilitam contribuições importantes aos que dele
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participam, entre as quais destacam-se: a) considerando-se o público
atendido pelos cursos de licenciatura, a inserção desses alunos em
programas de bolsas de apoio financeiro tem sido uma forma de garantir
melhor qualidade na formação auxiliando-os a concluir os estudos
enquanto se dedicam a atividades acadêmicas que ampliam seus
conhecimentos; b) a participação no programa envolve a vivência de
atividades de estudo, planejamento, discussão, intervenção e
socialização, configurando-se como espaço possível para
aprofundamento dos conhecimentos necessários à docência; c) a
aproximação entre instituições formadoras e escolas de educação básica
pode se constituir como espaço potente para aprendizagens de ambos os
lados, desde que se construa uma relação de horizontalidade entre os
participantes e esse envolvimento não fique restrito aos sujeitos
envolvidos no programa, mas se amplie para os demais membros das
instituições.
Conclui-se que mesmo com os limites apontados o PIBID pode
constituir-se como espaço de aperfeiçoamento da formação, no qual os
conhecimentos elaborados ao longo do processo sócio histórico, sejam
tomados como mediadores para o desenvolvimento de profissionais
capazes de empreender novas formas de intervenção no contexto social
e educacional, com vistas à garantia de acesso à escola e ao saber a todos
os sujeitos.
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From Cabral to Montero: A review of the
contributions of Cabral, Enriquez, Memmi, Martin
Baró, …
Palabras clave: liberation psychology; Cabral; Latin America; Martin Baró; Indigenous
Ways of Knowing

Edil Torres Rivera
South University, Richmond VA, USA
This presentation will introduce a review of the contributions of Almicar
Cabral (Cabral, Wood, & Rabaka, 2016), Virgilio Enriquez (Enriquez,
1994), Ignacio Martin Baró (Martín Baró, 1998), Albert Memmi
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(Memmi, 1957), and Maritza Montero (Montero, 2009) to the Latino/a
psychology based on a content analysis of their work in a limited sample
of their work. Additionally, principles of Indigenous Ways of Knowing
(Garrett et al., 2014; Grayshield & Mihecoby, 2010) from a native
psychology will be provide as means to a development of a “new”
effective” psychology to create consciousness and effective antioppressive interventions to native Latino/a populations.
While, liberation psychology have been around Latin American since
the sixties (Montero, 2017), in the United States of America (USA) the
knowledge of this approach to psychology is relatively new (MartínBaró, Aron, & Corne, 1996). Therefore, the main question to answer
here is that given the number of ethnic minorities in the USA do the use
of liberation psychology can better serve the mental health treatment of
these populations? In addition, the next question that this presentation is
concern with why native of indigenous approaches to counseling and
psychology has been opaque by using colonial psychology?
Method
This presentation is the product of a content analysis of different
literature resources (journal articles and books). A basic document
examination of: (a) three Cabral books (Cabral, 1979; Chabal, 2003;
Rabaka, 2014); (b) two Memmi books(Memmi, 1957, 2000); (c) two
Martin Baró books (Martín-Baró et al., 1996; Martin Baró, 1998); (e)
one Montero book and journal article (Montero, 1991; Montero & Sonn,
2009); (f) and one Enriquez book (Enriquez, 1994). Each source was
analyzed using basic qualitative principles of document analysis. A
qualitative software was also used in the process of analysis
(HyperResearch 3.7.3).
Results
While the analysis was not a depth or exhausted examination and
was more of a discovery, descriptive one, the results do showed common
themes among these five leaders, where three are psychologists
(Enriquez, Matin Baró, and Montero). The common themes are also
principle of liberation psychology (Maritza Montero & Montero, &
Sonn, 2009; Montero, 2017). Nonetheless, the common themes among
the writings of these activists, psychologists, and writers are: (a)
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liberation; (b) indigenization; (c) colonization; (d) consciousness; (e)
racialization; (f) politics; (g) action; (h) praxis; (i) ethics; (j) history; (k)
and a different approach to understand reality.
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Discussion
Although, as stated earlier this particular study is limited in scope
and deepness given that is intended to begin a dialogue among the
audience during the presentation. It is also clear that the work of Cabral
while is missing in the liberation psychology writings it seems to have a
direct connection with the work other well known liberation psychology
followers (practitioners) (see Montero, 2017). Moreover, as the results
indicated by the themes of liberation, racialization, history, and
consciousness just to mention a few it points out that the answer to the
first question could be that use of the principles and approaches of
liberation psychology could turn into a more effective approach to work
with ethnic minorities in the USA. The answer to the second question
seems to be contained in the themes of colonization, politics, ethics, and
racialization. The work of Enriquez (1994) seems to emphasize the need
for name the cure of illness from the client perspective (indigenization),
even using the language of the client and not of the colonizer.
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Adaptación psicométrica de la prueba de
comprensión lectora para primer grado de primaria
acl-1
Palabras clave: Comprensión lectora, primer grado primaria, validez, confiabilidad
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De acuerdo a Viramonte (2008) la lectura es un procedimiento que
permite a la persona acercarse con algún propósito a un texto escrito.
Por su parte Cerillo (2010) señala que la lectura no es solamente el
reconocimiento de los sonidos, sílabas o palabras en un texto, ya que
estas palabras pueden asumir diferentes significados. Según Catalá,
Catalá, Molina y Monclús (2007) el poder leer permite tener acceso a la
cultura y a la forma en la cual se concibe al mundo. La lectura es un
medio que
acerca a la comprensión de los demás, de los
acontecimientos vividos y todo lo que se ha concebido o imaginado. La
lectura exige que el lector participe de manera activa porque tiene que
aplicar sus códigos interpretativos para extraer el significado según el
manejo del lenguaje y el dominio del contenido, transformando sus
conocimientos previos en función a lo que el texto le brinda (Catalá et
al., 2007; Fons, 2006).
Catalá et al. (2007) sostienen que la comprensión lectora implica
diferentes factores que comienzan desde la identificación, las ideas
previas y su valoración crítica, pasando por la inferencia por medio de
un proceso interactivo en el que el lector relaciona la información que
posee con la que brinda el texto. García y Cortez (2010) definen la
comprensión lectora como un proceso que implica la organización de
las palabras y las frases, predecir, recrear y evaluar lo que dice el autor.
De esta manera, el lector construye su propio significado del texto
siguiendo una serie de procesos como la formulación y verificación de
hipótesis, la integración de la información y control de la comprensión.
González (2004) señala que en los niveles iniciales, uno de los
objetivos básicos consiste en que el alumno adquiera un dominio
aceptable de la lectura, pues posteriormente la adquisición de
conocimientos va a estar condicionada (entre otros factores) por el nivel
de comprensión lectora alcanzado. En la escuela la lectura es una
herramienta que ayuda al estudiante en una serie de actividades, por
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ejemplo un buen nivel de comprensión lectora permite: Localizar la
información que se desea, evaluar la información con la que se trabaja,
diferenciar lo principal de lo secundario, seguir instrucciones, clasificar,
tomar notas, sintetizar, poder utilizar el diccionario, utilizar la
biblioteca, interpretar gráficos, etc.
Para evaluar el progreso en la compresión de lectura se pueden
utilizar las pruebas estandarizadas, las cuales deben estar adaptadas a las
poblaciones con las que se trabaje pues las características psicométricas
pueden variar de una población a otra (Marín, 1986).
En la presente investigación se ha llevado a cabo la adaptación
psicométrica de este instrumento de ahí que el objetivo general es el
estudio de la prueba de la comprensión lectora en alumnos de primer
grado de primaria.
Los objetivos específicos se refieren a:
a.
Estudiar la confiabilidad de la Evaluación de la Comprensión
Lectora ACL- 1.
b.
Estudiar la validez de la Evaluación de la Comprensión Lectora
ACL- 1
c.
Comparar el nivel de desarrollo de la comprensión de los
alumnos de centros educativos estatales y no estatales de primer grado
de primaria.
d.
Comparar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora por
sexo en alumnos de primer grado de primaria.
MÉTODO
Participantes
El universo de investigación estuvo constituido por los
estudiantes matriculados en los diferentes centros educativos de
primaria de Lima Metropolitana. Se administró la prueba a 885 niños y
niñas de primer grado de primaria de instituciones educativas estatales
y no estatales de Lima Metropolitana.
La muestra se obtuvo utilizando un procedimiento de muestreo
probabilístico bietápico. En la primera etapa se seleccionó de manera
aleatoria en cada una de las UGEL las instituciones educativas estatales
y no estatales que fueron consideradas en el estudio y posteriormente en
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cada centro educativo se seleccionaron de manera aleatoria a los
estudiantes que fueron evaluados.
Instrumento
Prueba de Evaluación de la Comprensión Lectora ACL- 1 para
primer grado de primaria
Procedimiento
La aplicación de la prueba fue de manera grupal, previa
obtención del consentimiento informado.
RESULTADOS
Se llevó a cabo el análisis de ítems del instrumento
encontrándose que todas las correlaciones ítem-test corregidas oscilaban
entre .20 y .51, siendo superiores al criterio de ser mayores a .20 (Kline,
1995, Delgado, Escurra y Torres, 2006), lo cual indica que todos los
ítems son consistentes entre sí y deben permanecer en la prueba.
El estudio de la confiabilidad permite señalar que el instrumento
es confiable, pues se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .81. En
cuanto a la validez, se analizó la validez de constructo, a través del
análisis factorial confirmatorio. Los resultados del análisis factorial
confirmatorio demuestran que el instrumento está conformado por un
solo factor, lo que permite señalar que la prueba presenta validez de
constructo.
Al comparar el nivel de comprensión lectora considerando el tipo
de colegio, se encontró que existen diferencias significativas entre los
puntajes totales alcanzados por alumnos de primer grado de primaria
procedentes de instituciones educativas estatales y no estatales (Z = 7.55; p< .001), notándose que los alumnos de centros educativos no
estatales obtuvieron una media de rango más alta que sus pares de
centros estatales. Asimismo, se observa que existen diferencias
estadísticamente significativas en los puntajes obtenidos en los cuatro
niveles de comprensión lectora que mide la prueba (literal,
reorganización, inferencial y crítica), y en todos los casos los estudiantes
de instituciones educativas no estatales alcanzaron medias de rangos
más altas. Estos resultados permiten señalar que los estudiantes de
primer grado de primaria de instituciones educativas no estatales tienen
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mayor nivel de comprensión lectora que sus pares de centros educativos
estatales.
En cuanto al análisis de diferencias en el desarrollo de la
comprensión lectora de los alumnos varones y mujeres, los resultados
hallados indican que no existen diferencias en el nivel de comprensión
lectora en los participantes.
DISCUSIÓN
En general se puede señalar que las exigencias de las
correlaciones ítem-test corregidas cumplen con el criterio de Kline
(1986) por lo cual se aceptaron los ítems de la prueba. La confiabilidad
correspondiente al alfa de Cronbach fue de .81 por lo cual los datos son
consistentes.
En cuanto a la validez de constructo obtenida con el análisis
factorial confirmatorio se comparó con un modelo alternativo que
asumía la existencia de factores independientes hallándose que el
instrumento está conformado por un solo factor.
Es interesante destacar que al comparar el nivel de comprensión
lectora considerando el tipo de colegio, se encontró diferencias
significativas al comparar los puntajes de los estudiantes
de
instituciones educativas estatales y no estatales. Es más, se observó una
media de rango más alta en los integrantes de los centros privados o no
estatales. Del
mismo modo puede destacarse las diferencias
significativas de los puntajes en los cuatro niveles de comprensión
lectora que mide la prueba (literal, reorganización, inferencial y crítica),
resultados que generan preguntas y planes de acción para superar las
diferencias en la comprensión lectora entre estudiantes de centros
educativos estatales y no estatales.
CONCLUSIONES
a.
La Evaluación de la Comprensión Lectora ACL-1 para primer
grado de primaria presenta confiabilidad por el método de consistencia
interna del alfa de Cronbach
b.
El instrumento posee validez de constructo evaluada a través del
análisis factorial confirmatorio, estando conformado por un solo factor.
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c.
Los estudiantes de primer grado de primaria de instituciones
educativas no estatales tienen mayor nivel de comprensión lectora que
sus pares de instituciones educativas estatales.
d.
No se encontró diferencias significativas en el nivel de
comprensión lectora entre estudiantes varones y mujeres.
e.
Se han elaborado rangos percentiles para los alumnos de primer
grado de primaria de instituciones educativas estatales y no estatales de
Lima Metropolitana.
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Evaluación de una intervención musical de rítmica
Jaques-dalcroze en las emociones en adultos
mayores
Palabras clave: adulto mayor, afectividad, música, rítmica.

ELDA NELLY TREVIÑO FLORES, Facultad de Psicología, Facultad de
Música. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, N.L.,
México.
JAVIER ÁLVAREZ-BERMÚDEZ, Facultad de Psicología. Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey, N.L., México.
Según el Reporte de Envejecimiento y Salud de la OMS (2015) se estima
que en el año 2050 la población global mayor de 60 años se duplique a
cerca de dos billones. Considerando estos números, los sistemas de
salud enfrentan el reto de encontrar nuevos ejes de acción ante el
envejecimiento y la salud. Se asume que el envejecimiento es un
proceso valioso, dinámico y retador que implica cambios sutiles en las
capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales del individuo en
los que la resiliencia desempeña un papel importante. El envejecimiento
saludable se define como el “proceso de desarrollar y mantener la
habilidad funcional que permita el bienestar en la edad mayor (p.41)”.
Esto significa que el individuo mantiene las capacidades físicas y
mentales necesarias para interactuar de manera independiente con su
entorno, físicamente y socialmente.
Más allá, el reporte de la OMS antes mencionado exhorta a la
implementación de intervenciones sustentables y no farmacológicas
para enfrentar los problemas de salud asociados a la longevidad. Entre
estos problemas se encuentran el deterioro de las funciones músculoesqueléticas, movimiento, caída, visión, audición, entre otros; el
deterioro cognitivo íntimamente relacionado a los años de educación,
comprende el deterioro en la memoria y atención. En el dominio
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emocional, los adultos mayores enfrentan la pérdida de personas
significativas, además de la pérdida de sus propias capacidades
funcionales, incrementando estados de depresión, ansiedad y soledad.
Considerando al arte como intervención sustentable no farmacológica
desde el enfoque holístico de la psicología positiva, éste se enfoca a los
dominios físicos, cognitivos emocionales y sociales. Simultáneamente,
sus efectos cognitivos y emocionales son relevantes en contextos
terapéuticos y preventivos. De esta forma, la nueva conceptualización
de emociones negativas en positivas, mediante intervenciones artísticas,
brinda nuevos caminos hacia la resiliencia (Cantú & Álvarez, 2011).
Investigaciones relacionadas a los beneficios de las actividades artísticas
en adultos mayores, sugieren que el arte en general tiene efectos
cognitivos positivos en la atención sostenida y dividida, memoria,
percepción, funciones ejecutivas como plasticidad cerebral, resolución
de problemas y planeación (Wan & Schlaug, 2010; Herholtz & Zatorre,
2010; Teppo et al., 2013). En el caso de individuos sanos, los efectos
positivos del canto coral en los dominios cognitivo, psicológico y social
han sido registrados en diferentes partes del mundo (Seinfeld et al.,
2013; Hanna-Pladdy & Gajewski, 2012; Creech et al., 2013) al igual que
en muestras de sujetos con Alzheimer (Deason et al., 2012). En paralelo
el baile social que es una actividad holística compleja que comprende
demandas físicas, cognitivas y subjetivas, ha sugerido tener efectos
positivos en estos dominios en sujetos sanos (Kattenstroth et al., 2010)
y con Parkinson (Lewis et al., 2014). Asimismo existe evidencia que
sustenta el vínculo entre la variabilidad de la marcha y la ejecución
cognitiva (Liu-Ambrose Nagamatsu, Hsu & Bolandzadeh, 2013).
Un enfoque de enseñanza musical utilizado en Gerontología es la
Rítmica Jaques-Dalcroze (RJD) creada por el pedagogo, músico y
compositor Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950). Desde una perspectiva
holística, la RJD está basada en el entrenamiento rítmico a través de
movimientos corporales (Jaques-Dalcroze, 1921) y se divide en cuatro
áreas: Rítmica, Solfeo, Improvisación y Plástica Animada. Durante las
sesiones, los participantes escuchan, sienten y expresan la música
(grabada o improvisada al piano por el maestro) con sus movimientos,
desarrollando su musicalidad nata mediante la activación de la
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afectividad positiva y negativa a través de representaciones motoras
(Adrián, Páez & Álvarez, 1996). Partiendo del cuerpo como
instrumento musical, la persona siente y transmite musicalidad a través
de la estimulación de habilidades motoras (Bachmann, 1991). Más aún,
a través de una mayor complejidad congnitiva, y de las emociones
adquiridas por la música y el movimiento, la RJD invita al sujeto a
experimentar una catarsis emocional liberándose emocionalmente
(Igartua et al., 1994). Tras la elección de un tema para la sesión, el
maestro diseña las actividades de forma secuenciada. Los participantes
realizan una serie de ejercicios individuales y en equipo dirigidos por el
maestro, para alcanzar competencia en una habilidad específica: rítmica,
melódica, formal, expresiva (Thomsen, 2011). Una vez que se reciben
las percepciones sensoriales-musicales, la mente las organiza a través de
la reflexión y el análisis. Esta proceso de reflexión-en acción sucede en
segundos mientras los participantes intentan mejorar su ejecución de
acuerdo a las exigencias de la música y las instrucciones del maestro
(Greenhead, Habron &Mathieu, 2016). Este proceso requiere que la
mente y el cuerpo se mantengan en un estado de alerta dirigida a la
interacción de elementos musicales (Schnebly-Black & Moore, 1997).
Actualmente el aspecto terapéutico de la RJD en Gerontología se
practica en Europa y algunos lugares de Estados Unidos (Joviala, Butler
& Rose, 2015), Australia (Dalcroze Australia, 2016) y Canadá (Centre
d´èxcellence en pédagogie musical, Université Laval, 2016); no
obstante, Suiza es l único país en el mundo donde existe un programa
para adultos mayores bien establecido a través del Instituto JaquesDalcroze en Ginebra (Whali-Delbos & Del Bianco, 2010).
La población de adultos mayores ha motivado investigación académica
en área de RJD en relación a la mejoría en la salud física y emocional.
En las áreas de salud física se ha elegido la longitud del paso como el
principal parámetro de marcha asociado a las caídas y en el que el grupo
experimental no mostró variabilidad significativa en la misma tarea dual
comparado con el grupo control (Kressig et al., 2005; Trombetti et al.,
2011) y en otro estudio (Hars, 2014), el grupo experimental tuvo una
mayor soltura y equilibrio al caminar que el grupo control. En Méxco
el estudio de Treviño & Álvarez (2016) sugiere que la RJD fue una
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actividad disfrutable para los sujetos y su experiencia fue altamente
satisfactoria.
Debido a que México carece de estudios científicos desde la perspectiva
de la psicología positiva que evalúen la eficacia de RJD como una
actividad holística sustentable, no farmacológica enfocada a lograr un
envejecimiento saludable manteniendo las capacidades funcionales y el
bienestar de esta población de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la OMS (2015), se diseñó un estudio quasi experimental para evaluar
una intervención de ocho sesiones semanales de RJD y su efecto en las
variables de afectividad positiva y negativa y en los géneros en una
muestra de adultos mayores. Se realizó un análisis cuantitativo con
medidas pre y post con una muestra de 60 sujetos (M = 73 años),
18.3%hombres, 81.7% mujeres. Se utilizó la versión en español de
PANAS reducida a 18 ítems (α=.70) y la variable sexo. El análisis de
datos de la prueba T muestra una diferencia significativa en las
emociones negativas de culpabilidad y temor, y un incremento de
emociones positivas después de la intervención. Se encontró una
correlación significativa en las emociones positivas de ánimo, energía,
entusiasmo, orgullo, atención y en emociones negativas de culpabilidad,
temor, enojo, tensión, vergüenza, nerviosismo, intranquilidad. A pesar
de que cuatro emociones positivas registraron valores altos al inicio,
hubo un incremento mínimo en sus valores después de la intervención.
Los hombres registraron una media más alta en emociones positivas en
relación a las mujeres a excepción de ánimo, inspiración y atención.
Asimismo hubo un incremento mínimo en emociones negativas tanto en
hombres como mujeres después de la intervención considerando los
valores bajos que se registraron al inicio. Los hombres registraron
medias más altas que las mujeres en emociones de disgusto, temor,
enojo, irritación y tensión.
A pesar de que los valores iniciales de las emociones positivas fueron
altos al inicio, se observaron incrementos después de la intervención.
Esta diferencia sugiere que a pesar de que los valores iniciales en
emociones positivas ya eran altos al inicio, la RJD indujo todavía más
estas emociones positivas. Por el contrario, la diferencia significativa
de los valores de las emociones negativas de culpa y temor antes y
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después de la intervención sugiere que los sujetos tomaron conciencia
de su responsabilidad en no haber participado en actividades similares
con anterioridad y el posible temor de no tener acceso a ellas en el futuro.
Se concluye que la intervención de música con la técnica de la rítmica
Jaques-Dalcroze es efectiva en el incremento de la afectividad positiva
en adultos mayores.
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Adversities for the U.S. Latino/a population are often significant,
making it increasingly important to understand the strengths utilized to
get through hardship. Resilience, defined as the ability to make normal
developmental achievements despite obvious adverse social and
environmental barriers (Garmezy, 1993; Rutter, 1987), has been a part
of the literature for many decades now. Research in the area of risk and
resilience has highlighted the potential benefits of studying and
understanding positive development, or protective factors, in the lives
of people who are able to overcome adversities (Masten & Wright,
2009). Perhaps the most famous study examining resilience and risk
factors was the Kauai Longitudinal Study (Werner 1989,1996), which
explored the resilience phenomena. This study involved children born
in Kauai in 1955 and followed them throughout their developmental
trajectories (ages 1 to 42 years). Several key factors that contributed
toward the children’s ability to flourish in the face of adversity were
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identified (Werner, 1992). These “protective” factors included internal
assets as well as outside sources of support.
Important variables in what has come to be known as the process
of resilience have also been identified for Latino/a individuals. For
example, factors in overcoming adversity such as family support
(Zambrana, Scrimshaw, Collins, & Dunkel-Schetter, 1997), religion or
spirituality (Farley, Galves, Dickinson, & Perez, 2005, community
support (Cardoso & Thompson, 2010), support from friends, ethnic
identity and pride, perseverance, and cognitive/mental attitudes
(Morgan Consoli & Gonzales, in press; Oros, L., 2009) have all been
shown to be supportive of resilience in Latino/a individuals.
While resilience refers to continued normal development in the
face of adversity, thriving refers to surpassing the adversity and feeling
better off (Carver, 1998). Thriving has been found related to the ability
to find meaning in adversity (Parry & Chesler, 2005). Latinas have been
found to demonstrate thriving through hope and perspective after
dealing with a chronic illness (Abraido-Lanza, Guier, & Colon, 1998).
In a qualitative study conducted by the authors, Latino/a college students
were found to use strategies such as using cultural values to cope,
finding meaning in other activities, and using faith, social support,
perseverance and positive mental coping (Morgan Consoli, Cabrera,
Llamas, Noriega & Gonzalez, 2014). Another qualitative study found
similar results in that internal resources such as perseverance and
positive thinking as well as external resources such as family support
were helpful in overcoming adversities for a Latino/a community
sample (Morgan Consoli & Llamas, 2013). Unfortunately, few valid and
reliable thriving measures exist specific to Latino/as.
Abraido-Lanza and colleagues developed a Thriving Scale for
use with Latina women living with chronic illness. Using items from the
Post Traumatic Growth Inventory (Tedeschi & Calhoun, 1995) and the
Stress related growth Scale (Park, Cohen & Murch, 1996), based on
themes derived from their own qualitative interviews, the authors
developed a 20-item scale to measure psychological growth in response
to chronic illness. More recently, the Comprehensive Inventory of
Thriving (CIT) and Brief Inventory of Thriving (BIT) for use in
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assessing various facets of positive functioning was developed (Su, Tay,
& Diener, 2014). Specifically, this inventory assesses the areas of
Support, Community, Trust, Respect, Loneliness, Belonging,
Engagement, Skills, Learning, Accomplishment, Self-efficacy, Selfworth, Control, meaning and Purpose, Optimism, Life Satisfaction,
Positive Feelings, and Negative Feelings. The authors purport that the
scale endorses a “holistic perspective of positive functioning”
(Discussion section, para. 2) and the scales were normed using a diverse
population sample. No scales were found which measured resilience and
thriving on a continuum.
This study focused on the process of developing a new scale, the
Latino/a Thriving and Resilience Scale (LTRAS), from a social justice
perspective.
Method
The early stages of the construction of the Latina/o Thriving and
Resilience Assessment Scale (LTRAS) consisted of the creating items
that were grounded in previous research. Specifically, these initial items
were developed from research by Author et al. (2012, 2013), which used
Thematic Analysis (Boyatzis, 1998) to identify themes of resilience in
Latino/a community members and in Latino/a university students. The
themes from these two qualitative studies were used to generate models
of Latino/a resilience and thriving that formed the bases for the LTRAS
measure. The themes which emerged from the qualitative analysis of
resilience and thriving with the Latino/a community sample were: Prior
Experience with the Adversity, Positive Personal Characteristics such as
Perseverance, Self-capacity, Hopefulness, and Willpower; Cultural
Beliefs, Social Support, Faith, and Readiness. Themes which emerged
from Thematic Analysis with Latino/a university students were:
Involvement in Other Activities, Flexibility, Positive Cognitive Coping,
Cultural Values, Motivation, Faith, External Resources, Social Support
and Perseverance. The authors generated a list of 35 items based on
these themes, and these items were piloted by two Latino/a Research
Assistants. Wording and content of the items were changed according
to feedback. Respondents answered “yes” or “no” to the first 17 items
to establish whether the participant meets criteria for resilience or
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thriving. For the remaining items, participants used a 6-point Likert-type
scale (Strongly Disagree to Strongly Agree) to answer the questions. As
Exploratory and Confirmatory factor analyses for these items did not
yield significant results, it appeared that our desired constructs were not
being fully captured by our items so began our process anew.
We employed a different approach during this second phase of the
construction to address the issues that arose during the first phase. This
approach gave more attention to theoretical considerations. Specifically,
we began this phase by conceptualizing the definitions and dimensions
of resilience and thriving. We then developed a construct map,
delineating “profiles” of resilience, thriving, and survival for
Latino/persons. As in the first phase, these profiles were based on
qualitative data from previous research investigating the factors of
resilience and thriving in the Latino/a population (Morgan Consoli et al.,
2011; Morgan Consoli & Llamas, 2013; Morgan Consoli et al., 2014;
Morgan Consoli, Delucio, Noriega & Llamas, 2015) a “profile” for what
a person who is resilient, thriving, or neither might look like (Wilson,
2004). Special attention was given). While reviewing these studies, the
authors paid special attention to the words and phrasing of research
participants. This was intentional so that items would reflect
participants’ voices. The item panel we developed aimed at categorizing
the responder’s response to an adversity as “resilient,” “thriving” or
“preserving/surviving.” After piloting the item and conducting several
cognitive interviews with Latino/a individuals, it became increasingly
clear that capturing resilience as a “process” was not occurring with this
second version of the LTRAS scale. Indeed, most current resilience
scales measure resilience as a single point in time outcome, or conflate
resilience with protective factors or combine both, utilizing factor
analysis (e.g.(e.g. Wagnild-Young Resilience Scale, Connor-Davidson
Resilience Scale). Given that the scale did not adequately capture the
construct in the view of the authors, further considerations are currently
being undertaken to newly conceptualize resilience measurement and
the tools we use to analyze resilience.
Results
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As a result of engaging in the scale development process using
two different approaches, the authors have developed a philosophical
position on measuring such constructs as resilience and thriving. First,
whenever possible, items should be based on a comprehensive
conceptualization of the construct being measured. Moreover, items
should be derived from qualitative data obtained from the specific
population of interest for the scale. Secondly, when trying to understand
a process, such as resilience or many other related phenomena, care
should be taken to ascertain whether the scale is actually measuring an
outcome (or a one-time occurrence), versus an overall combination and
interaction of events/stances/reactions. It is also worth reconsidering
how resilience is quantified. Measures of resilience need to
acknowledge that people across cultures and within cultures experience
different routes to the same outcome. A measurement model that is
flexible enough to allow for this is important to understanding and
allowing for different ways in which people might be resilient.
Discussion
Resilience can be conceptualized either as a process, mindset, or
an outcome. Many existing resilience measures assess outcomes in
combination with protective factors, while we are interested in the
process of resilience, a new type of measurement of resilience (and like
constructs) is proposed. This may take the form of a less “traditional”
scale – such as one with both open-ended questions and Likert-type
items, driven and refined by a cognitive interview process used for
measurement (Napoles-Springer et al., 2006). To this end, we have
learned from our first attempts at devising a measure for this construct.
We intend to continue refining this scale to ensure it measures what we
intend: the process of resilience. We feel that this development endeavor
and its complications has implications for similar or related constructs
in the social sciences. It has become common practice within these fields
to assume that a scale is measuring a given construct because factors
“hang together” in a factor analysis. However, this assumption may be
misguided in light of our experiences in developing the LTRAS. Further
work is needed to determine what exactly we are measuring and how to
best capture that.
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En la República Mexicana existen 879 casas hogar; estas tienen como
objetivo proporcionar alojamiento, alimentación y otros servicios a
25,776 menores que requieren de protección. En el estado de Sonora se
encuentran 43 casas hogar; específicamente en la ciudad de Hermosillo
hay 10 casas hogar (INEGI, 2015). A pesar de los fines altruistas de
estos hogares, los niños institucionalizados manifiestan problemas
emocionales y conductuales (Delgado, Fornieles, Costas y Brun-Gasca,
2012; Fernández, Hamido-Mohamed y Ortiz, 2009; Vallés, 2009).
Asimismo, estos niños provienen de ambientes familiares deteriorados,
por lo que sufren trastornos de apego (Dantagnan, 2005). Sin embargo,
a pesar de que la experiencia temprana de apego haya sido inadecuada,
es posible compensarla con una relación de calidad con una persona,
que, aunque no provenga del contexto familiar, actúe como referencia y
contribuya al desarrollo de capacidades resilientes (Barudy, 2005;
Martin y Dávila, 2008). El establecimiento de vínculos de apego sanos
y seguros funciona como factor de protección al cubrir necesidades
socioemocionales propias de su momento evolutivo (Amar y Berdugo,
2006), y puede ayudar al niño a aminorar sus carencias afectivas, así
como problemas de tipo emocional y conductual (Martin y Dávila,
2008). Cuando los padres se encuentran en un estado de incapacidad o
carecen de disponibilidad, como es el caso de los menores
institucionalizados, la persona de referencia a través de su cariño,
coherencia educativa, comunicación y confianza, proporciona un apoyo
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afectivo e instrumental que influye positivamente en el desarrollo del
niño (Barudy, 2006).
Se considera que la persona idónea para realizar esta función, es la
encargada de su cuidado y educación en las instituciones, el educador
social (Mota y Matos, 2014). Sin bien, existe evidencia sobre los efectos
de la relación significativa del educador con el niño en las instituciones,
se conoce poco sobre sus componentes y medición. Por lo que la
presente investigación tiene como objetivo proponer una definición para
Educador como Figura de Referencia y realizar un análisis factorial
confirmatorio del instrumento de Figura Significativa (Mota, 2008) para
conocer los factores en que se agrupan los indicadores.
Con base en definiciones de otros autores (Amar y Berdugo, 2006;
Bowlby, 1988; Bronfenbrenner, 1987; García y Sánchez, 2010; Jager,
2016; Karver, Handelsman, Fields y Bickman, 2005; Reinders, 2009;
Schuengel, Kef, Damen y Worm, 2010), se propone la siguiente
definición para la función del educador como figura de referencia:
Persona que a través de su función propicia el cambio de los menores
con quienes interactúa en su oficio, ofreciéndoles afecto, confianza,
disponibilidad y seguridad mediante la orientación, el asesoramiento y
la intervención socio-afectiva.
Zegers (2007) propone una estructura bi-factorial del instrumento
utilizado para medir figura de referencia: El primer factor sería
Disponibilidad Psicológica (PA) que se refiere a la percepción del
adolescente sobre la disponibilidad psicológica del adulto y el segundo
sería Confianza (RA) que evalúa la confianza del adolescente en el
adulto. Estos conceptos sirvieron como base para definir los factores del
instrumento de Figura de referencia de Mota y Matos (2008) y así probar
la estructura bifactorial y contrastarla con la unifactorial.
Método. Participantes. La muestra estuvo compuesta por la totalidad de
menores de entre 11 y 18 años, de ambos sexos y que no presentasen
discapacidades mentales graves, albergados en las instituciones de
protección al menor de la ciudad de Hermosillo, Sonora. En total se
encuestaron a 96 menores, 31 niñas y 65 niños.
Instrumento. Cuestionario de la Relación con Figuras Significativas
(Mota, 2008). Está diseñado para adolescentes institucionalizados y
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tiene la finalidad de evaluar la importancia de la relación con los
educadores de la institución en la que viven. Consta de 13 ítems y se
responden con una escala tipo Likert con 10 opciones de respuesta
donde 0 es “muy en desacuerdo” y 10 “muy de acuerdo”. Se obtuvo un
alfa de .88.
Procedimiento. La aplicación de los instrumentos tuvo una dinámica
diferente en cada centro para no interferir con sus actividades y se
realizó en horarios y lugares establecidos por los directivos y por
personas entrenadas en la aplicación del instrumento quiénes les
explicaron a los menores la finalidad de la investigación, así como la
confidencialidad de la información.
Análisis de Datos. Los datos fueron analizados con el programa
estadístico SPSS-21, se realizaron estadísticas univariadas medias y
desviaciones estándar para las variables continuas y frecuencias para las
variables categóricas. Para estimar la confiabilidad de la escala se
calculó alfa de cronbach. Se computó un análisis factorial confirmatorio
en EQS-6, primeramente, se probaron dos factores y posteriormente un
solo factor. Para probar si los datos soportan el modelo se utilizaron dos
tipos de indicadores de bondad de ajuste, el estadístico y el práctico. El
estadístico incluye la Chi cuadrada (c2 ) que mide si el modelo
propuesto difiere del saturado. Los índices prácticos utilizados fueron
Índice Bentler-Bonnett de Ajuste No Normado (BBNNFI) y el Índice de
Ajuste Comparativo (CFI), Bentler-Bonnet Normed Fit Index (BBNFI)
los cuales deberán tener un valor mayor a .90 (Bentler, 2006).
Resultados. El análisis factorial confirmatorio mostró una estructura de
2 factores. El primer factor llamado Disponibilidad Psicológica (PA)
obtuvo un alfa de cronbach de .83 con 6 reactivos mi cuidador está
preocupado por mí (λ=.45), está disponible para ayudarme (λ=.41), me
valora (λ=.76), confía en mí (λ=.76), es especial para mí (λ=.67), trata
de protegerme (λ=.72) y el segundo factor (RA) confianza un alfa de .77
con 6 reactivos, cercanía (λ=.79), comunicación (λ= .42), tristeza
cuando cuidador se enoja conmigo (λ=.41), cuidador evita enojarse
conmigo cuando me porto mal (λ=.41), comprensión (λ=.79), confianza
(λ=.82). Los indicadores de bondad de ajuste fueron adecuados, dados
por el CFI y el BBNNFI arriba de .90 y el RMSEA con un valor de .07.

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

592

El valor de la Chi cuadrada fue de 74.71 basado en 53 grados de libertad
y con una probabilidad asociada de .52.
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Discusión. Los resultados nos proporcionan mayor claridad en la
definición de figura de referencia y nos permite operacionalizarla para
ser utilizada en trabajo de campo. Resultó una estructura bifactorial, el
primer factor sobre la disponibilidad psicológica del cuidador y el
segundo acerca de la confianza de acudir al cuidador como base segura.
El desarrollo del constructo de Figura de Referencia, aporta un marco
conceptual para identificar y explicar la relación de un adolescente con
una figura afectiva sustituta, es decir, que no sean los padres. Sin
embargo, es necesario mayor investigación teórica para establecer su
operacionalización y medición.
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Las perspectivas del tiempo: Ocio, tiempo libre o
recreación
Palabras clave: Tiempo, cultura, redes semánticas, bienestar.
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El tiempo es un recurso limitado que se consume en la realización de
actividades forzadas o libres (Ibarra.2015). Actualmente, junto al acoso
generado por la vida con sus ritmos y tiempos, aparece con más fuerza
el anhelo de un tiempo personal, exclusivo del individuo y libre de
responsabilidades (Ángel, 2001).
Al profundizar en el estudio del tiempo libre aparecen conceptos como
ocio, tiempo libre y recreación. Sin embargo, en el desarrollo del
conocimiento, se ha descuidado la especificidad, al ignorar las
diferencias existentes entre tales conceptos, lo cual ha originado una
confusión conceptual, que se transfiere al estudio de las actividades de
esas dimensiones sociales, obstaculizando el desarrollo de instrumentos
de investigación que permitan comprender las prácticas recreativas en
su complejidad (Gerlero, 2005). La presente investigación tuvo por
objetivo conocer el significado psicológico de ocio, tiempo libre y
recreación en adultos mexicanos.
Método
Participantes
Un muestreo no probabilístico accidental conformado por 200 adultos,
100 hombres y 100 mujeres de 25 a 45 años de edad (M= 32.67,

LÍNEA TEMÁTICA I

MEMORIAS DEL CONGRESO

D.E.=6.49), respecto a la escolaridad el 51.5% de la muestra tenia
estudios de licenciatura, el 29.5% técnico o bachillerato, el 11%
secundaria, el 6% posgrado, el 1.5% primaria y el .5% sin estudios.
Habitantes de la Cd. de México y el Estado de México.
Instrumento
Se empleó la Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas
(RSNM) (Reyes-Lagunes, 1993), para lo cual se desarrolló un
instrumento en tamaño esquela con 3 estímulos (ocio, tiempo libre y
recreación) y un apartado de sociodemográficos (edad, sexo,
escolaridad, entre otros).
Procedimiento
El instrumento se aplicó a las personas en forma individual o colectiva
en sus centros de trabajo y diversos espacios al aire libre (plazas,
parques, etcétera.). A cada uno se le solicitó su participación
respondiendo se dieron son las siguientes: A continuación, tiene una
serie de palabras (ocio, tiempo libre y recreación), lo que tiene que hacer
es escribir las palabras que, de acuerdo a su opinión, definen el concepto.
Una vez que escribió todas sus palabras por favor, asigne el numero 1 a
la palabra que considera más importante y que mejor define el estímulo,
con el número 2 a la que considera le sigue en importancia, y así hasta
enumerar todas las palabras que escribió.
Resultados
Se procedió a analizar los datos de acuerdo al procedimiento propuesto
por Reyes-Lagunes (1993): Obtener el tamaño de red (TR), por sexo
(hombres y mujeres); obtener el peso semántico (PS), que representa la
importancia adjudicada a cada palabra en la representación de un
concepto; determinar el núcleo de red (NR); determinar la distancia
semántica cuantitativa (DSC) y determinar el Índice de Consenso
Grupal (ICG).
Los resultados de las redes de ocio muestran que si bien para ambos
grupos (hombres y mujeres) el ocio implica; actividades, diversión y
descanso, incluso relajación y bienestar, como definidoras con
contenido positivo, también convergen las definidoras con contenido
negativo, como: flojera, inactividad, aburrimiento, vicio, inútil,
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malestar, negativo, entre otras. Con un índice de consenso grupal del
52.08%.
Los resultados de las redes de tiempo libre muestran que para ambos
grupos las tres primeras definidoras son: actividades, descanso y
diversión, en ese orden, adicionalmente podemos observar la presencia
de la familia, convivencia, y así mismo, recreación, relajación, bienestar,
etc., siendo de especial importancia observar que todas las definidoras
tienen un contenido positivo. Con un índice de consenso grupal de
57.14%.
Finalmente, los resultados de las redes de recreación muestran que, para
ambos grupos, en el centro de la red aparece la definidora de diversión,
adicionalmente, también encontramos convergencia en la definidora de
aprendizaje, pero realmente el índice de consenso grupal es bajo,
35.55%, y el resto de las definidoras se dispersa; familia, alegría,
felicidad, distracción, etcétera.
Discusión
Los resultados indican que, en congruencia con la teoría (Gerlero,
2005), no hay una concepción diferencial de ocio, tiempo libre y
recreación. De tal manera, podemos encontrar en los tres estímulos
(ocio, tiempo libre y recreación), definidoras como: diversión,
actividades, descanso, relajación, bienestar, alegría, felicidad y familia,
entre otros.
Es importante destacar que el ocio es el único estimulo en el cual
aparecen definidoras con contenido negativo, lo cual confirma lo
expuesto por Gerlero (2005) y Elizalde y Gomes (2010), quienes hablan
de las connotaciones negativas del ocio en los países latinoamericanos,
aparece el ocio como sinónimo de ociosidad, vagancia e
improductividad, reflejado en un gran número de refranes. Sin embargo,
es importante señalar que para los adultos mexicanos el ocio no implica
únicamente definidoras de contenido negativo.
Como conclusión, el ocio es un constructo bidimensional que implica la
realización de actividades o pasatiempos en los cuales existe libertad de
elección con objetivos como la diversión, recreación, descanso y
relajación, lo cual impacta al bienestar. Así mismo el ocio, en su polo
negativo implica, inactividad, flojera, pérdida de tiempo, aburrimiento,
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malestar, consumo de sustancia, vicios y adicciones. El tiempo libre
implica actividades individuales o grupales, realizadas una vez que la
persona queda liberada de sus obligaciones laborales y académicas, que
tiene por objetivos: descanso, relajación y tranquilidad; al favorecen la
diversión, aprendizaje y esparcimiento, con beneficios a corto y largo
plazo en la percepción de felicidad y bienestar. Finalmente, la recreación
implica aquellas actividades que tienen por objetivos: descanso,
diversión, entretenimiento, aprendizaje, desarrollo de creatividad y
convivencia familiar y social como medios de felicidad.
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Simposio temático: Las transformaciones culturales
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El simposio presenta la construcción de un proyecto de investigación
desde la psicología política. Se busca reconocer las consecuencias de un
hecho histórico como es el del movimiento estudiantil de 1968 en
México, por diversos medios y metodologías, en las transformaciones
de la cultura política que se ha desarrollado desde entonces. Se indaga
sobre los elementos argumentativos que permiten la formación de
nuevas categorías analíticas, de la formación de actores sociales
diversos, de la propuesta de normas y valores alternativos y de las
maneras de abordar la construcción del pasado y de las aspiraciones del
futuro. El simposio presenta tres trabajos: dos de tipo teórico y uno de
corte empírico.
Los primeros reflexionan sobre la problemática desde la psicología
social y la psicología política y el de corte empírico presenta las primeras
evidencias recabadas en diversas poblaciones de interés, lo cual permite
reflexionar sobre los significados del acontecimiento y sobre algunas de
las pistas que permiten seguirle los pasos a la formación de las categorías
con las cuales el ciudadano reconoce los contornos de su modernidad.
Los trabajos de este simposio tienen como planteamiento central
descubrir cuáles son los elementos, procesos o circunstancias que
permitieron que el Movimiento Estudiantil de 1968 fuera un posible
generador de representaciones sociales en México.
La hipótesis central es que este movimiento constituye un parteaguas de
la historia nacional de nuestra nación mexicana; en consecuencia, los
procesos sociales, políticos, económicos y culturales fueron alterados o
acaso influidos por un evento democratizador. Se parte de la idea de un
desenlace del movimiento, el cual refiere a los actos de represión o
matanza de estudiantes el 2 de octubre por parte del ejército mexicano y
comandado por el gobierno federal; es decir, que se presentó de manera
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patente un conflicto entre los gobernantes y la comunidad estudiantil.
De esta manera el conflicto adquiere una resonancia e impacto que
trasciende y que permite colocar al evento como la cúspide del mismo o
como su conclusión.
Así, el conflicto que asume su clímax, o bien, su disolución el 2 de
octubre de 1968, representa un espacio, un tiempo y un suceso que
permite trastocar el conjunto de las relaciones sociales y estructurar una
distinta configuración de las relaciones con el poder, de comprensión de
la vida social y de las expresiones sociales necesarias para mantener la
vigencia del Estado Nacional.
A casi cincuenta años de acaecido los acontecimientos históricos del
denominado movimiento estudiantil de 1968, consideramos que es
necesario reconocer como se fraguó el conflicto y cuáles fueron sus
consecuencias palpables en la construcción ciudadana del México de
hoy.
Consideramos que existe un constante encuentro del movimiento
estudiantil con la historia en los países latinoamericanos y en el mundo.
La injerencia de los estudiantes en los cambios políticos y sociales
internacionales y nacionales ha sido de gran importancia social. La
pretensión de este simposio es reflexionar y analizar las formas en que
la actividad de los estudiantes es una pieza clave y decisiva en genuinos
cambios nacionales, a partir del reconocimiento del valor inmutable del
estudiantado y su significancia dentro de la vida social bajo una
perspectiva histórica amplia, por un lado, y por otra parte, evidenciar
que el México moderno se han gestado con un papel protagónico y
contundente del movimiento estudiantil en nuestro país, como lo ha sido
en otros países de latinoamérica y en mundo.

Formación de las transformaciones socio culturales
en México
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En la historia de las sociedades hay acontecimientos sociales marcan un
antes y un después. Estos acontecimientos modifican una serie de rutinas
ciudadanas y las tradiciones y costumbres de un pueblo y acaso de una
época. Marcan el fin de una serie de valores sociales que han estado
presentes por generaciones y han servido de pautas de conducta para el
desarrollo de muchos de los referentes identitarios. Las épocas se
refieren así a partir de una serie de objetos sociales, conceptos
interpretativos que señalan una manera de ser y de pensar, así como las
tendencias como la moda, las preferencias musicales o gastronómicas,
etc.
En todos los casos se trata de una circunstancia social que dura
muchos años. Pero cuando ésta es cuestionada por la presencia de un
acontecimiento que cuestiona todo lo anterior, ya sea por caducidad,
importación de nuevos elementos u objetos sociales, o bien, algún
personaje pone en duda la vitalidad de tales referentes se inicia una crisis
que se encuentra entre el pasado y el futuro. Ésta no puede ser evadida
por las premisas del poder. Acaso tiene la posibilidad de ingresar al
debate y adaptar las nuevas propuestas a una perspectiva más amplia.
Las nuevas circunstancias ponen en juego ciertos objetos sociales que
constituyen el punto de vista y referencia de la dinámica del poder, pero
también la de la ciudadanía. Esto es la conjunción de las fuerzas sociales
y psicológicas para el cambio social o la construcción de un nuevo orden
social y de la modernidad. Este es el caso de la década de los años
sesenta y específicamente del movimiento estudiantil de 1968 en
México. A partir de éste se amplían las líneas de participación ciudadana
a manera de reformas sociales o de políticas públicas. Este suceso es
señalado por gran parte de los analistas como un parteaguas de la historia
política de México. Pero también se puede señalar como el inicio de la
cultura política moderna de los mexicanos.
Esta cultura crítica, de organización y compromiso político que aspira a
colocar sus puntos de vista en el horizonte de la toma de decisiones y
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que configura a un mexicano distinto de otros tiempos. Este
acontecimiento también señala la presencia de nuevos objetos sociales
con los cuales la ciudadanía y la autoridad tratan de estructurar las
dinámicas sociales que tratan de ceñir un orden social no autoritario.
Esto es la formación de un lenguaje que formula categorías con las que
se interpreta la realidad colectiva, la que asumen los ciudadanos para
relacionarse de una manera más equitativa y construir su confianza
cotidiana. Es decir, de una dinámica que formule una psicología donde
las nuevas identidades sean parte de la voluntad del ciudadano y éstas
de las maneras de ser y deber ser que han sido elegidas como fórmula
para abordar sus propias problemáticas. Esto es la definición de sus
bases culturales desde donde se hacen las cosas y desde las cuales se
atreven a hacer el cambio y definir sus propios objetos. Así, espacio y
tiempo es la condición donde se reconstruyen las aspiraciones sociales
y los anhelos individuales, es decir donde se fragua una psicología
necesaria ante la modernidad.
El trabajo que se presenta es parte de una investigación de largo aliento
que busca reconocer el papel de la psicología social en la identificación
de las piezas necesarias para la construcción y reconstrucción de la
modernidad que se vive en México. Se trata de reconocer que el
movimiento estudiantil fue un desenlace previsible de la historia de
México en la primera mitad del siglo XX. Situación que se había
postergado por el impacto de las guerras mundiales y el peso de las
formas políticas que había adoptado el poder desde 1929 con la creación
del PNR, antecedente del PRI. Desde entonces, las formas de la política
se concentraron en la figura del presidente de la República y en los
mecanismos de control que emprendió el grupo den el poder a partir del
partido político gobernante.
La emergencia de un movimiento que pusiera en
cuestionamiento a las formas del poder no parecía nuevo. Pero lo
novedoso se ubicó en la estrategia de crecimiento, las propuestas de
diálogo con el poder y la imagen que los estudiantes presentaron a la
población al articular diversas demandas sociales y distintas tonalidades
de la efervescencia política concatenada con otros movimientos
estudiantiles en el mundo. El impacto social y cultural de los primeros
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sucesos se amalgamó con la matanza de los estudiantes a partir de
justificar la idea de una conspiración comunista internacional que
pretendía apoderarse de los juegos olímpicos que estaban por iniciar en
México.
Como resultado de ese terrible evento, se inició un gran debate nacional
donde todas las fuerzas se definieron de uno o de otro lado. Obviamente,
los mecanismos del poder político y el miedo a la represión tendieron
sus redes para apoyar al presidente de la nación. Pero el debate iniciado
tendió a ampliar las libertades individuales producto de la nueva
configuración mundial de apertura democrática y restricción del
autoritarismo. Desde allí se pregonaron modalidades para la democracia
que se requería. La pluralidad iniciada y la incorporación de las fuerzas
opositoras al sistema político permitieron crear una ruta inusitada hacia
un cierto tipo de libertades y de transformaciones culturales. Ampliación
de los niveles educativos, disminución de la edad para votar, inversión
extranjera en México, apertura en los mercados internos y la
participación de la iniciativa privada en las actividades que habían sido
concentradas para el Estado. En cualquiera de los casos la iniciativa del
ciudadano libre fue creciendo frente al centralismo del estado mexicano,
la ineficiencia y corrupción y a la moderación del sentido centralista y
autoritario de los gobiernos en turno.
Un nuevo discurso socio-político emergió lentamente en México, el de
la pluralidad de los grupos humanos presentes, la búsqueda de una nueva
convivencia de las identidades sociales, las añejas y tradicionales frente
a las novedosas y citadinas que llevan de otros lugares y buscaron
permanecer. Pero sobre todo el de las posibilidades de una tolerancia
explícita en la diversidad ideológica que permitía la posguerra.
Por lo anterior, la investigación trata de reconocer las condiciones sociohistóricas con las cuales se fragua una nueva identidad social y una
psicología necesaria para los nuevos ciudadanos, pero también para las
diversas generaciones. Se busca ubicar los objetos que emergieron de un
gran conflicto social que le permitió a la sociedad expresar sus
alternativas, sus miedos, sus capacidades, sus rostros y permitir que los
diversos grupos pudieran estar presentes en la formación de la
modernidad.
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Una primera cuestión en el presente estudio es la caracterización del
conflicto como un acto de permisibilidad con el cual se puede establecer
una interlocución entre el poder y las fuerzas opositoras. Lo cual sirvió
para intentar abordar las distintas vertientes del movimiento y de su
desenlace en las distintas generaciones de ciudadanos. Igualmente, su
ubicación frente al contexto de cambios internacionales, tanto en lo
político como en lo cultural. Además, ubicar algunas de las
consecuencias más evidentes como son los signos de control social y el
fomento de un tipo particular de participación política como fue el del
sufragio a partir de los partidos políticos y algunas organizaciones
sociales.
Desde la psicología social se observa la formación de nuevos actores
sociales, de las formas inéditas de participación ciudadana y de la
producción de nuevas identidades colectivas. Estos tres elementos son
articulados a partir de la idea de un eje prioritario que es el del control
social vs. el cambio social. Es esta dinámica la que permitirá observar
las transformaciones culturales en el lenguaje, las modas, las identidades
o las maneras de expresión.
Se trata entonces de insertar en la disciplina psicosocial una mirada
histórica a partir de la formación de las nuevas categorías interpretativas
que el ciudadano ha elaborado desde entonces, para construir su visión
del nuevo mundo; de igual modo, las maneras de organización para tener
la posibilidad de expresar sus necesidades y al mismo tiempo sus
aspiraciones. Por lo que los primeros resultados nos permiten señalar las
grandes estructuras de organización social en torno a los partidos, los
personajes públicos y las demandas de justicia y eliminación de la
corrupción como las acciones más importantes.
Las grandes transformaciones culturales no son productos inmediatos.
Por el contrario, son procesos lentos que emergen cuando se percibe una
condición propicia para hacerlo. Se requiere de una evaluación de las
circunstancias que permitan una sensación presente de libertar, de
acuerdo, de posibilidad de cumplimiento y de una gran aspiración social
que siempre está presente. Estas son las vertientes de la psicología que
se forma fuera de las aulas y los laboratorios y que está esperando
hacerse teoría.
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La comunicación trata de mostrar estos resultados a manera de procesos
socio-psicológicos. Estos buscan reflejarse a manera de acciones
concretas como la organización social y sus premisas; el lenguaje de los
grupos e individuos a partir de categorías sensibles que permitan esbozar
nuevos derechos sociales, laborales o civiles, etc. Asimismo, de formas
de expresión social como la protesta, el apoyo o la crítica a los asuntos
públicos y a las figuras que representan al poder o que lo disputan.
605

El conflicto contemporáneo, a partir del movimiento
estudiantil de 1968
Salvador Arciga Bernal y Javier Rincón Salazar
UAM Iztapalapa
Cabe recordar que todos los fenómenos sociales acontecen en el espaciotiempo, que este constituye el contexto universal para la vida social. Qué
este ordena la secuencia, que conecta los sucesos en cadenas de
procesos, las cuales nos ofrecen el sentido del transcurso de la historia y
de nuestra biografía (Eliade, 1959). Por eso cuando pensamos en
cualquier evento, lo referimos como momentáneo, fugaz, instantáneo;
largo o sinuoso, características que le dan sentido a como transcurren
nuestras vidas, en la historia, con la vida cotidiana, y como nuestra
biografía (Goody, 1968).
Los acontecimientos son coordinados, ordenados, localizados gracias a
los lapsos que hemos consolidado (Adam, 1990; Elias, 1989), y nos
permiten establecer el vínculo de las acciones realizadas por individuos
y grupos en sociedad. Es el tiempo que ordena el flujo de la acción
humana,
La huella de dichos patrones culturales comunes se reconoce en
las diversas áreas de la vida social, y se manifiestan en estilos específicos
de conducta (Fernández, 2004). Para la psicosociología de la cultura la
reflexión de las realidades del tiempo nos remite a los símbolos
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representativos: los valores, las reglas y las orientaciones compartidas
por grupos, comunidades, y otras entidades colectivas referidas a la
sociedad. Las cuales adquieren una cualidad normativa que tiene la
capacidad de producir perfiles temporales.
Por ejemplo, con el inicio de la modernidad, la familia aparece
como el núcleo fundamental de la sociedad, como elemento
socializador. En ella se encontraban los rasgos de identidad y por lo tanto
los valores que ordenaban nuestra biografía. Con la consecución de la
modernidad, dichos valores dejan de tener sentido y entonces la familia
vuelve al primer plano de la discusión sobre la sociedad, sin certeza y
con serías interrogantes.
La sociedad proveyó a las familias de un conjunto de recursos
emocionales, económicos, de integración, mediante tramas y redes
sociales que la favorecían. Estas tramas permitían que las familias
manejaran sus conflictos abriéndolos hacia el entorno inmediato,
familiar, barrial, sindical, político, deportivo, eclesial. La retracción de
la sociabilidad, el debilitamiento de esas redes y vínculos y la sobreconcentración en los vínculos familiares e íntimos debilitan ese recurso.
Y en ausencia de esas redes, las familias hacen circular los problemas
sobre sí mismas, acelerando el carácter espiral de las crisis.
Los aspectos familiares, por la complejidad de los vínculos y sentidos
que acarrean, resultan especialmente difíciles de reconstruir en el plano
en que la modernidad quiere replantear los vínculos. La reconstrucción
de cualquiera de las imágenes mencionadas, es siempre más lenta que
los cambios efectivos a los que intenta adaptarse. La des-adaptación de
los recursos culturales es propia de la modernidad, lo que equivale a
decir que, en la modernidad real, la familia vive y vivirá importantes y
persistentes crisis.
La familia entra en crisis generalizada de integración, la causa
deja de estar radicada en algún problema puntual, se convierte en una
crisis de sentido, del significado de su función social, y la crisis no se
soluciona cuando se resuelve el problema, ya que lo que se pierde es el
compromiso consolidado alrededor del cual funcionaba.
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Las crisis tienden a superarse mediante la reconstrucción de la
relación familia sociedad, a través de una reformulación sui generis del
pacto familia-sociedad:
1.
Cuando las familias ubican el carácter extraordinario de la
situación que están viviendo, reconocen que los modelos habituales con
los que han organizado la vida familiar, ya no proveen soluciones a los
problemas. La familia empieza a hablar de su situación en términos
distintos, inicia la innovación del lenguaje. Nuevas conceptualizaciones
que circulan en los medios de comunicación o en el entorno de la familia
adquieren sentido.
2.
Se replantean las imágenes y roles de la familia.
3.
Las familias activan las redes informales, inician la búsqueda de
redes sociales en las cuales apoyarse. Se reconstruyen relaciones con
actores públicos institucionales.
4.
En las conversaciones familiares circulan ideas, en esa
conversación ya están incorporados los elementos que se han logrado en
los pasos anteriores.
Se replantea, el pacto tácito familia-sociedad, que es en donde se asienta
la crisis, mediante un pacto explícito intrafamiliar y con el entorno social
inmediato. Esta reconstrucción implica una nueva codificación de los
problemas, una nueva distribución de roles, nuevos horizontes
temporales, nuevos lenguajes e imágenes de familia, la reconsideración
de las relaciones con el entorno social.
De igual manera podemos revisar, lo que en su momento fue
considerada la ola democratizadora que en nuestra América (1980) logró
desmontar regímenes autoritarios, dictatoriales y reinstalar después de
mucho tiempo sistemas democráticos. En el Informe del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, http://www.undp.org/) se
llama la atención sobre esas realidades que erosionan el aprecio por la
democracia: la pobreza y la desigualdad, el déficit del Estado de
derecho, la insuficiente ciudadanía, el comportamiento de los partidos,
y de los medios de comunicación; lo que tiene incidencia sobre el
pensamiento social, se modifica la percepción de la ciudadanía, sus
atribuciones sobre las causas, sobre las representaciones colectivas del
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poder, las cuales se resquebrajan e inicia la construcción de
representaciones sociales de la vida democrática.
Lo que nos plantea un problema que incide, ya no sólo en la gestión
democrática sino en el sustento de la convivencia: el de la "cohesión
social". Aquel que alude al sentido de pertenencia, a la solidaridad
social necesaria para que los miembros de la sociedad se conciban
vinculados a ella. De los lazos que crean obligaciones comunes y
reconocernos en un proyecto común. El empleo, la educación, la
titularidad de derechos, las políticas de fomento a la equidad, el
bienestar, la protección social, mecanismos que cuando funcionan,
fomentan la cohesión social, pero cuando están ausentes, las sociedades
manifiestan su desvinculación, e incrementan el interés por sí mismos.
Cuáles son los indicadores que alertan sobre la cohesión social.
1.
Bajos niveles de crecimiento económico e inequidad. La baja
oferta de empleos, bloquean los mecanismos de integración social y
superación de la pobreza. Ello aunado a la inequidad en la distribución
del ingreso, deteriora la confianza y merma la legitimidad de la
democracia, acrecentando los conflictos.
2.
La insuficiente generación de empleos, aunado a los bajos
salarios facilitan las formas de precarización", y obstruyen el proceso de
integración social, el trabajo formal en la vida moderna.
3.
El incumplimiento de las expectativas, que se generan con la
mayor educación y la depauperación de los empleos se manifiesta en las
pocas expectativas de autonomía, que no encuentran opciones
productivas para materializarlas. De igual manera, la mayor difusión de
los derechos civiles y políticos, no se traduce en una mayor titularidad
efectiva de derechos económicos y sociales.
4.
Individualismo. "Los cambios culturales acrecientan la
autonomía individual, al tiempo que reblandecen el resorte solidario, y
debilitan el "pegamento" que consolidan la noción de nosotros".
5.
La corrupción pública y privada, la falta de transparencia en las
decisiones, la fuerza de los poderes fácticos, el acceso discriminatorio a
la justicia, inundan el espacio de la opinión pública, y corroen el orden
simbólico, y la clara adhesión ciudadana a un marco normativo de
reciprocidad y respeto a la legalidad".
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6.
El acceso diferenciado a la justicia, genera tal cúmulo de
tensiones que acaban socavando la confianza en el sistema de justicia y
por supuesto la cohesión social. (CEPAL, 2007)
Corolario: lo que supone la cohesión social, el sentido de pertenencia,
se construye, pero de igual manera se destruye.
Construcción colectiva
La noción de progreso ilimitado se volvió una ilusión, los sistemas de
valores y los vínculos de solidaridad se están desintegrando, el abismo
entre ricos y pobres se agranda y la marginación social y económica es
una realidad acuciante. Esto exige repensar el proceso de desarrollo el
cual, ya no es posible concebir como un camino único, uniforme y lineal,
esta idea busco eliminar la diversidad y la experimentación culturales, y
limito la capacidad creativa de la humanidad con su valioso pasado y un
futuro impredecible (UNESCO, 1996).
Podemos considerarnos afortunados por ser partícipes de un
momento extraordinario de la historia que requiere soluciones de
excepción, el mundo que conocemos, todas las relaciones que dábamos
por sentadas están en cuestionamiento, somos testigos de cómo en cada
espacio del mundo, se experimenta una reformulación y una
reconstrucción profunda del ser del mundo.
Es colectiva, en tanto indica el derecho que tiene un grupo a
seguir o adoptar el modo de vida que desea. La aceptación de la idea de
que existen derechos colectivos, la libertad cultural es la condición
misma de la realización de la libertad individual (Morin, 1983; PNUD,
2004).
Ahora comienza a generalizarse la idea de que el desarrollo humano, el
progreso económico y social están culturalmente condicionados.
Esta perspectiva, implica crear las oportunidades para escoger
una existencia más plena, más satisfactoria, más valiosa y más preciada.
Mecanismos permanentes para investigar y esclarecer las cuestiones
clave de la cultura y el desarrollo, y a partir de este proceso determinar
un conjunto de principios y procedimientos, que vayan constituyendo
consenso sobre las “nuevas formas” de abordar la cultura y el desarrollo,
y repensar los enfoques para dar significación a la construcción colectiva
de la realidad (UNESCO, 1996).
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Significados asociados al movimiento estudiantil de
1968 como referente de la memoria social y la
participación ciudadana
Esther Vargas Medina & Liliana Betanzos Betanzos
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
El proyecto tiene como planteamiento central descubrir cuáles son los
elementos, procesos o circunstancias que permitieron que el
Movimiento Estudiantil de 1968 y su consecuente aplastamiento, fueran
un posible generador de representaciones sociales en México. Se parte
de la idea general de que este movimiento constituye un parteaguas de
la historia nacional; en consecuencia, los procesos sociales, políticos,
económicos y culturales fueron alterados o acaso influidos por un evento
democratizador.

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

610

611

La noción de representación social es una categoría de utilidad
para este trabajo, debido a que proporciona antecedentes que permiten
comprender que las expectativas del movimiento (y también de la
sociedad) son una construcción que, si bien está en permanente
reconfiguración, mantiene una estabilidad, basada en el núcleo de una
concepción de sociedad a la que se aspira. Por lo tanto, al estar vinculada
a los imaginarios y a aspiraciones colectivas, el movimiento social tiene
una profunda raíz cultural, lo que habla de su relevancia social, así como
también de su complejidad en cuanto a posibles salidas o soluciones.
Teniendo en consideración los elementos recién descritos, el presente
análisis busca identificar y describir, a partir de la recolección y análisis
de evidencia sobre el discurso de diversos grupos de actores sociales,
cuáles son las representaciones cognitivas existentes sobre el rol del
estado y su función en las políticas públicas, a través de conocer los
significados de diversos conceptos, obtenidos de las mismas
poblaciones a través de la técnica de asociación libre sobre el concepto
de Movimiento estudiantil de 1968 y del análisis de los referentes
teórico-conceptuales que permiten pensar desde la psicología social las
trasformaciones socioculturales que este movimiento ha tenido en la
configuración de la ciudadanía en nuestro país.
El sociólogo Emile Durkheim (2005) es considerado uno de los
precursores de este concepto. Al respecto, señala que: “Si tomamos uno
tras otro a todos los miembros de los que se compone la sociedad,
encontramos que lo que antecede puede repetirse acerca de cada uno de
ellos. He aquí modos de actuar, de pensar y de sentir que presentan la
propiedad notable de que existen fuera de las conciencias individuales.
Estos tipos de conducta o de pensamiento no son solo exteriores al
individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo
en virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no• (p 39) Es posible
considerar la existencia de una conciencia de los grupos sociales, porque
existen pensamientos y observaciones de la realidad que no son
propiedad de los sujetos en cuanto individuos, sino como colectivo. Por
ello, lo primero que debemos averiguar es si los ciudadanos se han
formado una representación social del movimiento de 1968; esto es, si
éste es objeto de representación social.
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La idea será encontrar los elementos comunes o estables en el discurso
de este movimiento en la sociedad; pero también conocer su dinamismo
y diferencias, tanto entre actores –estudiantes, profesionistas, amas de
casa, trabajadores y universitarios-, como entre los diferentes grupos de
edad y niveles educativos. Esto ayudará a comprender en mejor medida
al movimiento y analizar las implicaciones e impacto de sus
representaciones, en las que genere la sociedad mexicana en su conjunto.
Es importante entender que la presente investigación se realizó a casi
cincuenta años después del suceso; por lo tanto, el recuerdo, la memoria
y la historia presente y pasada de los actores que intervinieron en este
estudio se convierten en un invaluable recurso para conocer la
resignificación de este suceso. Por ello, para su comprensión, se parte
del modelo teórico del conflicto productor de representaciones sociales,
lo cual permitiría reconocer las imágenes que se fraguaron así como las
posibles representaciones sociales respecto de un gran cúmulo de
objetos sociales relevantes que se generaron tras el movimiento
estudiantil y con el cual se establecieron las facetas para la
democratización de la sociedad mexicana. Asimismo, la formación de
nuevas categorías para la interpretación de los problemas nacionales y
las maneras de la organización.
El propósito de este estudio fue lograr las primeras referencias
conceptuales que la ciudadanía tiene respecto del movimiento
estudiantil. En primer lugar, a través de la técnica de asociación libre se
le pidió a poblaciones de estudiantes y población en general listarán las
cinco palabras con las cuales asociaban el concepto “Movimiento
Estudiantil de 1968”; a partir de un análisis de frecuencias simples
derivadas de esta técnica, del marco teórico y del análisis documental,
se seleccionaron seis conceptos para que diversas poblaciones de
diferentes edades y grupos sociales (alrededor de 500 participantes)
proporcionarán su significado.
Los conceptos definidos a través de la técnica de Redes Semánticas
Naturales fueron: “Democracia”, “Ciudadano”, “Poder”, “Justicia”,
“Sucesión Presidencial” y “Movimiento Estudiantil de 1968”. Los
resultados se analizaron con un software ad-hoc que permitió organizar,

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

612

613

categorizar, diagramar y generar el mapa de significados alrededor de
estas categorías semánticas.
La teoría de las Redes Semánticas Naturales (RSN) da una explicación
de la representación y organización del conocimiento en memoria, que
postula que la información contenida en memoria se representa
semánticamente a través de redes de conceptos en las que las palabras y
eventos forman relaciones que en su conjunto producen el significado,
y que estas redes determinan el comportamiento humano. Un concepto
es definido por otros conceptos y a su vez sirve de definidor en otras
situaciones; es decir, que los conceptos son definidos y definidores al
mismo tiempo, dependiendo de qué parte de la red se activó (Figueroa y
cols., 1976 y 1982; Valdéz, 2007).
Los resultados se discuten en relación con el peso que éstos tienen en la
formación del pensamiento social, alrededor de los referentes de la
participación ciudadana. Permitirán desarrollar una siguiente fase del
proyecto general, en donde se buscará elaborar un procedimiento de
investigación a partir de un diseño de grupos focales e instrumentos tipo
encuesta con preguntas cerradas y de escala; de tal manera que nos arroje
los datos necesarios para establecer comparaciones entre poblaciones, a
partir de su nivel educativo, socioeconómico y generacional, que
permita dar cuenta del impacto del Movimiento Estudiantil de 1968 y su
resignificación en el pensamiento social contemporáneo y que tanto la
población civil se siente “protagonista” en la construcción del estado
democrático contemporáneo y sobre todo de su futuro.
Los resultados serán sometidos a otros análisis a través del método de
análisis estructural, el que permitirán distinguir si estamos frente a
discursos altamente consistente de sus protagonistas, motivando la
conclusión de se trata de un único movimiento social o si existen
divergencias que muestren diferencias en las representaciones o
representaciones fragmentadas, producto de los discursos
ideologizantes. Hasta el momento, los resultados señalan cómo las
representaciones se orientan hacia una demanda de un estado con
múltiples funciones – regulador, administrador y garante, entre otras-, y
al interés de participar del sistema educativo no solo como beneficiarios
de políticas, sino que también en la toma de decisiones; sobre todo, en
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las poblaciones de jóvenes universitarios. Quienes aún sin que hubieses
vivido en los años 60s y por tanto, sus demandas al gobierno no debieran
ser un producto directo de una posición nostálgica sobre el pasado, y la
centralidad del rol del estado en esa sociedad, sino más bien una
representación social (Jodelet, 1993) compuesta probablemente por una
red más compleja de elementos.
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Parentalidad percibida: una revisión teórica de los
principales constructos analizados desde la
psicología
615
Palabras clave: parentalidad, revisión bibliográfica, evaluación, estudios, hijos.

Jael Alejandra Vargas Rubilar
Centro interdisciplinario de Investigaciones en Psicología
Matemática y Experimental, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CIIPME-CONICET), Argentina. Universidad
Adventista del Plata.
El interés por el estudio de la función de crianza se ha incrementado
desde los años sesenta. No obstante, hace pocas décadas este tópico se
ha convertido en objeto de investigaciones científicas. La parentalidad
ha sido definida como los conocimientos, las actitudes, las creencias y
conductas que los padres asumen en relación a la socialización de sus
hijos. El ejercicio de la parentalidad es entonces, un proceso cuya
finalidad es educar y socializar a los niños en formas que sean adecuadas
a su etapa de vida y prepararlos para adaptarse a un amplio rango de
roles y contextos vitales con los que interactuarán a medida que vayan
creciendo. En este marco, el principal objetivo de este trabajo fue
realizar una revisión teórica de los principales constructos o
componentes de la parentalidad que han sido analizados desde la
Psicología en países de habla hispana. Método. Se realizó una amplia
revisión bibliográfica en diversas bases de datos (PsycINFO, EBSCO y
SciELO, Google académico, entre otras). Posteriormente, se
seleccionaron las referencias según aportaran información relevante
sobre los elementos de la parentalidad. Se privilegió la inclusión de
estudios de los últimos 15 años que se realizaron en países
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hispanohablantes. Resultados. Se encontró que los principales
constructos parentales que se han analizado desde la Psicología son: (a)
el apego, (b) los estilos y prácticas parentales (enfoques categóricos y
dimensionales), (c) las competencias parentales y d) el conocimiento y
creencias acerca de la crianza, en menor grado. Por otra parte, el
desarrollo de instrumentos diseñados para operacionalizar la
parentalidad se ha focalizado más en los dos primeros elementos
mencionados (i.e., apego y estilos parentales). Discusión. La
investigación psicológica ha documentado que las influencias
principales sobre el desarrollo socioemocional y cognitivo en la infancia
y niñez provienen de los cuidadores que ejercen un rol parental, tales
como padres madre o cuidadores. Así, los estudios sobre esta temática
han aumentado, centrándose más en la relación entre el apego o estilo
de crianza y el desarrollo psicológico de niños y adolescentes. Si bien el
estudio de la parentalidad ha avanzado desde sus comienzos hasta la
fecha, no existen aún suficientes estudios que analicen exhaustivamente
algunos constructos de la parentalidad (e.g., las expectativas parentales,
las creencias sobre la crianza, entre otros). Otra tarea pendiente
observada es la validación y adaptación de instrumentos de evaluación
de algunos elementos de la parentalidad para poblaciones
latinoamericanas. Finalmente, este trabajo además de aportar
información relevante acerca de esta temática de estudio, sugiere futuras
líneas de investigación y se analizan sus implicancias en la evaluación e
intervención con padres en diversos contextos sociales

Escala de Pensamiento y Orientación a Futuro para
Escolares (EPOF-E): Creación y validación inicial
Palabras clave: pensamiento futuro, escolares, consideración de las consecuencias
futuras, orientación temporal.
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Introducción
Este trabajo tiene por objetivo presentar la Escala de Pensamiento y
Orientación a Futuro en Escolares (EPOF-E) para su utilización dentro
del Plan Ceibal (una laptop por niño) de Uruguay.
El pensamiento futuro episódico (o previsión episódica) refiere a la
capacidad para construir mentalmente representaciones sobre eventos
futuros con tres características: (a) anticipación de deseos, necesidades
o expectativas que proyecta al self hacía un momento futuro, de forma
sensorial, emocional y/o cognitiva; (b) esa anticipación está desligada
del estado motivacional actual de la persona; y (c) puede ser ubicada en
un momento y lugar aproximado (Atance & O’Neill, 2001). Se distingue
la planificación donde el self está implicado, distinta a la planificación
operativa, de tipo lógico. Varios tipos de evidencia sugieren que se trata
de un sistema cognitivo fuertemente asociado a la memoria episódica y
con la capacidad de descentramiento y simulación mental (Buckner &
Carroll, 2007). De esta capacidad se deriva la posibilidad humana de
orientarse diferencialmente hacia las diversas regiones temporales y la
toma de decisiones intertemporales. Algunos conceptos estudiados en
este campo son: la orientación temporal (Lasane & O’Donnell, 2005),
la consideración de las consecuencias futuras (Joireman et al., 2005), el
descuento temporal (Kirby et al., 1999), entre otros.
Nuestra motivación para desarrollar el EPOF-E obedece a que:
(a) se han observado diferencias significativas en el desarrollo de
procesos temporales en niños de Uruguay, lo cual puede ser un búfer de
problemas educativos y conductuales (Bateman, 2015; Husman & Lens,
1999) y (b) los procesos temporales típicamente han sido estudiados en
la etapa preescolar y en secundaria, existiendo pocos estudios en
población escolar (6 a 12 años). A nivel de contenido, el EPOF fue
pensado para integrar aspectos cognitivos y actitudinales estudiados en
la literatura sobre previsión episódica, perspectiva temporal y
consideración de las consecuencias futuras. Sobre las fuentes de
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información, es completado por la maestra, un par y el niño mediante
autoreporte. Para su creación, realizamos: (a) una revisión sistemática
de literatura, (b) estudios cualitativos con niños y maestras: (c) consultas
para juicio experto y (d) un estudio empírico piloto cuantitativo. Este
trabajo presenta los resultados del estudio empírico sobre la primera
versión de la EPOF-E, derivada de las tres primeras fases.
Método.
Participantes. Participaron escuelas públicas reclutadas por
conveniencia. Ocho maestras completaron datos para 124 niños (63
niñas, un dato no reportado, M edad = 11,7 años, DT = 1,15), que
también brindaron autoreporte. Respecto al grado, 19 niños eran de un
aula de cuarto, 19 a una quinto y 86 de seis de sexto. Disponemos de 88
cuestionarios válidos completados por pares, mientras que para los casos
restantes los datos no fueron utilizados ya que no se obtuvo el
consentimiento informado de los padres.
Instrumentos. El EPOF-E se compone de tres versiones dirigidas a los
informantes maestra/o (14 ítems), autorreporte (14 ítems) y par (12
ítems). Los indicadores son valorados mediante escala likert de
frecuencia (1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Muchas veces, 4=Siempre). En
su contenido las escalas evalúan: consideración de las consecuencias
inmediatas y a largo plazo; conductas de previsión y anticipatorias (ej.
de cuidado y de ahorro) y capacidad de proyectarse al futuro episódico
(áreas familiar, educacional y ocupacional). Las tres versiones prevén
mantener correspondencia entre sí.
Procedimiento.
Se obtuvo el aval del Comité de Ética de la Facultad de Psicología y el
aval institucional de ANEP. Las direcciones de los centros fueron
invitadas a participar y aquellos docentes que aceptaron recibieron
capacitación sobre el objetivo del proyecto en instancia presencial (40
minutos), con entrega del manual y materiales. Previo a la aplicación se
obtuvo consentimiento informado de los responsables legales de los
niños/as. Los docentes completaron la EPOF-E de acuerdo a
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observaciones realizadas en el ámbito escolar durante dos semanas. La
versión autoreporte fue completada por el niño/a en el aula basado en
instrucciones escritas. La versión par fue completada en referencia a un
compañero de clase con quien tuviesen suficiente familiaridad.
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Resultados.
Versión de autoreporte
Descriptivos. Todos los valores de la escala fueron utilizados (1 al 4).
El valor medio máximo es del ítem 4 (M = 3,6) y el valor medio mínimo
es el ítem 13 (M = 2,2).
Análisis factorial exploratorio. Se analizó mediante modelos de
factorización de ejes principales y rotación Oblimin. La solución parece
estar compuesta de 4 factores. El factor 1, está compuesto por ítems
relativos a la consideración de las consecuencias de las acciones. El
factor 2 refleja conductas de ahorro y maximización de los beneficios
futuros. En el factor 3 los ítems tienen por contenido la ideación
episódica sobre el futuro personal, en diferentes ámbitos. El factor 4 son
ítems que refieren a acciones preventivas y anticipatorias. Los ítems 3 y
5 no cargan en ningún factor con sentido teórico.
Confiabilidad. El factor 1 posee un alfa de .48. Sin embargo la media de
correlación interitem (MCII) es r=23,4, lo cual puede ser considerada
aceptable para el contenido amplio de la escala. Esto nos lleva a pensar
que el valor de alfa puede ser bajo por un artefacto de la cantidad de
ítems en la subescala. Lo mismo sucede con el Factor 2, que posee un
alfa de .47. La MCII es de r =23,3. El Factor 3 llega a niveles cercanos
a lo aceptable en términos de confiabilidad (alfa=.58), siendo la MCII
de r=25,2. El Factor 4 posee solo dos ítems (ambos ítems son invertidos
para la interpretación de su puntuación) y su correlación fue de r=.25.
Versión para pares
Todo el rango de la escala fue empleado. El ítem 9 presentó la media
más baja (2,07) y los ítems 3 y 4 la media más elevada (3,09).
Estructura factorial. El AFE sugiere extraer 5 factores con valores
propios superiores a 1. Sin embargo, a excepción del Factor 1, dudamos
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de la utilidad práctica (o interpretativa) de las posibles subescalas, ya
que el contenido de los ítems en otros posibles factores es poco claro. El
Factor 1 aparece cómo el más robusto, está compuesto por ítems que son
los más observables. Abarca contenidos de los factores de ideación
episódica a futuro y acciones anticipatorias de la versión de autoreporte.
Confiabilidad. El alfa para este gran factor de la versión de pares fue de
.74 (MCII r=36,1).
Versión para maestras
Descriptivos. Todos los valores de la escala likert han sido empleados.
El ítem con media menor es el 7 (M=2,02) y el de máximo el 2
(M=2,81). Análisis Factorial. El AFE extrae tres factores con valores
propios superiores a 1. El tercer factor presenta cargas bajas y la mayoría
son secundarias. El primer factor representa a los componentes
ideacionales de previsión episódica y otros ítems de componente oral
(i.e. en todos debe haber una interacción verbal con la maestra para que
pueda valorar). El Factor 2, en cambio, es observado mayormente a
través de acciones o más ampliamente, de actitudes. El ítem 5
(anticipación a necesidades especiales de ese día), tiene su carga
principal en el tercer factor por lo que no parece recomendable su
inclusión en el Factor 1 (a pesar de tener una carga interpretable en ese
sentido). Confiabilidad de las subescalas. Para el Factor 1 α=.89, y la
MCII de 52,3. Para el Factor 2 α=.81 y la MCII r=42,4.
Discusión.
Nuestro objetivo era presentar los datos del primer piloto de desarrollo
de la escala EPOF-E para escolares de 5to y 6to año de escuela primaria
en Uruguay (10-12 años). A la primera versión se llegó mediante
revisión de literatura, análisis cualitativos con la población de referencia
y juicio experto. Este estudio piloto fue desarrollado sobre la primera
versión de los ítems. Vistos de forma global, los resultados señalan que
es posible evaluar el pensamiento futuro en la etapa escolar mediante
cuestionarios específicos, con método de multi-informante. Los
resultados también muestran que las diferentes versiones pueden tener
una estructura factorial no equivalente, quizás dependiendo de la
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capacidad de obtener información que tiene cada informante. Esto es
importante en tanto y hasta dónde llega nuestro conocimiento no hay
estudios sobre orientación temporal que no sean mediante autoreporte o
evaluaciones directas de los individuos (véase Lasane & O’Donnell,
2005 para un repaso). Los resultados más magros en términos de
consistencia interna fueron vistos en la versión de autoreporte (con alfas
bajos), lo cual nos llevó a replantar el diseño de esta versión,
fortaleciendo los tres principales factores emergentes con nuevos ítems.
El desarrollo de escalas es un proceso iterativo, mediante el cual el uso
y la acumulación de datos psicométricos promueve la mejora en la
medición. Aquí presentamos los primeros pasos en este proceso y por lo
tanto, esto es una limitación de este trabajo. Estudios futuros deben
ampliar el tamaño de la muestra con una versión mejorada. Estos ajustes
nos permitirán emplear la escala en la detección de necesidades y
destinar mejor los recursos a los programas de estimulación (e.g.:
Shuitema, Peetsma & Van der Veen, 2014).
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Estilos parentales: una percepcón desde la
adolescencia
Palabras clave: Adolescencia, Estilos parentales, Percepción, Mamá.

Ireri Yunuen Vázquez García
María del Carmen Manzo Chávez
Facultad de Psicología
Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo
Los estilos parentales son actitudes que los padres tienen hacia sus hijos
y que se ven traducidos en sus comportamientos, y se pueden identificar
a través del tono de voz, los gestos, la expresión de afecto, los cuidados,
etc. La crianza es un proceso que consta de tres elementos psicosociales:
las pautas de crianza, que se relacionan con la normatividad que siguen
los padres frente al comportamiento de los hijos; las prácticas de crianza
que son acciones, comportamientos aprendidos de los padres y las
creencias acerca de la crianza que se refiere al conocimiento de cómo se
debe educar a un niño, (Aguirre citado en Izzedin, 2009). Al abordar la
crianza es imprescindible no desconocer que la misma está en estrecha
relación con el desarrollo infantil, las diferentes concepciones del niño,
la clase social, las costumbres y normas socio-históricas y culturales.
Los padres utilizan determinadas formas de socialización para regular la
conducta de sus hijos, las cuales se ven reflejadas en estilos educativos

MEMORIAS DEL CONGRESO

LÍNEA TEMÁTICA I

623

parentales y el usar determinado estilo depende de variables personales
de cada integrante de ese sistema familiar. (Ceballos y Rodrigo, citados
en Izzedin, 2009). Baumrind (citado en Vallejo, Osorno y Mazadiego,
2008) menciona que existen dos dimensiones en el comportamiento de
los padres que influyen en la formación de los hijos: la aceptación de los
padres hacia los hijos y el control parental. De estas dos dimensiones es
que se deriva la clasificación de los estilos parentales que más adelante
se describirán. Baumrind (citado en Raya, 2009) describe una tipología
de los estilos parentales:
a) Padres autoritarios: Son aquellos padres que valoran la obediencia
como una virtud. Utilizan medidas de castigo o de fuerza, y están de
acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y en restringir
su autonomía. No facilitan el diálogo, e incluso llegan a utilizar el
rechazo como medida disciplinaria.
b) Padres permisivos: Son aquellos padres que dotan al menor de gran
autonomía, siempre que no esté en peligro su integridad física. Lo libera
de todo control y evita utilizar la autoridad, las restricciones y el castigo.
No son exigentes en cuanto a la madurez y responsabilidad en las tareas.
c) Padres democráticos: Son aquellos padres que intentan dirigir la
actividad del niño, pero utilizan el razonamiento y la negociación.
Tienden a dirigir la actividad del niño de una manera racional, partiendo
de una aceptación de los derechos y deberes propios, así como de los
derechos y deberes de los niños.
d) Padres negligentes: Son aquellos padres que se caracterizan por la
ausencia de demandas y de responsabilidad hacia la conducta de los
hijos, muestran una falta de estructuración, control y apoyo de las
conductas del niño. (Maccoby y Martin, citados en Vallejo et al, 2008,
agregan este estilo a la tipología mencionada anteriormente).
Los padres son los principales responsables de que los hijos desarrollen
el proceso de socialización, así como de que interioricen las normas y
los valores que le permitirán un mejor desenvolvimiento dentro de la
sociedad y esto se lleva a cabo a través de los estilos parentales que cada
uno de los padres ejerce, ya que éstos formarán parte de las bases de la
personalidad del niño(a). Villarroel (citado en Izzedin, 2009) menciona
que existen dos patrones de socialización familiar: la socialización
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represiva y la participatoria, de la misma forma que Miller (citado en
Izzedin, 2009) hace referencia a cuatro técnicas disciplinarias
parentales: las inducciones, la afirmación de poder, la retirada de cariño
y la calidez y afecto de los padres. De Minzi, 2005 menciona que uno
de los mayores recursos de que dispone el niño es la percepción de una
relación contenedora de parte de sus padres y que una relación basada
en una aceptación y un control adecuado facilitan la adaptación de los
niños a las diversas situaciones que se le presentan. Y por el contrario
cuando el niño percibe baja aceptación y poco control de parte de sus
padres se siente solo con respecto a ellos. En este mismo sentido, Mestre
(2001), dice que el sentido de seguridad que los niños alcancen será
gracias al grado de estructura que la familia brinde, ya que entre menos
estructura existe hay más inseguridad e indecisión en los niños, de tal
forma que las relaciones con los hijos también tienen que ser de acuerdo
a la edad y al nivel de desarrollo. Cuervo (2010) menciona de la misma
manera que los autores anteriores que la familia es la que influye
grandemente en el desarrollo socio-afectivo del infante, ya que los
modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el
período de la infancia y que cualquier cambio en la dinámica familia
afectará al niño. Por tal motivo fue fundamental para esta investigación
que los padres de familia estén conscientes del papel tan importante que
tienen en el desarrollo integral de sus hijos, no solamente a nivel físico,
sino también cognitivo y sobre todo emocional, por tal motivo el
objetivo de este trabajo fue conocer la percepción de los adolescentes
respecto al estilo parental manejado por su madre principalmente.
La metodología utilizada en esta investigación cuantitativa de tipo
descriptiva. Se trabajó con 134 adolescentes que se encuentran
estudiando la preparatoria y la universidad, la población está
conformada por 45 hombres y 89 mujeres. Se aplicó la Escala para la
Evaluación del Estilo Parental de Oliva, Parra, Sánchez-Queija y López
(2007) que fue obtenida de los “Instrumentos para la Evaluación de la
Salud Mental y el Desarrollo Positivo Adolescente y los activos que lo
promueven; está conformada por 41 items que miden las dimensiones
de afecto y comunicación, promoción de autonomía, control conductual,
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control psicológico, revelación y humor, y que se les pidió que
contestaran respecto a la percepción que tenían de la figura materna.
Los resultados se trabajaron con el programa estadístico SPSS 2.0
obteniéndose los siguientes porcentajes: en la dimensión de “afecto y
comunicación”: muy baja= 27.6, baja= 14.9, media= 19.4, alta= 15.7
y muy alta= 22.4. En la dimensión de “autonomía”: muy baja= 26.1,
baja= 16.4, media= 12.7, alta= 17.9 y muy alta= 26.9. En la dimensión
de “control conductual”: muy baja= 8.2, baja= 12.7, media= 13.4,
alta= 26.1 y muy alta= 39.6. En la dimensión de “control psicológico”:
muy baja= 21.6, baja= 13.4, media= 10.4, alta= 20.1 y muy alta=
34.3. En la dimensión de “revelación”: muy baja= 29.1, baja= 7.5,
media= 10.4, alta= 25.4 y muy alta= 27.6 y en la dimensión de “humor”:
muy baja= 23.1, baja= 12.7, media= 12.7, alta= 19.4 y muy alta=
32.1.
Por lo que se concluye a manera general que en la dimensión de afecto
y comunicación, así como en la de autonomía tanto las categorías de
muy baja y baja por un lado y por otro lado, las de muy alta y alta los
resultados son muy similares, lo que quiere decir que los adolescentes
se encuentran en los extremos, lo cual no es saludable porque no están
encontrando un equilibrio en estas dimensiones. En las dimensiones de
control conductual, control psicológico, revelación y humor la tendencia
se inclinó a las categorías de alta y muy alta, por lo que los adolescentes
perciben a sus madres como poseedoras de dicha dimensiones.
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Simposio: La cultura y las relaciones cercanas

Pedro Wolfgang Velasco Matus
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
En la conducta humana influyen muchos factores, algunos de corte
individual, otros grupales y otros más sociales, y juntos mueven al
individuo y representan un marco referencial para vivir e interpretar la
vida diaria. Al entrar en contacto con otras personas, los individuos
adquieren una serie de valores, costumbres e ideas que están presentes
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en el trayecto de vida de cada individuo, que interactúan
constantemente, dictan y modifican la conducta de un individuo dado
(Rodríguez-Serrano, 2005). Según algunos autores (Chen et al., 2001;
Hofstede, 2001; Johnson & Van de Vijver, 2002), algunas características
culturales (nivel de armonía personal, valores, cohesión social,
individualismo, colectivismo, agradabilidad, personalidad, rigidez,
soltura, entre otros) determinan la manifestación de algunos constructos
psicológicos; así, cualquier concepto, valor, conducta, creencia, o
sentimiento podría tener una valencia en algunas culturas y tener otra en
contextos distintos. A lo largo de este simposio se hace evidente cómo
el contexto cultural es esencial para evaluar el funcionamiento de un
individuo como parte de una relación de pareja y en un círculo social. El
contexto cultural está compuesto por un conjunto de valores y normas
sociales existentes que, aunque son relativamente estables a través del
tiempo (Díaz Guerrero, 2003), van cambiando y van funcionando como
lineamientos que influyen en la manifestación de conductas,
pensamiento, creencias, rasgos de personalidad, actitudes y capacidades
individuales (Díaz Loving, 2011). Todo esto influye a su vez en la
manera en que una persona experimenta sus relaciones de pareja, el
desarrollo de ésta, los patrones de interacción, el compromiso, las
expectativas y planes a futuro de la relación (Díaz Loving, 1990). En las
relaciones de pareja las percepciones no son las mismas para ambos
miembros de la diada, ya que cada miembro interpreta y vive de manera
única las directrices culturales. Así, desde las experiencias individuales,
este simposio aborda y discute resultados en los que las expectativas y
valoraciones sobre aspectos esenciales de una relación como la empatía,
el manejo del estrés, la valoración percibida, y patrones de interacción
social, entre otros, determinan áreas como la satisfacción en la relación
(Caughlin & Vangelisti, 2000), la satisfacción sexual (MeansChristensen et al., 2003), las labores del hogar (Flores-Galaz et al.,
2002), el tiempo compartido y convivencia social (Reyes-Domínguez et
al., 1997), la demostración de afecto, la comunicación (Kim et al., 2007),
la felicidad y satisfacción (Diener, 2009). En general, los trabajos de este
simposio destacan cómo la cultura permea en México diferentes niveles
de la vida de un individuo, haciéndolo susceptible a presiones sociales
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en algunos casos, por lo que algunos aspectos de las relaciones de pareja
y el comportamiento social tiende a ser enfatizado, deseado e incluso
forzado en algunos aspectos tanto para hombres como para mujeres
(Hofstede et al., 2010; Tam et al., 2012), impactando diferentes esferas
del funcionamiento de los individuos.

En búsqueda de una definición cultural de la
valoración percibida en la relación de pareja
Judith Guadalupe Ángel Ramírez*, Sofía Rivera Aragón**, y Pablo
Tonathiu Salcedo Callado**
*Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, **Facultad de
Psicología, UNAM
El valor de la pareja es una variable estudiada en la psicología evolutiva,
que refiere particularmente a la elección de pareja, es decir, como se
evalúa un compañero potencial. En países anglosajones ha sido
estudiado como un cúmulo de supuestos que definen la manera en como
las personas eligen ciertas características de otras para formar relaciones
interpersonales (Buss, 1988; Sidelinger & Booth-Butterfield-2009). El
valor de la pareja refiere a una evaluación en términos de lo que el otro
puede aportar en la relación, como recursos materiales o emocionales
que benefician en la diada (Back, Penke, Schmukle & Asendorpf, 2011).
La literatura anglosajona menciona escasos estudios que toman en
cuenta la apreciación de como el individuo percibe que tanto es valorado
por su pareja, aunque existen algunas medidas, no se han realizado
específicamente para medir este constructo, o se ha medido de manera
indirecta pero no en parejas románticas (Coombs, 1966). Por ejemplo
Fisher, Cox, Bennett y Gravric (2008 pp. 14) mencionan que “el valor
de pareja podría ser la suma total de características que un individuo
posee en un momento dado y dentro de un contexto particular que
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impacta en su capacidad para encontrar, atraer y retener con éxito a un
compañero”, como lo mencionan los autores, tener ciertas características
que propicien la posibilidad de ser elegido por otro en una relación, serán
cruciales para el mantenimiento de la relación particularmente cuando
estás características se encuentran sujetas a un tiempo determinado.
Abordando la definición de la variable, existen diferencias entre las
definiciones de valor en países anglosajones y latinoamericanos. Desde
el diccionario del Cambridge Dictionary (2017) se entiende que la
palabra value indica valores económicos, de utilidad e importancia,
mientras que para la Real Academia Española (2014) la definición de la
palabra valor incluye los conceptos valioso y valor, que explica la
importancia de las cualidades o aptitudes en virtud de cosas, acciones o
personas. Además, las definiciones para la palabra valor que tiene el
diccionario son extensas en sus significados y se expanden a otros
contextos de estudio. Algunas investigaciones mencionan la importancia
de conocer la percepción de las personas en la relación romántica, que
permita a las parejas elevar la satisfacción y resolución de conflictos
(Edlund & Sagarin, 2014; Fernández, Muñoz-Reyes, Dufey, Buccioni,
& Cid, 2015; Fisher, Cox, Bennett & Gravric, 2008).
Se ha encontrado en México, que es importante para las parejas la
opinión de los demás respecto a la relación y ellos mismos, tanto de su
familia, como del compañero romántico (Gámez & Díaz-Loving, 2012).
Debido a esto es importante realizar estudios exploratorios que definan
en la cultura mexicana, el concepto de valoración percibida de la pareja
y que sirvan de ayuda a la comprensión sobre cómo las personas se
perciben valoradas por su pareja, y los factores que intervienen para que
esto suceda.
Así pues, el objetivo de esta investigación fue conocer una
conceptuación culturalmente valida de la valoración percibida de la
pareja.
MÉTODO
Participaron 120 personas voluntarias (38.30% hombres, 61.70%
mujeres) con edades entre 16 a 67 años (M=32.43, SD=13.84) con el
criterio de inclusión de tener o haber estado en una relación de pareja en
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al menos el último año. Todos ellos fueron informados acerca del
carácter anónimo y confidencial de sus datos.
Se utilizó la técnica de redes semánticas naturales modificadas (ReyesLagunes, 1993) con dos frases estímulo: “Que mi pareja me valore
es…”, “Que mi pareja no me valore es…” y el estímulo distractor: “Ser
feliz con mi pareja es…”, para obtener el significado de la valoración
percibida de la pareja en el contexto mexicano.
Se aplicó el instrumento en instituciones educativas, centros de trabajo
y otros escenarios naturales de la Ciudad de México. Se pidió a las
personas su participación voluntaria y se explicó las instrucciones a
seguir haciendo mención sobre la finalidad de la investigación y la
confidencialidad y anonimato de sus datos. Se analizaron los resultados
según lo recomendado por Reyes-Lagunes (1993), obteniendo el peso
semántico (PS), y núcleos de red (NR).
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en los núcleos de la red revelaron que las tres
principales definidoras para cada estímulo fueron:
Para el estímulo “Que mi pareja me valore es”, Importante (PS= 460),
Respetar (PS= 374) y Amor (PS= 251). En general el núcleo de la red
mostró que, para este estímulo, pensar y sentir tenían más definidoras.
Para el estímulo “Ser feliz con mi pareja es” las definidoras fueron:
Amor (PS= 335), Importante (PS= 213) y Confianza (PS= 150), se
encontraron definidoras emocionales y un equilibrio entre cognición y
conducta para el núcleo de la red en este estímulo.
Finalmente, para el estímulo “Que mi pareja no me valore es”, Las
definidoras fueron: Triste (PS= 392) Feo (PS= 169) y Frustración (PS=
152), primordialmente el núcleo de la red, mostró que las definidoras
obtenidas en su mayoría pertenecían al rubro emocional.
DISCUSIÓN
Del análisis de resultados se observó que la valoración percibida de la
pareja está compuesta por percepciones emocionales, cognoscitivas y
conductuales. Esto hace pensar que dentro de las relaciones de pareja se
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hacen evaluaciones especialmente tomando en cuenta el aspecto
emocional. La valoración percibida puede entenderse como una
evaluación afectiva de lo que a las personas les agrada o no en cuando a
lo que sus parejas hacen con ellos.
Se puede concluir que la valoración percibida de la pareja, se
fundamenta en percepciones principalmente emocionales y
conductuales, es decir, la valoración percibida se entiende
principalmente en lo que sienten y hacen sus parejas respecto a ellas. Así
pues, se define como la evaluación acerca de los comportamientos y
sentimientos que un compañero o pareja tiene respecto al otro en una
relación. Esta evaluación se realiza principalmente en función de la
importancia, respeto y amor que percibe, creando un estado de bienestar,
mismo que se pierde al no percibir dicha valoración, derivando en un
estado negativo caracterizado por la tristeza y frustración.
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Influencia sociocultural del consumo de alcohol en
adolescentes de hidalgo: un estudio exploratorio
Jesús Javier Higareda Sánchez*, Sofía Rivera Aragón*, y Angélica
Romero Palencia**
*Universidad Nacional Autónoma de México, **Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
El alcohol es la sustancia psicotrópica que más se usa en todos los
sectores de la población (Organización Mundial de la Salud [OMS],
2017). En México constituye uno de los principales problemas de salud
pública, presentando incrementos importantes en el grupo de población
más joven (Secretaría de Salud, 2012). Consumir antes de los 15 años
tiene diversas consecuencias como: convertirse en un bebedor problema
o crónico, accidentes, problemas con la ley, familia, amigos, escuela o
con sus parejas, problemas orgánicos en el desarrollo del cerebro
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(Kokotailo, 2010), problemas de ansiedad, depresión y baja autoestima
(Bava & Tapert, 2010), crecimiento (Spear, 2002), enfermedades de
trasmisión sexual, embarazo no deseado, violencia y muerte (Instituto
Nacional de Salud [por sus siglas en inglés NIH], 2014). Aunado a lo
anterior, los adolescentes forman parte de un grupo que debe ser
protegido contra el uso perjudicial del alcohol (Rodríguez, de Oliveira,
& de Assunção, 2010). Por el contrario, aunque las y los adolescentes
conocen sobre sus consecuencias no consideran que esta conducta sea
un problema (Martínez, Salazar, Pedroza, Ruiz, & Ayala, 2008). La
dependencia al alcohol presentó un alza significativa en dicha población
afectando a cerca de medio millón de adolescentes mexicanos. En la
zona centro del país, región a la que pertenece el estado de Hidalgo, el
consumo aumentó significativamente (ENA, 2012). Así mismo este
estado presenta un promedio de consumo por arriba de la media
(Romero-Martínez et al., 2012) y es una de las diez entidades del país
con mayor intoxicación aguda por alcohol en niños y adolescentes
(Consejo Nacional contra las Adicciones [CONADIC], 2008). Se trata
de un fenómeno complejo que ha sido parte de las costumbres políticas,
religiosas, sociales y económicas del país (Jiménez, Díaz. & Ruiz,
2005). Es un hábito socialmente aceptado entre los jóvenes ya que se ha
convertido en una especie de rito que marca el fin de la niñez
(Schulenberg & Maggs, 2002). Algunos modelos que explican el
consumo de alcohol en adolescentes incorporan las normas y creencias
(Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975 en González-Iglesias, GómezFraguela, Gras & Planes, 2014), sin embargo, estas investigaciones no
han integrado el estudio de las normas y creencias desde la teoría
etnopsicológica de Díaz-Guerrero (1994), esta teoría propia del contexto
mexicano señala que las normas y creencias forman parte de la
sociocultura las cuales forman una red de guías conductuales que
gobiernan las conductas de las personas y que son reforzadas por las
personas significativas de ese grupo (Díaz-Guerrero, 1982). Esta teoría
ha mostrado ser un marco teórico y metodológico importante para
explicar diversas problemáticas sociales y de salud (Poortinga, 2013).
Con base en lo anterior el objetivo de este estudio fue el de indagar las
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principales normas y creencias asociadas al consumo de alcohol en
adolescentes.
MÉTODO
Participaron 219 voluntarios de secundarias del estado de Hidalgo de
entre 11 y 17 años con una media de edad de 13.85 (DE= 1.46) 54%
fueron hombres. Se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas, con
seis preguntas sociodemográficas, así como 14 preguntas abiertas
encaminadas a explorar las creencias y normas socioculturales asociadas
al consumo del alcohol en adolescentes. Se realizaron las gestiones
pertinentes para obtener el permiso de las autoridades educativas, se
realizó la invitación a las y los adolescentes para contestar el
cuestionario informándoles el objetivo del estudio y señalando
confidencialidad y anonimato, así como participación voluntaria, se
realizó la aplicación monitoreando las dudas de los participantes durante
la sesión. Se procedió a la transcripción de las respuestas en el programa
Microsoft Excel para realizar el análisis.
RESULTADOS
Por medio del análisis de contenido de las preguntas se obtuvo que los
lugares donde los jóvenes consumen alcohol son los lugares permitidos
(33.52 %) como los bares y las tiendas de su comunidad, en su mayoría
conocen las consecuencias de beber alcohol (42 %) sin embargo lo hacen
por cuestiones asociadas al placer (32 %). La mayoría puede consumir
en las fiestas tradicionales de la región (70 %) como XV años, posadas
y bodas. Los amigos suelen ser un factor de riesgo ya que por medio de
la persuasión (40%) y la coerción (22 %) es como logran convencerlos
de beber (60 %), así mismo la familia se identificó como factor de riesgo,
principalmente la familia nuclear (44 %) (padres y hermanos) por medio
de la imitación de la conducta (25 %), brindándoles permiso o incluso
invitándolos a beber (22 %), sin embargo, otros señalan que la familia
no influye (26 %). La pareja adolescente se identificó como un factor de
riesgo ya que por medio de la persuasión (35 %) y la coerción (21 %) es
como convencen a las y los adolescentes a tomar, sin embargo, otros
señalaron que no influye (32 %). Suelen beber en las noches y los fines
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de semana (90 %). Las principales razones asociadas al consumo de
alcohol son placer (30 %), alivio (25 %), estatus (21 %) y aceptación
grupal (11 %). Finalmente, la bebida predilecta en este grupo es la
cerveza (44 %). Con base en estos resultados se podrá diseñar una escala
asociada a las normas y creencias socioculturales del consumo de
alcohol en adolescentes hidalguenses.
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DISCUSIÓN
Como se observa las principales normas que se pueden extraer son las
asociadas con la familia, la pareja, los amigos, la amistad, pertenencia
grupal y alivio esto es similar a lo propuesto por Room (2005) que
menciona que el consumo de alcohol va más allá de factores personales,
es cultural, se ve influido por las relaciones familiares, grupales,
institucionales y sociales, como se observó en las categorías que
emergieron en el análisis de contenido. Estas normas muestran el
contexto del individuo, es decir, los grupos de los que forma parte, y que
probablemente tengan una fuerte injerencia en sus actitudes (Pons &
Buelga, 2011). Los resultados se discuten con base en la teoría de las
Premisas Histórico Socioculturales de Díaz-Guerrero (2001).
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Estilos de afrontamiento y empatía en hombres y
mujeres
Sofía Rivera-Aragón*, Fernando Méndez Rangel*, Pedro
Wolfgang Velasco Matus**, Rolando Díaz-Loving*, y Luz María
Cruz Martínez**
*Facultad de Psicología, UNAM, **Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza, UNAM.
La empatía ha sido descrita durante décadas como un aspecto crucial y
central de relaciones de pareja saludables (Ickes, 2001). A pesar de que
existe un poco de controversia sobre algunos aspectos de la empatía, la
mayoría de las investigaciones están de acuerdo en que es un aspecto
importante de las relaciones. La empatía ha sido definida como el
“proceso de entrar en el mundo de otra persona y entenderlo” (Pistrang,
Picciotto, & Baker, 2001; parafraseando a Bohart & Greenberg, 1997).
Hofmann (1977 en Eisenberg & Strayer, 1997) encontró en un estudio
elaborado con 16 muestras que las mujeres puntuaban más alto que los
hombres en empatía.
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Mientras que Aguilar (2008), observó que para los hombres la empatía
es importante como efecto para la satisfacción en la relación de pareja,
lo que muestra que el conmoverse y comprender los sentimientos es cosa
importante para ellos.
Así mismo Salin-Pascual (2008), encontró que los hombres que son
cariñosos y que no les gustan las emociones fuertes, presentan
sentimientos de simpatía y compasión hacia la pareja.
La empatía y las estrategias de enfrentamiento han sido asociadas
estrechamente con niveles de bienestar psicológico percibido (Dyson &
Renk, 2006; Shanafelt et al., 2005). Ambos constructos se consideran
habilidades importantes en el proceso de adaptación personalacadémico de estudiantes (Oceja, López-Pérez, Ambrona & FernándezPinto, 2009).
Anderson y Hunter (2012) han encontrado que los procesos cognitivos
y emocionales funcionan como reguladores y como mecanismos de
control de conductas agresivas. Según estos autores, las estrategias de
enfrentamiento, la empatía, habilidades sociales, e interacción con pares
se consideran como fundamentales para una buena adaptación social y
buen funcionamiento con pares.
En términos generales, la empatía se considera una emoción controlada
orientada a los sentimientos de otros (Carlo et al, 2012). Según AránFilippetti y Richaud (2011), sólo si la empatía funciona en niveles
estables, ésta será capaz de vincularse con procesos cognoscitivos como
el enfrentamiento orientado a la solución de problemas, expresándose en
conductas de planificación eficaz y puesta en práctica.
De acuerdo a Mestre, Samper, Tur-Porcar & Mesurado, (2014), al
funcionar la empatía como capacidad de ponerse en el lugar del otro y
como una preocupación por el otro, favorece mecanismos de
enfrentamiento adaptativos ante un conflicto o problema (orientados al
problema u orientados a la búsqueda de ayuda).
MÉTODO
El objetivo de la investigación fue conocer la relación entre la empatía
y los estilos de enfrentamiento. Para llevar a cabo la investigación, se
aplicó a 654 personas voluntarios, 308 hombres y 346 mujeres, con un
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rango de edad de 18 a 74 años (M=33.84; D.E.= 12.01). Del total, 47.1%
hombres, con una media de edad de 33.40 (D.E.=12.01) y 52.9%
mujeres, con una media de edad de 34.23 (D.E.=12.02). En general la
media de hijos fue de 2 (D.E.=1.31). En cuanto al tiempo en la relación
el rango oscilo entre 1 y 43 años, con una media de 10.98 años
(D.E.=9.97).
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Se aplicó, la Escala de Empatía Relacional (Sánchez Aragón, 2016)
consta de 39 ítems, El análisis factorial arrojó un índice KMO=.924 y la
Prueba de Esfericidad de Bartlett=6155.060, gl= 780, p= .000). Además
de indicar la existencia de 4 factores con valores superiores a 1 que
explicaron el 40.35% de la varianza (Empatía Emocional, Empatía
Cognoscitiva o Toma de Perspectiva, Perturbación Propia y Cuidado
Compasivo). Y la Escala de estilos de enfrentamiento (Lopez, 1999).
Consta de 6 factores (Autoafirmación planeada, Apoyo social,
Afirmativo, Emocional positivo, Evitativo y Autocontrol) que explican
el 46% de varianza total del instrumento, con una confiabilidad total de
.8691. Conformando un Inventario breve (con 31 reactivos).
RESULTADOS
Se aplicó un análisis de correlación producto-momento de Pearson. Los
resultados en general muestran correlaciones positivas y significativas
entre las dos variables, a excepción del estilo de enfrentamiento
evitativo, que tanto en hombres como en mujeres correlaciona de forma
negativa con la mayoría de los factores de empatía.
De forma específica en el caso de los hombres y mujeres
respectivamente a mayor empatía cognoscitiva, mayor autoafirmación
planeada (r=0.451; p=.01; r=0.312; p=.01), mayor apoyo social
(r=0.235; p=.01; r=0.224; p=.01), es más auto afirmativo (r=0.310;
p=.01; r=0.228; p=.01), emocional positivo (r=0.397; p=.01; r=0.354;
p=.01), mayor autocontrol (r=0.344; p=.01; r=0.274; p=.01) y menor
evitación (r=-0.160; p=.01), en este factor no hubo correlación en el caso
de las mujeres.
Para la empatía emocional, a mayor calificación obtenida en este factor,
mayor autoafirmación planeada (r=0.316; p=.01; r=0.230; p=.01),
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mayor apoyo social (r=0.138; p=.05; r=0.189; p=.01), es más auto
afirmativo (r=0.114; p=.05; r=0.137; p=.05), emocional positivo
(r=0.269; p=.01; r=0.185; p=.01), mayor autocontrol (r=0.285; p=.01;
r=0.192; p=.01) y menor evitación (r=-0.169; p=.01; r=-0.198; p=.01).
En el caso de la Perturbación propia, a mayor calificación obtenida en
este factor, mayor autoafirmación planeada (r=0.264; p=.01; r=0.174;
p=.01), mayor apoyo social (r=0.176; p=.01; r=0.207; p=.01), es más
auto afirmativo (r=0.131; p=.05; r=0.109; p=.05), emocional positivo
(r=0.256; p=.01; r=0.210; p=.01), mayor autocontrol (r=0.71; p=.01;
r=0.118; p=.05) en el caso de evitación no hubo correlación en ambos
sexos.
En cuanto a la compasión empática, a mayor calificación obtenida en
este factor, mayor autoafirmación planeada (r=0.307; p=.01; r=0.163;
p=.01), mayor apoyo social (r=0.155; p=.01; r=0.134; p=.05), es más
auto afirmativo (r=0.215; p=.01), en este factor no hubo relación para
las mujeres, más emocional positivo (r=0.358; p=.01; r=0.162; p=.01),
mayor autocontrol (r=0.343; p=.01; r=0.148; p=.01) y menor evitación
(r=-0.341; p=.01; r=-0.162; p=.01).
DISCUSIÓN
En general, se observa que las correlaciones fueron más altas para
hombres que para mujeres. La autoafirmación planeada, la dimensión
emocional positiva y el autocontrol, en hombres y mujeres, son los
factores que presentan correlaciones más altas con empatía.
Los datos reportados en este estudio muestran una relación estrecha
entre la empatía y el enfrentamiento (Arán-Filippetti & Richaud, 2011),
esto implica que cuando una persona presenta un estado emocional que
le permite entender el estado de otro individuo, de la misma forma le
permite enfrentar situaciones positivas o negativas, dando como
resultado una mejor solución a la problemática o situación que encara
un individuo y atender sus necesidades (Carlo, Allen & Buhman, 1999).
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Dentro del estudio del Bienestar, los estados de ánimo y las emociones
conjuntamente son llamadas “afecto” y representan las evaluaciones
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actuales que las personas hacen de los eventos que ocurren en sus vidas
(Diener, 2009a, 2009b). Además del estudio de las reacciones afectivas,
ha sido tomada en consideración la satisfacción con la vida como un
componente cognoscitivo del bienestar. Así, actualmente, la estructura
del bienestar subjetivo se considera está constituida por tres
componentes relacionados entre sí: afecto positivo, afecto negativo y
satisfacción de la vida (Argyle, Martin & Crossland, 1989; Diener, 1984,
2009a; Velasco, 2015). Actualmente, el bienestar se refiere a los
diferentes tipos de evaluaciones que la gente hace sobre su vida; incluye
evaluaciones cognoscitivas reflexivas (satisfacción con la vida) y
evaluaciones sobre reacciones afectivas (afecto positivo y afecto
negativo) (Diener, 2009a). Las evaluaciones cognoscitivas se refieren a
juicios que la gente hace sobre su vida, ya sea como un todo o en
dominios específicos, y la investigación (Diener, 2009a; Velasco, 2015)
ha demostrado que esta evaluación tiende a ser más estable (que la parte
afectiva) a través del tiempo. Según el Reporte Mundial de Felicidad
(Helliwell et al., 2016), México y Argentina aparecen dentro de los
primeros cinco lugares de felicidad en América Latina, y dentro de los
primeros 30 lugares a nivel mundial, estando México apenas por encima
de Argentina. Algunos autores (p.e. Chen et al., 2001; Hofstede, 2001;
Johnson & Van de Vijver, 2002), afirman que algunas características
culturales (nivel de armonía interpersonal, valores, cohesión social,
individualismo,
colectivismo,
agradabilidad)
determinan
la
manifestación de algunos constructos psicológicos. Así, conceptos
como la Satisfacción con la Vida podrían tener una valencia en culturas
colectivistas y tener otra en contextos individualistas debido a la
construcción de normas, valores, esquemas de pensamiento y conductas
socialmente válidas en cada contexto. De acuerdo a Hofstede (2001),
México posee rasgos culturales típicos de culturas colectivistas,
mientras que Argentina es el país Latinoamericano con mayor índice de
individualismo, lo que contrasta con rasgos típicos de la región
geográfica en donde se encuentra ubicada.
MÉTODO
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El propósito de este estudio fue comparar entre México y Argentina
niveles de satisfacción con la vida. La muestra consistió de 582
mexicanos (221 hombres, 361 mujeres; M edad=24.88, DE=10.17) y
340 argentinos (120 hombres, 220 mujeres; M edad=29.05, DE=12.9),
con edades entre 18 y 79 años, principalmente solteros, con una relación
de pareja de por lo menos 6 meses. Se utilizó la Escala de Satisfacción
con la Vida de Velasco (2015) de 48 reactivos (1-Nada satisfecho, 7Totalmente satisfecho) distribuidos en 9 factores y que cuenta con
buenas propiedades psicométricas (54.8% de varianza explicada, Alfa
de 0.9). Los factores que componen la escala son: 1) Relación de pareja
(actividades relacionadas con la pareja: convivencia, unión, apoyo,
comunicación, vida sexual, entre otras); 2) Economía personal
(actividades económicas de pareja, la posibilidad de cubrir necesidades
básicas: alimentación, salud, vivienda); 3) Armonía personal
(emociones, pensamientos y sentimientos que reflejan calma,
tranquilidad, despreocupación); 4) Autorrealización (satisfacción en
actividades que desarrollan el potencial de una persona); 5) Amigos
(actividades relacionadas con las amistades: convivencia,
comunicación, unión, recreación); 6) Compañeros de trabajo
(actividades relacionadas con los compañeros de trabajo: convivencia,
comunicación, unión, recreación); 7) Educación (actividades
relacionadas con el nivel educativo de la persona); 8) Familia
(actividades relacionadas con la familia: convivencia, comunicación,
unión, recreación); y 9) Hijos (actividades relacionadas con los hijos:
convivencia, comunicación, unión, recreación). Todos los participantes
fueron voluntarios, y aceptaron participar sin remuneración de algún
tipo. A todos se les garantizó que su participación sería voluntaria,
anónima y que se mantendría la confidencialidad de los datos; también
se les dijo que la información sería utilizada únicamente con fines de
investigación. En promedio, los participantes requirieron alrededor de 5
minutos para completar la totalidad del cuestionario. Al terminar de
contestar, se les agradeció por su participación.
RESULTADOS
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Mediante una prueba t de Student se compararon las medias de los
factores en ambos grupos y sólo se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en Relación de pareja [t(627)=2.4; p<0.05] y
Autorrealización [t(833) = 2.6; p<0.05], favoreciendo en ambos casos a
Argentina (M pareja = 4.51, DE=1.19; M autorrealización=4.19,
DE=0.71) sobre México (M pareja=4.26, DE=1.21; M
autorrealización=4.05, DE=0.75).
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DISCUSIÓN
Los hallazgos obtenidos no apoyan los puntajes del Reporte Mundial de
Felicidad (Helliwell et al., 2016), en donde México aparece por encima
de Argentina. Esto puede deberse a que en el presente trabajo se utilizó
una medida distinta a la del Reporte Mundial de Felicidad, o bien, a
diferencias culturales. Según algunas investigaciones (Chen et al., 2001;
Domínguez et al., 2016; Hofstede, 2011; Hofstede et al., 2010), aunque
ambos son países colectivistas, los puntajes de Argentina son más
elevados en el continuo de colectivismo-individualismo, por lo que
podría considerarse un país tendiente a lo individualista. Así, no
sorprendería que el factor de autorrealización esté más elevado en este
país debido a que enfatiza conductas que realzan el valor de un individuo
y sus metas personales. La tendencia de México a ser un país
notablemente más colectivo lo hace más susceptible a presiones
sociales, por lo que las relaciones sociales podrían ser enfatizadas,
deseadas, e incluso forzadas, lo que podría llegar a explicar los niveles
más bajos de satisfacción. Adicionalmente, en línea con los datos de
Hofstede (2011; Hofstede et al., 2010), y según las investigaciones de
Tam, Lau y Jiang (2012), Argentina podría estar ubicándose en una
situación cultural de ambivalencia individualista-colectivista, lo que
podría estar derivando en un esquema “bicultural” (individualistacolectivista) que provee de un marco referencia dinámico que dota a la
población argentina de mejores estrategias adaptativas, lo que a su vez
se traduce en mayores niveles de satisfacción, congruente con lo también
planteado por Velasco (2015). Esta investigación forma parte del
Proyecto PAPIIT IN303114.
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Introducción
El interés y expresión sexual de las personas que viven en residencias es
un tema tradicionalmente poco abordado tanto desde la investigación
como desde la práctica profesional. Sin embargo, la dimensión sexual
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está presente a lo largo de toda la vida y no son infrecuentes las
ocasiones en las que los profesionales se han de enfrentar con
situaciones donde la sexualidad del residente está implicada.
los estudios previos han identificado numerosas barreras que dificultan
las manifestaciones sexuales en entornos institucionales (Villar et al,
2014). Entre ellas, son particularmente importantes las actitudes y
reacciones de los profesionales, ya que son estos profesionales los
responsables de ofrecer cuidados directos a los residentes. La actitud de
los profesionales puede variar desde la visión de la sexualidad como un
derecho que no se pierde al ingresar en una residencia y que por ello se
debe promover y apoyar, hasta la restricción y prohibición de ese tipo
de comportamiento (Ehrenfeld et al 1999; Roach, 2004).
Una situación especialmente problemática se produce cuando son
personas con demencia quienes muestran intereses y comportamientos
sexuales, ya que estas personas podrían no ser capaces de explicitar su
consentimiento (Tarzia et al., 2012).
Conocer la visión del profesional sobre estos aspectos es fundamental
para valorar hasta qué punto existen carencias en este sentido y si las
reacciones más comunes de los profesionales tratan de apoyar y
comprender a los usuarios con demencia o, por el contrario, se orientan
a la ocultación o la restricción de sus intereses sexuales.
Objetivos
•
Conocer si los profesionales han vivido situaciones en las que
personas con demencia hayan estado implicadas en relaciones de tipo
sexual, y hasta qué punto piensan que son frecuentes.
•
Determinar las reacciones de los profesionales, y aquellas que
anticipan en la mayoría de sus compañeros, ante situaciones en las que
personas con demencia se implican en relaciones sexuales.
Metodología
Participantes
Los participantes en el estudio fueron 2229 profesionales que trabajaban
en residencias de personas mayores. De ellos, el 90% fueron mujeres, lo
que refleja el grado de feminización del sector. La media de edad fue de
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39,7 años (DE = 11,01), con una media de experiencia en el sector de
10 años (DE = 7,23).
El 64,0% de los participantes fueron gerocultores, mientras que el 28,6%
eran técnicos y el restante 7,5% eran profesionales de la gestión
(directores o coordinadores).
El número de residencias que participó en el estudio fue de 157,
procedentes de todas las comunidades autónomas de España.
649

Procedimiento e instrumentos
La muestra fue recogida de manera intencional. Para acceder a ella se
procedió a solicitar la colaboración de diferentes asociaciones que
agrupan instituciones de atención a personas mayores.
Los protocolos de respuesta presentaban la descripción dos situaciones
relativas a sexualidad en personas con demencia:
•
Un compañero/a suyo sorprende en su habitación a dos
residentes, un hombre y una mujer, manteniendo relaciones sexuales en
su habitación. Uno de ellos tiene demencia, mientras que el otro está
cognitivamente preservado.
•
Un compañero/a suyo sorprende en su habitación a dos
residentes, un hombre y una mujer, manteniendo relaciones sexuales en
su habitación. Ambos tienen demencia.
Para cada situación se preguntaba:
•
Si el participante la había vivido alguna vez (sí/no)
•
Con qué frecuencia estimaba que se daba en su residencia (con
cuatro alternativas de respuesta, de nunca a muy frecuentemente)
•
Cómo cree que reaccionarían la mayoría de sus compañeros.
Para señalarlo, en ambos casos se escogía entre nueve alternativas,
obtenidas a partir de los resultados de un estudio cualitativo anterior
(Villar et al 2014). Estas alternativas fueron las siguientes: (1)
disculparse con los residentes, (2) hacer como que no ha visto nada, (3)
comentarlo con la supervisión o compañeros, (4) comentarlo con la
familia de los residentes, (5) aconsejarles cómo hacerlo de manera más
privada, (6) hablar con ellos para saber más sobre la situación, (7) hacer
bromas sobre ello, (8) poner o exigir medidas para que no suceda más,
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(9) llamarles la atención o reñirles. El participante podía señalar todas
aquellas alternativas que considerara oportuno.
Debido a la similitud de las situaciones, y para evitar efectos de halo en
las respuestas, en cada protocolo de respuesta se incluyó sólo una de
ellas (la situación de ambas personas con demencia, o bien otra con la
situación de sólo una persona con demencia). La distribución de estas
dos versiones del protocolo se hizo al azar dentro del paquete de
protocolos que se enviaba a cada residencia. De los 2229 participantes,
1148 completaron la situación con una sola persona con demencia y
1081 la situación con ambas personas con demencia. No se apreciaron
diferencias significativas entre los dos grupos en edad, años de
experiencia o distribución de profesionales.
Resultados
La situación planteada en el estudio se juzgó como bastante infrecuente
por los participantes. En una escala de 1 (nunca o casi nunca) a 5
(muchas veces), la media obtenida por la situación en la que una persona
con demencia tenía relaciones sexuales con otra persona cognitivamente
intacta se estimó en 1,33 (DE = 0,61). La media para la situación en la
que los dos tenía demencia era prácticamente idéntica, 1,32 (DE = 0,59).
Sin embargo, mientras un 23,5% de los participantes se habían
encontrado con la primera situación en su experiencia laboral, este
porcentaje disminuía al 17,5% en el caso de la segunda situación.
Respecto a las reacciones que consideraban en cada situación, comentar
la situación con compañeros o con la supervisión es, con mucho, la
reacción más escogida en todas las situaciones, y también la más
anticipada en los compañeros.
En cuanto a lo que se debería hacer (buenas prácticas), en comparación
con lo que se anticipa de los compañeros observamos un mayor
porcentaje de respuestas centradas en apoyar a los protagonistas de la
situación, ya sea aconsejando como expresar necesidades sexuales o
tratando de saber más de la situación, o simplemente pidiendo disculpas.
En cambio, en los compañeros se anticipa una reacción de tipo mucho
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más restrictivo, ya que en ellos se espera que riñan o llamen la atención
con mucha mayor frecuencia.
Respecto a la comparación entre la situación cuando son una o dos las
personas con demencia que la protagonizan, también se encuentran
claras diferencias. En el caso de la situación donde habría implicadas
solo una persona mayor con demencia, las respuestas que implican
restricción de la situación (poner o exigir medidas para que no pase más,
reñir o llamar la atención) aparecen con mucha mayor frecuencia.
Discusión
Los resultados indican que, pese a que las situaciones sexuales con
personas con demencia no son infrecuentes (aproximadamente uno de
cada cinco profesionales ha presenciado alguna), no existe un acuerdo
general respecto a cómo abordarlas. La reacción más frecuentemente
seleccionada es, a mucha distancia del resto, consultar con supervisores
o compañeros, lo que sugiere que estas situaciones se perciben como lo
suficientemente complicadas como para necesitar opiniones (o la
decisión) de terceros. Es decir, se trata de situaciones en las que los
participantes no piensan que puedan decidir y hacer por sí mismos,
resultado que es consistente con la literatura anterior sobre el tema
(Mahieu et al, 2011, Ward et al 2005).
Más allá de este aspecto, los resultados también sugieren que las dos
situaciones planteadas (con uno o ambos miembros de la pareja con
demencia) tienen implicaciones diferentes. En el caso de ambos
miembros de la pareja con demencia en general las reacciones son
mucho más ‘comprensivas’, primando el apoyo y las disculpas sobre la
restricción del comportamiento. Sin embargo, en las situaciones con una
única persona con demencia implicada parecen inducir más reacciones
que tienden a restringir el comportamiento, lo cual es coherente con una
posible presencia de abusos y a una visión de ese tipo de situaciones
como más problemáticas.
También se aprecia en los resultados una diferencia entre la percepción
de lo que realmente se hace (o hace la mayoría de compañeros) y lo que
se debería hacer, las buenas prácticas aplicables. Aquello que se hace se
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percibe en términos más restrictivos, con menor presencia de apoyo, que
lo que se debería hacer.
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El presente trabajo aborda la temática de la alfabetización en la
educación secundaria. Su importancia reside en aspectos teóricos y
prácticos. La lectura y la escritura en las sociedades modernas han sido
caracterizadas por su ubicuidad. Gran parte de los acontecimientos
significativos en la vida de los individuos y las sociedades supone algún
tipo de documentación escrita (Olson, 1997). Nuestra comprensión del
mundo se encuentra cada vez más mediada por la palabra escrita, tanto
en su modalidad impresa como digital (UNESCO, 2013).
Los aprendizajes de la lectura y la escritura suceden particularmente en
la escuela y han sido considerados aprendizajes escolares básicos,
instrumentales, la vía privilegiada de acceso a la cultura letrada.
Asimismo, se han planteado desafíos particulares en el pasaje de la
educación primaria a la secundaria, relativos a las demandas específicas
y crecientes que suponen para los alumnos los textos literarios y
disciplinares, y el aprendizaje a partir de ellos (Jetton & Shanahan,
2012). Por otra parte, estas exigencias propias del nivel secundario se
conjugan con cierta preocupación actual por la trayectoria educativa real
de los estudiantes durante el ciclo básico. Se han detectado altas tasas
de repitencia, sobreedad y abandono y, más allá de estos indicadores,
bajos logros en los aprendizajes (Terigi, 2007).
Específicamente en este trabajo se analizan dos propuestas de
intervención en comprensión lectora (en adelante, CL) destinadas a
población adolescente, considerando el modo en que ambas abordan un
aspecto que ha sido considerado central: el vocabulario. Numerosos
estudios realizados desde una perspectiva psicolingüística consideran
que la fluidez lectora y el vocabulario, constituyen prerrequisitos
necesarios para la comprensión (Perfetti, 2010; Perfetti & Stafura,
2014).
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Un constructo teórico particularmente interesante es el de habilidades
clave de lenguaje académico (HCLA) que refiere a un conjunto de
habilidades de lenguaje trans-disciplinarias que corresponden a recursos
lingüísticos recurrentes en textos académicos, pero poco frecuentes en
el lenguaje cotidiano, tales como: a) comprensión de estructuras
complejas (palabras y frases); b) conexión lógica de ideas (habilidad
para comprender conectores académicos que señalan relaciones
conceptuales entre ideas); c) seguimiento de las cadenas referenciales
(habilidad para rastrear cadenas de co-referencia de participantes o
temas en un texto); d) organización global de textos (conocimiento de
los tipos textuales); e) precisión léxica y comprensión de vocabulario
metalingüístico (habilidad para comprender vocabulario que refiere a
procesos de lenguaje o de pensamiento); f) interpretación de puntos de
vista en un texto (habilidad para interpretar marcadores de actitud
epistémica); g) identificación de registro académico (habilidad para
distinguir el lenguaje académico de alternativas más coloquiales) (Snow
& Ucceli, 2009; Uccelli & Meneses, 2014). Muchos estudios se han
centrado exclusivamente en el vocabulario sin prestar suficiente
atención a una gama más amplia de recursos lingüísticos, importantes
para la comprensión de textos académicos.
Otros estudios abordan, en cambio, los desafíos lingüísticos particulares
que implica la lectura de textos académicos en distintas asignaturas del
secundario, como lo son las ciencias naturales, la matemática y la
historia (Fang, 2012; Fang & Schleppegrell, 2010).
Desde ambas perspectivas se señala la discontinuidad entre el lenguaje
cotidiano y el académico; entre los tipos de textos que son
frecuentemente utilizados en la educación primaria y en la secundaria.
Sin embargo, en el primer caso se enfatizan habilidades de lenguaje
académico generales mientras que en el segundo, el estudio se centra en
los recursos lingüísticos diferenciales y específicos que suponen
distintas áreas de conocimiento.
En virtud de los desarrollos precedentes es posible formular los
siguientes interrogantes: ¿Qué modalidades adopta la intervención en
vocabulario en programas destinados al desarrollo de la comprensión
lectora en adolescentes? ¿Se consideran, más allá del vocabulario, otras
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habilidades de lenguaje académico? ¿Qué habilidades de lenguaje
académico se apunta a desarrollar en dichos programas?
Se trata de un trabajo con un enfoque cualitativo, basado en la exégesis
de textos (Montero & León, 2007). A los fines del análisis propuesto se
seleccionaron dos programas de intervención en CL, los que constituyen
el corpus bajo estudio: a) Programa Leer para Comprender II, diseñado
por investigadores argentinos e italianos (Abusamra, Casajús, Ferreres,
Raiter, De Beni & Cornoldi, 2014); b) Concept-Oriented Reading
Instruction, CORI (Guthrie, Wigfield & Klauda, 2012), desarrollado en
Estados Unidos. Se seleccionaron publicaciones relativas a ambas
propuestas con el objeto de analizar su abordaje del vocabulario y de las
denominadas HCLA.
El Programa Leer para Comprender II (Abusamra, Casajús, Ferreres,
Raiter, De Beni & Cornoldi, 2014) está destinado al mejoramiento de la
CL en adolescentes de entre 12 y 15 años. El mismo adopta un enfoque
multicomponencial de la CL por lo que propone la intervención en once
áreas, a saber: esquema básico del texto, hechos y secuencias, semántica
léxica, estructura sintáctica, cohesión textual, inferencias, intuición del
texto, jerarquía del texto, modelos mentales, flexibilidad y errores e
incongruencias. El área semántica léxica se focaliza en el estudio del
significado de las palabras. Incluye actividades sobre clases de palabras,
sobre la comprensión de significados referenciales y figurativos y sobre
las relaciones de significado (sinonimia, antonimia, paráfrasis, etc.) En
este caso no se trata, como en los estudios referidos a la alfabetización
disciplinar, del aprendizaje de vocabulario específico de un determinado
dominio de conocimiento sino más bien de habilidades generales de
vocabulario. Otras dos áreas particularmente importantes, desde el
punto de vista del análisis que aquí se propone, son las de estructura
sintáctica y cohesión textual. La primera se vincula con la habilidad de
interpretar las diferencias de significado que se derivan de
construcciones oracionales diversas. La segunda refiere a “una
característica propia del nivel textual que se define como la interrelación
de distintos elementos con el objetivo de generar y fortalecer la red
textual y conformar una unidad semántica” (p. 23). Ambas áreas
suponen habilidades lingüísticas que superan el nivel de la palabra. En
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este programa se observa predominio de textos narrativos. Si bien el
Programa se encuentra altamente estructurado, en tanto los textos están
preseleccionados y las actividades diseñadas, puede utilizarse como
modelo para la elaboración de propuestas de intervención articuladas a
los contenidos curriculares de las asignaturas del nivel secundario.
CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) es una propuesta de
intervención diferente, desarrollada por John T. Guthrie y colaboradores
(Guthrie, Wigfield & Klauda, 2012) que combina la enseñanza de
estrategias de lectura, el conocimiento conceptual en ciencia y la
promoción de la motivación de los estudiantes a partir del abordaje de
textos informativos. Los autores señalan la importancia de vincular las
estrategias de lectura al dominio conceptual en que ellas están siendo
enseñadas. Proporcionan enseñanza explícita en cinco procesos
cognitivos: a) detectar características del texto (por ejemplo, atender a
elementos paratextuales), b) leer fluidamente, c) realizar inferencias, d)
resumir, y e) elaborar mapas conceptuales. El objetivo, cuando los
estudiantes leen un texto informativo, es que desarrollen una
representación estructurada del por qué y cómo del tema en cuestión,
integrando información de diferentes segmentos del texto y aquello que
leen con sus propios conocimientos. Los autores reconocen que las
habilidades y estrategias específicas de dominio desempeñan un papel
importante en la comprensión de textos informativos. Sin embargo, su
principal interés está en los componentes cognitivos de la comprensión
lectora aplicables a todas las áreas temáticas. Proponen un modelo
cognitivo jerárquico de la comprensión de textos informativos que
incluye: a) procesos proposicionales que son procesos componentes
básicos, tales como la fluidez lectora y la comprensión literal del texto,
b) procesos estructurales tales como la realización de inferencias y la
comprensión de pasajes del texto, y c) proceso de integración ligado a
la construcción de conocimiento. El vocabulario y las HCLA no se
incluyen en el modelo propuesto, aunque la comprensión de los
significados conceptuales presentes en los textos informativos orienta el
desarrollo de la intervención.
Puede decirse entonces que si bien existe un cierto acuerdo generalizado
en los estudios sobre CL en atribuirle importancia al desarrollo del
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vocabulario, esto se concretiza de modo diferente, no siempre
coincidente, en distintas propuestas de intervención. Si se considera la
promoción de la CL en adolescentes, en el contexto de la escolaridad
secundaria ligado a la enseñanza de las disciplinas, un desafío, tanto de
la investigación como de la intervención, es el abordaje del vocabulario
en el marco de otras habilidades de lenguaje (generales y específicas)
ligadas a los dominios de conocimiento a enseñar.
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Neuroscientific research demonstrates both the basic biological
substrates of cognitive functions, such as attention, reasoning, and
decision making, and the impact of these mind-based functions on
neurogenesis and neuronal systems (Kandel, 2014). Neuroscientific
research supports the effectiveness of therapy and counseling and
unveils the underlying mechanisms of change, leading to the integration
of both the psychological and the neurobiological field (Collura,
Zalaquett, Bonnstetter, & Chatters, 2014; Ivey, Ivey, & Zalaquett,
2018). Psychotherapy is both a mind and brain therapy because it
produces measurable and lasting physical changes in the brain (Ivey &
Zalaquett, 2011). Furthermore, EEG-based psychotherapy has the
capacity to advance social justice and promote a more just society
(Zalaquett & Ivey, 2014).
Few techniques in current use are able to define and decode the
functional complexity of the human central nervous with high resolution
in both the spatial and temporal domains in course of ontogeny (Cantor
& Evans, 2013). Neuroscientific technologies such as functional
magnetic resonance (fMRI), positron emission tomography (PET), and
electroencephalography (EEG) neurofeedback (NFB) make it possible
to study the biological substrates of responses that are driven by trait
(e.g., personality) and state (e.g., situation) (Collura, 2014; Bonnstetter
Collura, Hebets, Bonnstetter, 2012). The historical emergence of
quantitative EEG and its applications to psychology, counseling,
neurology,
psychiatry,
neurosurgery,
forensics,
and
psychopharmacology have created a way to study the brain, conduct
evaluations, and offer interventions to improve or rehabilitate brain
activity. From a clinical perspective, the quantitative EEG and its
neurofeedback applications meet criteria of validity and reliability, and
can be compared to other techniques in neuroimaging. From a research
prospective, these functional tools offer some of the best way to study
and understand communication fields in neural networks. Case reports
illustrating the wide range of quantitative EEG and neurofeedback
clinical applications abound (Cantor & Evans, 2013).
Using quantitative EEG whole-head brain imaging can be
obtained. The imaging results can be compared against normative
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databases to map client symptoms to specific brain dysregulation.
Building research in quantitative electroencephalography, brain-based
assessment provides information at the level of function, and can help
to determine optimal interventions including psychotherapy,
neurofeedback, or medication. Many disorders have multiple origins,
for example, anxiety resulting from attentional issues, confounding
traditional diagnosis. Clients can benefit from treatment planning and
evaluation using brain activation imaging as an alternative to traditional
symptom-based assessment (Collura, 2014).
One of the most insightful applications of quantitative EEG relates to
how humans react to words that may be personal triggers in a
conversation; thus, exposing underlying precognitive beliefs and related
emotions that ultimately lead to our behaviors and decisions. One of
protocols used to generate these modified-event-related-potentials, with
a focus on gamma frontal lobe asymmetry is presented below.
Administering these protocols in real world contexts, such as during
coaching sessions, job interviews, and possibly even in
psychotherapeutic milieus (given proper ethical constraints), are
promising areas for additional study and promise to impact and
potentially expose hidden decision-making mechanisms of the
preconscious mind.
We have developed a model based on the basic functional
delineation put forth by Davidson (Davidson, Ekman, Saron, Senulis, &
Friesen, 1990). He asserts that a difference exists in the hemispheric
roles of the left and right sides of the brain. The right hemisphere is
responsible for negative emotional states, whereas the left hemisphere
is responsible for positive emotions. Moreover, the frontal hemispheres
undertake somewhat different tasks (Collura et al., 2014). The left
hemisphere performs serial processing, scanning various aspects of the
environment in support of decision making. Through this process the
left hemisphere assigns the value “good,” “safe,” or “approach” to the
current situation. Research using techniques such as the fMRI, have
found that “patients with depression show an impaired ability to
modulate emotional states and to process positive emotional
information.” (Bermpohl et al., 2009). This impairment is in contrast to
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their ability to process negative emotional information, which has been
found to be normal, showing that depressed discount the positive. The
right hemisphere performs a parallel scan in which many aspects are
reviewed at once. This method represents an efficient way of
determining if a situation is safe. In a dangerous situation attending to
details may place an individual at risk. A parallel scanning gives the
brain a faster way to detect risk and act in a self-protective way such as
withdrawing or defending, or flight or fight.
Davidson’s model (Davison et al., 1990) also distinguishes between
primary emotional responses to stimuli and secondary emotional and
decision-making responses. The frontal, emotional processing system
initially performs a first sensation phase in the primary visual cortex,
followed by second perceptual phase in the association cortex. During
the initial phase of response processing in the frontal lobe, information
from the sensory systems first enters the midbrain and then passes
through the nucleus accumbens and the medial-forebrain bundle, from
which it is sent to the medial frontal cortex. This process produces an
emotional sensation that does not reflect much, if any, integrative
processing. The signals from the frontal cortex are then sent back to
posterior regions of the frontal cortex, comprising the premotor areas.
There they are integrated with further information and then sent back to
the frontal cortex, but this time the signals move to the dorsolateral
regions. These regions integrate the emotional information with
contextual information to give the emotion meaning and relevance to the
individual’s experience. Therefore, the model using brain activation
data as an indicator of emotional processing and decision making makes
possible to identify initial emotional responses with the medial frontal
cortex, while attaching more complex emotional processing, decision
making, and emotional comprehension to activity that occurs in the
dorsolateral regions.
This conceptual approach integrates current neurophysiological and
social-interactionist thinking, and it is amenable to a quantitative
analysis to explore mental health activity. Quantitative EEG
neurofeedback is used for the evaluation and treatment of a variety of
cognitive, motor, and emotional functions and processes, as well as
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several mental disorders. The authors anticipate the development and
refinement of more assessment techniques as well as treatment
alternatives that take full advantage of understanding clients’ underlying
processes, because they give rise to both internal experience and
external behavior.
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