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Comité Científico 
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 Ricardo Minervino. Argentina 
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Objetivos Generales 

 
1. Promover el intercambio de experiencias entre psicólogos que desarrollen trabajos sobre definiciones, 
estrategias de intervención y metodologías vinculadas con la Psicología Positiva en Iberoamérica.  
 
2. Plantear las bases conceptuales, empíricas y metodológicas en torno al concepto de Psicología Positiva 
en el contexto Iberoamericano. 
 
3. Discutir la prospectiva de la Psicología Positiva en Iberoamérica, con posibilidades de trabajo conjunto 
a nivel local y regional. 
 
La meta esencial de este Primer Encuentro Iberoamericano sobre Psicología Positiva consiste en 
intercambiar experiencias académicas y de investigación que profesionales desde diferentes áreas 
psicológicas hayan generado en algún tema de la Psicología Positiva. Los resultados de este Primer 
Encuentro darán origen a un texto especializado que se difundirá a nivel Iberoamericano. 
 

Temas desarrollados 
 

 Capital Psíquico 
 El perdón como recurso psicológico 
 Calidad de vida 
 Bienestar físico y subjetivo 

 Resiliencia 
 Sabiduría e inteligencia emocional 

 Valores humanos y sociales 
 Espiritualidad y religión 
 Creatividad 
 Redes de apoyo psicológico y social 
 Apego y vínculos afectivos 
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Prólogo 
 
La realización del Primer Encuentro Iberoamericano de Psicología Positiva tuvo como objetivo 
central el haber convocado a profesionales y estudiantes de Iberoamérica a participar en el 
análisis y discusión de temas y problemas relacionados con una nueva área de trabajo en el 
campo de la Psicología, estrechamente vinculada con la promoción y prevención de la salud.  
  
Hasta la fecha, pocos países latinoamericanos han podido integrarse en forma conjunta en el 
abordaje de las problemáticas específicas de la Psicología Positiva o Salugénica ya que se han 
generado mayoritaria -aunque no exclusivamente- en el contexto anglosajón. 
  
La edición de estas MEMORIAS, que incluyen resúmenes de todas las ponencias presentadas 
(comunicaciones libres, posters, talleres, mesas redondas, conferencias) tiene el propósito de 
dejar un  testimonio escrito de la producción científica y profesional presentada. Ello permitirá 
profundizar su análisis no sólo en un espacio y una fecha específica, sino en el tiempo posterior 
a la realización de este encuentro. Es no sólo una comunicación pública a quienes se interesan 
en el tema de la Psicología Positiva de lo que se ha hecho, sino una valiosa acción de Extensión 
Universitaria. 
  
Del total de textos completos presentados durante los días 4 y 5 de agosto de 2006, un Comité 
Científico seleccionará los doce mejores. Estos trabajos seleccionados integrarán el volumen 7 
de la Revista  Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad que edita anualmente la Facultad de 
Ciencias Sociales. 
  
Como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, quiero 
expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los profesionales y científicos  de  Argentina,  
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay 
que han hecho posible la realización de este Primer Encuentro. 
 
 
         

         Mg. Elsa Zingman 
                                    Decana Facultad de Ciencias Sociales 
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Índice General 
 

 Mesas Redondas  
o Reflexiones sobre algunos temas de la Psicología Positiva. 

 Estudios sobre la sabiduría. 
 Estudios sobre el liderazgo. 
 La autoestima en el campo de la Psicología Positiva. 
 Los estilos del amor. 
 La resiliencia como recurso de la Psicología Positiva. 
 Criatividade: impacto na vida pessoal e professional. 
 

o Auto realização: encontro com a criatividade. 
 Compreendendo os estilos creativos de pensar. 
 A libertação do ser criativo pela expressão poética. 
 A rosa e o rei: o processo criativo de um artista. 

 
o Beneficios positivos que la religión y la espiritualidad brindan en duelos por 

pérdida de seres queridos. 
 
o Calidad de vida laboral, calidad de vida personal. Un enfoque eupsíquico del 

desarrollo de las organizaciones. 
 
 

 Conferencias 
 ¿Se puede medir la felicidad?. 
 La Psicología Positiva. Un aporte a la cosmología mental. 
 El humor en la práctica de la psicoterapia. 

 
 

 Talleres 
 ¿Creatividad estás?. Técnica de Analogías Sistémicas. 
 Esperanza y espíritu de lucha: dos dimensiones positivas ante la enfermedad 

oncológica.  
 Escala de coping religioso espiritual: tradução, adaptação e validação, 

abordando relações com saúde e qualidade de vida.  
 Una metodología intensiva para recuperar el perdón, la espiritualidad o 

sabiduría natural. 
 ¿Cuál es el aporte de la creatividad en el ámbito de la Educación Superior?. 

 
 

 Comunicaciones Libres 
 Caminando a tu lado. Programa de Consejeros Escolares. 
 Avaliação da qualidade de vida das famílias agricultoras tradicionais e das 

famílias beneficiadas com o crédito do Pronaf no estado da Paraíba. 
 Una concepción positiva de la inteligencia: la inteligencia práctica. 
 Autoatribución de comportamientos socialmente responsables en estudiantes de 

la universidad de la frontera.  
 Actitudes y valores asociados a la responsabilidad social en estudiantes de la 

universidad de la frontera.  
 Cuento Terapéutico: su implicancia en el bienestar psicológico y en la 

afectividad positiva.  
 Inteligencia emocional y calidad de vida (Caso Red Sureste de los Centros de 

Atención Primaria de Salud de La Paz, Bolivia). 
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 Psicoterapia, indispensable para brindar a personas VIH-Sida. 
 Promoción de salud y resiliencia en adolescentes desde el  ámbito escolar. 
 El bienestar psicológico y su relación con los estilos de personalidad en adultos 

de la ciudad de Mar del Plata. 
 Características de resiliencia en jóvenes usuarios y no usuarios de drogas. 
 Valores básicos en un grupo de jóvenes: avance de un estudio exploratorio.  
 Apego en adolescentes institucionalizadas: procesos de resiliencia en la 

formación de nuevos vínculos afectivos. 
 Alcanzar la felicidad.  
 La Psicología Positiva en el comportamiento ambiental.  
 Intervención psicológica breve en mujeres con cáncer de mama y su efecto en 

la calidad de vida durante la quimioterapia. 
 La desocupación en los tiempos actuales: síntomas y manifestaciones. 
 Virtudes y fortalezas: el revés de la trama. Análisis de algunos fundamentos 

epistemológicos de Character Strengths and Virtues. A handbook and 
classification de Peterson y Seligman (2004).  

 La influencia del divorcio o separación  en el desarrollo del apego en los hijos. 
 El fortalecimiento de las habilidades lingüísticas en niños en riesgo ambiental  

por pobreza. 
 Autoestima y factores de riesgo en trastornos alimentarios en una muestra de 

niños maltratados / no maltratados. 
 El valor de la comunicación padre - hijo a partir de la palabra de los 

adolescentes. 
 Recursos para incrementar el bienestar subjetivo en situaciones de inestabilidad 

laboral.  
 La extensión de metáforas conceptuales como método para la estimulación de 

la creatividad. 
 Diferentes implicaciones del optimismo en la práctica clínica. 
 Capacidad de perdonar en tercera edad. Una mirada positiva hacia el 

envejecimiento. 
 Transgeneracionalidad en el apego desde una perspectiva evolutiva. 
 Resiliencia y calidad de vida en poblaciones de riesgo. 
 Inteligencia emocional, bienestar subjetivo y actitudes temporales en un grupo 

de adultos de Lima, Perú. 
 O estudo de uma família  "que supera as adversidades da pobreza": um caso de 

resiliência em família?. 
 A rede de apoio social de famílias de crianças e adolescentes 

institucionalizados: ¿risco ou proteção?. 
 Resiliência em famílias monoparentais: entre as crenças dos profissionais e as 

possibilidades da convivência familiar.  
 Práctica religiosa y actitudes ante situaciones de agravio. 
 La preservación de la autoestima y la identidad de los adultos mayores.  
 Las perspectivas de futuro y sus vinculaciones con el bienestar subjetivo y la 

resiliencia en adolescentes. 
 Enseñanzas de vida. 
 Gratidão em contextos de risco. 
 Qualidade de vida e coping religioso espiritual no transtorno de pânico: dados 

preliminares de estudo longitudinal.  
 Estudio exploratorio de los efectos de las experiencias. 

espirituales/paranormales en la vida de las personas y su bienestar psicológico. 
 Charlando sobre poblaciones en situación de riesgo social y personal en Brasil. 
 Resolución de conflictos en el ámbito escolar. 
 Pérdidas, espiritualidad y desajuste psicológico.  
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 Unirse para transformar. 
 Validación Argentina de la Escala de Apoyo Social MOS.  
 La creatividad: ¿es posible educarla?. 
 Capacidad de planificación y estrategias de afrontamiento en niños. 
 Salud y espiritualidad. 
 Intervenção escolar. 
 Construcción de un cuestionario de emociones positivas en población 

entrerriana. 
 Promovendo o auto-conhecimento de crianças portadoras de deformidades 

craniofaciais. 
 La Psicología Clínica desde un enfoque positivo e inserta en un programa de 

cuidados paliativos domiciliarios. 
 Evaluación multimodal para niños obesos. 
 Influencia de los estilos de humor sobre las estrategias de afrontamiento en la 

Provincia de Entre Ríos. 
 Satisfacción vital e inteligencia en estudiantes de psicología. 
 Resiliencia y personalidad en niños en riesgo ambiental por pobreza. 
 ¿Qué hacer con los  resultados de las pruebas psicológicas de los estudiantes 

que ingresan a la mención orientación, de  la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia?. 

 Aplicación piloto de un Programa de Promoción de Emociones Positivas en un 
grupo de niños en riesgo ambiental. 

 Relaciones interpersonales de los ancianos venezolanos. 
 
 Posters / Carteles 

 Variables salugénicas y su relación con el impacto subjetivo de los sucesos de 
vida. 

 Resiliencia y Psicología positiva. 
 Emociones positivas: una herramienta psicológica para promocionar el proceso 

de resiliencia infantil.   
 Bienestar percibido en contextos de trabajo. 
 El apoyo social en niños en situación de precariedad psicosocial. 
 Estudio descriptivo sobre la capacidad de perdonar y la concepción de sabiduría 

en adultos que realizan psicoterapia. 
 Relaciones entre tipos de humor y personalidad. 
 Bienestar psicológico y sintomatología psicosomática. Una perspectiva de 

género. 
 Teste de desempenho escolar em crianças com dificuldades de aprendizagem. 
 Relaciones interpersonales de los ancianos venezolanos.  
 El bienestar psicológico en trabajadores de la salud. ¿Cómo se sienten los 

enfermeros?  
 Promovendo o auto-conhecimento de crianças portadoras de deformidades 

craniofaciais. 
 Psicología Perinatal y Psicología en la Maternidad. 
 La felicidad colombiana: Un estudio sobre el estilo explicativo y la satisfacción 

por la vida.  
 TIU. Movilizando recursos para la integración universitaria. 
 El medio de comunicación y el maestro. ¿Desafíos o potencialidades y 

creatividad? 
 

 
 Presentación de libros 
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Mesas redondas 
 

 
Reflexiones sobre algunos temas de la Psicología Positiva. 
Coordinadora: María Martina Casullo. 

 
Fernández Liporace, Mercedes 

Estudios sobre la sabiduría. 
Profesora Titular, Universidad de Buenos Aires. Investigadora CONICET 
 
La sabiduría, concebida como una de las capacidades cognitivas destinadas a la adquisición y utilización de 
distintas formas de conocimiento, es considerada una de las variables pasibles de integrar el Capital 
Psíquico que los individuos son capaces de desarrollar a lo largo del ciclo vital. Como tal, se presenta como 
un buen predictor del envejecimiento sano, aunque comenzaría a estructurarse durante la adultez joven. 
Diversos enfoques teóricos han contribuido a profundizar su estudio y conceptualización. Este trabajo 
intenta realizar una breve introducción teórica al tema, así como presentar resultados preliminares de una 
investigación acerca de los indicadores comportamentales que 1100 sujetos de ambos sexos de 30 a 59 
años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y la Provincia de Buenos Aires, identifican en 
una persona sabia. 
 
Castro Solano, Alejandro 

Estudios sobre el liderazgo. 
Profesor Titular, Universidad de Palermo. Profesor Adjunto Universidad de Buenos Aires. Investigador 
CONICET 
 
Hoy en día los líderes en las organizaciones están sometidas a múltiples desafíos: el auge de la 
globalización que acentúa la interdependencia entre las naciones; el contexto siempre cambiante y en 
muchos casos difícil de interpretar; las características diferenciales de las culturas organizacionales, la 
fusión de empresas y la reubicación de personal con capacidad de conducción. Simplemente el poner en 
práctica las habilidades de liderazgo en contextos diferentes al medio habitual en el que se desempeña el 
líder, hace que estas variables contextuales moderen la concepción de liderazgo por parte de los 
seguidores y esto por ende influya sobre la efectividad de las acciones del líder. El objetivo de este trabajo 
consiste en establecer que existen diferentes connotaciones del término liderazgo, tanto intra como 
interculturales que afectan la concepción que los seguidores tienen de los líderes y de la cual depende su 
efectividad. Los líderes de hoy tienen que desenvolverse en contextos imprevisibles y deben tomar sus 
decisiones de forma culturalmente ajustada para ser plenamente eficaces. 
 
Góngora, Vanesa 

La autoestima en el campo de la Psicología Positiva. 
Profesora Universidad de Palermo. Universidad de Buenos Aires. Investigadora CONICET 
 
La autoestima es el aspecto evaluativo del autoconcepto y corresponde a una visión general de sí mismo 
como valioso o no valioso. La autoestima se relaciona con las creencias personales sobre las propias 
habilidades, las relaciones sociales y los logros futuros. El objetivo de este trabajo es examinar la 
naturaleza del constructo autoestima, sus fuentes y su relación con la salud mental. Las personas que 
tienen una alta autoestima suelen sentir su vida más satisfactoria y productiva, en tanto que las personas 
con baja autoestima suelen experimentar mayor malestar psicológico, timidez, depresión y soledad. 
Existen diferencias por género en cuanto a las fuentes de la autoestima: las mujeres estarían más 
influenciadas por las relaciones interpersonales y los hombres por el éxito objetivo. La evidencia empírica 
es suficiente para afirmar que una alta autoestima es vital para una buena salud mental. 
 
Zubieta, Elena 

Los estilos del amor. 
Profesora Adjunta, Universidad de Buenos Aires. Profesora Asociada Universidad Nacional Lomas de 
Zamora. Investigadora CONICET. 
 
En los años ’70 el sociólogo canadiense Jon Lee (1973) analizó la literatura sobre el amor y elaboró una 
tipología sobre la base de entrevistas que realizó con individuos de diferentes edades y actividades. 
Después de analizar sus datos Lee descubrió que había varios tipos de relaciones amorosas o orientaciones 
respecto del amor y colocó a los estilos predominantes en una rueda de color. A partir de la analogía con 
los colores define al igual que con los colores primarios tres estilos principales de amor: Eros, Ludus y 
Storge, tres estilos secundarios que se componen cada uno de una mezcla de dos de los estilos 
principales: Pragma, Manía y Agapé y varios estilos terciarios. Al igual que en la rueda de color, Lee 
sostenía que no hay ningún color “correcto” sino colores “diferentes” que apelan a diferentes personas, se 
oponía a presentar a un tipo de amor como bueno y a otro como malo. Sin embargo, aún cuando las 
personas pueden caracterizarse por más de un estilo de amor, es útil para los propósitos descriptivos 
referir a alguien como con un cierto estilo de amar. Los resultados de Hendrick & HendricK (1986) 
mostraban que tanto los hombres como las mujeres privilegian los estilos de Eros y Agape mientras que 
los hombres tienen tendencia a ver el amor como un juego (Ludus) y las mujeres privilegian concepciones 
de amor durable (Storge), pragmático (Pragma) y posesivo (Manía). Asimismo, estas “formas de amar” se 
relacionan tanto con los estilos de apego como de afrontamiento. 
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Contini de Gonzalez, Norma 

La resiliencia como recurso de la Psicología Positiva. 
Profesora Titular. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. 
 
Durante los últimos 50 años la Psicología se ha dedicado a resolver múltiples padecimientos psíquicos. Si 
bien los resultados no han sido negativos, es preciso operar un cambio de enfoque que ponga el acento en 
las emociones positivas, en las fortalezas del sujeto, en promover el potencial humano y no solo en 
destacar el daño ya infligido. En este contexto se hace referencia a la Resiliencia entendida como una 
respuesta global del sujeto en la que se ponen en juego mecanismos protectores que le permiten resolver 
situaciones problemáticas, adaptarse de un modo positivo en contextos de adversidad y, mas aun, salir 
fortalecido. Se hace referencia la necesidad de identificar no solo factores de riesgo, sino también factores 
protectores, y se desarrolla un modelo triárquico de resiliencia: atributos individuales, familiares y 
características del contexto social en el que el sujeto está inmerso. Se analiza cómo las investigaciones en 
Resiliencia han cambiado el modo de percibir los temas y problemas de la condición humana: de un 
modelo de riesgo basado en la enfermedad y en los síntomas, se ha pasado a un modelo de prevención y 
promoción basado en las potencialidades y recursos que el sujeto tiene en sí mismo y en su entorno. Se 
ejemplifica con comportamientos resilientes en la escuela, a partir del análisis datos aportados desde un 
programa de intervención que, con el propósito de promover el cambio cognitivo, se implementa en una 
Institución Escolar de niños que viven bajo condiciones de pobreza. Se concluye que este nuevo enfoque - 
énfasis en la salugénesis y en la capacidad de resistencia - desde la Psicología Positiva, en tiempos de 
empobrecimiento y exclusión, constituyen una posibilidad de afrontamiento de las inequidades de la 
sociedad actual. 
 
Muglia Wechsler, Solange  

Criatividade: impacto na vida pessoal e professional. 
Profesora Titular. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil 
 
Durante muito tempo a criatividade foi ligada ao campo divino, filosófico ou artístico, indicando assim ser 
algo complexo, difuso e pouco compreensível. Entretanto, nas últimas décadas, com o acúmulo de estudos 
e pesquisas sobre o tema da criatividade, esta passou para o campo da ciência, pois foi demonstrado que 
era possível identificar assim como desenvolver a criatividade, nas mais diversas áreas. As teorias 
cognitivistas assim com as humanistas foram aquelas que mais contribuíram para o conhecimento sobre a 
criatividade, na medida em que se compreendeu que na criatividade existem não somente processos 
cognitivos, mas também afetivos e sociais. O estudo da criatividade passou a enfocar três âmbitos 
principais: a pessoa criativa, o processo de criar, o ambiente facilitador ao aparecimento da criatividade, 
seja ele entendido como a família, a escola, ou a sociedade. As características da pessoa criativa foram 
descritas por meio de biografias, comportamentos e produções criativas, levando à elaboração de testes e 
escalas para a identificação das mesmas. Assim sendo, a pessoa criativa passou a ser considerada como 
possuindo não somente determinadas características intelectuais, mas também afetivas, que poderiam ser 
reconhecidas e avaliadas. Por outro lado, o processo criativo demonstrou ser passível de estimulação por 
meio de estratégias específicas, que poderiam gerar não só maior motivação e aprendizagem, no âmbito 
escolar, como também maior número de idéias inovadoras, no campo do trabalho. Do mesmo modo, 
características facilitadoras no ambiente, seja ele entendido no plano micro ou macro, poderiam auxiliar na 
expressão e desenvolvimento da criatividade, como foi demonstrado em estudos internacionais com as 
mais diferentes faixas etárias e nas mais variadas áreas de atuação. Concluindo, considerando o impacto 
positivo e benéfico da criatividade para a auto realização pessoal e profissional, torna-se essencial que a 
criatividade seja valorizada pelos mais distintos profissionais assim como na políticas públicas para que 
possa propiciar uma maior qualidade de vida na sociedade. 
 

 

Auto realização: encontro com a criatividade. 
Coordinadora: Solange Muglia Wechsler 

 
Muglia Wechsler, Solange  

Compreendendo os estilos criativos de pensar. 
Profesora Titular. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil 
 
Estilos são maneiras preferenciais de pensar e se comportar em determinadas situações. A tentativa de 
identificar tendências de comportamento e sentimento na pessoa criativa nos proporciona informações 
importantes sobre a criatividade. O termo “estilos” é mais amplo do que outras descrições sobre o 
pensamento ou afetividade do indivíduo, tais como inteligência, habilidades, temperamento, características 
de personalidade, etc., pois quando nos referimos aos estilos tratamos de identificar possibilidades de ação 
e pensamento que não são rígidas ou estáticas.Embora existam inúmeras descrições sobre os 
comportamentos e sentimentos de uma pessoa criativa, ainda faltam instrumentos confiáveis e válidos que 
possam distinguir os estilos criativos em cada cultura, mais especificamente no Brasil. Assim sendo, o 
estudo realizado objetivou construir e validar um instrumento sobre estilos criativos neste país Uma escala 
foi construída com 100 itens abrangendo 25 áreas que poderiam estar descrevendo uma pessoa criativa. 
Os resultados decorrentes de 1750 indivíduos dos 14 aos 70 anos de idade indicaram que havia dois estilos 
principais de criar e dois estilos secundários.  
Como estilos principais destacaram-se: 1) Estilo Cauteloso-Reflexivo; 2) Estilo Inconformista-
Transformador. Como estilos secundários foram apontados: 1) Emocional- Intuitivo; 2) Relacional-
Divergente. O primeiro estilo principal reflete uma pessoa que medita e pesa bastante suas ações antes de 
criar enquanto que o segundo revela um tipo mais impulsivo e inconformista, que tende a transformar a 
realidade ao seu redor. Quanto aos estilos secundários, a referência e a valorização dos sentimentos 
impera mais no primeiro ao passo que no segundo existe uma procura por alternativas que possam 
atender às necessidades das pessoas no círculo imediato. A relação destes estilos foi encontrada como 
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sendo altamente significativa para a produção criativa em amostras de 128 pessoas altamente criativas.Em 
conclusão, pode-se verificar que existem estilos de criar e de pensar demonstrando que não se pode 
esperar uma única modalidade de comportamento, sentimento ou ação quando nos referimos às várias 
formas de expressão da criatividade. O reconhecimento de estilos diferentes nos leva a uma maior 
consideração da diversidade de formas criativas e à quebra de preconceitos ou expectativas sobre os 
passos necessários para se produzir criativamente. 
 
Bragotto, Denise  

A libertação do ser criativo pela expressão poética. 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
 
O trabalho em questão parte da concepção da poesia como a essência de toda manifestação artística, cuja 
expressão é capaz de ampliar os limites da consciência, favorecendo a libertação do ser e a recriação de 
sua realidade, à luz da ótica humanista da criatividade, especialmente de Carl Rogers. A criatividade é 
compreendida como a tendência do ser humano na direção de sua auto-realização. O presente trabalho 
refere-se a uma proposta de programa para o desenvolvimento da expressão poética em adolescentes, 
aplicado na disciplina da língua portuguesa. A amostra foi composta de 30 estudantes da 6a. Série do I 
grau, de escola pública, na faixa etária de 12 a 15 anos e duas professoras de Português. Procedeu-se à 
aplicação de um programa de estratégias criativas e de um programa de orientação à professora, visando 
o esclarecimento quanto à importância da utilização da poesia e de estratégias criativas em sala de aula.A 
linguagem poética é uma forma de expressão que possibilita tanto o desenvolvimento dos sentidos, como 
facilita um diálogo íntimo e pessoal, do ser humano com o mundo, possibilitando profundas reflexões, que 
contribuem para o auto- conhecimento e a saúde mental, facilitando o rompimento com as máscaras 
sociais, com os condicionamentos e o conformismo que patrocinam nosso afastamento de nossa identidade 
real. Os resultados mostraram que a criatividade verbal, a atitude positiva frente à poesia, assim como as 
características criativas da personalidade foram desenvolvidas através do contato e exercícios com 
poemas, favorecendo o grupo experimental. A apresentação do trabalho permitiu concluir que o 
desenvolvimento da expressão poética é uma das maneiras de promover a criatividade em adolescentes e 
de favorecer o aparecimento das características criativas da personalidade. Os resultados também 
permitiram concluir que o programa aplicado favoreceu as reflexões dos educadores quanto à importância 
da utilização da poesia e de estratégias criativas no ensino. 
 
Lara,Regina  

A rosa e o rei: o processo criativo de um artista. 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Universidade Mackenzie 
 
Refletir sobre o processo de um artista visual na criação de uma obra em seu ateliê é vital para 
compreender a criatividade. Acreditamos que a criatividade pode ser uma nova forma de encontro entre a 
psicologia e a arte, para além da arte-terapia. Neste caso o processo criativo do artista o resgatou para 
uma atitude positiva e motivadora à vida.Realizamos uma entrevista filmada com câmera mini DV , a um 
conhecido artista brasileiro em seu ateliê em São Paulo. Na visita de 3hrs, o artista situou as obras na sua 
trajetória de 20 anos nas artes visuais, reconhecida pela crítica especializada e pelo público de museus e 
galerias. Ao mostrar doze desenhos de uma rosa se abrindo, comentou: “-Esta rosa me salvou!”. A rosa 
que se abriu lentamente no inverno ofereceu ao artista a oportunidade de registrar os detalhes do seu 
desabrochar. Escolhemos este trabalho para refletir sobre seu processo criativo .Os desenhos foram feitos 
em doze dias consecutivos, pela manhã; uma rosa feita à grafite preta sobre papel branco, com uma única 
pétala pintada de vermelho, marcando a passagem do tempo. O artista comentou que ao início daquele 
trabalho, cerca de um ano atrás, estava extremamente deprimido por acontecimentos em sua vida 
pessoal, não tinha mais vontade de viver nem desenhar. Em sua casa-ateliê recebera rosas em botão, 
como encomendava regularmente.Rabiscou um botão no papel, num esforço de manter a rotina. Conforme 
desenhava sentiu que a rosa demorava excepcionalmente a desabrochar, devido ao inverno bem rigoroso. 
Mesmo tendo desenhado rosas por vinte anos, considerou esta oportunidade como única, jamais vivida. 
Explicou que o calor faz as pétalas caírem rapidamente e na tentativa de desenhá-las por observação, 
muitas etapas deste desabrochar ficavam sempre perdidas. Foi seduzido por aquela rosa e assumiu um 
compromisso de viver para vê-la se abrir completamente.O desejo de registrar este processo envolveu o 
artista num transe criativo, onde podemos observar algumas características do processo como o 
movimento focado, centrado no tema da rosa que é recorrente em seu trabalho; a vivência do tempo 
presente de forma diferenciada, cada dia assumiu uma importância maior, e também e a motivação 
interna, intrínseca ao desejo de fazer arte. 
 

Beneficios positivos que la religión y la espiritualidad brindan en duelos 
por pérdida de seres queridos. 

Coordinadora: Laura Yoffe 
 
Se puede pensar a la Psicologia de la Religión y de la Espiritualidad, surgida a comienzos del siglo XX en 
Europa y en Estados Unidos, como un área de la Psicología Positiva; ya que al centrarse en temas como la 
experiencia religiosa, la conversión, la fe y el afrontamiento de situaciones de vida negativos, comenzó a 
investigar sobre cómo los sujetos religiosos se relacionan con la salud, el bienestar, el malestar y los 
problemas sociales. Las pérdidas por muerte de un "ser querido" son consideradas como sucesos de vida 
negativos que pueden llegar a afectar la salud física, emocional y mental de las personas en duelo. Dentro 
de la Psicología de la Religión y la Espiritualidad , Pargament y Koenig (1997) tomando la noción de 
afrontamiento (Lazarus y Folkman,1986) desarrollaron el concepto de “afrontamiento religioso” como 
“aquel donde se utilizan creencias y comportamientos religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias 
negativas de sucesos estresantes, tanto como para facilitar la resolución de problemas.<Se presentará 
algunos modos en que las creencias y prácticas de distintos credos religiosos de Argentina prestan 
colaboración a sujetos religiosos que atraviesan situaciones de duelo por pérdidas de seres queridos. Se 
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presentarán exposiciones teóricas del tema a cargo de representantes de los credos religiosos: católico, 
protestante, judío y budista. La coordinadora del panel hará una presentación breve de la temática así 
como de los expositores de cada congregación. Se abrirá un espacio de intercambio con el auditorio y se 
guiarán las preguntas y la reflexión posterior. 

 
Padre Ignacio Pérez del Viso. 

Credo Catolicista. 
Jesuita. Licenciado en Filosofía y en Teología. 
Profesor de Doctrina Social en la Facultad de Teología (San Miguel) 
Integrante de la Fundación CIAS. 
 
Dr .Pablo Andiñach 

Credo Protestante. 
Doctor en Teología por el ISEDET (Buenos Aires). Pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. 
Postgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) y en Iliff School of Theology (Denver, USA). 
 
Rabino Adrian Herbst. 

Credo Judaico. 
Licenciado en Sociología. Master en Estudios Judaicos del Jewish Theological Seminary-Jerusalem. Master 
en Pensamiento Judío y Religiones Comparadas (Universidad Hebrea de Jerusalem). Doctorado (Ph.D) en 
Pensamiento Judio y Religiones Comparadas (Universidad de Harvard). Post-Doctorado en Pensamiento 
Judio y Religiones Comparadas (Universidad de Oxford). 
 
Lama Rinchen Kandro 

Credo Budista Tibetano. 
Discípula de los maestros Kalu Rinpoche y Bokar Rinpoche. Estudios tradicionales en el Colegio Monástico 
Kagyu Ling en Francia. Recibió la trasmisión completa de las enseñanzas de las Escuelas Karma Kagyu y 
Shangpa Kagyu del Budismo Tibetano en la India. 
 
 

 

Calidad de vida laboral, calidad de vida personal. Un enfoque eupsíquico 
del desarrollo de las organizaciones. 

Coordinador: Leonardo Mertel 
Cátedra de Calidad de Vida Laboral de la FCCSS – Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 
El presente es un modelo integrador de los diferentes recursos que integran la gestión de una organización 
centrada en la Calidad de Vida Laboral de las personas que la integran y de la calidad percibida por las 
partes interesadas en el desempeño de la misma y que ha sido puesto en práctica por el equipo de la 
Cátedra en el ámbito académico y organizacional. A partir del concepto de sinergía, la propuesta del 
modelo involucra a la totalidad de los instrumentos de gestión y de desarrollo de la organización en el seno 
de una propuesta de carácter sistémico y totalizante, enlazada por ejes de acción denominados comandos 
esenciales.   
 
Introducción: El mundo del trabajo es una de las grandes vías del desempeño vital humano. En dicha 
esfera se erogan voluminosas cuotas de energía física y psíquica que comprometen en buena medida el 
nivel de relaciones intra e interpersonales y de vinculación con el entorno. Pero en su gran mayoría, 
nuestra vida laboral se desempeña en organizaciones. La integración de los individuos y las organizaciones 
puede desarrollarse en términos saludables o patogénicos. Las psicologías de inspiración positiva pueden 
realizar aportes significativos en este punto, señalando de qué manera pueden concebirse organizaciones 
que incorporen como principio crucial y central de su estrategia, una concepción directriz que concilie a 
todo nivel y en todo momento, altos niveles de performance organizacional con una propuesta tan 
cautivante y motivante, como saludable para las personas que las integran. 
 
Objetivo: A lo largo de los últimos 20 años, los integrantes de la Cátedra de Calidad de Vida Laboral de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, venimos aplicando un conjunto de 
técnicas inscriptas en los criterios formulados por los grandes autores de las llamadas corrientes 
humanistas y positivas. En ese transcurso, se ha producido un sistema de selección de dichas técnicas, por 
medio del cual  han sido descartadas unas e incorporadas otras, ajustadas a la finalidad central de nuestra 
actividad: dar respuesta al interrogante de si es posible un alto nivel de calidad de vida laboral y a su vez, 
un alto nivel de desempeño organizacional. 
De ese modo, se ha desarrollado una constelación de técnicas, procedimientos y herramientas que, apoyan 
empíricamente la conclusión acerca de la posible complementariedad de dichas categorías. 
La finalidad de esta presentación es la de describir a las mismas y a su interacción en el seno de un 
modelo que opera trasfiriéndoles unicidad y coherencia, tanto conceptual como operativa. 
Las experiencias sobre las cuales está basado el presente aporte, comprenden a 26 cursos cuatrimestrales 
de grado, en que se desplegó la metodología exhibida, y además, la aplicación de la misma que los 
integrantes de la Cátedra pusieron en práctica, en 106 organizaciones de muy variada finalidad y escala, 
pero predominantemente PYME´s orientadas a tareas de manufactura (1).  
 

(1) Comprende 26 cursos cuatrimestrales de grado, con un promedio de 40 alumnos por curso, de manera que 
el universo abarca alrededor de 1000 alumnos. La lista de PYME´s asistidas está a disposición. 
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Alarcón, Reynaldo 

¿Se puede medir la felicidad?. 
Universidad Ricardo Palma, Lima. Perú  
 

En esta presentación se describe el desarrollo y validación de una escala de medida de la felicidad, 
integrada por 27 ítems, de tipo Likert de cinco alternativas. La escala se administró a 709 estudiantes 
universitarios hombres y mujeres ( 20-30 años de edad). El análisis ítem-test encontró correlaciones 
altamente significativas para cada uno de los reactivos (p <.001), e indica que los ítems miden indicadores 
de un mismo constructo; la media de las correlaciones es igualmente elevada (r = .511; p<.001). La 
media de las correlaciones Inter-ítems (r = .28; p .01) muestra una significativa relación entre los 
reactivos de la Escal; el análisis de varianza entre las medias de los ítems (F = 212.69; p > .01) señala 
diferencias significativas entre los ítems, estos datos se pueden interpretar en el sentido que los ítems 
como elementos de una estructura mantienen relaciones entre ellos, pero conservan su autonomía dentro 
de la Escala. Los coeficientes Alfa de Cronbach de los 27 ítems son altamente significativos, su rango se 
extiende de .909 a .915. La escala total alcanzó β = .916. En suma, la Escala tiene una elevada 
consistencia interna. También se determinaron coeficientes Split-Half de Spearman-Brown y de Guttman, 
ambos resultaron significativos. La validez convergente se examinó mediante correlaciones entre puntajes 
de felicidad y las dimensiones del Inventario de Personalidad Eysenck: entre extraversión y felicidad la 
correlación fue alta y significativa (r = .378; p<.01), y con neuroticismo negativa y significativa (r = .450; 
p<.01). Entre felicidad y afectos positivos la correlación fue positiva y significativa (r = .48; p<.01) y con 
afectos negativos (r -.51; p< .01). En ambos casos, se encontraron las correlaciones esperadas. La validez 
de constructo se estableció por Análisis Factorial, Análisis de Componentes Principales y rotación ortogonal 
(Varimax) extrajeron cuatro factores, que hemos denominado: F1. Sentido Positivo de la Vida; F2. 
Satisfacción con la Vida; F3. Realización Personal; y F4. Alegría de Vivir. Se discute, también, el concepto 
de felicidad y se propone una definición operacional en la que se basa la Escala construida. 
Palabras clave: Felicidad, técnicas psicométricas 

 
 
Serroni Copello, Raúl  

La Psicología Positiva. Un aporte a la cosmología mental. 
 

A partir de distinguir entre el conocimiento de los psicólogos y el conocimiento de la Psicología, se tratará 
la Psicología Positiva como una contribución al avance general del conocimiento experto. Desde una 
perspectiva puramente epistemológica, se considerarán entonces las entidades que ella postula (cuestión 
ontológica) y los desafíos más importantes que plantea: la identificación de los componentes, la estructura 
y el entorno conceptuales del sistema enunciativo (cuestión gnoseológica), la recomposición referencial y 
la resignificación técnica (cuestión semántica), la preservación de las estrategias formales (cuestión 
lógica), la producción de evidencia en situaciones idealizadas (cuestión metodológica), la reformulación de 
los principios morales (cuestión ética) y la necesidad de evitar que un estímulo para la convergencia 
disciplinar se convierta en un enfoque más de una diversidad estéril (cuestión axiológica). Se concluye 
examinando su impacto en el desarrollo psicotecnológico (invención y diseño) y en las aplicaciones 
psicopraxiológicas dentro del campo de la salud (promoción, prevención, atención primaria y 
rehabilitación). 
 
 

Camacho, Javier  

El humor en la práctica de la psicoterapia. 
 

La presente conferencia aborda el tema del humor en la psicoterapia de orientación sistémica, en 
tratamientos individuales con pacientes adultos. La misma está enmarcada dentro de los estudios de la 
Psicología Positiva, en particular en sus aplicaciones prácticas. El marco teórico específico utilizado en este 
trabajo abarca dos campos; primeramente los aspectos referidos al tema del humor, en donde se han 
tomado postulados de las llamadas Teorías del humor y de los diferentes estudios y desarrollos sobre 
personalidad, género y psicoterapia en su relación específica con el humor. El otro ámbito teórico que fue 
utilizado de marco de referencia fue el de la Teoría Sistémica y sus desarrollos. Debido al importante 
desarrollo de la Psicología Positiva en los últimos años (López et al., 2003), el estudio del humor, 
entendido como una de las variables que más correlacionan con el bienestar psicológico y alta autoestima 
(Martin et al., 2001) comenzó a ser uno de los focos principales de las investigaciones y empezó asimismo 
a ser revalorizado por los psicoterapeutas como una importante herramienta de cambio en el tratamiento 
clínico con niños (Bernet 1993; Dana, 1994), con adolescentes (Bernet 1993; Brooks, 1994), con adultos 
(Goshen-Gottstein, 1994; Mindess 2001, entre otros), con gerontes (Volcek, 1994), en pacientes con 
trastornos mentales (Surkis, 1993; Buckman, 1994), en pacientes con cáncer (Kisner, 1994), en terapia de 
grupo (Kennedy, 1991) y en otras situaciones de relevancia clínica tales como la terapia de pareja y familia 
(Buckman, 1994; Streff 1994). 
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Grisovski, Hugo  

¿Creatividad estás? Técnica de analogías sistémicas. 
Universidad de Palermo 
 

Vivenciar y experimentar la potenciación de la capacidad de nuestro pensamiento analógico. A través de la 
utilización adecuada de técnicas que instrumentadas grupalmente, pueden transformar, aún más, nuestras 
posibilidades de aprendizaje, la construcción de significados, la incorporación de nuevos conceptos y 
nuevas líneas de pensamiento, aprender a pensar, aprender a aprender, aprender (quizás) a desaprender 
y ..............(el cielo es el límte) Considerando a la técnica como conjunto de medios y procedimientos que 
aplicados a una situación específica sirve para lograr una sinergia No operan por sí misma, todo depende 
de su uso adecuado y oportuno. No son un fin en sí misma. La analogía es una estructura de pensamiento 
que facilita en gran escala el desarrollo de la Creatividad, característica fundamental de la Resiliencia. 
Actua, uniendo, conectando, re-conectando, tendiendo puentes entre mundos aparentemente diferentes. 
La analogía es el componente básico de nuestra identidad, ya que en la misma conviven en forma 
integrada y articulada, lo idéntico (como igual) y lo identificable (como diferente) 
 
Palabras Claves: técnicas de analogías sistémicas 
E-Mail: hgrisovski@fibertel.com.ar 
 
 

Mucci, María 

Esperanza y espíritu de lucha: dos dimensiones positivas ante la 
enfermedad oncológica.  
Servicio de Salud mental, Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” y Cátedra de “Psicología, Salud y 
Enfermedades médicas”, Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Palermo.  
 

El impacto emocional ante una enfermedad oncológica afecta al enfermo, su familia y promueve 
desequilibrios en aspectos biopsicosociales de su vida. Sin embargo, los objetivos de la Psicología de la 
salud posibilitan, afrontar el proceso, reducir efectos eventualmente adversos y facilitar la recuperación 
ante una enfermedad crónica.  
 
Objetivo: describir las características de dos dimensiones –esperanza y espíritu de lucha- en sujetos 
adultos afectados por enfermedades neoplásicas.  
 
Metodología: expone, desde un abordaje integrativo multidimensional, las respuestas generales de la 
población, indicadores de amenaza percibida, presencia / ausencia del mecanismo de negación y 
percepción de la información médica.  
 
Desarrollo: se analizan las dimensiones enunciadas como respuestas emocionales ante el diagnóstico, los 
tratamientos, la adaptación y los procesos psicológicos implicados en ello. Además, señala la relevancia de 
la “esperanza y el espíritu de lucha” en los denominados “pacientes libres de enfermedad” y los conflictos 
psicológicos concomitantes.  
 
Conclusiones: señalan la importancia del recurso “oferta de asistencia” integrada a modo de puente 
interdisciplinario y enfatizan el alcance de la labor del psicólogo ante enfermedades médicas crónicas.  
 
Palabras Claves: bienestar físico y subjetivo - resiliencia - calidad de vida 
E-Mail: mariamucci@ar.inter.net / mmucci@psi.uba.ar 

 
 
Panzini, Raquel Gehrke; Bandeira, Denise Ruschel 

Escala de coping religioso espiritual: tradução, adaptação e validação, 
abordando relações com saúde e qualidade de vida.  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
 

Objetivos: Apresentar a Escala de Coping Religioso Espiritual (CRE) através da pesquisa que a gerou. 
Nesta também foram investigadas as relações entre CRE, saúde e qualidade de vida (QV). 
 
Método: Primeira fase: tradução por especialistas da RCOPE para o português brasileiro; adaptação à 
cultura brasileira e teste piloto (50 estudantes de nível médio e superior). Segunda: teste de campo e 
validação. Participantes [N=616; 13-82 anos (idadeμ=41,38+18,44); 65% mulheres]: foram acessados 
em instituições religiosas ou grupos espirituais (74,4%), universidades (13,5%), clínicas de saúde (9,1%) 
e Web Mail (2,9%). Instrumentos utilizados: Consentimento Livre/Esclarecido, Questionário Geral 
(questões demográficas, socioeconômicas, religiosas, de saúde), Escala CRE, Escala de Atitude Religiosa e 
WHOQOL-Bref.  
 
Resultados: Análises fatoriais geraram uma Escala CRE com duas dimensões: CRE Positivo (CREP) (8 
fatores, 66 itens) e CRE Negativo (CREN) (4 fatores, 21 itens). Esta demonstrou validade de construto, 
critério, conteúdo e bons níveis de fidedignidade, tendo quatro índices de avaliação principais: as médias 
CREP e CREN, escore de CRE TOTAL e Razão CREN/CREP. Testes Qui-quadrado para Saúde-Subjetiva 
(7categorias) mostraram problemas de saúde (PS) físicos relacionados a altos escores de CRE TOTAL e 
baixos de Razão CREN/CREP; PS emocionais, acrescidos ou não de PS físicos, mostraram resultado 
inverso. QV e CRE TOTAL estiveram positiva e significativamente correlacionados. O CREN esteve 
negativamente correlacionado à QV em maior grau do que o CREP esteve positivamente correlacionado à 
QV. Usando Testes t de Student, aqueles que tiveram altos escores de CRE TOTAL mostraram maiores 
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níveis de QV em todos os domínios do WHOQOL-Bref e maior Saúde-Objetiva (Likert 5-pontos); aqueles 
que tiveram altos níveis de QV demonstraram maior uso de CREP e menor de CREN. 
 
Conclusiones: (1) A Escala CRE é válida e fidedigna, permite aplicação clínica e em pesquisas em settings 
públicos ou privados. (2) PS físicos podem ser motivadores e educadores do uso do CRE. PS emocionais 
podem dificultar um melhor uso do CRE. Intervenções focalizadas no processo de CRE poderiam ser 
benéficas e efetivas na saúde pública pelo potencial de reduzir custos e impactar significativamente a 
saúde e QV populacionais. (3) CRE e QV são construtos correlacionados. Foi proposta uma proporção 
mínima de 2CREP:1CREN (Razão CREN/CREP≤0,5) para obter efeito benéfico geral do CRE na QV. (4) 
Próximos passos: utilizar metodologias experimentais longitudinais para avaliar relação causal entre CRE e 
QV (direção da correlação), elaboração de uma Escala CRE Abreviada e investigação da influência da 
variável idade na relação CRE-Saúde. 
 
Palabras Clave: qualidade de vida - coping religioso espiritual - instrumentos de avaliação. 
E-Mail : ragepa@yahoo.com.br 

 
 
Sperber, Berta; Ortiz Almonacid, Guadalupe 

Una metodología intensiva para recuperar el perdón, la espiritualidad o 
sabiduría natural. 
Proceso Hoffman de la Quadrinidad de Argentina 
 

Objetivo: describir y compartir los resultados de una metodología intensiva de trabajo sobre los 
obstáculos internos que impiden el acceso pleno a nuestra capacidad de perdón, compasión y amor 
incondicional que residen en nuestro ser espiritual y nos devuelve nuestra natural sabiduría. 
Las bases del trabajo es fundamentar la hipótesis implícita en el Síndrome del Amor Negativo, concepto 
creado por Robert Hoffman en l967 y creador de esta metodología. Se expondrá cómo estas grabaciones 
de estas primeras etapas de la vida que generan el sufrimiento en el ser humano, dejándonos 
desconectados de nuestro ser, privilegiando el intelecto y el “deber ser” sobre el “querer “y el “ser”. 
En este método, el Proceso Hoffman de la Quadrinidad, la concepción del hombre esta constituido por 
cuatro aspectos: cuerpo, intelecto, emocional y espiritual, necesitan ser reintegrados para el equilibrio y la 
armonía en la vida.  
La desintegración interna de estos cuatro aspectos y la lealtad a las imágenes infantiles que el niño toma 
de su experiencia familiar en su versión infantil, rigen compulsivamente la vida adulta, recreando climas, 
vínculos e identidades falsas, conflictivas y/o inadecuadas para el despliegue personal amoroso, 
 
Palabras Clave: espiritualidad - sabiduría - perdón. 
E-Mail: info@quadrinidad.com.ar / guadaortiza@quadrinidad.com.ar 

 
 
Flanagan B, Andrea; Martínez L, María Teresa; Meza F, Ana Luisa; Montenegro M., Helena; Piña, Marlene  

¿Cuál es el aporte de la creatividad en el ámbito de la Educación Superior?. 
Programa Académico Bachillerato, Universidad de Valparaíso, Chile 
 

Para el desarrollo integral de un futuro profesional es importante enfatizar no sólo el desarrollo de 
conocimientos y competencias cognitivas, sino también fortalecer sus habilidades y destrezas personales 
que le permitan aplicar lo aprendido en los diversos contextos laborales a los cuales se deba insertar y, de 
este modo, enfrentar eficientemente los diversos obstáculos que se le presentan cotidianamente en la 
ejecución de una labor. El presente trabajo tiene como propósito principal dar cuenta de la experiencia de 
la aplicación del Taller de Creatividad, desarrollados en los alumnos pertenecientes al Programa Académico 
de Bachillerato Mención Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como a la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso, Chile. El Taller, que imparte 
este equipo docente desde el año 2004, nace como una propuesta a las nuevas demandas que se observan 
en el ámbito laboral. Sus objetivos principales son por una parte enseñar diversas estrategias que 
potencien el desarrollo de la creatividad y pensamiento lateral en los alumnos y alumnas, y por otra 
fortalecer en los estudiantes su capacidad creativa como herramienta y recurso personal que le permita 
interactuar en forma óptima en la resolución de conflictos; lograr establecer adecuadas relaciones 
interpersonales; así como el diseño de estrategias de negociaciones y establecimientos de acuerdo en el 
ámbito empresarial. Otro aspecto importante de destacar es que este Taller invita a los alumnos a 
experienciar de una manera distinta el aprendizaje, para el cual muchas veces no han sido preparados. Por 
parte de los profesores esto constituye un desafío, ya que cotidianamente debemos reforzar que si bien el 
Taller tiene una metodología y énfasis distinto, no es menos importante académica y formativamente que 
las otras asignaturas tradicionales de la carrera o Programa. Los alumnos evalúan el Taller de manera 
positiva, destacando su metodología activo-participativa, junto con el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades y recursos personales de una manera novedosa, transversal y no expositiva que favorece el 
autoaprendizaje de los alumnos. A su vez, indican que esta experiencia les permite derribar la concepción 
tradicional de creatividad ligada principalmente a las altas habilidades y destrezas en un ámbito específico 
(artístico, estético y manual), entendiéndola como un estado de conciencia que logra generar un conjunto 
de relaciones para identificar, plantear y resolver problemas, de forma relevante y divergente. 
 
Palabras Claves: creatividad - sabiduría e inteligencia emocional 
E-Mail: bachillerato@uv.cl 
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Aramayo Salinas, Susana 
Caminando a tu lado. Programa de consejeros escolares. 
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia  
 

La intervención Psicológica en la escuela, en Bolivia y otros países latinoamericanos  se ha limitado a la 
intervención clásica, enmarcada en la atención de problemas del aprendizaje y la orientación vocacional. Si 
bien la educación privada cuenta con profesionales en psicología, trabajan en el área  con las 
características ya mencionadas anteriormente, mientras que la educación fiscal no cuenta con 
profesionales del área. En este sentido, y tomando en cuenta las condiciones socioculturales, económica, 
de salud  y de pobreza de las y los escolares, se propone hacer un programa de apoyo psicológico cuyo 
objetivo es la promoción de nuevos estilos de comunicación a través del trabajo de consejeros escolares, 
los cuales apoyan y ayudan a las niñas y niños a que se sientan bien consigo mismos  a partir de la 
escucha activa, de manera que se sientan contentos  y puedan hacer lo mejor posible en la escuela y que 
todas las niñas y niños sean capaces de aprender y seguir aprendiendo todo lo que hay en la escuela. La 
metodología utilizada es Investigación acción participativa que permite investigar y construir la teoría y la 
práctica a la vez. Se trabaja con escolares entre 7 y 10 años con temas como: La felicidad de estar en la 
escuela, el miedo, la valentía, la alegría y la creatividad. La conclusión central es que más que una 
psicología educativa es necesaria una psicología de apoyo y acompañamiento en sectores vulnerables 
donde no importando las condiciones siguen adelante porque no tienen otra alternativa. 
 
Palabras Claves: valores - apoyo social 
E-Mail: saramayo@entelnet.bo / kirbion@hotmail.com  

 
 
Batista De Albuquerque, Francisco José; Rodrigues Vieira, Jadcely  
Avaliação da qualidade de vida das famílias agricultoras tradicionais e das 
famílias beneficiadas com o crédito do pronaf no estado da Paraíba. 
Universidade Federal da Paraíba; Universidade Estadual da Paraíba, Brasil 

 
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade de vida de agricultores familiares residentes no 
campo. A qualidade de vida diz respeito a duas dimensões: a dimensão objetiva que pode se entendida 
como acesso à renda, à alimentação, à segurança, à moradia, à escolaridade, à saúde física, etc., e a 
dimensão subjetiva que corresponde as respostas cognitivas e emocionais das pessoas para a satisfação 
com a vida e para com as condições objetivas da vida. Nesse sentido buscamos avaliar os impactos do 
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) na qualidade de vida objetiva e 
subjetiva das famílias contempladas com o crédito, fazendo uma comparação com famílias de agricultores 
não contemplados com o programa. A avaliação consistirá na análise da relação existente entre o 
recebimento do crédito e os impactos deste no bem-estar (bem-estar físico, bem-estar material, bem-estar 
social) das famílias contempladas com o Programa. O PRONAF é um projeto de financiamento amplo do 
governo federal na tentativa de criar condições de trabalho e renda para os agricultores familiares. São 
considerados agricultores familiares os proprietários, assentados, posseiros, arrendatários ou parceiros, 
incluídos filhos, mulheres e parentes que vivem exclusivamente da renda com o trabalho na agricultura. 
Desde a implantação deste programa, o governo tem investido com recursos através de créditos 
destinados aos agricultores familiares. Para o ano 2004/2005, o governo investiu R$ 7 bilhões de reais, 
considerado a maior soma de recursos já aplicados na área. O número de famílias atendidas pelo PRONAF 
subiu neste ano de 1,4 milhão para 1,8 milhão. Para efeito de avaliação de políticas públicas, a qualidade 
de vida e seus indicadores podem servir como medida das necessidades dos grupos sociais, no sentido de 
analisar as desigualdades em termos da satisfação, o que pode servir também como ferramenta para a 
elaboração de políticas voltadas para a melhoria das condições de vida e conseqüentemente do bem-estar 
a quem se destina o programa. Trata-se de um estudo com desenho quase-experimental no qual 
participam 360 famílias de agricultores de baixa renda sendo que metade recebeu créditos governamentais 
e a outra metade não os recebeu. Ao final do estudo se conclui que apesar da grande quantidade de 
recursos envolvidas neste tipo de crédito, ele não afeta diferencialmente os agricultores familiares, 
devendo o programa ser revisto para melhor equacionar esta estratégia de intervenção 
 
Palabras Claves: calidad de vida - bienestar físico y subjetivo 
E-Mail: frajoba@uol.com.br 

 
 
Benatuil, Denise 
Una concepción positiva de la inteligencia: la inteligencia práctica. 
Universidad de Palermo 

 
En el presente trabajo se desarrollará el concepto de inteligencia práctica, entendida como la capacidad del 
sujeto de lograr un buen ajuste al contexto mediante la adaptación, el modelado o la selección del mismo 
(Sternberg et. al.2000). Este tipo de inteligencia permite la adquisición de conocimiento tácito en 
ambientes donde las estrategias para tener éxito no son enseñadas explícitamente y muchas veces 
tampoco verbalizadas.  
 
Objetivos: se presenta una modalidad para evaluar la inteligencia práctica en líderes militares.  
 
Metodología: para la construcción de los escenarios de liderazgo, se trabajo con la técnica de incidentes 
críticos de Flanagan (1978). Se realizaron 40 entrevistas en profundidad  a cadetes militares con 
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experiencia en liderazgo y conducción de grupos. Luego se sistematizó la información en 10 dimensiones y 
se construyeron los escenarios.  
 
Desarrollo: se relatará la modalidad utilizada para la realización de las entrevistas y la sistematización de 
la información. Se presentarán algunos escenarios. 
 
Palabras Claves: psicología positiva - inteligencia práctica 
E-Mail: dbenatuil@iname.com 

 
 
Boero Villagrán, Paula; Espina Cerda, Alvaro; Román Mella, Francisca 
Autoatribución de comportamientos socialmente responsables en 
estudiantes de la Universidad de La Frontera.  
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 

 
Esta investigación se enmarca en un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación superior 
destinado a formar profesionales con valores, actitudes y comportamientos que favorezcan el ejercicio de 
su responsabilidad social, en el que participan seis universidades chilenas, entre las cuales se encuentra la 
Universidad de La Frontera. En esta presentación se reportan parte de los hallazgos realizados en la fase 
diagnóstica de este proyecto. Este estudio tuvo como objetivo describir la autoatribución de 
comportamientos socialmente responsables en estudiantes de la Universidad de la Frontera. Esta 
información se consideró para diseñar y evaluar programas educativos tendientes a complementar el 
currículum académico con valores transversales orientados a la formación de jóvenes universitarios 
socialmente responsables. La muestra estuvo constituida por 590 estudiantes, pertenecientes a los 
primeros y cuartos años de las carreras integrantes del Proyecto. El instrumento utilizado se basa en la 
concepción de que el comportamiento socialmente responsable es aquel que se ejerce y concreta a través 
de una conducta moral constructiva, es decir  para satisfacer las propias necesidades de autoprotección y 
desarrollo y, a la vez, cooperar en la satisfacción de las necesidades de los demás, para una plena y sana 
supervivencia. Además, está compuesto por 10 dimensiones y dos escalas. Las dimensiones son: 
responsabilidad académica, actividades de voluntariado, ayuda social, actividades religiosas, convivencia 
social, responsabilidad cívica universitaria, auto cuidado, desarrollo cultural, ecología y medio ambiente y 
respeto por los espacios compartidos. Las dos escalas son: Reporte de la frecuencia de una determinada 
conducta perteneciente a las dimensiones mencionadas anteriormente y Reporte de la intención a la base 
de la conducta ejecutada. Dentro de los principales hallazgos, se puede señalar que los estudiantes 
reportan ejecutar casi siempre conductas que son socialmente responsables. En orden ascendente, casi 
nunca ejecutan conductas concernientes a la dimensión actividades de voluntariado, actividades religiosas. 
A veces, realizan comportamientos de ayuda social, responsabilidad cívica universitaria, de ecología y 
medio ambiente y desarrollo cultural.  Y casi siempre, conductas relacionadas con responsabilidad 
académica, auto cuidado y respeto por los espacios compartidos. Con respecto a la intencionalidad de la 
conducta, se observa que, las intenciones que están a la base de las conductas reflejadas en cada una de 
las dimensiones antes nombradas giran casi exclusivamente en torno a los beneficios personales que 
obtienen al ejercerlas, más que pensar en el bien superior social.. 
 
Palabras Claves: valores humanos y sociales 
E-Mail: pboero@ufro.cl 

 
 
Boero Villagrán, Paula; Espina Cerda, Alvaro; Román Mella, Francisca 
Actitudes y valores asociados a la responsabilidad social en estudiantes de 
la Universidad de La Frontera.  
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 

 
Esta investigación se enmarca en un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación superior 
destinado a formar profesionales con valores, actitudes y comportamientos que favorezcan el ejercicio de 
su responsabilidad social, en el que participan seis universidades chilenas, entre las cuales se encuentra la 
Universidad de La Frontera. En esta presentación se reportan parte de los hallazgos realizados en la fase 
diagnóstica de este proyecto. Este estudio tuvo como objetivo describir las actitudes y valores asociados a 
la responsabilidad social en estudiantes de la Universidad de La Frontera. Esta información se consideró 
para diseñar y evaluar programas educativos tendientes a complementar el currículum académico con 
valores transversales orientados a la formación de jóvenes universitarios socialmente responsables. 
La muestra estuvo constituida por 329 estudiantes de la Universidad de la Frontera, a quienes se les aplicó 
el Cuestionario de Actitudes y Valores asociados a la Responsabilidad Social. Este cuestionario está 
compuesto por una escala de Valores y una de Actitudes, ambas incorporan once dimensiones: dignidad de 
la persona, libertad, ciudadanía, democracia y participación, sociabilidad y solidaridad para la convivencia, 
bien común y equidad social, desarrollo sostenible y medio ambiente, aceptación y aprecio de la 
diversidad, compromiso con la verdad, integridad, excelencia e interdependencia e interdisciplinariedad. 
Los resultados señalan que las actitudes asociadas a la responsabilidad social que muestran mayor grado 
de acuerdo en los estudiantes encuestados son: integridad, desarrollo sostenible y bien común y equidad 
social. Las actitudes en las cuales se muestra menos acuerdo son: dignidad, ciudadanía democracia y 
participación y compromiso con la verdad. En relación a los valores, a los que se le otorga el mayor grado 
de importancia son: dignidad, libertad y compromiso con la verdad. Los valores a los cuales se les otorga 
el menor grado de importancia son: ciudadanía, democracia y participación, interdependencia y aceptación 
de la diversidad. 
 
Palabras Claves: valores humanos y sociales 
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E-Mail: pboero@ufro.cl 
 
 
Bruder, Mónica 
Cuento Terapéutico: Su implicancia en el bienestar psicológico y en la 
afectividad positiva.  
Universidad de Palermo 
 

El objetivo de esta comunicación es presentar la herramienta de intervención cuento terapéutico y su 
validación científica con sus consecuentes implicancias en el bienestar psicológico y en la afectividad 
positiva. Metodología: En una primera instancia se desarrollará el tema en forma conceptual definiendo 
categóricamente cada constructo. Luego se exhibirá la presentación de una investigación experimental con 
el apoyo gráfico de tablas y cuadros comparativos. Luego de la exposición previa se hará hincapié en las 
siguientes conclusiones y en algunas líneas de investigaciones futuras: 
 
a- Que el cuento terapéutico mejora el Bienestar Psicológico de los sujetos. 
b- Que el cuento terapéutico mejora la Autonomía de los sujetos. 
c- Que el cuento terapéutico mejora la Afectividad Positiva de los sujetos. 
d- Que el cuento terapéutico mejora uno de los parámetros de Sintomatología Física en los sujetos: el 
síntoma asma. 
 
Líneas de investigaciones futuras: 
-Si la escritura de cuentos terapéuticos influye según las personalidades de los sujetos. 
-Si la escritura de cuentos terapéuticos disminuye la ingesta de psicofármacos. 
-Si la escritura de cuentos terapéuticos mejora los riesgos quirúrgicos. 
-Si la escritura de cuentos terapéuticos se modifica según el género de los sujetos: hombre/ mujer. ¿Cómo 
influye la escritura de cuentos terapéuticos según la cultura en la que se realice?, entre otros. 
 
Palabras Claves: cuento terapéutico - bienestar psicológico - afectividad positiva 
E-Mail: monicabruder@arnet.com.ar 

 
 
Camacho Arce, Carmen 
Inteligencia emocional y calidad de vida (Caso Red Sureste de los Centros 
de Atención Primaria de Salud de La Paz, Bolivia). 
Instituto de Investigación Interacción y Postgrado de la Carrera de Psicología, (IIIPP) Universidad Mayor de San 
Andrés 
 

El propósito de la investigación ha sido el establecer una relación entre  los niveles de inteligencia 
emocional y  la calidad de vida en los usuarios que acuden a los centros de Atención Primaria de la Red 
Sureste de la ciudad de La Paz; identificar  el nivel de vida de la muestra y cuales son sus valores objetivos 
que determinan sus aspectos positivos. El tipo de investigación es no experimental con un método 
correlacional y un diseño transeccional descriptivo. La muestra seleccionada ha sido una Red de los centros 
de Atención Primaria de Salud del Municipio de La Paz, a la que pertenecen tanto personas de barrios 
suburbanos como del centro de la ciudad, con niveles económicos bajos y medios. Se aplicaron dos 
instrumentos, uno para evaluar la Inteligencia Emocional y el otro para medir los niveles de calidad de 
vida, vista como una expresión de desarrollo que contempla tanto elementos cualitativos ( sentido de 
pertenencia a la comunidad o grupo social, basados en los indicadores planteados por Max Neef en 
Desarrollo a Escala Humana, cuyo postulado básico es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los 
objetos),  como cuantitativos (nutrición, salud, educación, derechos humanos, seguridad social, vivienda, 
seguro laboral). Con base a los resultados encontrados en los dos cuestionarios y a las relaciones 
establecidas entre ambos se ha podido establecer que los niveles de inteligencia emocional en la población 
son muy bajos, lo que dificulta la búsqueda de solución a sus problemas tanto materiales como 
psicosociales, manteniendo así el círculo de una mala calidad de vida 
 
Palabras Claves: inteligencia emocional - calidad de vida 
E-Mail: ccamachot@yahoo.com 

 
 
Cano Mazariegos, Graciela 
Psicoterapia, indispensable para brindar a personas Vih-Sida. 
Facultades de Quetzaltenango. Universidad Rafael Landivar. Facultad de Psicología.  Quetzaltenango, 
Guatemala 
 

Las PVVS (personas viviendo con VIH-SIDA) NECESITAN apoyo psicològico para asimilar su estado de 
salud actual. Por el shock o impacto que implica el diagnostico positivo. El miedo a iniciar un proceso de 
auto cuidado, atención permanente y cambios. Las reacciones adversas a los medicamentos. El reajuste 
personal, familiar, afectivo, etc. Para promover cambios de comportamientos sexuales. Mantener la 
autoestima, autoimágen, valía, autoconocimiento, mantener su identidad y actitud positiva. Son personas 
útiles y productivas. Con errores, virtudes, aciertos, desaciertos (autoconcepto) como cualquier persona. 
Para afrontar el estigma y tengan seguridad en si mismos. Fortalecer su derecho de Dignidad. Por medio 
de las diferentes psicoterapias que se presentan para este estudio. Con lo anteriormente expuesto se 
desea aportar: Beneficios de la psicoterapia para las PVVS. Inicio más pronto del tratamiento médico. 
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Recuperación física significativa. Manejo emocional positivo, para una mejor calidad de vida. Capacidad de 
adaptación. Seguir siendo productivo, en el ámbito en que se desenvuelve. Canalizar de forma positiva las 
diferentes situaciones. También beneficiará en: Actitud positiva y habilidad para el manejo de situaciones 
adversas. Optimas relaciones interpersonales. Manejo adecuado de conflictos intrapersonales. 
Autodisciplina. Cambio de conductas negativas y destructivas. 
 
Palabras Claves: calidad de vida - bienestar físico y subjetivo 
E-Mail: graciexela@hotmail.com 

 
 
Cardozo, Grisela; Dubini, Patricia 
Promoción de salud y resiliencia en adolescentes desde el  ámbito escolar. 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
La presente propuesta surge ante la necesidad de trabajar a nivel escolar las diversas problemáticas que 
se presentan en el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes de cuatro instituciones ubicadas 
en Saldán, Río Ceballos, Jesús María y Córdoba Capital. Se trata de un trabajo de campo de tipo 
transversal llevado a cabo en el año 2005. Se delimitaron dos etapas de trabajo: En la primera, se realizó 
un diagnóstico a acerca de factores de riesgo y protección en los jóvenes como así también, las conductas 
en juego a partir de la aplicación de una encuesta anónima, basada en la California Healthy Kids Survey 
versión Bilingual-2003. Para la selección de los sujetos se realizó un muestreo estratificado en cada 
institución, siendo el total de sujetos 382 alumnos de ambos sexos que concurren al C.B.U. y C.E. En la 
segunda etapa se trabajó con alumnos de 4to y 5to año en talleres de capacitación de líderes promotores 
de salud y talleres con docentes, preceptores, directores. Se utilizaron estrategias participativas para 
promover la producción grupal de sentidos tendientes a la reflexión conjunta acerca de la problemática 
adolescente y promoción de salud desde este ámbito. Objetivo: Investigar factores y conductas de riesgo  
así como factores que promueven conductas resilientes en los alumnos a los fines de contribuir a una 
mejor calidad de vida optimizando las condiciones y determinantes de salud. Buscamos para ello:  Detectar 
conductas de riesgo psicosocial y promover la construcción escolar de factores protectores de salud 
individuales y colectivos; desarrollar y aplicar estrategias de promoción de la salud a nivel escolar para 
mejorar la calidad de vida de los jóvenes; desarrollar en los adolescentes habilidades para la vida que 
contribuyan al fortalecimiento de conductas resilientes. Los resultados demuestran que el empoderamiento 
de los jóvenes y la comunidad educativa a través de la participación en la construcción de capacidades 
individuales y colectivas, origina un mayor conocimiento sobre los factores de riesgo como así también de 
aquellos factores protectores- generadores de resiliencia que inciden en el mantenimiento, control y 
autocuidado de la salud. La escuela a través del diálogo entre docente-alumno y entre pares privilegia la 
transmisión de contenidos conjuntamente con el aprendizaje de estrategias para la resolución de 
problemas  afirmando el juicio crítico y la creatividad, el reconocimiento de sus propios derechos y 
obligaciones así como el reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones afianzando la construcción del  
ejercicio de una  autonomía responsable. 
 
Palabras Claves: resilencia - calidad de vida 
E-Mail: griseldacardozo656@hotmail.com 

 
 
Cingolani, Juan M.; Méndez Quiñonez, Andrés; Castañeiras, Claudia ;Posada, M. Cristina 
El bienestar psicológico y su relación con los estilos de personalidad en 
adultos de la ciudad de Mar del Plata. 
Facultad de Psicología. UNMDP 
 

La revisión de la literatura clínica y de investigación en el campo de la salud mental pone en evidencia que 
a partir de la década del ´60. Algunos autores comienzan a plantear con más fuerza la necesidad de 
identificar los aspectos que se relacionan con la capacidad saludable de las personas para dar respuesta a 
las demandas de la vida cotidiana, aún en condiciones de alto impacto psicosocial y de adversidad. Este 
nuevo modo de entender la salud con énfasis en las fortalezas humanas, centra su interés en identificar 
cuáles son los recursos y de qué manera éstos contribuyen al grado de satisfacción y bienestar psicológico, 
como así también en determinar sus consecuencias para un funcionamiento psicológico saludable 
(Antonovsky, 1988; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). El objetivo del presente trabajo es estudiar los 
estilos de personalidad y su relación con el bienestar psicológico autoinformado en adultos de la ciudad de 
Mar del Plata. Para la evaluación de estas variables se aplicaron la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-
A) y el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) a una muestra de población general (N=80). 
Se trata de un estudio descriptivo-correlacional. Los resultados pusieron en evidencia que la edad fue la 
única variable sociodemográfica entre las evaluadas con un efecto modulador en el bienestar que 
informaron los sujetos, y que las características de los estilos de personalidad  consideradas más 
adaptativas en lo referido a aspectos motivacionales, cognitivos e interpersonales, se relacionaron 
significativamente con un mayor bienestar psicológico. Estos resultados aportan nuevos elementos para 
avanzar en el conocimiento y la comprensión de las relaciones entre aspectos más estructurales de la 
personalidad y el grado de bienestar psicológico en las personas, así como su consideración permitirá 
establecer criterios más adecuados para la finalidad de las tareas de evaluación psicológica y clínicas en 
general en el campo aplicado. 
 
Palabras Claves: bienestar psicológico - estilos de personalidad - evaluación 
E-Mail: mcposada@mdp.edu.ar / jcingola@mdp.edu.ar / a_mq@hotmail.com 
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Córdova-Alcaráz, Javier; Andrade Palos, Patricia; Rodríguez-Kuri, Solveig; Pérez-Islas, Verónica 
Características de Resiliencia en jóvenes usuarios y no usuarios de drogas. 
Centros de integración juvenil. UNAM. México. 
 

Objetivo: Identificar y comparar características de resiliencia entre estudiantes de educación media 
(básica y superior), abusadores o dependientes de drogas ilegales, usuarios experimentales y no usuarios; 
con el fin de obtener indicadores para orientar el desarrollo de estrategias de intervención preventiva.  
 
Material y Métodos: Estudio transversal, comparativo, expostfacto con una muestra no probabilística de 
1021 jóvenes de 13 a 18 años. Se desarrolló un cuestionario autoaplicable con 4 áreas: sociodemográfica, 
familiar, individual y uso de drogas, que mostró buenos niveles de confiabilidad y validez.  
 
Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos. Entre las  principales 
características resilientes identificadas y que mejor distinguen a los abusadores/dependientes de los no 
usuarios se encuentran: manejo de conflicto en relaciones interpersonales,  control ante situaciones de 
riesgo, sentido del humor, orientación al futuro, unión familiar, “aguante” y aceptación de la madre.  
 
Conclusiones: El desarrollo de intervenciones debe centrarse en el fortalecimiento de elementos 
protectores como los aquí identificados. 
 
Palabras Claves: uso de drogas – resiliencia – adolescentes - usuario abusador - usuario dependiente - 
usuario experimental 
E-Mail: betito165@hotmail.com 

 
 
Daset Carretto, Lilian 
Valores Básicos en un grupo de jóvenes: avance de un estudio 
exploratorio.  
Facultad de Psicología. Universidad Católica del Uruguay. 
 

Este trabajo se inscribe en la Línea de Investigación en Niñez y Adolescencia, que se viene desarrollando 
desde el año 1998 en nuestra Facultad. Primariamente tuvo como Objetivo el conocer el perfil 
psicopatológico de poblaciones adolescentes; luego se incorporó el estudio de variables sociodemográficas, 
posteriormente de competencias y por último se incluyó el Afrontamiento al Stress y una indagación sobre 
Valores. Esta presentación, tiene como objetivo compartir los resultados preliminares relevados en una 
población (N=152) de jóvenes estudiantes de nivel secundario, con edades comprendidas entre los 12 y 18 
años, de ambos sexos, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio. El instrumento utilizado para el 
estudio, es el desarrollado por el Prof. Valdiney V. Gouveia (2002), siguiendo la línea de trabajo de S. 
Schwartz y W. Bilsky (1987, 1990, 1994).  El mismo fue administrado a todos los jóvenes, dentro de una 
batería que incluía también una ficha sociodemográfica, además de otras técnicas de evaluación. Uno de 
los productos centrales de este estudio piloto, refiere a la observación del comportamiento del instrumento 
en nuestro medio, a partir de los cual se proponen algunas modificaciones -dentro de las que se incluyen 
las de orden lingüístico-. En el Análisis de resultados se trabaja con estadística descriptiva y también 
inferencial -con las limitaciones que ofrece el tamaño poblacional-, se intentan algunas agrupaciones a 
partir del estudio de la covariación. Los resultados plantean algunas diferencias,  de cierta significación, en 
lo que respecta al sexo, así como, en las agrupaciones, entre ellas se destaca la diferencia en mas para 
sexo femenino en Justicia y en menos para Poder y Prestigio. El estudio pone en evidencia la necesidad de 
considerar, en forma separada, la deseabilidad social. También plantea algunas interrogantes, 
especialmente de cara a una realidad donde no siempre parecen prevalecer los valores que tan 
robustamente son informados. Las Conclusiones  suponen una serie de preguntas y abren al debate, desde 
la propia expresión del valor e interrogan también, sobre su relación con lo psicopatológico y el bienestar. 
 
Palabras Claves: valores - psicopatología adolescente - bienestar 
E-Mail: dali@dedicado.net.uy 

 
 
Dalbosco Dell’Aglio, Débora;Xavier Dalbem, Juliana 
Apego en adolescentes institucionalizadas: procesos de resiliencia en la 
formación de nuevos vínculos afectivos. 
Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil 
 

Este trabajo tiene por objetivo presentar resultados de una investigación empírica realizada con 
adolescentes en situación de riesgo personal y social en el sur de Brasil, que investigó apego, redes de 
apoyo psicológico y social y procesos de resiliencia. En este estudio, participaron adolescentes, del sexo 
femenino, que viven alejadas de sus familias, por medidas de protección, en instituciones de refugio 
gubernamentales. Los datos fueron recolectados en las instituciones de refugio, a través de la inserción 
ecológica, análisis de las fichas, entrevistas con profesionales del equipo técnico y entrevistas individuales 
con las adolescentes. Las entrevistas, elaboradas a partir de instrumentos de evaluación del apego, 
examinaron las percepciones de las participantes respecto a sus relaciones con cuidadores en la infancia, 
relación actual con esas figuras, vivencias de separaciones o pérdidas, cualidades y percepciones atribuidas 
a las relaciones y experiencias de la infancia. Los datos fueron discutidos identificando los aspectos 
atribuidos a los patrones de apego, conforme categorías de apego para adultos, descritas por Mary Main, 
habiendo sido observados los patrones preocupado y evitativo en los casos investigados. Asimismo, fueron 
investigadas las redes de apoyo social y afectivo de las adolescentes institucionalizadas, pudiendo observar 
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que los adultos (principalmente los técnicos de las instituciones) son muy importantes para suministrar 
seguridad y apoyo instrumental. Los resultados apuntaron presencia de procesos de resiliencia en la 
construcción de nuevas relaciones afectivas establecidas después de la institucionalización, tanto con pares 
como con adultos. Son discutidas, aún, las posibilidades de formar vínculos afectivos con los cuidadores y 
otros abrigados, así como de construir referenciales positivos de identificación en las instituciones, como 
factores que contribuyen para el desarrollo de procesos de resiliencia frente a las situaciones de riesgo 
vividas. Además de eso, se apunta la necesidad de acciones dirigidas a los equipos de las instituciones, en 
el sentido de capacitarles para el trabajo junto a los niños y adolescentes, entendiendo la institución como 
un espacio de desarrollo 
 
Palabras Claves: redes de apoyo psicológico y social - apego y vínculos afectivos 
E-Mail: dalbosco@cpovo.net 

 
 
Escobari Cardozo, Marta 
Alcanzar la felicidad.  
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia 
 

El interés por curar males y aliviar dolores han sido temas primordiales para muchos psicólogos y médicos 
por mucho tiempo,  parecía que se hubiera olvidado un campo muy grande dentro la actividad mental 
como es el de la felicidad. Todas las personas aspiran a ser felices.  Una gran parte espera que la felicidad 
llegue y que permanezca para siempre, no saben que para tenerla hay que trabajarla  y aprender a 
mantenerla. Con una encuesta dirigida a cuatro grupos de personas:  80 comprendidos entre los 20 y 33 
años, universitarios de diferentes niveles y cadetes en formación militar, se observó que todos aspiraban a 
ser felices, muchos de ellos lo eran, pero pocos estaban conscientes que dependía de cada uno el ser feliz.  
Con el objetivo: “reconocer que la felicidad depende de cada uno” se llevaron a cabo 6 talleres en el que 
participaron voluntariamente 40 personas de las que fueron encuestadas, 20 universitarios y 20 cadetes. 
Los 6 talleres que se llevaron a cabo fueron 3 de autoconocimiento, 1 del significado de  la felicidad y 2 de 
autovaloración.  En  estos talleres  se trabajó la importancia de aprender a ser felices, se facilitó a cada 
participante en su auto conocimiento y la toma de conciencia que la felicidad depende de cada cual y hay 
que saberla adaptar y disfrutar. En los resultados se observa que aunque la felicidad es un tema del que 
todos pueden hablar y que a todos los interesa, no siempre se sabe cómo incorporarla en la propia  vida, 
disfrutarla y mantenerla. Se concluye que el reconocer la felicidad, disfrutarla y mantenerla es una tarea 
activa que requiere reflexión y  aprendizaje permanente orientado profesionalmente por psicólogos. 
 
Palabras Claves: felicidad - autovaloración – aprendizaje 
E-Mail: Marthaescobari@yahoo.com.ar 

 
 
Estupiñán Herrera, María de la Luz 
La Psicología Positiva en el comportamiento ambiental.  
ITESM TEC de Monterrey 
 

Reconocer las consecuencias de nuestras acciones por medio de la sensibilización, para propiciar un 
cambio de actitud con intereses comunes hacia un desarrollo sustentable. Metodología. Uso la Teoría y 
técnicas del Psicoanálisis, Psicología Positiva  y Teoría y técnicas de enseñanza-aprendizaje en un modelo 
de aprendizaje grupal.  Este proyecto se inició desde Enero de 1991 a la fecha, la última el 4 de Marzo del 
2006. A través de teorías convencionales de grupo, comunidades de aprendizaje con la casita ( en una 
adaptación personal ), además teorías de psicoanálisis (no se trabaja con el inconsciente como una terapia 
de grupo sino que) se trabaja con sentimientos, emociones, afectos en una introspección, una catarsis, 
hasta lograr que la persona llegue a su inconsciente, logrando un cambio de actitud por voluntad propia, 
se pretende lograr cambios de actitud en relación a la preservación de los recursos naturales, usando la 
Resiliencia, parte de la Psicología Positiva para propiciar un cambio de actitud en las personas para 
respetar y cuidar a la naturaleza, son dirigidas a maestros de Jardín de niños, primaria, secundaria y 
preparatoria, además de grupos de la industria y de la comunidad en general. Lo que mas ha impactado es 
el efecto multiplicador que estas personas generan en su lugar de trabajo. Las instituciones escolares a las 
que se ha beneficiado son  150 desde el 2001, se les ha dado seguimiento directo por medio del proyecto 
escuelas verdes. Con estas técnicas se forjan cambios de actitud que promueven la preservación de  
recursos naturales."Comunidades de Aprendizaje" que permiten penetrar en creencias, deseos, 
resistencias y expectativas proporcionando cierto grado de predictividad del comportamiento, es una 
herramienta lúdica, que permite a un grupo de personas emerger sus experiencias para transformarlas en 
aprendizaje, en un proceso que nos lleva a través del conocimiento individual hasta el análisis de grupo. En 
este proyecto hemos asumido la resiliencia como  la capacidad de una persona o grupo para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos ambientales desestabilizadores, de condiciones de 
vida difíciles, de desastres a menudo graves, esto no quiere decir que la persona no experimente dolor o 
frustración ante los problemas, la resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica de 
fomentando la salud mental  y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a la adversidad. 
 
Palabras Claves: comportamiento ambiental positivo 
E-Mail: emaria@itsm.mx 
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Fernández Suárez, Hilda Guadalupe 
Intervención psicológica breve en mujeres con cáncer de mama y su efecto 
en la calidad de vida durante la quimioterapia. 
Pontificia Universidad Católica,  Campinas, Brasil 
 

La presente investigación evaluó el impacto de una intervención cognoscitivo conductual breve, que 
incluyó: reestructuración cognoscitiva,  relajación (respiración diafragmática), solución de problemas, 
información y retroalimentación (grupo experimental) comparado con una intervención de información y 
retroalimentación (grupo control) en la calidad de vida y en la respuesta de relajación de pacientes con 
cáncer de mama, vírgenes al tratamiento de quimioterapia; antes de iniciar el esquema de tratamiento de 
quimioterapia (preevaluación), y durante las aplicaciones de 3 quimioterapias (1°, 2° y 3° seguimiento) . 
Se encontró que tanto el grupo experimental como el control tuvieron una reducción de síntomas (diarrea, 
dolor, estreñimiento) y presentaron un incremento en la temperatura periférica y de la respuesta de 
relajación durante el seguimiento comparado con la línea base (preevaluación), los cuales pueden estar en 
relación con el control y vigilancia médica, con la disminución de los niveles de estrés de empezar a recibir 
su tratamiento y al proceso de adaptación por parte de las pacientes. La intervención psicológica breve 
reportó beneficios a las pacientes del grupo experimental ya que  mejoraron el nivel de funcionamiento en 
la mayoría de las escalas funcionales del cuestionario EORTC QLQ-30 que fueron: rol funcional, social, 
emocional  y global salud; las dos últimas escalas fueron estadísticamente significativas así como la 
disminución de fatiga y de problemas financieros; mientras que el grupo control presentó una disminución 
en el nivel de funcionamiento de todas las escalas funcionales del EORTC QLQ-30,  dicha disminución fue 
significativa estadísticamente en la escala global salud. 
 
Palabras Claves: calidad de vida - enfermedad médica 
E-Mail: hgfs@latinmail.com 

 
 
Freytes, Alicia 
La desocupación en los tiempos actuales: síntomas y manifestaciones. 
Centro Privado de Psicodiagnóstico. 
 

El objetivo de este trabajo es poder integrar mi experiencia clínica y laboral. Investigando los efectos 
psicológicos y sus implicancias  en relación con las épocas actuales: de enormes transformaciones cambios 
vertiginosos y progresos tecnológicos.  En esta era del post modernismo, de consumo, de características 
particulares, regida por políticas neoliberales, por la globalización, cambios profundos, privatización, 
flexibilidad laboral, acompañado de una crisis socio-política- económica.  El hombre se encuentra 
atravesado por las vicisitudes propias de la época y debe enfrentar la pérdida de identidad, el desamparo y 
vulnerabilidad, produciendo un efecto devastador que irrumpe en grieta, en una ruptura de la trama social 
familiar y simbólica. Comienza su decadencia, su gran crisis existencial, recurriendo a toda una diversidad 
de manifestaciones físicas y psíquicas. Donde la enfermedad psicológica aparece en su esplendor por la 
multiplicidad de sintomatologías, como complejidad, depresión, ansiedad, síndrome bernout, melancolía, 
estrés, las patologías llamadas de sobrecarga, de consumo, de reconocimiento, trastornos narcisisticos, 
síndrome del desocupado, adicción al trabajo. El hombre hoy, debe ser protagonista, gestionar cambios, 
adaptarse a nuevas modalidades,  a pesar de las circunstancias dramáticas que atraviesa, como alto nivel 
de competitividad, tensión y presiones laborales, exigencias,  sino queda sepultado por el sistema. El 
sentimiento se deviene precario  al perder el anclaje cultural,  lo que se observa es la inestabilidad 
emocional, labilidad afectiva, confusión e inestabilidad. Una persona desocupada es alguien que ha perdido 
un lugar de pertenencia, esto produce sentimientos de impotencia, domina el accionar. La prescindibilidad 
del trabajador, lo introducen a la inestabilidad, al miedo, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad con el 
concomitante estrés generado. La indiferencia aparece como otro aspecto importante y la falta de 
compromiso acompañan al individualismo y la descarnada competencia, el sujeto queda impregnado de 
vacío, ausencia del sentir y todo se transforma en light y fast food y se corre el riesgo de la pérdida de la 
identidad, donde se carece de un futuro libidinizado e investido, ausente de proyectos de vida, mi 
propuesta  no sólo es realizar una mirada de las patologías actuales sino buscar alternativas para el 
hombre de hoy, que la crisis y la ruptura permitan enseñar y buscar nuevas salidas hacia la salud, ante las 
circunstancias adversas construir y rescatar las capacidades de resistencia creando nuevos espacios de 
protección, para  sobreponerse  y no quedar atrapado. Surgen las palabras como: resiliencia, creatividad, 
búsqueda, de lo contrario lo que queda es una salida a la enfermedad 
 
Palabras Claves: desocupación – síntomas 
E-Mail: aliciafreytes@ertach.com.ar 

 
 
Gancedo, Mariana 
Virtudes y fortalezas: El revés de la trama. Análisis de algunos 
fundamentos epistemológicos de Character Strengths and Virtues. A 
handbook and classification de Peterson y Seligman (2004). 
Universidad de Palermo 

 
Character Strengths and Virtues. A handbook and classification de Peterson y Seligman (2004) es el 
resultado de una ambiciosa investigación sobre las fortalezas del psiquismo humano y, como tal, puede ser 
considerada una obra emblemática de la Psicología Positiva.  
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El presente trabajo tiene por objetivos: a) exponer algunos de los fundamentos epistemológicos de dicha 
obra -los cuales se reiteran en otros trabajos representativos de la Psicología Positiva-, y b) señalar las 
posibles debilidades, ambigüedades o incongruencias de estos fundamentos. Se trata de un trabajo de 
investigación teórica que se inscribe dentro del campo de la epistemología de la psicología. 
Metodológicamente se aplica un criterio racional del progreso crítico de acuerdo a la teoría propuesta por 
Serroni Copello cuyos indicadores son: a) el rigor lógico de los enunciados, b) la coherencia interna de los 
enunciados dentro del sistema conceptual del cual forman parte, c) la adecuación crítica al paradigma 
vigente consensuado por la comunidad científica. En el análisis se señalan ciertas debilidades 
epistemológicas que generan incongruencias en los planteamientos y conclusiones de la investigación, 
como ser: la ausencia de una explicitación teórica, la búsqueda de objetividad ingenua, el inductivismo, la 
coexistencia y confusión de paradigmas, y  la fragmentación teórica. Se advierte que la lógica causalista y 
el elementarismo que campea en la obra, más allá de las declaraciones en contrario, contradice el 
paradigma sistémico de las ciencias. A su vez se llama la atención sobre la impronta cultural 
norteamericana presente en los principios de la Psicología Positiva, lo cual lleva a la necesidad de repensar 
la clasificación de virtudes y fortalezas del carácter en un contexto ibero americano. 
 
Palabras Claves: fortalezas - carácter – virtudes 
E-Mail: marianagancedo@fibertel.com.ar 

 
 
García Block, Cintia 
La influencia del divorcio o separación  en el desarrollo del apego en los 
hijos. 
Universidad Adventista del Plata 

 
El apego es un vínculo afectivo que se desarrolla desde el nacimiento con un cuidador, y es una conducta 
que se observa a lo largo de la vida. El desarrollo saludable de este vínculo se puede ver interrumpido por 
situaciones de crisis, como puede ser el divorcio, separación o ruptura de la pareja marital. El presente 
trabajo expone el estado actual del apego en adultos jóvenes, entre 20 y 30 años, quienes han padecido el 
divorcio o separación de sus padres durante su niñez o adolescencia. Se utilizó el cuestionario TABS-R, que 
es una adaptación argentina del Trauma and Attachment Belief Scale de Pearlman (2003), para medir 
algunas conductas de apego en hijos de padres divorciados o separados (n = 37) en contraste con un 
grupo control (n = 37), provenientes de la provincia de Entre Ríos. Además, se incluyó un cuestionario 
exploratorio para recabar mayor información sobre el tipo de relación que los hijos de ambos grupos tenían 
con sus padres, hermanos, y demás relaciones sociales. Se encontraron diferencias significativas entre el 
grupo divorcio y control respecto de las conductas de apego en la adultez temprana. Se observó que los 
hijos del grupo divorcio sienten mayor inadecuación personal y perciben mayor amenaza de peligro en 
general que sus pares del grupo control. Respecto de los puntajes totales del cuestionario de apego, el 
grupo divorcio reflejó un apego más inseguro que el grupo control, aunque se detectó mayor varianza 
dentro de las respuestas de los hijos de padres divorciados que la varianza dentro de los hijos del grupo 
control. También se observó una calidad inferior de relación entre los hijos del divorcio y sus padres, sus 
hermanos, como también en la pareja y las amistades en comparación con los vínculos afectivos de los 
hijos dentro del grupo control. Por lo tanto, se puede concluir que el divorcio o separación de la pareja 
marital influye en el desarrollo del apego en los hijos. 
Palabras Claves: apego – divorcio - adulto joven 
E-Mail: cintiapaseggi@universia.com.ar 

 
 
Ghiglione, María; Ferratto, Noelia 
El fortalecimiento de las habilidades lingüísticas  en niños en riesgo 
ambiental por pobreza. 
CIIPME - CONICET - UCA 

 
Este trabajo tiene por objeto analizar la eficacia de un programa de intervención integrado al currículo 
escolar, sobre el desarrollo de las habilidades lingüísticas de niños en situación de riesgo ambiental por 
pobreza. Estas habilidades constituyen el centro de interés cuando se aborda la problemática del fracaso 
escolar, que se manifiesta en las dificultades de estos niños para aprender a leer y a escribir y para 
comunicarse en el medio escolar. El programa incluye no sólo la estimulación del lenguaje, sino también, 
como base necesaria para ella, estrategias para aumentar el control del impulso, la planificación, la 
metacognición, las habilidades sociales, la autoeficacia y las emociones positivas. Las habilidades 
lingüísticas específicamente, se trabajaron a través de un plan de alfabetización que se ha desarrollado 
como producto de una interrelación entre la investigación y la práctica social y que se fundamenta en una 
mirada cognitiva y sociocultural que parte de la consideración del conocimiento del mundo social de los 
niños, del proceso de enseñanza y aprendizaje y del proceso de alfabetización (Borzone et al., 2004). En el 
presente  trabajo se analizarán los cambios producidos por la intervención en el desarrollo de la conciencia 
fonológica, durante el 1º año de la E.G.B.1, de niños de 6 años, que concurren a una escuela de alto riesgo 
por pobreza de la ciudad de Paraná. Este trabajo se llevó a cabo en el marco del Programa “Sin afecto no 
se aprende ni se crece”: Un programa para reforzar los recursos cognitivos, afectivos y lingüísticos de 
niños en riesgo por pobreza extrema, dirigido por la Dra. María C. Richaud. Se realizaron comparaciones 
de los resultados antes y después de la intervención, con un grupo de control, constituido por niños de las 
mismas características del grupo experimental pero que no habían recibido intervención. También se 
realizó una comparación de la conciencia fonológica y la autoeficacia entre los niños de 6 años  que habían 
recibido la intervención y niños pertenecientes a la misma población pero que presentaron sobre edad 
debido a que habían repetido el 1º año al menos dos veces. 
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Palabras Claves: riesgo social  - alfabetización - conciencia fonológica 
E-Mail: mariaeghiglione@hotmail.com 

 
 
Gómez-Peresmitré G., Rogelio Pérez; Pineda. G. 
Autoestima y factores de riesgo en trastornos alimentarios en  una 
muestra de niños maltratados / no maltratados. 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Objetivos: Determinar la relación entre maltrato infantil y factores de riesgo para el desarrollo de 
trastornos alimentarios  en muestras de niños mexicanos, planteándose al mismo tiempo, establecer  la 
relación maltrato infantil y auto-atribución.  
 
Método: La muestra total no probabilística (N = 100) quedó formada por niños y niñas maltratados y no 
maltratados con edad promedio de  ( Xedad = 10.36; DE = 1.11). Instrumentos. Se utilizaron escalas 
validadas y confiabilizadas para medir Factores de Riesgo en Trastornos Alimentarios y Autoatribjución. 
Procedimiento. Para establecer la variable independiente maltrato/no maltrato se entrevistaron madres 
que acudían a un Centro de Ayuda Psicológica para madres maltratadoras; mientras que las madres no  
maltratradoras se reclutaron de escuelas públicas igualándolas con las maltratadoras  en variables tales 
como edad, escolaridad y ocupación. Los hijos/hijas de estas madres formaron las muestras de 
investigación. En la recolección de datos, se siguieron en todos los casos, los criterios que establece la 
ética de la investigación psicológica.  
 
Resultados: Entre los principales resultados destaca las diferencias estadísticamente significativas en los 
factores preocupación por el peso y consumo de alimento chatarra con mayor problema en los niños 
maltratados e independientemente del sexo de los mismos. El seguimiento de dieta restringida y consumo 
de alimentos "light" también resultaron significativas siendo las mujeres las de mayor problema, 
confirmando, con esto,  estudios previos, Con respecto a las respuestas subjetivas de auto-atribución que 
representan un método sencillo de evaluar autoestima, llama la atención que cuando se analizan por grupo 
de respuestas, positivas y  negativas se producen diferencias altamente significativas: positivas (F = 
(1,95) = 12.82, p 0.001); negativas: ( F ( 1, 95) = 12.82; p = 0 . 000) y que las medias más altas 
corresponden a los niños no maltratados en auto- atribución positiva   ( Xno-malt = 3.53: DE 0.54 vs  
Xmalt = 3.15; DE = 0.50) ) y a los maltratados en auto-atribución negativa ( X malt  = 2.17; DE = 0. 56  
vs  X no-malt   = 1.72; DE = 0.41).  Esta misma dirección de respuesta se encontró en los análisis por 
ídem: en los adjetivos positivos las puntuaciones  más altas fueron para los niños no maltratados 
invirtiéndose la dirección en los negativos.  
 
Conclusiones: Se probó, que el no maltrato se asocia con alta autoestima de los niños  y que el maltrato 
constituye un factor de riesgo para la conducta alimentaria de riesgo. 
 
Palabras Claves: autoestima - riesgo – alimentación 
E-Mail: gildag@servidor.unam.mx 

 
 
González Alejandra, Schmidt Vanina, Marconi Aracelli, Maglio Ana Laura, Messoulam Nadia, Molina Fernanda. 

El valor de la comunicación padre - hijo a partir de la palabra de los 
adolescentes. 
CONICET - Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES). 
 

Existe cada vez mayor evidencia que indica que la familia tiene un rol fundamental en el desarrollo 
psicoafectivo de niños y jóvenes. Al estudiar las problemáticas familiares, los principales modelos 
sistémicos abordan los estilos de comunicación junto con la organización familiar, la adaptabilidad del 
sistema, la cohesión y los sistemas de creencias. Propuestas como el modelo circumplejo de sistemas 
familiares y maritales de Olson, Russell y Sprenkle, (1985) expresan que la cohesión, la adaptabilidad y la 
comunicación son las variables que principalmente definen el constructo “funcionamiento familiar”.   La 
comunicación familiar es la tercera dimensión del modelo y se evalúa teniendo en cuenta la capacidad de 
escucha, capacidad para expresar ideas y sentimientos, claridad, continuidad y coherencia relacional, y 
respeto y consideración mutua. Los profesionales de la salud solemos trabajar con el supuesto - pocas 
veces contrastado empíricamente - que la comunicación fluida con los padres es de suma importancia en la 
etapa adolescente. Pero ¿cómo definen la comunicación los propios adolescentes?. ¿Qué valor le otorgan?. 
¿Qué es para ellos una buena o mala comunicación?. Consideramos que para responder a los interrogantes 
planteados y delimitar el fenómeno comunicacional tal como es percibido por los adolescentes debemos 
preguntar y trabajar directamente con ellos, como agentes de sus propias ideas y como actores de su 
propia historia. En este sentido, el presente trabajo pretende mostrar la percepción que tienen los 
adolescentes sobre la comunicación con sus padres y señalar la importancia que tiene para ellos 
experimentar una comunicación positiva. Para tal fin se realizaron entrevistas individuales semidirigidas y 
grupos focales con la colaboración de 40 jóvenes de tercer año de polimodal de una escuela media de la 
localidad de Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires. A partir del análisis cualitativo de los datos se 
caracterizó la comunicación entre padres y adolescentes tal como la describen los jóvenes evaluados, se 
respondieron los interrogantes planteados y surgieron nuevas preguntas que abren un novedoso espacio 
de reflexión en torno al tema propuesto.  
 
Palabras Claves: bienestar físico y subjetivo - apego y vínculos afectivos 
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E-Mail: agonzalezliotard@yahoo.com.ar 
 
 
Leibovich De Figueroa, Nora; Schufer, Marta; Schmidt, Vanina; Casullo, Gabriela; González, Alejandra; 
Minichiello, Claudia; Maglio, Ana; Coghlan, Gabriel. 
Recursos para incrementar el bienestar subjetivo en situaciones de 
inestabilidad laboral.  
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires - CONICET 

 
En el último tiempo se ha comenzado a estudiar a aquellos individuos que, expuestos a las mismas 
situaciones de precariedad e inestabilidad laboral a las que se han visto sometidos miles de argentinos en 
las últimas décadas, reportan altos niveles de bienestar subjetivo, siendo esto distinto a lo que indica la 
literatura específica. Se observa que estos sujetos presentan la posibilidad de preservarse de los efectos 
deletéreos del estrés laboral, disminuyendo sus niveles de tensión u otras emociones negativas.  
 
Objetivo: el objetivo de este trabajo es presentar algunas características de los trabajadores, tales como 
la satisfacción percibida y los recursos personales, que pueden estar incrementando el bienestar subjetivo 
a pesar de experimentar malestar debido a la inestabilidad laboral, logrando que el impacto psicológico sea 
menor.   
 
Método: muestra. Se contó con la colaboración voluntaria de 187 trabajadores en relación de 
dependencia, de la ciudad de buenos aires. Instrumentos. Se administró el inventario de malestar 
percibido en la inestabilidad laboral (Impil; Leibovich y Cols., 2002),  el inventario de estrés ocupacional, 
cuestionario de recursos personales (Osi; Osipow y Spokane, 1987; adaptación: Schmidt, Leibovich, 
González y Marconi, 2003) y la escala de satisfacción general (adaptación lingüística y conceptual de la 
escala calidad de vida de Olson y Barnes, 1982).  
 
Resultados: los resultados indican que los sujetos con altos niveles de satisfacción con relación al trabajo 
o la familia, y que perciben contar con más recursos personales, experimentan menores niveles de tensión 
o de emociones negativas tales como enojo o desesperanza, en comparación con aquellos trabajadores 
que no perciben contar con estos recursos. Esto ocurre aún en aquellos trabajadores que perciben alto 
malestar debido a la inestabilidad laboral. Esto permite inferir que los recursos personales y la satisfacción 
percibida actúan como moderadores, disminuyendo la tensión y el malestar en condiciones psicosociales 
desfavorables. Se discute la importancia de favorecer la utilización de los mismos y así incrementar las 
experiencias de bienestar físico y psíquico. 
 
Palabras Claves: contexto laboral – autopercepción - aspectos positivos 
E-Mail: nleibovi@uolsinectis.com.ar 

 
 
 
López Pell, Andrés; Minervino, Ricardo 
La extensión de metáforas conceptuales como método para la estimulación 
de la creatividad. 
Universidad Católica de Santa Fe, FUNSALED, Universidad de Buenos Aires - CONICET 

 
La Psicología Positiva reconoce a la creatividad como una de las fortalezas más importantes que tienen los 
seres humanos. Ejercitar la creatividad contribuye supuestamente de forma significativa a la 
experimentación de gratificaciones, lo que deriva en un mayor bienestar psicológico. Una de las cuestiones 
que han preocupado a psicólogos y otros profesionales desde mediados del siglo pasado ha sido el de 
encontrar métodos para estimular el uso del potencial creativo de las personas. Se han propuesto diversas 
técnicas de dominio general para promover el uso del pensamiento creativo, como, por ejemplo, la 
tormenta de ideas (brainstorming), el análisis morfológico forzado o la sinéctica. La evidencia empírica 
relativa a la eficacia de estas técnicas es escasa y ambigua. Una tendencia más reciente en la promoción 
de las capacidades creativas consiste en estimular la creatividad de las personas a través del 
entrenamiento en el uso de heurísticos específicos de dominio. A diferencia de las técnicas de dominio 
general, estas técnicas intentan promover el uso de estrategias cognitivas que se han identificado como 
generadoras de productos creativos en ámbitos específicos de tarea (e.g., el descubrimiento científico), 
fundamentalmente a través del estudio del comportamiento de personas destacadas por su creatividad en 
el ámbito en juego. Uno de los mecanismos de creatividad identificados por Lakkof y Gibbs, entre otros 
autores, para el ámbito de la producción literaria y otros cercanos, ha sido el de la extensión de metáforas 
conceptuales para la generación, con diversos propósitos, de expresiones metafóricas novedosas. Con base 
en estos desarrollos, hemos ideado una técnica para estimular el uso de este heurístico de creatividad, de 
posible uso en la literatura, la publicidad, el periodismo, y otros ámbitos. En este trabajo se presenta la 
técnica referida y se exponen los resultados de un experimento destinado a poner a prueba su eficacia en 
el ámbito de la titulación de textos periodísticos. Los datos obtenidos sugieren que el entrenamiento en 
esta técnica incrementa la creatividad de las personas en el tipo de tareas incluidas en este estudio. Se 
discuten los resultados en relación al problema de la estimulación de la creatividad y sus posibles 
implicaciones para el campo de la Psicología Positiva 
 
Palabras Claves: creatividad – metáforas - técnicas de creatividad 
E-Mail:  alopezpell@funsaled.org.ar 
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López, Mariana; López Pell, Andrés; Kasanzew, Alexis 
Diferentes implicaciones del optimismo en la práctica clínica. 
Universidad Católica de Santa Fé 
 

Hay personas que parecen encontrarle el lado positivo a los sucesos de su vida cotidiana, los connotan 
positivamente parecen evidenciar una manera de pensar optimista. También se encuentran personas que 
mantienen un talante negativo o pesimista para afrontar e interpretar la vida. ¿Estos estilos diferentes 
influyen en la calidad de vida y en la salud mental?. Desde un enfoque psicológico en este trabajo se 
pretende proponer algunas respuestas a este interrogante. Aunque conceptos tales como pensamiento 
positivo u optimismo han formado parte de lo que podríamos denominar como psicología popular, solo 
recientemente estos conceptos han empezado a ser objeto de investigación en Psicología. A pesar de este 
inicio tardío, la cantidad de información generada en relación con el tema en las dos últimas décadas ha 
sido muy importante y es uno de los temas de estudio de la psicología positiva. El interés por el constructo 
de optimismo no se debe tanto a preocupaciones teóricas, como al hecho de que el mismo permite 
predecir variables de notable importancia clínica. Es por esto que el presente trabajo se centrará en tres de 
dichas variables: las conductas de afrontamiento, el bienestar psicológico y físico, y los recursos sociales. 
Se intentará, a partir de la revisión de distintas investigaciones sobre el tema, dar respuesta a las 
siguientes preguntas: primero, ¿Existe relación entre optimismo y cada una de las variables mencionadas 
con anterioridad?. En caso de que la respuesta sea afirmativa, segundo, ¿Qué tipo de relación puede 
establecerse entre optimismo y cada una de dichas variables?. También se presentaran los resultados de 
seguimientos de casos clínicos en los que se aplico el plan de mejoramiento del optimismo ideado por 
Seligman y denominado ACCRR. En él, la A significa Adversidad; la C, Creencias o ideas previas; la 
segunda C representa las Consecuencias habituales de dichas ideas; la R el Rebatimiento de la creencias 
originaria; y la última R, representa la Revitalización que se produce cuando la creencia es refutada con 
éxito. En el seguimiento de casos se relevaron variables de notable importancia clínica y su 
comportamiento al principio y final de la aplicación del plan mencionado. 
 
Palabras Claves: optimismo conductas de afrontamiento - bienestar psicológico y físico - recursos 
sociales 
E-Mail:  nanablopez@yahoo.com.ar 

 

 
Lupano Perugini, María Laura; García, Flavia 

Capacidad de perdonar en tercera edad. Una mirada positiva hacia el 
envejecimiento. 
Universidad de Buenos Aires- Universidad de Palermo 
 

El estudio de la capacidad de perdonar se convirtió en objeto de investigación científica en la última década 
(Casullo, 2005). Estudios realizados verificaron que el perdón está asociado a la presencia de indicadores 
de salud mental  y disminución de sentimientos de dolor y aflicción (Coyle & Enright, 1997), síntomas 
depresivos (Mauger, Perry, Freeman, Grove & McKinney, 1992), y estados de ansiedad (Freedmant & 
Enright, 1996). Además, se vincula con una mejor salud física. (Witvliet, Ludwig & Vander Laan, 2001). 
Para McCullough, perdonar implica cambios prosociales en las motivaciones personales hacia la persona, 
grupo o situación que  ha  injuriado. El objeto del perdón, puede ser el propio sujeto, otras personas o una 
situación percibida como fuera del control personal (e.g. enfermedad terminal,  catástrofe, etc). Quien 
perdona intenta transformar la valencia  negativa del vínculo generado, en neutra o positiva. Fernández 
Ballesteros (1998) destaca que ha emergido un nuevo enfoque en gerontología llamado envejecimiento 
satisfactorio, y que se ha comenzado a investigar una serie de aspectos positivos del envejecimiento como 
el potencial de aprendizaje, la sabiduría, la satisfacción con la vida, etc. Muchos  representantes de la 
psicología del ciclo vital abordaron el estudio de  condicionantes que permiten envejecer óptimamente 
(Baltes y Baltes, 1990; Baltes, 1993). Quienes llegan a disfrutar de un envejecimiento satisfactorio, se 
implicarían en una serie de estrategias que describen el proceso general de adaptación, pero que resultan 
relevantes cuando, a causa del envejecimiento, las pérdidas y amenazas de pérdidas aumentan. En virtud 
de lo expuesto interesa analizar el fenómeno del perdón en  tercera edad ya que desde autores clásicos 
como Buhler (1959), Erikson (1963) o Jung (1971) se ha considerado a esta etapa de la vida como una 
fase de reflexión y auto evaluación acerca de cómo se ha vivido.  Los objetivos son: a) analizar el grado en 
que sujetos de tercera edad tienden a perdonar y cual es la importancia que adjudican al perdón. B) 
Analizar cual es el objeto de perdón más frecuente (self, otros, la situación) y c) Analizar si existen 
diferencias según género y nivel de religiosidad de los sujetos evaluados. Se presentarán los resultados 
hallados intentando analizar el fenómeno del perdón en este tipo de población desde una mirada 
salugénica teniendo en cuenta los hallazgos de investigaciones previas en las cuales se destaca los efectos 
positivos que esta capacidad genera a nivel de la salud psíquica y física de las personas. 
 
Palabras Claves: perdón - tercera edad 
E-Mail:  mllupano@psi.uba.ar 

 
 
Malamud Oxenstein, Vivian  
Transgeneracionalidad en el apego desde una perspectiva evolutiva. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
La teoría del apego, a través del tiempo, ha ido aportando un marco de mayor solidez que nos permite 
comprender de qué manera las condiciones de seguridad emocional en la infancia contribuyen al óptimo 
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desarrollo del individuo. Así, esta teoría se inicia con el estudio de los vínculos durante la primera infancia, 
realizándose numerosos estudios sobre el apego en esta precoz etapa de la vida. Sin embargo, el apego 
tiene una gran importancia y en el resto del ciclo vital, como en la adolescencia y en la edad adulta. Así 
mismo, la continuidad o cambio de los patrones de apego a lo largo de la vida nos abre un amplio campo 
de discusión. Nos enfrentamos ante la posibilidad de aproximarnos a la teoría del apego desde una 
perspectiva evolutiva, no solamente en un individuo sino también a través de las generaciones; con una 
mirada desde la salud mental.  En esta investigación se busca profundizar el estudio del apego en la 
adolescencia y en la edad adulta,  así como evaluar la transmisión de los estados de la mente respecto al 
apego a través de tres generaciones, siendo la última adolescente. Si bien cada etapa del ciclo vital 
presenta sus particularidades; la adolescencia nos ofrece la oportunidad de entrar en contacto no sólo con 
un periodo de turbulencias, cambios y vulnerabilidades, sino sobretodo con la posibilidad de evaluación y 
reparación. De este modo, resaltamos y apoyamos todo el campo de la prevención tanto a nivel de 
intervenciones tempranas como también a través del trabajo con los recursos de las personas. Esta 
investigación pertenece a un nivel descriptivo con algunos elementos correlacionales, ya que nos interesa 
tanto describir las cualidades particulares de cada grupo como también la transgeneracionalidad del apego. 
El tipo de diseño es no experimental transversal y de única medición; además se inscribe dentro de un 
contexto de investigación cualitativa con algunos elementos cuantitativos debido a la complejidad del 
instrumento. Se trabajó con 10 tríos adolescente- madre- abuela, siendo 5 adolescentes varones y los 
otros mujeres. Todos fueron entrevistados a través de la “Entrevista de Apego Adulto” (AAI), en su versión 
en español y adaptada especialmente para la presente investigación. Los datos fueron procesados 
estadísticamente con la prueba Chi cuadrado y Kappa de Cohen, obteniendo resultados referidos a cada 
uno de los grupos de estudio por separado, como también respecto a la transmisión generacional del 
apego. Así, este trabajo finalmente discute los valiosos resultados encontrados a la luz de los aportes 
teóricos y demuestra como a pesar de los factores evolutivos involucrados, existe una transmisión de los 
“estados mentales con respecto al apego” de una generación a otra; sin embargo también encontramos la 
posibilidad de un cambio. Este trabajo apuesta hacia la posibilidad de la ganancia en la seguridad en el 
apego no solo en un individuo sino también a través de las generaciones. Este estudio apoya un trabajo 
preventivo que permita el desarrollo de las potencialidades y recursos, donde se fomente el desarrollo de 
la función reflexiva como eje promotor de la salud mental. Así, los espacios terapéuticos serían claves para 
poder comprender, perdonar, cuestionar y reparar. 
 
Palabras Claves: apego 
E-Mail:  vivianmalamud9@yahoo.com 

 
 
Maric, María Lily 
Resiliencia y calidad de vida en poblaciones de riesgo. 
Universidad de San Andrés 
 

El presente trabajo expone algunas consideraciones teóricas y metodológicas para el estudio de la 
resiliencia, que resulta importante tener en cuenta a la hora de realizar estudios e investigaciones en 
poblaciones  expuestas a situaciones de riesgo. Se parte  del análisis del concepto de resiliencia, como la 
capacidad de hacer frente al horror, la tragedia y la pérdida,  no solo para continuar con la vida, sino en 
muchos casos para emerger de la tragedia con mayor sabiduría y fortaleza.  La presente investigación se 
desarrolló  en la ciudad de La Paz, Bolivia, con poblaciones que habitan zonas de alto riesgo, 
(inundaciones, deslizamientos); las mismas que respondieron a la prueba de  afrontamiento “Escala 
tolousaine de afrontamiento frente a riesgos extremos”  validada en México por Esperanza Lopez Vasquez  
y al cuestionario de “percepción de  calidad de vida”.  El cuestionario de percepción de calidad de vida, 
tenía por objeto determinar  como esa población percibía factores tales como bienestar familiar, bienestar 
psicológico, bienestar social, así como percepción de  tenencia de servicios básicos, nivel de educación y 
estado civil. La escala de afrontamiento, constaba de dos tipos de reactivos, los cuales median  
afrontamiento activo y afrontamiento pasivo.  Los resultados obtenidos en la escala de afrontamiento, 
fueron correlacionados con los resultados obtenidos en los cuestionarios sobre calidad de vida percibida 
vivenciada. Se demostró que si bien existen diferencias individuales  que hacen a unas personas más 
resilientes que otras, la percepción de calidad de vida influye en la capacidad de resiliencia de las 
personas  sometidas a riesgo, lo que nos obliga a analizar el concepto de  resiliencia social. Se espera que 
los resultados puedan contribuir  a analizar la importancia del estado en la construcción de resiliencia en 
las personas y sociedad, así como profundizar nuestro conocimiento en la temática de gestión de riesgo. 
 
Palabras Claves: resiliencia - gestión de riesgos - afrontamiento 
E-Mail:  lmaric1@hotmail.com 

 
 
Martínez, Patricia 
Inteligencia emocional, bienestar subjetivo y actitudes temporales en un 
grupo de adultos de Lima, Perú. 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

El presente estudio analiza la relación entre Inteligencia Emocional, Bienestar subjetivo y Actitudes 
Temporales en un grupo de adultos de Lima, Perú. Los objetivos fueron analizar las posibles correlaciones 
entre la Inteligencia Emocional y el Bienestar subjetivo por un lado y entre la Inteligencia Emocional y las 
actitudes frente al presente, pasado y futuro, por el otro. Para ello se evaluaron un total de 64 adultos, de 
ambos sexos, estudiantes universitarios de pregrado y postgrado entre los 25 y 50 años. Se les aplicó el 
inventario de Cociente Emocional (I-CE) de Baron  (1997), la escala de Bienestar subjetivo (BIEPS-A) de 
Casullo (2002) y la versión reducida de la escala de Actitudes Temporales de Nuttin (1985). Los resultados 
indican correlaciones positivas y altamente significativas entre el Cociente Emocional y el Bienestar 
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subjetivo por un lado y el Cociente Emocional y las Actitudes Temporales por el otro, en particular con la 
actitud hacia el presente, que es la que presenta las correlaciones más altas.  En general el grupo muestra 
un Cociente Emocional que se ubica dentro de los rangos esperados, siendo las áreas más elevadas la 
intrapersonal y la interpersonal. Asimismo presenta altos niveles de bienestar general y una actitud 
positiva frente al presente, pasado y futuro siendo esta última la más positiva de las tres. A nivel de las 
diferentes escalas del Baron, se encontró que las correlaciones más altas se ubican en el área 
intrapersonal, tanto para el bienestar subjetivo como para las actitudes temporales. De otro lado la actitud 
frente al presente y pasado muestra correlaciones con casi todas las escalas del Baron, a diferencia de la 
actitud hacia el futuro que es la actitud que menos correlaciones presenta con las diferentes áreas de la 
Inteligencia Emocional. No se encontraron mayores diferencias de acuerdo al sexo, edad o estudios de pre 
y postgrado. 
 
Palabras Claves: inteligencia emocional - bienestar subjetivo 
E-Mail: pmartin@pucp.edu.pe 

 
 
Mattar Yunes; Maria Ângela; Szymanski, Heloísa  
O estudo de uma família "que supera as adversidades da pobreza": um 
caso de resiliência em família?. 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio  Grande y Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, Brasil 
 

Estudos com famílias geralmente enfatizam aspectos deficitários e negativos da convivência familiar 
pela demonstração de desajustes e falhas. O interesse pela resiliência em famílias, vem contribuir 
para reverter esse ciclo de raciocínio trazendo o foco para aspectos sadios e de sucesso do mundo 
familiar. Entretanto, o termo resiliência dá margem a controvérsias ideológicas, agravadas quando o 
alvo é família e pobreza. Para minimizar as contradições, o presente estudo partiu de um conceito 
amplo e sistêmico de resiliência definida como "conjunto de processos que possibilitam a superação 
de adversidades". Foi realizado um estudo de caso com uma família de baixa renda, moradora de um 
bairro categorizado como "muito pobre" pela comunidade residente no extremo sul do Brasil. Um dos 
pesquisadores tinha o conhecimento informal de que a família "vivia bem apesar da situação de 
pobreza". As estratégias metodológicas para o estudo formal da família foram: o relato da história de 
vida da unidade familiar nos moldes da entrevista reflexiva, genograma e análise dos dados através 
da grounded-theory. Os resultados confirmaram que a família vivenciou várias experiências de risco 
como, adoção, privação de necessidades básicas, migração e doenças. Dentre os indicadores de 
"superação de adversidades", o sistema de crenças da família emergiu como um dos eixos 
norteadores dos relatos. A família mostrou que valoriza as relações interpessoais e as percebe como 
constitutivas dos seus membros. Suas interações intra e extrafamiliares formam-se nos padrões de 
ajuda, aprendizagem, afeto e solidariedade. Diante de crises, a família busca a compreensão e o 
sentido das dificuldades para manter o controle da situação pela organização, coesão, comunicação 
aberta e respeito mutuo, além da busca de apoio na família extensa e na rede social externa. O 
período pós-adversidade é percebido como transformador e benéfico, e o grupo familiar se sente mais 
forte e com sentimento de solidariedade, uma marca desta família. Por último, pode-se afirmar que 
esta família percebe-se, sente-se e age como se fosse “diferente” daqueles que os rodeiam, a quem 
eles próprios criticam como "famílias violentas, negligentes com os filhos e acomodadas à situação de 
miséria". Sua postura em relação à vizinhança não é crítico-passiva, mas ativa no sentido de 
promover o bem estar de outras famílias do mesmo endereço social. Seriam os processos acima 
identificados adequados para definir "resiliência em família", ou apenas sugerem a adaptação do 
grupo às normas sociais dominantes? É fato que enquanto contexto de desenvolvimento, a família 
transcende os "muros" de suas casas, para tornar-se também, contexto de desenvolvimento para 
outras famílias que vivem a mesma situação de pobreza. Poderíamos denominar esse fenômeno 
"resiliência"? 
 
Palabras Claves: resiliência em familia – familia - populações de risco 
E-Mail: yunes@vetorial.net 

 
 
Mattar Yunes, Maria Ângela; Queila Almeida Vasconcelos, Medeiros de Moraes, Raquel y Fernandes Garcia, 
Narjara – Brasil 
A rede de apoio social de famílias de crianças e adolescentes 
institucionalizados: risco ou proteção? 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Brasil 
 

A retirada de crianças e adolescentes do convívio familiar e conseqüente institucionalização pode ocorrer 
por diversas razões. Algumas crianças permanecem na instituição de abrigo por um tempo muito longo, 
embora haja condições de retorno para casa após um pequeno período de internação. Segundo a teoria 
bioecológica de Urie Bronfenbrenner quando uma pessoa passa de um microssistema para outro, ocorre 
uma transição ecológica. Estes movimentos de transição da casa para o abrigo institucional e do abrigo 
para a família trazem implicações e complicações, pois envolvem a dinâmica de vários segmentos sociais. 
Após um tempo na instituição, as crianças e adolescentes formam hábitos necessários para sua adaptação 
às peculiaridades do ambiente institucional, que em geral apresentam maior qualidade de recursos 
materiais do que suas casas. Portanto, ao retornarem para as famílias, as crianças institucionalizadas 
enfrentam outras dificuldades no reajuste às condições de pobreza, o que requer a atuação de uma rede 
de apoio social eficiente para fortalecer o grupo familiar e facilitar o processo de reinserção. Para conhecer 
e analisar esta rede no extremo sul do Brasil, foi realizado um estudo de acompanhamento do processo de 



Primer Encuentro Iberoamericano de Psicología Positiva 

 35

reinserção no ambiente familiar de duas crianças de diferentes abrigos do município de Rio Grande. 
Utilizou-se a Inserção Ecológica como metodologia de pesquisa, pois esta estratégia possibilita focar o 
indivíduo e o seu desenvolvimento-em-contexto, bem como, suas características pessoais, processos de 
interação e o tempo. Os resultados indicam que por ocasião das transições ecológicas, tanto as crianças 
como as suas famílias, sofrem uma espécie de “abandono social”, já que suas necessidades e suas 
histórias de vida são pouco reconhecidas pelos profissionais que atuam na rede de atendimento à infância 
e adolescência. Isso ocorre tanto na retirada da criança quanto no seu retorno.  Os familiares não recebem 
esclarecimentos sobre os motivos da retirada das crianças do convívio familiar ou sobre a situação legal da 
guarda dos filhos. As famílias estudadas denotaram que apesar das inúmeras situações adversas que 
permeiam o processo de reaver a guarda da criança e do descrédito dos profissionais da rede de apoio nas 
suas possibilidades de resiliência, são capazes de enfrentar as dificuldades. É preciso formar profissionais 
sociais que possam atuar com mais humanidade nestas situações de extrema vulnerabilidade dos grupos 
familiares. Uma rede de apoio social e afetivo deve oferecer apoio  real e buscar ser uma fonte de suporte 
psicoeducacional para facilitar a reorganização e o bem estar das famílias em seus espaços de origem. 
 
Palabras Claves: rede de apoio social - inserção familiar - resiliência em familia – familia - populações de 
risco. 
E-Mail: yunes@vetorial.net 

 
 
Mendes Garcia, Narjara; Mattar Yunes, Maria Ângela  
Resiliência em famílias monoparentais: entre as crenças dos profissionais e 
as possibilidades da convivência familiar. 
Fundação Universidade Federal do Río Grande, Río  Grande, Brasil 
 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre as estratégias de enfrentamento das adversidades que 
emergem nas histórias de vida de famílias monoparentais e de baixa renda. Tomou-se como base a noção 
vigente de resiliência aplicada à Psicologia, que se refere aos processos de superação de adversidades, 
presentes na dinâmica das famílias e de outros grupos e indivíduos. Tais processos possibilitam que as 
conseqüências do sofrimento sejam minimizadas no desenvolvimento do grupo e/ ou transformadas em 
aprendizado para uma vida mais saudável. Para a realização desta pesquisa foram entrevistadas quatro 
famílias monoparentais. As estratégias metodológicas foram: entrevistas semi-estruturadas, histórias de 
vida, entrevista reflexiva e a análise dos dados através da grounded-theory. Os resultados revelaram 
diferentes situações que constituíram (ou ainda constituem) riscos à convivência familiar, como o 
alcoolismo e a violência nas relações, perdas materiais e afetivas, infidelidade, privação financeira e sócio-
cultural. Alguns destes processos estão associados ao período da vida em família que antecede a condição 
de monoparentalidade nas histórias dos participantes do estudo. A partir da constatação destas situações 
de risco relatadas nas histórias de vida das famílias estudadas, pode-se identificar alguns indicadores de 
superação das dificuldades, como a valorização do estudo e trabalho, olhar positivo ou perspectiva de um 
futuro melhor, reivindicação dos direitos, mobilização da família extensa ou de outras pessoas 
significativas como apoio afetivo e financeiro, união dos membros da família. Tais fatores se apresentam 
como "proteção" diante das adversidades. Os resultados sinalizam que nas histórias de vida destas 
mulheres que atualmente são chefes de família a situação de monoparentalidade apresentou-se como 
evento-chave para uma melhoria na qualidade de vida relacional das famílias. Tal melhoria é 
proporcionada pela ausência de violência nas relações, reaproximação e ajuda de outros familiares e da 
melhora na situação financeira. No entanto, cabe destacar que tais processos e a busca de soluções 
favoráveis ao desenvolvimento saudável do grupo familiar ocorrem diferentemente nas dinâmicas das 
histórias de vida das famílias investigadas e não podem ser considerados a priori categorias determinantes 
de resiliência. A resiliência envolve processos dinâmicos e relativos e depende das situações e condições de 
vida do grupo familiar, das características das pessoas que experenciam tais situações e das percepções, 
reflexões e soluções positivas encontradas por estas pessoas diante das situações de risco. 
 
Palabras Claves: rede de apoio social - inserção familiar - resiliência em familia – familia - populações de 
risco 
E-Mail: yunes@vetorial.net 

 
 
Moreno, José Eduardo  
Práctica religiosa y actitudes ante situaciones de agravio. 
Pontificia Universidad Católica Argentina - CONICET 
 

Objetivo: este trabajo realizado con jóvenes universitarios es parte de un estudio mayor acerca de las 
variables que influyen sobre las actitudes que una persona adopta ante sujetos que lo agravian u ofenden, 
como ser el perdonar, el vengarse, entre otras. En esta oportunidad presentamos los resultados de la 
evaluación de las actitudes hacia el ofensor según el nivel de práctica religiosa.  
 
Metodología. Sujetos: comprendió a una muestra de 580 alumnos de universidades estatales y privadas 
de Buenos Aires y Entre Ríos, de ambos sexos, de carreras humanísticas y de 18 a 20 años de edad. 
Instrumentos: a) Cuestionario ad hoc para evaluar el nivel de práctica religiosa y otras variables. b) 
Cuestionario de Actitudes ante Situaciones de Agravio (CASA) de J. E. Moreno y M. Pereyra (1999).  
 
Desarrollo: el CASA es una prueba de evaluación que consiste en diez relatos de situaciones ofensivas 
pertenecientes a cinco ámbitos diferentes: Trabajo, Pareja, Padres, Amistad y Dios. Cada relato contiene 
siete ítem, referidos a cada una de las escalas previstas: Negación, Sometimiento, Venganza, Hostilidad, 
Rencor, Perdón y Solicitud de Explicación; a su vez estas escalas pertenecen a distintos factores, que se 
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agrupan en respuestas Agresivas, Pasivas y Prosociales. El sujeto debe identificarse con la víctima del 
relato y responder cada una de las alternativas, graduadas en cuatro opciones que son: Siempre, 
Frecuentemente, Casi nunca, Nunca. Mediante el Análisis Multivariado de Varianza se evaluaron las 
diferencias de medias en las escalas del CASA en los sujetos con alta y baja práctica religiosa. Además se 
analizaron las respuestas según los ámbitos.  
 
Conclusiones: los sujetos con un nivel de práctica religiosa alta obtuvieron un mayor promedio en la 
escala que estudia la actitud de perdonar al ofensor, pero también se observan mayores promedios en las 
respuestas pasivas de negación de la ofensa y de sometimiento al ofensor.  Los sujetos con bajo nivel de 
práctica religiosa obtuvieron mayores promedios en el factor agresivo que comprende las actitudes de 
venganza, hostilidad y rencor. La religiosidad, el grado de práctica religiosa en particular, parece ser una 
variable muy importante para el estudio de las actitudes ante situaciones de agravio. 
 
Palabras Claves: religiosidad – perdón 
E-Mail: jemoreno1@yahoo.com 

 
 
Muchinik, Eva 
La preservación de la  autoestima y la identidad de los adultos mayores.  
Buenos Aires, Argentina 

 
La cultura del siglo XX  del que  heredamos  conceptos y actitudes, había utilizado el sufijo “ismo”, para 
caracterizar el rechazo social de  grupos  humanos, portadores de determinados  rasgos y características,  
a partir de los que se legitimaba no sólo el rechazo sino también, el menosprecio y  la agresión. La 
psicología social, allá por la década del 20 define define esta predisposición que orienta la conducta como 
“actitud” hacia un determinado grupo humano, que se extiende a los sujetos como miembros del grupo  El 
ejemplo más claro es el racismo. También implica filiación, como militarismo, sionismo o budismo. Supone  
así que los miembros del grupo, a nivel individual, son portadores de los rasgos del grupo. Robert Butler 
acuña  allá por la década del 50 el concepto  “ageism”, Salvarezza lo traduce como “viejismo”. Se trata del 
prejuicio, de la discriminación de los adultos mayores. Los viejos, ameritan supuestamente una serie de 
atribuciones negativas e invitan en muchos casos a la discriminación, que suele  encubrir con el rechazo y 
el miedo a envejecer. Las actitudes que suelen ser atribuidas a los viejos  se, expresan en conductas 
muchas veces encubiertas,  con  matiz de afecto, como la  limitación a sus actividades o de autonomía  
teñida de  sobreprotección, “Mamá no podés vivir más  sóla” está en el origen de muchas depresiones. En 
otras condiciones la agresión es menos encubierta,  desde la violencia  descalificadora, que va más allá del 
ámbito familiar.  Va a operar en estos casos el fenómeno que Martín Seligman (1975) denominara 
“indefensión aprendida”,  generando actitudes que pueden  revertir en la pérdida de la autoestima de 
quien envejece, provocadas en muchos casos por la pérdida de la autonomía. La vejez de hoy no es la 
vejez de ayer,  si nos remitimos a la cultura y a la  historia y por que no, también a la biología. Pero  no se 
trata sin embargo, sólo de modificar la imagen social de la vejez, sino de ayudar a  preservar la propia 
identidad, promover  estrategias y aprender mecanismos para afrontar situaciones que operan con el 
avance los años 
 
Palabras Claves: autoestima - adultos mayores 
E-Mail: evamuchi2005@yahoo.com.ar 

 
 
Omar, Alicia 
Las perspectivas de futuro y sus vinculaciones con el bienestar subjetivo y 
la resiliencia en adolescentes. 
CONICET 

 
A partir de estudios previos (Omar, 2004; Omar, Uribe Delgado y Maltaneres, 2005), se ha informado 
acerca de las relaciones existentes entre el bienestar subjetivo y la resiliencia en adolescentes. Sin 
embargo, en tales oportunidades se ha considerado a la resiliencia como un constructo global, sin analizar 
el rol de cada uno de sus componentes, ni el papel que juegan las perspectivas de futuro en tales 
relaciones.  
 
Objetivo: a) explorar las posibles relaciones entre los diferentes componentes de la resiliencia y los del 
bienestar subjetivo; b) analizar las posibles diferencias en cuanto a perspectivas de futuro en función del 
género de los adolescentes y c) explorar las posibles vinculaciones de las perspectivas de futuro con la 
resiliencia y el bienestar.  
 
Metodología: se trabajó con una muestra de 173 adolescentes, alumnos secundarios de establecimientos 
educacionales de la ciudad de Rosario (Argentina), con una edad promedio de 16 años. La totalidad de la 
muestra respondió un cuadernillo integrado por una selección de 12 ítems de la Escala de Resiliencia 
(Wagnild y Young, 1993), 21 ítems de la Escala de Bienestar Subjetivo (Nagpal & Sell, 2001) y 3 ítems 
elaborados para la ocasión, orientados a explorar las perspectivas de futuro en los planos académico, 
laboral y familiar.  
 
Desarrollo: análisis correlacionales indicaron asociaciones positivas entre las dimensiones de resiliencia 
(competencia social, autodeterminación y autoconfianza) y las dimensiones del bienestar subjetivo 
referidas a afectos positivos, correspondencia entre expectativas y logros, percepción de apoyo familiar y 
social y capacidad para afrontar dificultades. Se observaron también asociaciones significativas entre las 
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perspectivas de futuro positivas, los tres componentes de la resiliencia y algunas dimensiones del bienestar 
subjetivo. Contrariamente a lo hipotetizado no se registraron diferencias significativas en la orientación 
hacia el futuro debidas al género de los respondentes.  
 
Resultados: las vinculaciones observadas estarían indicando que el apoyo emocional dentro del hogar y 
los intercambios sociales positivos influirían significativamente sobre la autodeterminación y la capacidad 
de los adolescentes para afrontar situaciones amenazantes y salir fortalecidos. A su vez, la orientación 
hacia el futuro podría considerarse un nuevo factor protectivo desde el momento que perspectivas 
positivas y planes definidos acerca del futuro se asocian significativamente con los rasgos resilientes de 
capacidad de adaptación, independencia y autorrealización entre los adolescentes. 
 
Palabras Claves: bienestar subjetivo – resiliencia 
E-Mail: agomar@arnet.com.ar 

 
 
Ortiz Domínguez, José Luis 
Enseñanzas de Vida. 
Universidad de San Buenaventura, Colombia. 
 

Esta ponencia es el resultado de un artículo que apunta a mirar la religiosidad como un elemento 
fundamental para alcanzar una vida feliz (objetivo). Se hace acá una conexión de lo espiritual con lo 
psicológico, pues se plantea que la biblia, y principalmente la palabra de Jesucristo en el nuevo 
testamento, nos trae una enseñanzas que el individuo, si las toma al pie de la letra, le da herramientas 
suficientes para tener una vida plena de salud mental. Se recalca por ejemplo temas como el perdón, la 
fidelidad, corrección a los hijos, justicia, paciencia, prudencia, el valor de la amistad, el buen humor (risa), 
generosidad, prudencia en el licor, saber escuchar, entre muchos otros temas, que como se puede 
apreciar, nos garantiza una vida más práctica y feliz, lo cual es lo que persiguen autores como Albert Ellis y 
Martin Seligman. La persona que sigue las enseñanzas de la religión católica (tomo esta religión porque es 
la que profeso, esto sin dejar de reconocer que las otras religiones también tienen sus enseñanzas) tienen 
un estilo de vida más saludable, donde se hacen sacrificios a corto plazo para tener beneficios a largo 
plazo, siendo este uno de los objetivos de la terapia cognitivo conductual, donde su mayor exponente es 
Albert Ellis, él lo plantea como un hedonismo a largo plazo. La persona que sigue estos preceptos tiene, 
entre otras muchas habilidades: el autocontrol, el cual me hace reconocer que no puedo comportarme 
según mis impulsos, por el contrario me hace pensar antes de actuar, pongamos como ejemplo la 
infidelidad, a corto plazo se puede disfrutar con su amante, pero a largo plazo puede destruir un 
matrimonio, el cual puede ser feliz. 
 
Palabras Claves: autocontrol – religión 
E-Mail: joseluis22@epm.net.co y jose.ortiz@usbmed.edu.co 

 
 
Paludo, Simona; Koller, Sílvia Helena 
Gratidão em contextos de risco. 
Universidade Federal do Río Grande do Sul, Departamento de Psicología do Desenvolvimento e da Perso 
naliodad  - Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas De Rua (Cep-Rua). 
 

O movimento da Psicologia Positiva emerge como tentativa de romper o viés negativo sobre o 
desenvolvimento humano através do estudo dos aspectos positivos presentes nos indivíduos. Nesse 
sentido, temáticas como as emoções positivas destacam-se nos atuais estudos científicos da psicologia. O 
presente estudo visa a investigar a gratidão nos contextos de risco. A literatura aponta para os fatores 
estressores presentes na trajetória de vida dessa população. A violência, a criminalidade, o uso de drogas, 
a transgressão de regras, a falta de supervisão parental efetiva são alguns eventos diários. No entanto, 
pouco é conhecido sobre a expressão de comportamentos pró-sociais e positivos nesse grupo. Para tal, 
serão entrevistadas 1000 crianças e jovens em situação de risco pessoal e social, com idades entre sete e 
14 anos, de ambos os sexos no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os participantes serão selecionados 
de acordo com as seguintes condições de vida e divididos em três grupos: 1) vivência em instituição de 
abrigo, 2) vivência na rua, 3) situação de pobreza, que freqüentam escolas e moram com as famílias. 
Serão realizadas entrevistas estruturadas para  levantar dados bio-socio-demográficos, como idade, sexo, 
escolaridade, constelação e características familiares, local de residência, atividades cotidianas (trabalho, 
brinquedo), relações com a escola, com as instituições, dados sobre eventos de vida e da sua trajetória 
(passado, presente e futuro). Para avaliar a capacidade de experenciar a gratidão será aplicada a versão 
adaptada do instrumento psicológico Gratitude Questionnaire - GQ-6 (McCullough, Emmons, & Tsang, 
2002). A partir dos dados obtidos na entrevista bio-sócio-demográfica será feita uma análise de freqüência 
e percentagem, a fim de descrever a amostra. Será calculado o Alfa de Cronbach para verificar a 
consistência interna da escala GQ-6. Comparações entre os diferentes grupos serão realizadas através de 
testes estatísticos. O estudo pretende apresentar contribuições teóricas e empíricas sobre a possível 
relação entre adversidade e gratidão. Os dados preliminares serão apresentados durante a realização do 
encontro. 
 
Palabras Claves: contextos de risco – gratidão - emoções positivas 
E-Mail: simonepaludo@yahoo.com.br 

 
 
Gehrke Panzini, Raquel; Ruschel Bandeira, Denise 
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Qualidade de vida e coping religioso espiritual no transtorno de pânico: 
dados preliminares de estudo longitudinal.  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil 
 

Objetivos: Apresentar a Escala de Coping Religioso Espiritual (CRE) através da pesquisa que a gerou. 
Nesta também foram investigadas as relações entre CRE, saúde e qualidade de vida (QV). 
 
Método: Primeira fase: tradução por especialistas da RCOPE para o português brasileiro; adaptação à 
cultura brasileira e teste piloto (50 estudantes de nível médio e superior). Segunda: teste de campo e 
validação. Participantes [N=616; 13-82 anos (idadeμ=41,38+18,44); 65% mulheres]: foram acessados 
em instituições religiosas ou grupos espirituais (74,4%), universidades (13,5%), clínicas de saúde (9,1%) 
e Web Mail (2,9%). Instrumentos utilizados: Consentimento Livre/Esclarecido, Questionário Geral 
(questões demográficas, socioeconômicas, religiosas, de saúde), Escala CRE, Escala de Atitude Religiosa e 
WHOQOL-bref. 
 
Resultados: Análises fatoriais geraram uma Escala CRE com duas dimensões: CRE Positivo (CREP) (8 
fatores, 66 itens) e CRE Negativo (CREN) (4 fatores, 21 itens). Esta demonstrou validade de construto, 
critério, conteúdo e bons níveis de fidedignidade, tendo quatro índices de avaliação principais: as médias 
CREP e CREN, escore de CRE TOTAL e Razão CREN/CREP. Testes Qui-quadrado para Saúde-Subjetiva 
(7categorias) mostraram problemas de saúde (PS) físicos relacionados a altos escores de CRE TOTAL e 
baixos de Razão CREN/CREP; PS emocionais, acrescidos ou não de PS físicos, mostraram resultado 
inverso. QV e CRE TOTAL estiveram positiva e significativamente correlacionados. O CREN esteve 
negativamente correlacionado à QV em maior grau do que o CREP esteve positivamente correlacionado à 
QV. Usando Testes t de Student, aqueles que tiveram altos escores de CRE TOTAL mostraram maiores 
níveis de QV em todos os domínios do WHOQOL-Bref e maior Saúde-Objetiva (Likert 5-pontos); aqueles 
que tiveram altos níveis de QV demonstraram maior uso de CREP e menor de CREN. 
 
Conclusões: (1) A Escala CRE é válida e fidedigna, permite aplicação clínica e em pesquisas em settings 
públicos ou privados. (2) PS físicos podem ser motivadores e educadores do uso do CRE. PS emocionais 
podem dificultar um melhor uso do CRE. Intervenções focalizadas no processo de CRE poderiam ser 
benéficas e efetivas na saúde pública pelo potencial de reduzir custos e impactar significativamente a 
saúde e QV populacionais. (3) CRE e QV são construtos correlacionados. Foi proposta uma proporção 
mínima de 2CREP:1CREN (Razão CREN/CREP≤0,5) para obter efeito benéfico geral do CRE na QV. (4) 
Próximos passos: utilizar metodologias experimentais longitudinais para avaliar relação causal entre CRE e 
QV (direção da correlação), elaboração de uma Escala CRE Abreviada e investigação da influência da 
variável idade na relação CRE-Saúde. 
 
Palabras Claves: qualidade de vida - coping religioso espiritual - instrumentos de avaliação 
E-Mail ragepa@yahoo.com.br 

 
 
Parra, Alejandro 
Estudio exporatorio de los efectos de las experiencias 
espirituales/paranormales en la vida de las personas y su bienestar 
psicológico. 
Instituto de Psicologia Paranormal, Asociación. Civil 

 
Se investigó mediante una encuesta especialmente diseñada los efectos que tienen las experiencias 
paranormales y trascendental/espirituales en la vida de las personas. Los resultados de una muestra de 
120 personas activamente interesadas en pensamiento new age y otras cuestiones esotéricas que 
reportaron haber tenido al menos una experiencia paranormal y/o trascendental/espiritual mostraron que 
estas experiencias incrementaban su interés y sus creencias en cuestiones espirituales asi como su 
sensació subjetiva de bienestar. Más específicamente, la mayoría de los encuestados indicaban que sus 
experiencias resultaron en un incremento en la creencia de vida después de la muerte, la creencia de que 
sus vidas eran guiadas u observados por una fuerza o un ser superior, interés en cuestiones espirituales o 
religiosas, un sentimiento de conexión con los otros, felicidad, bienestar, confianza, optimismo acerca del 
futuro, y significado de la vida. También mostraron una disminución en el temor hacia la muerte, depresión 
o ansiedad, aislamiento y soledad, y preocupaciones y temores acerca del futuro. Una  gran mayoría de los 
encuestados indicó que estos efectos resultaban de una combinación de más de una experiencia 
paranormal y trascendental/espiritual. La magnitud de los cambios en el bienestar y en la espiritualidad 
estuvieron positivamente asociados con el número de experiencias anómalas. Los puntajes de bienestar y 
la importancia de la espiritualidad estuvieron positivamente asociados con los cambios en el bienestar y la 
espiritualidad que resultaron de las experiencias anómalas. Aunque el 45% de los encuestados indicó que 
la experierncia paranormal había sido atemorizante, este temor parecía ser temporario, o mezclado con 
sentimientos positivos, porque solamente el 9% indicó que sus experiencias habian causado temor sin 
valor positivo alguno. A causa de su carácter exploratorio, futuras investigaciones deberán investigar en 
qué medida los resultados de esta muestra seleccionada se aplica a otras poblaciones y en qué medida 
también las motivaciones que subyacen -directa e indirectamente- en la ocurrencia de los experiencias 
paranormales están o no relacionadas con la espiritualidad. 
 
Palabras Claves: experiencias paranormales y/o trascendental espirituales - pensamiento new age 
- bienestar – confianza - optimismo 
E-Mail: rapp@fibertel.com.ar 
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Poletto, Michele; Couto, Paula; Pinheiro, Maria Clara; Koller, Sílvia Helena  
Charlando sobre poblaciones en situación de riesgo social y personal en 
Brasil. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Psicología do Desenvolvimento e da 
Personalidade/ Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua (CEP-RUA) 
 

El objetivo del trabajo es presentar las líneas de pesquisa y las actividades desarrolladas en el centro de 
estudios psicológicos sobre chicos y chicas en la calle (CEP-RUA). El CEP-RUA abranje psicólogos, 
estudiantes de graduación, mestrado y doctorado en psicologia y profesionales de áreas interesados en 
estudios sobre poblaciones en situación de riesgo social y personal, con énfasis en la promoción de salud, 
resiliencia y avaluación de redes de apoyo social y afectivo. La base teórica consiste en un abordaje 
ecológica del desarrollo humano y otros modelos de la psicologia positiva. La línea de pesquisa "desarrollo  
humano en situaciones de riesgo social y personal" del CEP-RUA enfatiza la pesquisa científica con 
poblaciones en situación de riesgo. Son investigados aspectos de la resiliencia y vulnerabilidad, los 
indicadores de riesgo y de protección. Las temáticas estudadas son niños y adolescentes que viven en la 
calle, violencia (intrafamiliar, psicológica en el trabajo y en envejecimiento), abuso sexual (vítimas, 
agresores y família), trabajo infantil, drogadición, famílias en vulnerabilidad social, vitimización y relación 
de pares, violencia y genero, directos de los niños y de los adolescentes, entre otras. Las actividades del 
CEP-RUA visan integrar la pesquisa y el ensino académico con la practica en la comunidad, proporcionando 
la calidad de vida de las poblaciones que se trabaja. Los objetivos principales son: pesquisar poblaciones 
en situación de riesgo social y personal de porto alegre, enfatizando los aspectos psicológicos saludables 
del desarrollo; mantener un banco de dados y referencias bibliográficas sobre estas poblaciones, accesible 
a toda la comunidad; subsidiar intervenciones en las instituciones que trabajan con la población alvo y los 
órganos de políticas públicas; capacitar estudiantes de psicologia para actuación en la comunidad; 
organizar seminários que integran los resultados de pesquisa con la práctica. Las actividades del CEP-RUA 
incluyen aún pesquisas, ensino y extensión (intervención social). Varios estudios han sido desarrollados y 
publicados trabajando con cuestiones próximas a el desarrollo humano, família y comunidad, proyectos 
sociales, sexualidad, drogas y otros factores de riesgo. 
 
Palabras Claves: pesquisas en psicologia positiva - pesquisas con poblaciones en situación de riesgo 
social y personal 
E-Mail: mipoletto@hotmail.com 

 
 
Puga, Silvina; Labiano, Lilia Mabel 
Resolución de conflictos en el ámbito escolar. 
Universidad Nacional de San Luis 
 

El objetivo del presente trabajo estuvo dirigido a favorecer el desarrollo de habilidades psicosociales de 
convivencia y comprensión; evitando conductas violentas en el ámbito escolar. En el contexto escolar en el 
que se trabajó eran frecuentes las situaciones conflictivas y predominaban las interacciones violentas así 
como la ausencia de resolución de problemas a través de la comunicación  y el diálogo. El estilo de manejo 
de los docentes ante la problemática disciplinaria  era de carácter autoritario  y de exclusión de los 
alumnos problema. Se aplicó un diseño semiexperimental con un total de  60 adolescentes de ambos sexos 
(grupo A: experimental, n=30; grupo B: control, n=30);  con edades comprendidas entre 17 y 19 años. 
Los adolescentes  cursaban el tercer año del Polimodal de una escuela suburbana de la ciudad de San Luis. 
También  se trabajó con un grupo de docentes de la escuela (N = 14) quienes estaban en interacción  con 
estos alumnos. 
Se implementó  un taller psicoeducativo (grupo A) con una metodología activo participativa. El mismo 
consistió en el desarrollo de intervenciones  psicológicas durante un mes, con un total de ocho sesiones 
(dos sesiones semanales),  de aproximadamente dos horas o más, cada una. En el transcurso de las 
sesiones se entrenó a los adolescentes en diferentes técnicas cognitivo - emocionales y de 
comportamiento: resolución de problemas; modelado; juego de roles; reestructuración cognitiva; 
procedimientos de imaginería; retroalimentación y refuerzo contingente a las respuestas adaptativas; 
práctica en contextos de la vida diaria de las nuevas habilidades aprendidas. Todos los procedimientos 
estaban destinados a facilitar habilidades psicológicas necesarias para resolver los conflictos escolares en 
forma pacífica. Se puso énfasis en el aprendizaje de conductas empáticas, asertivas, y  de resolución de 
problemas. Cada sesión se programó como una estructura particular con objetivos específicos, desarrollo y 
práctica de procedimientos, y con un espacio para  comentarios y evaluaciones al final del encuentro. 
Se hicieron evaluaciones pre,  post intervención  y de seguimiento (aproximadamente a los dos meses de 
finalizado el taller) en ambos  grupos de  alumnos y en el grupo de docentes. Los cuestionarios aplicados 
fueron elaborados ad hoc teniendo en cuenta la clasificación de conductas disruptivas de Moreno Olmedilla 
(1998),  agregándose ítems y categorías considerados de importancia para una comprensión más profunda 
de la temática. 
Las evaluaciones de los docentes de la escuela así como de los adolescentes participantes (grupo A)  
evidenciaron cambios emocionales y sociales positivos  tanto en las actitudes como en las conductas, en 
contraste con  aquellos alumnos que no recibieron la intervención. 
Se destaca la importancia  de realizar este tipo de intervenciones programadas que promueven en el 
adolescente el desarrollo de habilidades emocionales  y prosociales mejorando, en consecuencia, sus 
relaciones interpersonales y facilitando asimismo, el rendimiento académico. Asimismo, la  necesidad de 
aportar  desde  la perspectiva  psicológica, procedimientos e  instrumentos eficaces a las instituciones 
escolares de nuestro medio a fin de dar respuestas a los crecientes problemas interpersonales.  Se infiere 
que implementando programas de mayor duración  y  continuidad, en los distintos niveles educativos 
podrían esperarse resultados más profundos y duraderos. 
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Palabras Claves: conflicto – escuela 
E-Mail: mlabiano@unsl.edu.ar 

 
 
Rivera-Ledesma, Armando; Montero López, María 
Pérdidas, espiritualidad y desajuste psicológico.  
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Cuando las demandas del medio ambiente exceden los recursos disponibles, el Adulto Mayor puede 
fracasar en sus esfuerzos adaptativos y caer en el desajuste psicológico, que por su parte llevará el sello 
de las pérdidas que en principio actuaron como disparadores del proceso. Así, el desajuste podría tener 
como manifestación la presencia de Depresión (Calderón, 1996; Müller-Spahn y Hock, 1994; Kanowski, 
1994; González y Jiménez, 1993); Soledad (Montero, 1999); Desesperanza (Nunn, Lewin, Walton y Carr, 
1996); Ansiedad ante la vejez (Lasher y Faulkender, 1993); Ansiedad ante la muerte (Hoelter, 1979), 
entre otros síntomas. En este contexto, la vida espiritual parece jugar un importante papel en el 
afrontamiento del estrés y el mantenimiento de la salud en la Adultez Mayor; ha mostrado ser útil en la 
generación de una menor mortalidad en casos crónicos (Zuckerman, Kasl y Osfeld, 1984); ha sido 
asociada con mayor longevidad, baja ansiedad, incremento de la autoestima, tasas de suicidio más bajas, 
menor abuso de sustancias, incremento en la satisfacción de vida en el matrimonio (Gartner, et al., 1991; 
Cutler, 1976; Edwards y Klemmack, 1973), y menores tasas de cáncer (Gardner y Lyon, 1982; Armstrong, 
Merwyk y Coates, 1977). Como recurso interno, se ha documentado que la espiritualidad afecta 
positivamente la salud, tanto como al sentido de bienestar personal del anciano (Clark, et al. 1996; 
Larson, et al., 1989); la vida espiritual se  ha asociado inversamente con la depresión (Koenig, et al, 1992; 
Stevens, 2000), con bajos niveles de soledad (Walton, et al., 1991) y psicopatología medida a través del 
MMPI-2 (Macdonald, 2001). El presente trabajo explora las relaciones entre las pérdidas de la Vejez, el 
desajuste psicológico (medido a través del nivel de depresión, ideación suicida, soledad, ansiedad ante el 
envejecimiento y la muerte, desesperanza, enfermedad percibida), y la vida espiritual de los Adultos 
Mayores mexicanos, continuando una línea de investigación que ha destacado la importancia del 
afrontamiento religioso en estados de soledad (Montero-López Lena, 1999), así como el hallazgo en una 
primera aproximación al problema de la relación entre la convicción espiritual y el ajuste psicológico en el 
Adulto Mayor mexicano, donde a pesar de que la vida religiosa toma una relevancia especial para dos 
terceras partes de los Adultos Mayores, esta no parece ser capaz de impactar su vida espiritual y con ello 
beneficiarle en cuanto a su salud mental (Rivera-Ledesma y Montero-López Lena, 2003). ¿Son capaces las 
poblaciones latinas de Adultos Mayores de beneficiarse psicológicamente de su vida espiritual, tal y como 
parecen hacerlo las anglosajonas? 
 
Palabras Claves: pérdidas – espiritualidad - soledad 
E-Mail: monterol@servidor.unam.mx 

 
 
Robertazzi, Margarita 

Unirse para transformar. 
Universidad de Palermo, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires 
 

Esta ponencia se propone en primer lugar realizar un recorrido por algunas conceptualizaciones de  
psicoanalistas argentinos, posibles antecedentes de la Psicología de la Salud en nuestro país. Tales 
trabajos se sitúan en el contexto socio-histórico y cultural en el que surgieron y se vinculan con un 
particular momento de la práctica profesional de la Psicología en el que el rol profesional era 
frecuentemente discutido. Se efectúan comparaciones con los actuales modelos salugénicos de la disciplina 
para resaltar semejanzas y diferencias.  Asimismo se presentan resultados parciales de un proyecto de 
investigación UBACyT (P 057) en ejecución que aborda el tema de las empresas recuperadas por sus 
trabajadoras y trabajadores como verdaderos fenómenos de recomposición social y resiliencia 
organizacional y comunitaria, en el contexto de una sociedad fragmentada por la crisis de 2001-2002 en 
Argentina. La investigación se centró en reconstruir críticamente la serie de transformaciones que 
atravesaron sus protagonistas, atendiendo especialmente a los procesos psicosociales, psicopolíticos y 
culturales involucrados. El proyecto consistió en un diseño participativo para abordar intencionalmente 
algunos casos de empresas gráficas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires mediante el método 
cualitativo. Se utilizaron distintos instrumentos de recolección de datos, aunque especialmente el relato de 
vida y la observación cuasi-participante en las organizaciones. A partir de los resultados obtenidos en los 
casos estudiados, se discutirá la importancia de que los grupos desfavorecidos se opongan al orden 
establecido, instalando la resistencia frente a situaciones de desigualdad extrema, lo que no sólo permite 
compensar tales desigualdades sino devolverle a la vida en democracia su potencia transformadora y a los 
sujetos involucrados el derecho a convertirse en actores o actrices de su historia. En la medida en que la 
acción democrática debería establecerse en cada uno de los pliegues de la vida social con la finalidad de 
limitar toda arbitrariedad del poder, se postula la relevancia de situar en la discusión académica de la 
disciplina -y mucho más cuando se considera su perspectiva salugénica- la presencia de voces e intereses 
poco tomados en cuenta por los grupos dominantes y también por la práctica profesional y científica de la 
Psicología en Argentina. La democratización de la vida cotidiana debe ser considerada como uno de los 
objetivos a lograr colectivamente, lo que requiere de la participación, el compromiso y el pensamiento 
crítico en las cuestiones de orden público. Ciertas prácticas de la Psicología pueden convertirse en 
herramientas que posibiliten optimizar el bienestar y la calidad de vida en la sociedad actual. 
 
Palabras Claves: práctica profesional - empresas recuperadas - democratización 
E-Mail: marga@interprov.com 
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Rodríguez Espínola, Solange; Enrique, Héctor. 
Validación Argentina de la escala de apoyo social MOS.  
CIIPME - CONICET 
 

Objetivos: Validación del cuestionario de apoyo social MOS en una población argentina. Conocer la 
percepción subjetiva de apoyo social en sujetos expuestos a situaciones traumáticas.  
 
Metodología: Para el presente estudio se contó con una muestra de 346 sujetos provenientes de: Centro 
de Re-entrenamiento Policía Bonaerese. Ingresantes a la Escuela de Policía Bonaerense. Habitantes de la 
Ciudad cordobesa de Río Tercero victimas de la explosión de la Fábrica militar Río Tercero en 1995. Se 
aplicó la escala MOS de 20 ítems. El ítem numero 1 hace referencia al tamaño de la red social y 19 ítems 
referidos a cuatro dimensiones del apoyo social funcional: emocional, instrumental, interacción social 
positiva y apoyo afectivo. La distribución factorial original de los ítems se presenta de la siguiente manera: 
apoyo emocional/informacional (preguntas 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17 y 19), apoyo instrumental (preguntas 2, 
5, 12 y 15), interacción social positiva (preguntas 7, 11, 14 y 18) y apoyo afectivo (preguntas 6, 10 y 20).  
 
Resultados: Una primera aproximación al estudio de la confiabilidad y validez del instrumento se realizó 
mediante un análisis factorial exploratorio. La extracción de los factores se realizó por el método de 
componentes principales, con rotación varimax. Los resultados preeliminares presentan una índice KMO de 
0,936. De acuerdo al criterio de autovalor 1, la totalidad de los ítems presentan una distribución de 3 
fatores: apoyo emocional, apoyo afectivo y apoyo intrumental. La prueba presenta una índice de 
confiabilidad de alfa de Crombach de .925 para la totalidad de la misma, mientras que por factor presenta 
los siguientes alfas: Apoyo emocional: .876; apoyo afectivo: .853 y para apoyo intrumental:. 796.  
 
Conclusión: El cuestionario de apoyo social MOS puede considerarse como un instrumento 
completamente válido y confiable para medir apoyo social, incluso se puede aplicar para detectar 
situaciones de riesgo social, especialmente en poblaciones expuestas a situaciones traumáticas, debido a 
que la importancia de la percepción del apoyo social que los contiene en la prevención de desordenes 
posteriores al trauma ha sido ampliamente validada. 
 
Palabras Claves: redes de apoyo psicológico y social - apego y vínculos afectivos - calidad de vida 
E-Mail: sol_rodriguez@yahoo.com / enrique.alejandro@gmail.com 

 
 
Román Mella, Francisca, Castillo Taucher, Mariana; Rodríguez Ponce de León, Mónica. 
La Creatividad: ¿es posible educarla?. 
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 
 

El presente trabajo describe los principales aprendizajes y experiencias observados y reportados por los 
estudiantes que han participado en una asignatura denominada Taller de Creatividad, la cual se enmarca 
en un área de Desarrollo Personal. Esta asignatura tiene carácter obligatorio para alumnos de segundo año 
de la carrera de Psicología de la Universidad de La Frontera, Chile. Se basa en el supuesto de que la 
creatividad es una potencialidad existente en todos los seres humanos. Su objetivo es que cada estudiante 
descubra y exprese estas capacidades a través de la experimentación de distintas modalidades de 
expresión creativa y sus posibles usos y aplicaciones en el campo profesional. Este taller tiene una 
duración de catorce sesiones semanales (un semestre) y el número de participantes por taller es de 
aproximadamente quince alumnos. La metodología utilizada son sesiones de trabajo grupal de carácter 
vivencial, en las cuales se realizan actividades grupales e individuales junto a un análisis y reflexión de lo 
vivido. Además se realizan sesiones en conjunto con profesionales invitados que se desempeñan en 
distintas áreas de expresión creativa, tales como musicoterapia, biodanza, expresión literaria, psicodrama, 
entre otros. Dentro de las actividades que se desarrollan en el taller se puede mencionar imaginerías, 
representaciones, trabajo personal a partir de preguntas, creaciones colectivas utilizando distintos medios, 
entre otros. Para la evaluación de los alumnos se considera el compromiso con el trabajo personal y grupal 
y la asistencia. El primer aspecto es evaluado tanto por los participantes, por las docentes y por los 
compañeros, a través de una pauta de evaluación que considera los siguientes criterios: disposición para el 
autoconocimiento, disposición a compartir experiencias personales, disposición para el reconocimiento y 
expresión de la creatividad, actitud de respeto, valoración a la diversidad, entre otros. Posteriormente se 
realiza una entrevista final individual. En las evaluaciones de la asignatura realizadas por los alumnos, se 
destaca que valoran el espacio del taller como una experiencia grupal que les permite, por un lado, 
conocerse e integrarse mejor con los compañeros, conocer o re-conocer la creatividad como recurso 
personal y además experimentar y conocer técnicas y formas alternativas para colaborar en el desarrollo 
integral de las personas. 
 
Palabras Claves: creatividad 
E-Mail: mroman@ufro.cl 
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Ruiz Díaz, María José 
Capacidad de planificación y estrategias de afrontamiento en niños. 
CIIPME - CONICET - UCA - Paraná 
 

El estudio de la capacidad de planificar ha sido abordado en las últimas décadas desde una perspectiva 
neuropsicológica y cognitiva. Sin embargo, son escasos los estudios sobre planificación realizados en niños, 
especialmente en nuestro país, y su relación con los modos de afrontar los problemas. Desde una 
perspectiva del desarrollo y en otra línea de análisis, varios estudios sobre resiliencia han destacado la 
importancia de la capacidad de planificar, como un recurso que suele estar presente desde la niñez 
temprana en niños que se enfrentan a situaciones adversas (Rutter, 1987). Por otro lado, desde el modelo 
de afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman (1986), la capacidad para planificar permitiría contar con 
estrategias de afrontamiento complejas centradas en la evaluación cognitiva y el problema. Objetivos: Los 
objetivos del presente estudio, que forma parte de un programa mayor dirigido por la Dra María Cristina 
Richaud, son los siguientes: Conocer la relación entre la capacidad de planificar y los modos de 
afrontamiento en niños entre 6 y 8 años de edad. Conocer las estrategias de afrontamiento características 
en niños entre 6 y 8 años de edad. Analizar las diferencias en la capacidad de planificación según la edad y 
el sexo.  Metodología: Sujetos Se seleccionó una muestra intencional formada por 100 niños de entre 6 y 8 
años de edad, de ambos sexos, de una escuela estatal de la ciudad de Santa Fe. Instrumentos: Se 
administraron de manera individual tres instrumentos: Tarea de planificación en el mundo real y Torre de 
Hanoi, para evaluar la variable Planificación. Cuestionario argentino de afrontamiento para niños de 6 a 8 
años (Richaud de Minzi, inédito), para evaluar la variable Afrontamiento. Procedimiento estadístico Se 
llevaron a cabo Análisis Multivariados de Varianza (MANOVA) a fin de analizar la influencia de la capacidad 
de planificación sobre  estrategias de afrontamiento, por un lado, y las diferencias en la capacidad de 
planificación según la edad y el sexo. Conclusión: Los niños que lograron planificar mejor utilizan 
estrategias de afrontamiento centradas en la evaluación y el problema ,disminuyendo las posibilidades de 
un afrontamiento desadaptativo centrado en la emoción. En cuanto a la edad, los niños de 6 años 
presentan planificaciones más imperfectas que los de  7 y 8 años. Con respecto a la influencia del sexo en 
la capacidad de planificación, se encontró que las niñas presentan un mejor desempeño respecto a los 
niños. 
 
Palabras Claves: planificación - afrontamiento – resiliencia 
E-Mail: mjruizdiaz@hotmail.com / maria.ruiz@hospitalitaliano.org,ar 

 
 
Santesteban, Selva S.; Agdamus, Mónica; Gianni, Noemí; Goulart, Débora; Antonio Luna, Sabino; Gómez 
Montanelli, Daniel E. 
Salud y espiritualidad. 
Fundación Allan Kardec. Departamento de Medicina Psicosomática. División de Psico-socio-oncología 
 

Muchos pacientes se apoyan en la espiritualidad o en la religión como forma de hacerle frente a la 
enfermedad. El coping espiritual/religioso es el uso que los pacientes hacen de sus creencias o prácticas 
espirituales a fin de reducir el estrés causado por las pérdidas, los cambios y las circunstancias que están 
fuera de su control. En este trabajo, siguiendo los estándares de la OMS y del instituto nacional de cáncer 
de EE.UU. se diferencian los conceptos de espiritualidad y religión, se examinan las investigaciones 
realizadas sobre espiritualidad y salud en pacientes con depresión, suicidio y abuso de sustancias, presión 
arterial, mortalidad, necesidad de los servicios de salud, y en relación con el bienestar psicológico y la 
psiconeuroinmunoendocrinología; así como las posibles implicaciones en los casos de aflicción espiritual. 
Se destaca la importancia de integrar la evaluación de estas necesidades dentro de la atención médica, 
incluida la atención ambulatoria, así como la manera y el momento en que se aborda el tema. Si bien el 
tratamiento de estos asuntos suele considerarse como una cuestión de la etapa terminal, dichas 
inquietudes, pueden surgir en cualquier momento después del diagnóstico. Se considera que el 
reconocimiento de las mismas, así sea, incluso de manera sucinta, puede facilitar una mejor adaptación en 
el curso del tratamiento y propiciar un contexto para un diálogo posterior enriquecido durante la 
enfermedad. El instituto nacional de cáncer de EE.UU. propone una serie de cuestionarios 
autoadministrables y de entrevistas semiestructuradas, cuyas propiedades psicométricas han sido 
validadas previamente, para evaluar la espiritualidad de los pacientes. El uso de estos instrumentos no 
sólo permitiría explorar las creencias y prácticas espirituales, su uso como fuente de fortaleza y las 
implicancias que pueden tener sobre las decisiones terapéuticas recordando que hay tratamientos que 
algunos pacientes no aceptarían, aún en situaciones límites, en virtud de sus creencias 
espirituales/religiosas. Finalmente se hacen algunas recomendaciones al personal de salud sobre cómo 
abordar el tema. 
 
Palabras Claves: salud – espiritualidad - cuestionarios 
E-Mail: Fund_allankardec@yahoo.com.ar 

 
 
Santos Pereira, Eliana 
Intervenção escolar. 
PUCC,  Campinas. Brasil. 
 

A instituição escolar não atua de maneira a possibilitar somente a educação formal de seus alunos, mas 
como  é sabido, este ambiente acaba por servir de palco para ocorrer também o desenvolvimento social do 
sujeito, por meio das relações que estabelece com seus pares e professores. A figura do professor é 
atribuída à responsabilidade de prover um ambiente sadio, capaz de permitir estabelecimentos de vínculos 
afetivos. Dito isto, este trabalho de intervenção em psicologia escolar, paira na importância de propiciar 
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um ambiente em que as relações interpessoais possam fluir, de maneira a contribuir para a transformação 
de possíveis conhecimentos confusos dos alunos em um saber organizado e preciso. Objetivou-se atuar 
diretamente sobre as relações interpessoais professor-aluno e aluno-aluno, bem como as relações 
secundárias inerentes deste contexto. Foram participantes desta intervenção, alunos regularmente 
matriculados no último ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio e seus respectivos 
professores, em uma escola da rede pública da grande São Paulo. Após um período de diagnóstico com 
visitas semanais, foi dada a intervenção por meio da técnica de dinâmicas de grupos, com intuito de 
proporcionar reflexões acerca de temas emergidos do grupo como comunicação, conflitos, cooperação, 
liderança, objetivos comuns, entre outros. Utilizou-se também da atividade de HQ - História em 
Quadrinhos que refletisse a intervenção realizada, construída pelos alunos em parceria com os professores. 
Conclui-se que o trabalho realizado com dinâmicas de grupo pode ter facilitado uma interação com os 
alunos, embora a mesma interação não tenha sido observada com o professorado, que em discurso, 
mostrou-se disposto. Se tivesse ocorrido o viés disto, os resultados poderiam ter sido alcançados de 
maneira satisfatória. O que vem a refletir um estabelecimento de vínculo com os professores de maneira 
fragilizada, que pode não ter contribuído de maneira positiva na intervenção realizada. Refletindo então, 
no processo de mudança e impactando negativamente nos resultados. Embora tenha sido observada 
algumas melhorias na relação aluno-aluno e aluno-professor, sugere-se então para uma próxima 
intervenção de forma a atuar mais eficazmente, seguir de maneira mais fiel possível uma metodologia 
quanto a trabalhados realizados no contexto escolar, baseados numa abordagem e visão sistêmica do 
contexto em que estão inseridos todos, professores, alunos, pessoal administrativos, e afins. 
 
Palabras Claves: psicologia escolar - relações interpessoais 
E-Mail: elianass@gmail.com 

 
 
Schmidt, Cristina Mariana 
Construcción de un cuestionario de emociones positivas en población 
entrerriana. 
Universidad Adventista del Plata 
 

El presente estudio, procuró estudiar la posibilidad de medir la capacidad de experimentar emociones 
positivas en una muestra de adolescentes entre 14 y 19 años. Los factores que mide el instrumento, 
fueron determinados teóricamente, luego de haber aceptado unas teorías y rechazado otras en las 
reuniones de tutoría. Se construyeron los ítem con base en la bibliografía y entrevistas con adolescentes 
para conocer comportamientos característicos  de los mismos. Para ello se realizaron entrevistas a 10 
adolescentes de 14 a 19 años.  Teniendo ya los ítem formulados, se procedió a consultar a 6 jueces 
profesionales, acerca de la calidad de los item, en cuanto a la adecuación de las expresiones. Luego se 
administró el test a una muestra piloto constituida por 50 sujetos (25 varones y 25 mujeres), con el 
objetivo de conocer el nivel de comprensión de los ítem. Finalmente, se dio por terminada la construcción 
del instrumento, luego de haber sido revisada por la Doctora Richaud de Minzi. La versión preliminar del 
test (97 item) fue aplicada a una muestra compuesta por 287 estudiantes de ambos sexos, adolescentes 
de entre 14 y 18 años, seleccionados por muestreo no probabilístico de tipo incidental, pertenecientes a las 
localidades de Crespo y Libertador San Martín de la provincia de Entre Ríos. Resultados: El análisis factorial 
se llevó a cabo mediante el Método de Componentes Principales y Rotación Varimax, a partir del cual se 
eliminaron los ítem que pesaron en un factor al que teóricamente no correspondían y aquellos que 
presentaban demasiada complejidad factorial. De esta manera, la versión final del cuestionario quedó 
conformada por 65 ítem, los cuales se agruparon en 6 factores diferentes: alegría y sentido del humor, 
optimismo, tranquilidad, gratitud, interés/entusiasmo y satisfacción con la vida. En conjunto, estos 
factores explican el 44,89% de la variancia. La prueba t de diferencia de medias para muestras 
independientes, que se aplico con el objetivo de conocer si cada ítem discrimina o no entre quienes poseen 
en mayor y menor medida el atributo, muestra que los 65 ítem tienen un poder altamente discriminativo 
(p = 0,000).  Se realizaron regresiones múltiples entre los resultados de la escala de afrontamiento y 
aquellos alcanzados mediante el CEP (Cuestionario de Emociones Positivas), con el objetivo de poner a 
prueba la hipótesis de que las emociones positivas predicen un afrontamiento funcional. Se encontró que la 
mayoría de las emociones positivas: Optimismo, Tranquilidad, Interés/Entusiasmo y Satisfacción con la 
vida, predicen un afrontamiento funcional de manera significativa (p = 0,000), excepto la Gratitud que solo 
predice al Apoyo Emocional como afrontamiento funcional, y luego también predice estrategias 
disfuncionales. El Optimismo predice a la Reestructuración Cognitiva (beta = 0,256,  p = 0,003). El 
Interés/Entusiasmo predice a la Focalización en el problema (beta = 0,221, p = 0,010). La Satisfacción con 
la vida predice de forma inversa al Aislamiento como estilo de afrontamiento (beta  = -0,217, p = 0,007), 
y lo mismo sucede con el Optimismo, presentado un beta = -0,176 y p = 0,040. La variable Tranquilidad 
predice de forma inversa a la Descarga emocional y somatización (beta = -0,276, p = 0,001). La Gratitud 
predice a la Búsqueda de apoyo emocional (beta = 0,180, p = 0,021), pero al mismo tiempo, predice a la 
Autoinculpación (beta = 0,174, p = 0,017) y a la Descarga emocional y somatización como estilo de 
afrontamiento (beta = 0,211, p = 0,007). Se calculó el Alpha de Cronbach para estudiar la confiabilidad de 
la versión final del instrumento, analizando así, la consistencia interna del mismo en forma general y de 
cada factor en particular. Se obtuvo un a de Cronbach general de 0,9309, el cuál es altamente significativo 
e indica que todos los ítem de la prueba apuntan a medir el mismo atributo, es decir, emociones positivas. 
Para el factor Alegría y Sentido del humor, se obtuvo a = 0,8794. Para Optimismo, se obtuvo a = 0,8656. 
La dimensión Tranquilidad presenta un a = 0,8695. Para el factor Gratitud se obtuvo un a = 0,8306. El 
Interés/Entusiasmo presenta un a = 0,7679. Y la dimensión Satisfacción con la vida presenta un a = 
0,7590. 
 
Palabras Claves: emociones positivas 
E-Mail: cristina_schmidt19@yahoo.com.ar  
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Wechsler, Amanda; Adami Raposo Amaral, Vera Lucia  
Promovendo o auto-conhecimento de crianças portadoras de deformidades 
craniofaciais. 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas - Sociedade Brasileira de Assistência e Reabilitação Craniofacial 
 

A promoção do auto-conhecimento em crianças portadoras de deformidades craniofaciais é importante 
porque poucos estudos se dedicam a este tipo de intervenção, estando mais preocupados com aspectos 
relacionados à sua hospitalização. Este trabalho foi originado a partir de uma pesquisa realizada com 3 
crianças com deformidades faciais, entrevistadas através do teste CAT, dentro de um hospital de 
reabilitação para este tipo de população. O teste serviu apenas como estímulo discriminativo para que as 
crianças falassem sobre si. Os resultados desta pesquisa constataram que as crianças entrevistadas eram 
superprotegidas pelos pais (no sentido de evitarem a variabilidade comportamental), por estes 
considerarem a deformidade facial como uma desvantagem social. Pode-se pensar que esta superproteção 
acarretaria numa dificuldade destas crianças em discriminarem o ambiente e suas variáveis de controle. Os 
reforços dos pais direcionavam-se no sentido de amenizar a deformidade e não de reforço positivo 
generalizado a comportamentos sociais inespecíficos, tais como sair, ter amigos, ir à escola e participar de 
atividades sociais sem a supervisão dos pais. A partir destes resultados, propõe-se uma intervenção com 
pais e professores, tanto no sentido informativo da deformidade, explicando que esta não torna a criança 
inferior e nem em desvantagem em relação às outras, como também no sentido de explicar o conceito de 
reforçamento positivo generalizado como principal responsável pela variabilidade comportamental destas 
crianças. Portanto, este trabalho propõe a orientação dos pais e professores como principal técnica de 
intervenção para ajudá-los a compreender melhor as crianças portadoras de deformidades craniofaciais e 
de como eles podem facilitar seu desenvolvimento de repertório de auto-conhecimento. 
 
Palabras Claves: bienestar físico y subjetivo 
E-Mail: wechsler@lexxa.com.br 

 
 
Yiansens, Daniel  
La Psicología Clínica desde un enfoque positivo e inserta en un programa 
de cuidados paliativos domiciliarios. 
CASMU (Centro de Asistencia del Sindicato Medico del Uruguay y Coordinadora de Psicólogos del Uruguay) 
 

La atención psicológica ha estado largo tiempo atravesada por fundamentos epistemológicos provenientes 
de otras líneas de abordaje del padecimiento humano que han obturado en muchos casos las posibilidades  
de ayudar de otro modo  a nuestros pacientes. Interesado en difundir en esta margen del Río de  la Plata 
los desarrollos que en este sentido  ha tenido la psicología como ciencia y profesión, es que aplico y 
trasmito estas conceptualizaciones del trabajo con lo positivo, el área sana, la resiliencia y la capacidad de 
afrontamiento entre otros tópicos. Vale señalar sin lugar  a dudas que silenciosa y anónimamente, muchos 
colegas han venido empleando desde hace ya algún tiempo el enfoque positivo. Presumo que en estos 
momentos y con legitimidad se necesita disponer del marco conceptual que lo sostenga y posibilite obtener 
de ese modo mayor visibilidad dentro de la comunidad psi. Me propongo como objetivo trasmitir el 
accionar de una estrategia psicológica positiva en el trabajo clínico con los pacientes. Se destacará este 
modelo de intervención inserto dentro de un dispositivo de asistencia médica colectiva y en el marco de un 
programa cuidados paliativos domiciliarios de la Ciudad  de Montevideo. La exposición se apoyara en la 
presentación de viñetas clínicas. Así mismo no se desestimará en la exposición la utilidad de este enfoque 
que se imbuye en los desarrollos teórico-técnico sobre psicoanálisis positivo de Mariam Alizade, en el 
amplio universo de la consulta psicológica. 
 
Palabras Claves: positivo – paliativo - psicoanálisis. 
E-Mail: yiansens@adinet.com.uy 

 
 
Guillén-Riebeling, Raquel del Socorro 
Evaluación multimodal para niños obesos. 
Universidad Autónoma de México 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, la disposición de alimentos ha variado de acuerdo a las 
condiciones ambientales, y con ello la condición de peso corporal, la delgadez como carencia, o la gordura 
por abundancia. A diferencia de otras épocas, la sociedad occidental actual, muestra la supremacía de 
figuras delgadas como finalidad cultural, mientras que la población es obesa, y particularmente la infantil. 
México se encuentra en una transición alimentaria con la incorporación de alimentos con modificación 
genética y la invasión cultural alimentaria de otras regiones, y con un índice de 33% de obesidad infantil 
(E.N.N., 1999).  Las causas de la obesidad infantil además de la alimentación, son multifactoriales, y 
relacionada con factores biológicos,  psicológicos, sociales y culturales como hábitos, sobrealimentación, 
falta de ejercicio, historial de obesidad en la familia, enfermedades médicas cambios en la vida, problemas 
familiares, y problemas emocionales (AACAP, 2004). La estrategia de atención preferente es la prevención, 
centrada en la cultura alimentaria que da conformación a las conductas, la familia, la educación, las 
tradiciones y el tipo de elección alimentaria (Dietz, 1986). 
En esta consideración, el establecer estrategias multimodales permitan identificar al niño obeso y a su 
familia los riesgos actuales y futuros de la obesidad y asegurar la producción de cambios permanentes en 
las esferas cognitiva, psicomotora y emocional, tanto del paciente como del núcleo familiar (Dennison, 



Primer Encuentro Iberoamericano de Psicología Positiva 

 45

Boyer. 2004) La presente investigación tuvo como propósito elaborar un instrumento bajo el enfoque 
cognitivo-conductual para la evaluación del niño obeso. Método.  Se emplearon las Norma del Expediente 
Clínico (1997); de la Obesidad (1998); Programa de Psicología Clínica (Guillén-Riebeling, 2006); y Terapia 
Multimodal (Lazarus, 1986). Se utilizó el análisis de contenido y se implementaron las categorías 
multimodales en entrevista estructurada, de respuesta estructurada y semi-estructurada, para padres y 
niños. Resultados: Se obtuvo un cuestionario de Evaluación y Concentración de datos bajo 7 modalidades 
Emociones, Relaciones Interpersonales, Conducta, Personalidad, Salud, Imaginación, y Cognición. 
Discusión: Se encuentran diferencias en relación con la Evaluación de Lazarus (1986), que integran las 
categorías de “Drogas” y “Afecto” en  las de Salud y Personalidad. Se incluye el Diagnóstico a través del 
D.S.M. IV TR; el pronóstico y propuestas de intervención. Conclusiones: A partir del empleo de 
instrumentos acordes con los propósitos de estudio, en particular de la obesidad infantil, permitirá a los 
profesionales de la psicología una perspectiva clara de los factores involucrados y plantear mejores 
estrategias de intervención.  
 
Palabras Claves: felicidad – obesidad – infantil – evaluación – cognitivo conductual 
E-Mail: monterol@servidor.unam.mx 

 
 
Roberto Lillo, Pablo 
Influencia de los estilos de humor sobre las estrategias de afrontamiento 
en la Provincia de Entre Ríos. 
Universidad Adventista del Plata 
 

El presente estudio procuró conocer el poder predictivo de los estilos de humor sobre las estrategias de 
afrontamiento. Se utilizó el Cuestionario de Estilos de Humor (versión adaptada, Lillo, 2005) y se aplicó a 
una muestra seleccionada por muestreo probabilístico simple, con las siguientes características: residentes 
en la provincia de Entre Ríos, de ambos sexos, de entre 15 y 21 años, estudiantes del ciclo polimodal.  Se 
realizaron regresiones múltiples para poder describir la predictibilidad de los Estilos de Humor con respecto 
a las Estrategias de afrontamiento. Se encontraron relaciones significativas entre el Humor Incrementador 
del self y la utilización de la Reestructuración Cognitiva como forma de afrontamiento, como también con 
la utilización de la estrategia Focalización del Problema y la Búsqueda de Apoyo Emocional  y la Ansiedad. 
Se encontraron claras tendencias (correlación negativa) con el modo de afrontamiento No acción.  Se 
encontraron  correlaciones negativas entre el estilo de humor Agresivo y la utilización de la 
Reestructuración cognitiva, la utilización del Fatalismo y también con la estrategia de afrontamiento 
Focalización del Problema. También se encontraron relaciones positivas entre el Estilo de Humor Afiliativo y 
la utilización de la Evasión a través de la Diversión.  El Humor autodestructor mostró claras tendencias en 
la predicción de la No Acción, como forma de Afrontamiento. Las conclusiones señalan relaciones 
significativas entre el Estilo de Humor incrementador del Self, y los Modos de afrontamiento más 
funcionales. Los hallazgos encontrados en este trabajo corresponde a lo propuesto por Martin (en prensa) 
quien sugiere que el estilo de humor incrementador del self puede ser el más relevante, en relación al 
bienestar psicológico, y a la  funcionalidad del afrontamiento del estrés. 
 
Palabras Claves: humor - estrategias de afrontamiento 
E-Mail: prlillocarter@yahoo.com 

 
 
Britos, José; Marecos, Claudia; Valenzuela, José; Sanabria, Carlos.  
Satisfacción vital e inteligencia en estudiantes de psicología. 
Dpto. de Psicología, Facultad de Filosofía Universidad Nacional de Asunción 
 

Con el objetivo de determinar niveles de Satisfacción Vital y su relación con la Inteligencia en estudiantes 
de Psicología de la Universidad Nacional de Asunción, se utilizaron los cuestionarios de Diener y el de OTIS 
respectivamente.  Mediante un muestreo no probabilístico se trabajó con 205 estudiantes de Psicología 
sobre una matrícula total aproximada de 540.  La muestra resultó en 47 participantes de sexo masculino y 
158 de sexo femenino, siendo la edad promedio 23 años. El promedio en Satisfacción Vital obtenido por los 
estudiantes de Psicología incluidos en el presente estudio es 17,2 que corresponde al 68% del total.  En el 
percentil 75 se ubicaron participantes con 20 puntos acumulados de SV sobre la puntuación máxima de 
25.  El resultado asemeja más a la muestra norteamericana que a la Europea y China. No se hallaron 
asociaciones significativas entre los puntajes en SV e Inteligencia.  La Satisfacción Vital de hombres y 
mujeres no difieren significativamente en sus medias y tampoco se encontraron asociaciones relacionadas 
a la edad de los participantes. El análisis de la escala de SV de Diener resultó en un Alfa de Cronbach de 
0.85. 
 
Palabras Claves: satisfacción vital - inteligencia 
E-Mail: jgbritos@telesurf.com.py / britos@uc.edu.py 
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Lemos, Viviana 
Resiliencia y personalidad en niños en riesgo ambiental por pobreza. 
CIIPME (Centro de Investigaciones En Psicología Matemática y Experimenta)-CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas Y Técnicas) Y CIPCA (Centro de Investigaciones en Psicología y Ciencias Afines)-UAP 
(Universidad Adventista Del Plata). 
 

En nuestro país en los últimos años, el número de personas por debajo del límite crítico de pobreza se ha 
duplicado, la mitad son menores de 13 años y la cuarta parte tiene hasta cinco años. Numerosos autores 
coinciden en que los niños son especialmente vulnerables a los efectos perjudiciales de la pobreza. Sin 
embargo, es posible observar personas que a pesar de haber vivido en la pobreza o atravesado alguna otra 
adversidad, muestran competencia funcional en su vida cotidiana, sea temporalmente o durante todo el 
desarrollo, lo cual ha permitido avanzar en los esfuerzos por comprender los factores que afectan su 
capacidad de adaptación. La presencia de factores protectores estables y de moderadores transitorios de 
varios niveles ecológicos, pueden ayudar a explicar por qué algunos niños se manejan adaptativamente y 
superan dificultades madurativas, aún en presencia de múltiples factores potenciadores de riesgo. 
Analizando los factores protectores y promotores de comportamientos tendientes a abrirse paso en medio 
de la adversidad encontramos entre otros, las características de personalidad. Este estudio se enmarca 
como parte del subproyecto “Aspectos disposicionales y sociales de la personalidad como recurso 
psicológico: su importancia en el desarrollo de resiliencia en niños en riesgo ambiental por pobreza 
extrema” (Lemos, 2003; PICT, 03/13921 FONCYT), inserto en el proyecto mayor: “Desarrollo de resiliencia 
en niños en riesgo por pobreza extrema” (Richaud de Minzi,  Sacchi, Moreno y Borzone, 2003; PICT 
03/14064 FONCYT). El objetivo específico de este trabajo fue realizar una línea de base que permitiera 
comparar las características de personalidad en niños expuestos a riesgo ambiental por situación de 
pobreza y en niños sin estas características, con el fin de determinar cuáles eran los recursos de 
personalidad de estos niños en riesgo y a partir de allí establecer cuáles podrías ser fortalecidos.   Se 
administró el Cuestionario Argentino de Personalidad Infantil (CAPI) en su versión para niños de 6 a 8 años 
(Lemos, 2005). Se compararon los perfiles de personalidad de ambas muestras mediante MANOVAs, 
comparaciones de medias y gráficos de perfiles. Los resultados encontrados, concuerdan en general con 
los  patrones vinculados a los aspectos temperamentales de los niños en riesgo que la literatura menciona 
de manera recurrente, como por ejemplo: a) valores más elevados en los factores de Neuroticismo y 
Mesura y b) menores valores en los factores de Extraversión, Mesura, Escrupulosidad y Apertura. 
 
Palabras Claves: personalidad infantil - riesgo ambiental.  
E-Mail: vivianalemos@doc.uap.edu.ar 

 
 
Sánchez de Gallardo, Marhilde; Pirela de Faría, Ligia  
¿Qué hacer con los  resultados de las pruebas psicológicas de los  
estudiantes que ingresan a la mención orientación, de  la escuela de 
educación de la facultad de humanidades y educación de la Universidad del 
Zulia?. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 
 

Todo estudiante de Educación, mención orientación, de la Universidad del Zulia ha ingresado a sus 
estudios luego de  aprobar el proceso de selección administrado por el departamento de Psicología, 
constituido por pruebas en las áreas intelectual, emocional- social y de personalidad. Se procesaron datos 
de  129 jóvenes que inician su instrucción universitaria al concluir  estudios de secundaria y 57 alumnos 
que ingresan  por modalidad de cambios de carrera, reincorporación, doble carrera, tomando en cuenta 
que éste último grupo frecuentemente falta a clases, no culminan las actividades propuestas en las 
asignaturas, efectúan trabajos y exposiciones de baja calidad, no finalizan las asignaturas de los 
semestres, lo cual incide notablemente en un menor rendimiento académico .  Fue un estudio descriptivo, 
comparativo, de campo, transversal. Al revisar los resultados de las pruebas administradas no se 
encontraron diferencias significativas en inteligencia e indicadores emocionales (corrección adolescentes), 
mientras que la corrección de adultos, reveló una media significativamente mayor de indicadores 
emocionales en quienes ingresan por modalidad. Respecto a los resultados de la prueba de personalidad, 
se encontraron similitudes en cuanto a la eficiencia en el procesamiento de información, recursos 
emocionales para hacer frente a los desafíos y situaciones de estrés, entusiasmo, capacidad de disfrute, 
sensibilidad, control del comportamiento, nivel de tendencia a la preocupación, innovación, análisis de las 
tradiciones, grado de autosuficiencia y tensión. Revelan diferencias importantes, con mayores 
puntuaciones en el grupo que ingresó por modalidad en agresividad, irritabilidad, celos, dogmatismo, 
dominancia, poco convencionalismo e imaginación. Se identificaron diferencias significativas, con más 
puntuaciones en el grupo que ingresó a la mención Orientación, luego de culminar sus estudios de ciclo 
diversificado, en afectividad, gusto por contactar con otras personas, respeto a la autoridad, seguimiento 
de normas de grupo, audacia  y facilidad  en los contactos sociales.  
También se evidenciaron diferencias significativas en las escalas de expresividad emocional, lealtad grupal, 
actitud situacional, y Impulsividad, donde el promedio de los puntajes del grupo de primer ingreso fueron 
mayores, y los factores dominancia,  Confianza  e impulsividad donde el grupo por modalidades obtuvo un 
puntaje promedio mayor. Con base en  los resultados obtenidos, se recomienda presentar a cada aspirante 
Apto sus resultados de manera individual a fin de fomentar en los integrantes de ambos grupos asistir a 
encuentros en el Centro de Orientación de la Facultad de Humanidades y Educación y de otras facultades 
de la universidad, con profesionales de la orientación y la psicología, de manera individual y /o grupal,  con 
el propósito de fomentar el desarrollo de sus potencialidades, afianzar aspectos de  bienestar psicológico, 
la resiliencia, crear redes de apoyo, para optimizar sus recursos personales, lo cual incide en sus vidas y el 
rendimiento universitario. También Indagar situaciones de vida, número de hijos, carga familiar, situación 
económica, que pudiera presentar el grupo de estudiantes que ingresó por modalidad, a fin de apoyar un 
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manejo funcional de sus vínculos afectivos y propiciar calidad de vida, de fundamental importancia para 
este futuro profesional de la Educación enfocado en la  asesoría y consulta psicosocial, promotor del 
desarrollo autónomo de las personas dentro de un contexto histórico-social particular. 
 
Palabras Claves: pruebas psicológicas - orientación – bienestar 
E-Mail: ligiapirela@hotmail.com / fariapirela@cantv.net 

 
 
Oros, Laura Beatriz 
Aplicación piloto de un programa de promoción de emociones positivas en 
un grupo de niños en riesgo ambiental. 
CIIPME (Centro de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimenta) -CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas) Y CIPCA (Centro de Investigaciones en Psicología y Ciencias Afines)- UAP 
(Universidad Adventista Del Plata). 
 

La experiencia de emociones positivas es un recurso psicológico que se ha visto asociado a mejores 
valoraciones del entorno y respuestas más adaptativas frente a la adversidad. Una de las hipótesis que 
guiaron este trabajo sostiene que la implementación sistemática de estrategias para el desarrollo de la 
experiencia de emociones positivas fortalece y aumenta este recurso en niños que se encuentran en 
situación de riesgo por pobreza extrema. En el marco del proyecto Sin afecto no se aprende ni se crece, 
dirigido por la Dra. María Cristina Richaud de Minzi, se ha diseñado un programa de fortalecimiento de las 
emociones positivas que articula diferentes tipos de técnicas y métodos tendientes a abarcar un amplio 
espectro de afectos y conductas. 
El propósito de este trabajo es dar a conocer los resultados de la aplicación piloto de dicho programa. Se 
trabajó con un grupo de aproximadamente 40 niños que concurrían a primer grado de la escuela La 
Delfina, incluida en el  Plan Nacional de 1000 escuelas bajo el nivel de pobreza, ubicada en la localidad de 
Paraná, en la provincia de Entre Ríos. 
Se siguió el diseño experimental antes-después, realizando evaluaciones pre y post intervención y se 
aplicaron variadas estrategias con el fin de promover y fortalecer la experiencia de cinco emociones: la 
alegría, la gratitud, la serenidad, el orgullo personal y la simpatía. Se describen las limitaciones y 
fortalezas del programa así como algunas orientaciones para su perfeccionamiento. 
 
Palabras Claves: emociones positivas - riesgo ambiental  
E-Mail:  fachuin2@uapar.edu 

 
 
Arraga Barrios, Marisela; Sánchez Villarroel, Marhilde. 
Relaciones interpersonales de los ancianos venezolanos.  
Universidad del Zulia. Departamento de Psicología.  Maracaibo-Venezuela. 
 

Se realizó una investigación con la finalidad de identificar cómo son las relaciones interpersonales de los 
ancianos venezolanos.  Se partió de la premisa de que ellos establecen buenas relaciones tanto con los 
jóvenes como con las personas de su edad.   El estudio se realizó con una muestra de100 ancianos dividida 
en dos grupos; el grupo A: residentes en instituciones geriátricas y el grupo B ancianos que viven en sus 
hogares; todos mayores de 60 años. La investigación fue exploratoria, descriptiva, no experimental, de 
campo.  El instrumento utilizado para recoger información fue el cuestionario. Resultados: En el grupo A, el 
12% se comunica con los demás si los otros les hablan; el 74% se comunica bien con las personas de su 
edad, el 10% muy bien y el 12% se comunica poco. El 63% se comunica bien con los más jóvenes, el 5% 
no se relaciona con ellos y el otro 5% lo hace igual que con los de su edad. En el grupo B, el 55% se 
comunica muy bien con los de su edad y el 40% bien; el 17% lo hace muy bien con los más jóvenes, el 
57% bien, el 2% poco y el 5% igual que con los de su edad. Como conclusión podemos mencionar que las 
relaciones interpersonales de los ancianos del estudio, en general son buenas: amables, cariñosas y de 
confianza; resaltando en porcentaje mejores relaciones con personas de su edad que con gente más joven. 
Como diferencia significativa se observó que el 12% de los que viven en geriátricos necesitan que los otros 
le hablen primero para relacionarse. Se recomienda cultivar las relaciones armoniosas de los ancianos con 
las otras generaciones para que haya intercambio de experiencias y de formas de percibir la vida que 
genere enriquecimiento del mundo afectivo e influya de manera positiva en la calidad de vida de los 
ancianos. 
 
Palabras Claves: ancianos – jóvenes - relaciones interpersonales - calidad de vida 
E-Mail: marsanchezg@cantv.net / mariarraga@gmail.com 
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Brizzio, Analía; Carreras, María Alejandra 
Variables salugénicas y su relación con el impacto subjetivo de los sucesos 
de vida. 
Universidad Nacional de Buenos Aires  
 

Se presentan los resultados obtenidos en un estudio realizado sobre el impacto subjetivo de determinados 
sucesos de vida y su posible relación con variables salugénicas. El estudio se realizó con estudiantes 
adolescentes de 15 a 18 años residentes en zona rural de las provincias de Tucumán y Santa Fe y en zona 
urbana de la Ciudad de Buenos Aires  (N: 499). Las variables salugénicas en estudio son el Bienestar 
Psicológico, en tanto evaluación subjetiva acerca de la propia vida (Casullo y Castro Solano, 2001) y el 
Sentido de Coherencia, definido por Antonovsky  (1979, 1987) como la orientación global de un individuo 
que expresa el grado en que posee sentimientos de confianza acerca de la estructuración de estímulos 
internos y externos, la disponibilidad de recursos y el desafío que implica responder a las demandas 
estimulares. El objetivo general de este trabajo es verificar empíricamente que los constructos salugénicos 
funcionan como protectores frente al impacto subjetivo de los eventos vitales. Estos se definen como 
hechos o circunstancias de la vida capaces de alterar o modificar las condiciones de salud psicofísica. En 
este sentido es importante considerar cuál es el impacto subjetivo que el sujeto refiere frente a un suceso 
en particular (Casullo, 1998).  
 
Objetivos: a) Describir y comparar los sucesos de vida que aparecen con mayor frecuencia y con mayor 
impacto subjetivo en estudiantes adolescentes de zona rural de la provincia de Tucumán y Santa Fe y en 
zona urbana de la ciudad de Buenos Aires. b) Establecer la correlación posible entre el mayor impacto 
subjetivo referido en relación a los sucesos de vida y el Bienestar Psicológico. c) Determinar la asociación 
posible entre el mayor impacto subjetivo referido en relación a los sucesos de vida y el Sentido de 
Coherencia.  
 
Instrumentos para la obtención de datos:  
a) Escala Sucesos de Vida (Casullo, 1998) 
b) Escala SOC (Casullo, 1995) 
c) Escala BIEPS  (Casullo, 2002). 

 
Palabras Claves: bienestar psicológico - sentido de coherencia - sucesos de vida - adolescentes 
E-Mail: abrizzio@psi.uba.ar 

 
 
Couto Paula; Pinheiro, Maria; Poletto, Michelle; Paludo, Simon; Soller, Silvia 
Resiliencia y Psicología Positiva. 
Universidad Federal do Río Grande do Sul, Brasil 
 

La psicología positiva apunta a ofrecer un nuevo abordaje psicológico de las potencialidades y virtudes 
humanas por medio del estudio de las condiciones y procesos que contribuyen para la prosperidad de los 
indivíduos, grupos e instituciones. El concepto de resiliencia, a su vez, se acerca al movimiento de la 
psicologia positiva, porque enfatiza la superación de adversidades – importante aspecto saludable del 
desarrollo humano. El presente trabajo tiene como objetivo hacer un relevamiento de trabajos publicados 
en Brasil sobre resiliencia y psicologia positiva en el período de 1995 a 2005. Investiga, también, 
referenciales teóricos que están siendo utilizados por los investigadores brasileños en esta área. 
Inicialmente, han hecho una búsqueda en el decs (http://decs.bvs.br) por escritores oficiales y se verificó 
que no hay escritos equivalentes a la psicologia positiva y resiliencia. Fue utilizado, por lo tanto, estos 
términos en la biblioteca virtual en salud (http://www.psi.bvs.br) una base de datos de trabajos científicos. 
Hicieron, por lo tanto, un refinamento buscando apenas artículos científicos en el área de la psicologia 
brasileña. Para hacer la búsqueda fueron utilizadas las siguientes palabras-claves: resiliencia y psicologia 
positiva. Así, ha hecho un relevamiento del número de trabajos publicados en cada año. Después de la 
lectura de los materiales, se categorizaron los referenciales teóricos utilizados por los autores. Los 
resultados demostraran que hay publicaciones sobre estos temas desde 1995 y que ellas están creciendo 
cada año. La búsqueda con el término resiliencia ha encontrado 38 resultados. En 2004, 2003 y 1999, fue 
descubierto el mayor número de artículos por año: seis. Este número puede aún ser considerado muy bajo 
si es comparado con el total de artículos publicados en Brasil cada año. Con el termo psicologia positiva 
sólo un trabajo fue descubierto, publicado en 2003. Los referenciales teóricos utilizados por los autores de 
los trabajos publicados fueron principalmente el abordaje ecológico del desarrollo humano de 
Bronfenbrenner. Estos datos evidencian que así como en la psicologia internacional, los temas también son 
nuevos en la psicologia brasileña, que despierta creciente interés de psicólogos e investigadores aunque en 
Brasil, aún hay pocas publicaciones en la área. 
 
Palabras Claves: resiliencia 
E-Mail: mariaclarappc@yahoo.com.br 

 
 
Greco, Carolina; Morelato, Gabriela; Ison, Mirta 
Emociones positivas: una herramienta psicológica para promocionar el 
proceso de resiliencia infantil.   
INCIHUSA. CRICYT. CONICET.  
 

Se presenta un trabajo teórico que pretende estudiar la relación  entre la capacidad de experimentar 
emociones positivas y el proceso de resiliencia en la  infancia.  El interés en este trabajo surge de dos 
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proyectos de investigación que se están realizando en la provincia de Mendoza Argentina dirigidos por la 
Dra Mirta Ison. (INCIHUSA-CRICYT-CONICET). Uno de los mismos denominados “El proceso de resiliencia 
en situaciones de maltrato infantil” y el otro “Las emociones positivas como herramientas psicológicas para 
la promoción del salud mental infantil en contextos de vulnerabilidad social.”.La resiliencia esta asociada 
siempre a situaciones de riesgo o vulnerabilidad social (Pobreza y Maltrato). Las emociones positivas son 
un recurso que podría fortalecer o desarrollar el comportamiento resiliente en edad infantil. Esta hipótesis 
de trabajo se sustenta en estudios previos que sostienen que  experimentar emociones positivas favorece 
el pensamiento creativo para la solución de problemas interpersonales, promueve la flexibilidad cognitiva, 
reduce el riesgo en la toma de dediciones, promueve respuestas de generosidad y altruismo, aumenta los 
recursos intelectuales y contrarrestar las tendencias depresivas entre otras. Otros autores sostienen que 
las características que posee un niño resiliente tienen que ver  justamente con la flexibilidad cognitiva, con 
la capacidad creativa, con la capacidad para resolver problemas interpersonales, con la autoestima y los 
vínculos de apego con otros significativos. Por eso se cree que las emociones positivas podrían ser uno de 
los recursos y herramientas psicológicas necesarias para el desarrollo del comportamiento resiliente en la 
infancia. 
 
Palabras Claves: emociones positivas – resiliencia - infancia 
E-Mail: gmorelato@lab.cricyt.edu.ar / mison@lab.cricyt.edu.ar 

 
 
Leibovich de Figueroa N; Schufer M. 
Bienestar percibido en contextos de trabajo. 
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.  CONICET 
 

La investigación ha aportado hasta hoy una amplia evidencia del efecto de los factores laborales de 
naturaleza psicosocial sobre la salud y el bienestar Estamos hablando básicamente del bajo control sobre el 
contenido de las tareas, las altas exigencias psicológicas o el bajo apoyo social de los compañeros y de los 
superiores. Más recientemente, disponemos también de evidencias de que la escasez de recompensas o 
compensaciones también afecta la salud. Es importante tener en cuenta: las oportunidades que el trabajo 
ofrece para desarrollar las habilidades propias en la doble vertiente de tener las capacidades suficientes 
para realizar las tareas y de hacer un trabajo en el que se tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que 
mejor se sabe hacer (trabajos creativos y variados). Este nuevo enfoque se basa en la auto-percepción de 
características positivas tanto del trabajador como del  contexto laboral.   Evaluar en contextos laborales  
la percepción de sucesos  que acontecen en el mismo y que son evaluados por el trabajador de manera 
positiva o neutra se torna imprescindible asi como relacionar esta percepción con los recursos personales 
del sujeto, la tensión personal y la sobrecarga ocupacional. Metodología: Se aplicará una batería de 
pruebas especialmente diseñadas y adaptadas a nuestro medio socio-cultural (Ecoevaluación).  
 
Se administrarán los siguientes instrumentos: 

 IMPIL -Inventario de Malestar Percibido en Inestabilidad Laboral Consta de las siguientes 
subescalas: Preocupaciones económicas, Preocupaciones por el futuro, Molestias medio-
ambientales, Molestias emocionales, Estresores cognitivos, Competencia personal, 
Preocupaciones por la salud y Problemas interpersonales (Leibovich de Figueroa N, Schufer M. 
2004) 

 OSI-M  Inventario de Estrés Ocupacional (OSI), desarrollado por Osipow y Spokane (1987) Se 
administrarán las siguientes subescalas: Recursos personales, sobrecarga ocupacional, tensión 
personal 

 Cuestionario socio-demográfico 
 
El IMPIL ha sido especialmente construido para los contextos de trabajo argentinos y cuenta con buenos 
indicadores psicométricos de confiabilidad y validez. El OSI-M ha sido adaptado a nuestro medio laboral  
local 
Se administrará a una muestra de trabajadores en relación de dependencia pertenecientes a diferentes 
contextos ocupacionales (choferes, administrativos, etc). Se presentará información en relación a la 
variable género y a la muestra total en los diferentes contextos laborales. 
Se obtendrán índices de correlación, valores de regresión, etc Se presentarán las observaciones y 
relaciones obtenidas entre la percepción de sucesos positivos o neutros del contexto laboral y los recursos 
personales y tensión Psicológica 
 
Palabras Claves: contexto laboral -  autopercepción - aspectos positivos  
E-Mail: gmorelato@lab.cricyt.edu.ar / mison@lab.cricyt.edu.ar  

 
 
Minichiello, Claudia  
El apoyo social en niños en situación de precariedad psicosocial. 
 

La infancia se caracteriza por su vulnerabilidad estructural: inmaduros biológica, emocional y 
psíquicamente los niños son altamente dependientes de su entorno. La familia, es el contexto en el que se 
desarrollan, convirtiéndose en su red primaria de soporte ,de la cual perciben el apoyo emocional y 
material para un saludable crecimiento que posibilita una adecuada interacción con el entrando social 
amplio (escuela, barrio, clubes...). Actualmente se entienden a los hechos económicos como hechos 
sociales e históricos con efectos en la subjetividad, en tanto transforman a las personas y sus vínculos. En 
la Argentina, las transformaciones laborales han afectado el funcionamiento de muchas familias; 
haciéndoseles difícil llevar a cabo las funciones básicas de sostén (emocional y/o material). A pesar de los 
cambios experimentados, pareciera ser que sigue siendo el principal sostén para la población infantil. En 
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momentos de cambios se hace imprescindible estudios sobre los efectos del desempleo y la precariedad 
económica. Achicar la brecha entre realidad y conocimiento para desarrollar intervenciones y estrategias 
tendientes al bienestar de las personas y la sociedad debe ser el objetivo de las ciencias sociales. El 
trabajo presentado es una parte de un proyecto que intenta dar cuenta de la relación de los niños, en 
situación de precariedad socioeconómica, con el contexto actual; en el que el estudio de la percepción del 
apoyo social percibido por los niños es altamente significativo.  
 
Objetivo: presentar la Escala de los Otros Significativos (S.O.S.) (Power, Champion y Aris, 1988) y las 
principales modificaciones en tanto no ha sido trabajada en nuestro contexto ni en población infantil.  
 
Metodología: se trabajó, en una primera etapa, con informantes claves y revisión bibliográfica. Luego, se 
aplico a una muestra (N=38) de niños/as ( el rango de edad abarcaba de los 9 y 12 años) pertenecientes a 
contextos de precariedad socioeconómica de la Capital Federal. Se realizó el análisis de ítems y se hallo el 
coeficiente de correlación (alpha de Cronbach).  
 
Resultados: a partir de los datos obtenidos en la primera etapa la adaptación conceptual y lingüística 
recayó en algunos de los ítems, el tipo de respuesta y la consigna. Su aplicación a una muestra piloto 
demostró, a partir del análisis de ítems, que los mismos poseen la sensibilidad necesaria para captar la 
variabilidad de respuesta. La escala presentó adecuados índices de confiabilidad.  
 
Conclusión: la adaptación (en proceso) tiene como meta proponer un instrumento valido y confiable para 
dar cuenta de la percepción que poseen los niños ,en situación de precariedad socioeconómica, del apoyo 
social. Indagando la función , especialmente, del sistema familiar. Los resultados hallados hasta el 
momento permiten pensar a la adaptación de la SOS, como un instrumento posible.  
 
Palabras Claves: apoyo social - vínculos subjetivos - bienestar  
E-Mail: cminichiello@psi.uba.ar / claun_minichiello@hotmail.com  

 
 
Ongarato, Paula; Becerra, Luciana 
Estudio descriptivo sobre la capacidad de perdonar y la concepción de 
sabiduría en adultos que realizan psicoterapia. 
Universidad de Buenos Aires.  
 

La propuesta que brinda la Psicología Positiva de reconstruir y reorientar ciertas concepciones psicológicas, 
especialmente en el ámbito clínico, ofrece como posibilidad  abordar el estudio tanto de las debilidades 
como fortalezas que posee el individuo en el contexto en el que está inserto. Dentro de esta corriente se 
enfatiza la noción de Capital Psicológico, la cual hace referencia a un conjunto de factores y procesos que 
permiten a los individuos generar fortalezas personales para la protección, la supervivencia y el bienestar. 
Dentro del ámbito clínico resulta relevante la promoción de factores como la capacidad de perdonar, los 
valores, el sentido del humor, la sabiduría, entre otros, que forman parte de la noción de este capital 
psicológico.  El estudio realizado toma como objetivos explorar y describir la capacidad de perdonar y la 
concepciones que tienen de la sabiduría las personas que están realizando tratamiento psicoterapéutico; 
así como establecer la existencia de diferencias en cada una de estas variables según tipo de terapia –
individual o grupal- y duración de la misma. Se utilizaron en la recolección de datos la Escala sobre 
Capacidad de Perdonar (Casullo, 2004) y un cuestionario de 34 items sobre la concepción de sabiduría 
(Casullo, 2005). La muestra es intencional y voluntaria. Se compone de 40 personas, todas ellas 
realizando psicoterapia. La mayoría son mujeres, con una media de edad de 37,9 años, s.d 9,8.  Se 
analizaron los datos obtenidos distribuyendo los resultados de acuerdo al tipo de terapia referida y el 
tiempo de tratamiento de los sujetos. No se encontraron diferencias significativas en la capacidad de 
perdonar  según tipo de terapia, ni se observó asociación estadísticamente significativa entre la capacidad 
de perdonar y los meses de terapia transcurridos. En relación a la concepción de sabiduría, se identificó la 
existencia de diferencias de medias según el tiempo de tratamiento psicoterapéutico y algunas 
concepciones acerca de lo que consideran como sabiduría. Por ejemplo las personas que señalan “Tener fe 
en lo que se hace” e “Intentar entender a los demás personas”, han atravesado por un lapso 
significativamente más largo de tratamiento que los sujetos que no consideran como sabias ese tipo de 
conductas.  Por último, considerando el total de la muestra, se presenta un análisis cualitativo sobre las 
concepciones de sabiduría y las razones para perdonar, expresadas por los sujetos en base a preguntas 
abiertas. 
 
Palabras Claves: terapia – perdonar - sabiduría 
E-Mail: pongarato@psi.uba.ar 

 
 
Pérez, Marcelo Antonio; D´Anna, Ana; Noelia Alicia  
Relaciones entre tipos de humor y personalidad. 
 

Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Ciencias 
Sociales. 
Varias investigaciones psicológicas de los últimos años, se han focalizado en nuevas variables psicológicas, 
que implican un giro desde un enfoque patogénico a uno salugénico, conformando un nuevoparadigma 
conocido como Psicología Positiva. Una de estas nuevas variables de interés es la denominada Sentido del 
Humor, teorizada entre otros autores por Martín y colaboradores (2003), quienes encontraron cuatro 
estilos del humor, denominados: Afiliativo, Mejoramiento personal, Agresividad y Descalificación personal. 
Objetivos: En el marco del proyecto UBACYT 037, dirigido por la Dra. María Martina Casullo, una de las 
finalidades es el estudio de estas variables salugénicas, y el desarrollo de instrumentos de evaluación que 
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permitan medirlas. El objetivo de este trabajo es lograr un primer acercamiento- a través de la aplicación 
del Humor Styles Questionnaire (HSQ), adaptación UBA (Cayssials 2005) - Cuestionario de Estilos del 
Humor- y el Inventario MIPS de Estilos de la Personalidad (Millon, 1995) – a los constructos que conforman 
estos instrumentos para examinar los posibles vínculos entre estilos de personalidad y humor. De aquí se 
podrá hacer una descripción de las características de personalidad típicas que tienen los sujetos que 
poseen cada uno de los estilos de humor mencionados. 
Un segundo objetivo es verificar en que medida ambos constructos son comparables y predictores uno de 
otro, revalidando el nuevo instrumento HSQ con el ya reconocido MIPS. 
 
Desarrollo: Se trabajó con una muestra de adultos, conformada por 137 sujetos entre 18 y 51 años 
(media 30; desvío 9); 50% mujeres y 50% varones, que respondieron voluntariamente ambas técnicas. 
Luego se procesaron los datos con el paquete estadístico SPSS para realizar un estudio correlacional; se 
obtuvieron las correlaciones de Pearson entre todas las escalas del MIPS con las del HSQ. 
 
Conclusiones: Los datos obtenidos muestran una moderada cantidad de correlaciones estadísticamente 
significativas entre las dimensiones del HSQ Afiliativo, Mejoramiento Personal y Agresivo con algunas 
escalas que conforman el MIPS, lo que permite caracterizar el estilo de personalidad que tienen las 
personas con ese estilo de humor. 
Solo se encontraron dos correlaciones débiles entre los estilos de Personalidad y el estilo de Humor 
Descalificación Personal, por lo cual este estudio no permite hacer una descripción del perfil de 
personalidad característico de la gente con predominio de este estilo de humor. 
 
Palabras Claves: calidad de vida – bienestar físico y subjetivo. 
E-Mail: mperez@psi.uba.ar 

 
 
Rivarola, María Fernanda; Correchè, María Susana; Tapia, María Lourdes; Florentino, María Teresa   
Bienestar psicológico y sintomatología psicosomática. Una perspectiva de 
género. 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina 
 

El estudio del Bienestar Psicológico debe tener en cuenta la autoaceptación de si mismo, un sentido de los 
propósitos o el significado vital, el sentido de crecimiento personal  y el establecimiento de buenos vínculos 
personales. Diferentes investigaciones han resaltado que aquellos individuos mas felices y satisfechos 
sufren menos malestar, tienen mejores apreciaciones personales, un mejor dominio del entorno y poseen 
mejores habilidades sociales para vincularse con las demás personas. El bienestar subjetivo es una actitud 
que incluye dos componentes básicos: cognición y afecto. Se debe prestar atención al repertorio positivo-
emocional, cognitivo y de conducta de las personas dada su capacidad de funcionar como amortiguador del 
estrés en situaciones difíciles. El constructo psicosomático ha sido ampliamente utilizado por médicos y 
psicólogos para hacer referencia a aquellos trastornos orgánicos en los cuales era reconocida o identificable 
una causa de índole físico. Hallazgos científicos, especialmente epidemiológicos  (Barefood, Dahistrom, 
Williams, 1983) apoyan las hipótesis, que atribuyen a los factores emocionales -tales como la ansiedad-, 
un rol importante en la etiología de numerosas perturbaciones somáticas (O´Leary, 1990). La presente 
investigación tiene como objetivo explorar niveles de bienestar psicológico,  y sintomatología 
psicosomática entre estudiantes varones y  mujeres universitarios. La muestra quedó conformada por 219 
estudiantes, 171 mujeres (media de edad M:21.30 D.E: 3.81) y 48 varones (media de edad M:23.06, D.E.: 
5.76) que cursaban 2 º año de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San 
Luis. Instrumentos : a) Escala de Bienestar Psicológico, Casullo, M. (2002). Esta escala está compuesta por 
cuatro dimensiones: Aceptación-Control, Autonomía, Vínculos y Proyectos. b) Chequeo de Síntomas 
Psicosomáticos, basado en el Chequeo de Síntomas Psicosomáticos de Attanasio y cols. (1984), adaptado 
por Labiano, M (1993). Con el fin de analizar las diferencias de género entre los cuestionarios aplicados, se 
aplicó la prueba “T” de Student. En cuanto a la escala de Bienestar Psicológico, no se encontraron 
diferencias significativas en relación a las cuatro dimensiones: Aceptación-Control, Autonomía, Vínculos y 
Proyectos. Con respecto a los síntomas psicosomáticos, las mujeres presentan, en comparación a los 
varones, un alto predominio de los mismos: existiendo una diferencia altamente significativa tanto en 
frecuencia como intensidad. Por el contrario, no se observan tales diferencias para la variable cronicidad, 
donde en ambas muestras, los síntomas  se han manifestado por más de seis meses. 
 
Palabras Claves: bienestar psicológico – síntomas psicosomáticos. 
E-Mail: mscor@unsl.edu.ar 

 
 
Gulini Chiodi, Marcelo; Lineu Correa Fonseca; Almeida Souza Tedrus, Gloria Maria 
Teste de desempenho escolar em crianças com dificultades de 
aprendizagem. 
Facultad de Psicología. Centro Universitário. Centro de Ciências da Vida 
 

La intervención Psicológica en la escuela, en Bolivia y otros países latinoamericanos  se ha As dificuldades 
de aprendizagem são freqüentes e suas causas dependem de inúmeros fatores como didáticos, 
pedagógicos, sociais e biológicos. A detecção de problemas relacionados à leitura, à escrita e a cálculos-
matemáticos pode ser importante no diagnóstico de crianças com dificuldades de aprendizagem. A 
caracterização do perfil de desempenho escolar pode orientar estratégias de superação. O presente estudo 
teve como objetivo estudar o TDE (Teste de Desempenho Escolar) em crianças com dificuldades de 
aprendizagem. Foram incluídos neste estudo 19 escolares, na faixa etária de 8 a 11 anos de idade, com 
queixa de dificuldade de aprendizagem, procedentes do ambulatório da Clínica de Fonoaudiologia da Puc-
Campinas. Os procedimentos realizados foram: anamnese; inventário de Edinburgh; Teste das matrizes 
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coloridas de Raven; Teste de Desempenho Escolar; Escala Wechsler de Inteligência; questionário para 
professores e exame do discriminação de palavras e pseudopalavras. Foi constituído um grupo controle de 
crianças sadias pareadas por idade, sexo e nível de escolaridade dos pais. Os resultados apontam para 
uma diferença estatisticamente significativa na comparação entre o grupo de estudo e o controle  no teste 
de desempenho escolar (TDE total, escrita, leitura e aritmética): as crianças com dificuldade de 
aprendizagem tiveram de modo estatisticamente significativo (teste de Fisher e qui-quadrado) mais 
freqüentemente resultado inferior do que as do grupo controle. No entanto, das crianças com dificuldade 
de aprendizagem, 5 tiveram desempenho superior ou médio em aritmética, 2 em escrita e uma em leitura 
mostrando que há diferentes perfis de desempenho de acordo com a criança. Estes dados trazem 
elementos para o diagnóstico da situação, elaboração de estratégias de superação, maiores conhecimentos 
e preparos necessários aos profissionais da educação, colaborando assim, para que crianças com 
problemas reais, internos e de severo prognóstico não sejam vistas como preguiçosas e mal-educadas. 
 
Palabras Claves: aprendizagem - desempenho e cognição 
E-Mail: giulinichiodi2003@yahoo.com.br 

 
 
Árraga Barrios, Marisela; Sánchez Villarroel, Marhilde.  
Relaciones interpersonales de los ancianos venezolanos.  
Universidad del Zulia, Departamento de Psicología.  Maracaibo-Venezuela.  
 

Se realizó una investigación con la finalidad de identificar cómo son las relaciones interpersonales de los 
ancianos venezolanos.  Se partió de la premisa de que ellos establecen buenas relaciones tanto con los 
jóvenes como con las personas de su edad.   El estudio se realizó con una muestra de100 ancianos dividida 
en dos grupos; el grupo A: residentes en instituciones geriátricas y el grupo B ancianos que viven en sus 
hogares; todos mayores de 60 años. La investigación fue exploratoria, descriptiva, no experimental, de 
campo.  El instrumento utilizado para recoger información fue el cuestionario. Resultados: En el grupo A, el 
12% se comunica con los demás si los otros les hablan; el 74% se comunica bien con las personas de su 
edad, el 10% muy bien y el 12% se comunica poco. El 63% se comunica bien con los más jóvenes, el 5% 
no se relaciona con ellos y el otro 5% lo hace igual que con los de su edad. En el grupo B, el 55% se 
comunica muy bien con los de su edad y el 40% bien; el 17% lo hace muy bien con los más jóvenes, el 
57% bien, el 2% poco y el 5% igual que con los de su edad. Como conclusión podemos mencionar que las 
relaciones interpersonales de los ancianos del estudio, en general son buenas: amables, cariñosas y de 
confianza; resaltando en porcentaje mejores relaciones con personas de su edad que con gente más joven. 
Como diferencia significativa se observó que el 12% de los que viven en geriátricos necesitan que los otros 
le hablen primero para relacionarse. Se recomienda cultivar las relaciones armoniosas de los ancianos con 
las otras generaciones para que haya intercambio de experiencias y de formas de percibir la vida que 
genere enriquecimiento del mundo afectivo e influya de manera positiva en la calidad de vida de los 
ancianos. 
 
Palabras Claves: ancianos – jóvenes - relaciones interpersonales - calidad de vida 
E-Mail: maariarraga@cantv.net 
 

 
Samaniego, Corina.  

El bienestar psicológico en trabajadores de la salud. ¿Cómo se sienten los 
enfermeros?.  
Universidad de Palermo. 
 

El estatus y el reconocimiento social de la profesión de enfermería son limitados en Argentina como en la 
región latinoamericana. Se trata de un grupo que tiene poco prestigio profesional y fundamentalmente es 
una fuerza de trabajo femenina. Los estudios de los profesionales expuestos a grandes exigencias 
relacionadas con su trabajo en los servicios de salud se han referido mayormente a su sensación de 
malestar. Dentro de esas profesiones la de enfermería ha sido caracterizada en numerosas oportunidades 
como siendo una población particularmente vulnerable, por un lado, por ser un recurso crítico dada la 
escasez de profesionales y por otro lado, por las tareas propias de la profesión. A pesar de estas 
características el enfermero es entre los profesionales de la salud el que mayor tiempo se encuentra cerca 
de los pacientes y resulta ser uno de los principales responsables por su salud física y psíquica. Para llevar 
a cabo esta tarea es necesario que cuenten con recursos psicológicos que les permitan afrontar el trabajo 
cotidiano. En este estudio se presenta cuál es el grado de bienestar psicológico que experimenta esta 
población específica a pesar de su particular exposición. Para ello se releva una población de enfermeros 
profesionales trabajando en distintos servicios de salud. Se emplea un instrumento para la evaluación del 
bienestar psicológico desde un perspectiva multidimensional (escala BIEPS-A). Se evalúan diferencias de 
acuerdo al servicio de salud en el que se desempeñan y se comparan sus valores con los obtenidos en 
otras poblaciones de adultos. 
 
Palabras Claves: bienestar subjetivo 
E-Mail: vsaman@palermo.edu 
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Wechsler, Amanda; Adami Raposo Amaral, Vera Lucia. 

Promovendo o auto-conhecimento de crianças portadoras de deformidades 
craniofaciais. 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas/Sociedade Brasileira de Assistência e Reabilitação Craneofacial. 
Brasil  
 

A promoção do auto-conhecimento em crianças portadoras de deformidades craniofaciais é importante 
porque poucos estudos se dedicam a este tipo de intervenção, estando mais preocupados com aspectos 
relacionados à sua hospitalização. Este trabalho foi originado a partir de uma pesquisa realizada com 3 
crianças com deformidades faciais, entrevistadas através do teste CAT, dentro de um hospital de 
reabilitação para este tipo de população. O teste serviu apenas como estímulo discriminativo para que as 
crianças falassem sobre si. Os resultados desta pesquisa constataram que as crianças entrevistadas eram 
superprotegidas pelos pais (no sentido de evitarem a variabilidade comportamental), por estes 
considerarem a deformidade facial como uma desvantagem social. Pode-se pensar que esta superproteção 
acarretaria numa dificuldade destas crianças em discriminarem o ambiente e suas variáveis de controle. Os 
reforços dos pais direcionavam-se no sentido de amenizar a deformidade e não de reforço positivo 
generalizado a comportamentos sociais inespecíficos, tais como sair, ter amigos, ir à escola e participar de 
atividades sociais sem a supervisão dos pais. A partir destes resultados, propõe-se uma intervenção com 
pais e professores, tanto no sentido informativo da deformidade, explicando que esta não torna a criança 
inferior e nem em desvantagem em relação às outras, como também no sentido de explicar o conceito de 
reforçamento positivo generalizado como principal responsável pela variabilidade comportamental destas 
crianças. Portanto, este trabalho propõe a orientação dos pais e professores como principal técnica de 
intervenção para ajudá-los a compreender melhor as crianças portadoras de deformidades craniofaciais e 
de como eles podem facilitar seu desenvolvimento de repertório de auto-conhecimento. 
 
Palabras Claves: bienestar físico y subjetivo 
E-Mail: wechsler@lexxa.com.br 

 
 
Oiberman, Alicia.  

Psicología Perinatal y Psicología en la Maternidad. 
Univesidad de Palermo. CONICET.  
 

La Psicología Perinatal es un área dentro de la Psicología en la que debería practicarse un enfoque de lo 
positivo. Con cierto desconcierto se advierte que en las maternidades hay pocos psicólogos trabajando con 
este criterio y que además el enfoque que subyace a las prácticas médicas parece dejar de lado lo 
individual de cada paciente y propone (muchas veces impone) prácticas estandarizadas que 
supuestamente previenen eventuales patologías o temidos desbordes. Junto con la medicalización del 
parto se ha olvidado la importancia de los factores subjetivos, emocionales que se asocian a lo que debiera 
entenderse como el acto creativo más trascendente en la experiencia humana: nacer y parir, traer a una 
persona a este mundo. 
Muchos profesionales tienen además poca experiencia en atender la normalidad. Es importante tener en 
cuenta que cualquier patología se puede detectar teniendo en cuenta las diferencias respecto de la 
conducta normal en lugar de buscar sistemáticamente síntomas de patología. Si la evolución del desarrollo 
psicomotor del bebé es la correspondiente a su edad y en consecuencia este puede expresar sus 
capacidades, una madre suficientemente buena, registrará la experiencia de eficacia y adecuación en su rol 
de maternaje, siempre que esta actitud maternal logre activarse y desplegarse en los padres.  
Por estas y otras razones el trabajo apunta a evaluar los recursos y capacidades de la madre, el padre y el 
bebé para acompañar las diferentes situaciones relativas al nacimiento, entendiéndolo y valorizándolo no 
solo como un hecho biológico sino incluyendo su dimensión significante.  
 
Palabras Claves: psicología perinatal 
E-Mail: aoiberma@psi.uba.ar 

 
 
Sinisterra, Diana.  

La felicidad colombiana: un estudio sobre el estilo explicativo y la 
satisfacción por la vida. 
Florida Atlantic University. USA.  
 

Este estudio parte de la base de que a pesar de haber tenido que afrontar una crisis económica, política y 
social mayor en los últimos cuarenta años, Colombia aparece en la “World Database of Happiness” (Base 
de datos mundial sobre la felicidad), (Veenhoven, 1994) como poseedora de una de las tasas más altas de 
felicidad/satisfacción por la vida, dos subcategorías del bienestar subjetivo. La investigación efectuada 
sobre Colombia se ha enfocado hasta el presente principalmente en los problemas, desde la “fuga de 
cerebros” (“brain drain”), hasta la violencia, el narcotráfico y los bajos niveles de confianza social. Sin 
embargo, poco se ha dedicado la investigación a descubrir los puntos fuertes y estrategias con los que los 
colombianos enfrentan éstas y otras dificultades. Este proyecto pretende constituir un aporte a la teoría el 
bienestar subjetivo actual mediante una exploración de la correlación entre el estilo explicativo de los 
colombianos. Se presentan los resultados obtenidos en un estudio realizado sobre el estilo explicativo de 
los colombianos, es decir la manera habitual en la que explican los buenos y malos acontecimientos 
ocurridos en sus vidas, y su satisfacción por la vida para entender mejor el modo en que interpretan las 
circunstancias difíciles, las enfrentan, se resisten a ellas y/o se adaptan. El estudio se realizó con 
ciudadanos cuyas viviendas son clasificadas como estrato 2, 3, ó 4 en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, o Medellín (N: 220). Objetivos: a) Evaluar el tipo de estilo explicativo usado por los colombianos. b) 
Establecer correlaciones entre el estilo explicativo colombiano y sus reportados niveles de satisfacción por 
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la vida. c) Utilizar los resultados como aporte al cuerpo de conocimiento de los textos sobre el bienestar, 
para así contribuir a la asesoría de legisladores, dirigentes empresariales, empleados del servicio social y 
profesionales de la salud mental, a fin de permitirles mejorar sus prácticas. Instrumentos para la obtención 
de datos: a) un pregunta de satisfacción por la vida (Veenhoven, 1994) b) el Cuestionario del Estilo 
Atribucional (Attributional Style Questionnaire), (Peterson, Semmel, von Baeyer, Abramson, Metalsky, & 
Seligman, 1982); c) entrevistas breves. 
 
Palabras Claves: bienestar – felicidad 
E-Mail: tangocumbi@aol.com 

 
Flanagan, Andrea; Ferrari, Ana Luisa; Martínez, María Teresa; Piña, Marlene. 

TIU. Movilizando recursos para la integración universitaria.   
Universidad de Valparaíso. Chile.  
 

La ponencia denominada “T.I.U.: Movilizando recursos para la integración universitaria” trata sobre la 
experiencia de Talleres desarrollados desde el año 2003, con alumnos y alumnas de Primer año del 
Programa de Bachillerato perteneciente a la Universidad de Valparaíso, Chile. Los Talleres que hoy se 
desarrollan nacen de la experiencia de los Talleres de “Desarrollo Personal” y “Sexualidad y Autoestima” 
(2003 y 2004) que fueron propuestos como actividades aisladas, intuyendo que ofrecer a los estudiantes 
un espacio de autoconocimiento e interacción grupal podría responder a algunas de sus necesidades.  A 
partir de la continua evaluación y sistematización de este trabajo, el equipo concluyó que la realización de 
los Talleres era ampliamente valorada por los estudiantes, aunque se hacía necesario repensar y 
reformularlos, tratando de integrar en un solo espacio aspectos que fueran importantes para la formación 
de los alumnos y alumnas, considerando tanto la visión del equipo implementador, como la de los 
principales actores; los y las jóvenes. De esta reflexión nacen los “Talleres de Integración Universitaria” 
cuyo nombre genérico permitiría al equipo abordar una serie de temas y formas de trabajo de acuerdo a 
las necesidades sentidas y observadas, teniendo como propósito general el facilitar la adaptación e 
integración al contexto universitario, a través de la movilización de recursos personales por parte de los y 
las estudiantes del Programa.  
 
Palabras Claves: redes de apoyo – vínculos - recursos 
E-Mail:bachillerato@uv.cl /  Mariateresa.Martinez@uv.cl 
 
 

Fadel, Susana de Jesús 
El medios de comunicación y el maestro ¿desafíos o potencialidades y 
creatividad?. 
Pontificia Universidad Católica. Campinas. Brasil 
 

Propuesta de averiguación junto a los docentes de la universidad, acerca de la postura crítica y que los 
mismos tienen con relación a los medios de comunicación y cuales capacidades necesitan desarrollar para 
accesar y procesar, didáctica, críticamente y criativamente, la grande diversidad de informaciones 
presentes en el medios de comunicación, en el designio de transformarlas en conocimiento significativo. La 
ponderación se fundamentó inicialmente en los diversos conceptos y denominaciones que la sociedad 
actual recibe de los diferentes autores. En este contexto social e histórico, fueron apuntados algunos 
factores que caracterizan el escenario actual del medios de comunicación, resaltando la cuestión del poder 
y de las ideologías. En este escenario, nuestra principal indagación es: el docente universitario, hoy, ¿tiene 
capacidades para accesar y procesar didáctica y críticamente la grande cantidad de informaciones del 
medios de comunicación y transformarlas en conocimiento significativo?. Así, se buscó levantar, junto al 
docente universitario, indicadores de la presencia o carencia de una conciencia crítica delante del medio de 
comunicación y de las inúmeras informaciones que ella ofrece, para establecer un diferencial en la 
formación de los porvenires profesionales. Los sujetos de pesquisa fueron seleccionados de los cursos de 
Pedagogía y Periodismo de una Universidad Comunitaria Confesional del interior de São Paulo. Se trata de 
una pesquisa exploratoria y cualitativa, por envolver el universo de significados, motivos, creencias, 
aspiraciones, valores y actitudes que los sujetos relacionan a los fenómenos de la cultura vehiculada por 
medios de comunicación y la construcción de un conocimiento significativo por medio del desarrollo de 
capacidades. Los resultados apuntan para la importancia de desarrollarse una ponderación sobre práctica 
docente y el desarrollo de la capacidad mediática en la formación de maestros, allende otras abordajes que 
visan mayor interacción entre educación y medios de comunicación y las formas como pueden ser 
transformados en herramientas de aprendizaje y facilitadores del proceso de construcción del conocimiento 
significativo. 
 
Palabras Claves: formación de maestros; capacidad;  educación y medios de comunicación 
E-Mail: isfadel@usc.br 
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Libro “Resiliencia y Psicología Positiva: Interfases del Riesgo a la 
Protección”.  
 
Autoras 
 Dra Débora D. Dell’Aglio .  
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