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RESÚMENES DE TESIS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE 
ALUMNOS DE LA UAP 

Tesis de Grado  

1. Detección y transmisión de valores en la clase de Educación Física, en el Nivel 
de Educación General Básica en dos instituciones de Libertador General San 
Martín.  
Tesista: Cristina Ferrero de Esparcia  

 
Título al que accede: licenciada en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación  
Fecha de terminación: febrero 2003  

Problema: La presente investigación pretendió determinar si los docentes de Educación Física de 
la Educación General Básica (EGB) de Libertador San Martín hacen conscientes a sus alumnos de 
los valores que sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y promueven en sus clases la 
transmisión de los mismos.  

 
Conclusiones: Este trabajo, de tipo exploratorio, permitió observar cómo se desarrolla el tema 
de los valores en las clases de Educación Física de la EGB en esta localidad. Queda claro que se 
debería efectuar un estudio más exhaustivo del tema, pero lo realizado permite interpretar que 
los docentes de Educación Física de la EGB dependientes de la UAP, promueven valores en sus 
clases. Se pudo establecer que dichos valores se trabajan en forma consciente, pero de manera 
esporádica; no en forma organizada, predeterminada. Se ponen de manifiesto en la realización e 
intercambio de actividades, en la convivencia propia de la clase y en el ejemplo del docente. No 
se los planifica, por lo tanto tampoco se los evalúa.  

2. Afrontamiento del alcoholismo en esposas de alcohólicos: su relación con el 
tiempo de convivencia con la pareja alcohólica.  

Tesista: Inés Edith Furque  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: Carlos Mussi, médico psiquiatra  

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Problema: El estudio procuró determinar si la calidad del afrontamiento en esposas de 
alcohólicos dependía del tiempo de convivencia.  

Conclusiones: A partir de los datos obtenidos, se concluye que el modo de afrontamiento de las 
esposas de alcohólicos estudiadas, no depende del tiempo que ha convivido con el hombre 
afectado.  
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3. Estudio del nivel de Burnout y tipo de afrontamiento utilizado por médicos de 
servicios de emergencia y médicos de salas de guardia.  

Tesista: Débora Schoj  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología  

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Problema: ¿Los médicos de los servicios de emergencia presentan mayor nivel de Burnout que 
los profesionales de sala de guardia, y sus modos de afrontamiento ante las situaciones de 
tensión son diferentes?  

Conclusiones: La satisfacción en el trabajo influye sobre los síntomas característicos del 
síndrome de Burnout, siendo los más satisfechos los menos proclives a manifestar Burnout. El 
tipo de servicio en el cual el médico realiza su labor profesional (guardia o emergencia) ejerce 
una influencia significativa sobre los modos de afrontamiento. Los médicos de emergencia 
utilizan estrategias caracterizadas por la evaluación, mientras que los de guardia utilizan más 
estrategias adaptativas centradas en el problema. La antigüedad en el servicio ejerce una 
tendencia sobre los modos de afrontamiento. Los médicos de mayor antigüedad tienen una 
tendencia a utilizar estrategias de afrontamiento centradas en el análisis lógico y la redefinición 
cognitiva, aunque estos profesionales de mayor antigüedad presentan los valores de estas dos 
estrategias disminuidos con respecto a los de antigüedad intermedia. La satisfacción laboral 
influye sobre los modos de afrontamiento utilizados.  

4. Detección de estrategias didácticas para la transmisión de valores en la clase 
de Educación Física del nivel de EGB.  

Tesista: Nilde Itín de Lust  

Título al que accede: licenciada en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación 

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Problema: Comprendiendo los tiempos que se viven, la necesidad de revisar la tarea docente 
para ajustarla a las necesidades actuales, la presente investigación pretende explorar las 
estrategias que utilizan los docentes en la clase de Educación Física para transmitir valores.  
Conclusiones: En relación con las estrategias utilizadas por los profesores, se observó que no 
hay demasiadas variaciones en el uso de estrategias por parte de los docentes, ya que pudieron 
agruparse en tres categorías: los comentarios, las actividades y el ejemplo del docente. Esto 
indicaría la necesidad de considerar si éstas son medios suficientes y adecuados para lograr el 
objetivo de transmitir valores en la clase de Educación Física.  
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5. El efecto de la religiosidad en el afrontamiento de la jubilación y la autoestima 
del adulto mayor.  

Tesista: Patricia Ramos  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título de la consejera: Dorina Stefani, licenciada en Sociología  

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Problema: El presente estudio procuró conocer si el grado de religiosidad intrínseca, la práctica 
religiosa y la autoestima tienen influencia en el estilo de afrontamiento de los jubilados.  
Conclusiones: A partir de los datos obtenidos se concluye que la fe y la práctica religiosa influyen 
en los modos de afrontamiento de la jubilación, y que la autoestima no tiene una influencia en el 
afrontamiento de la jubilación. Por otra parte, el adulto mayor jubilado que es religioso presenta 
intrínsecamente una autoestima positiva. Se observaron influencias diferencias en el modo de 
afrontamiento según la educación, los años de jubilación que posee la persona y el tipo de 
jubilación. No se encontraron diferencias entre la edad y el sexo en momento de afrontar la 
jubilación.  

6. Relación entre personalidad, estrés y tipo de tarea administrativa.  

Título al que accede: licenciado en Psicología  

Nombre y título de la consejera: Laura Beatriz Oros de Sapia, licenciada en Psicología  

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Problema: Entendiendo al estrés como un proceso complejo, en el que intervienen factores 
ambientales y personales, la investigación pretendió evaluar el nivel de estrés de los empleados 
de las instituciones adventistas de Libertador San Martín, con relación a sus propios rasgos de 
personalidad y al tipo de tarea administrativa que desempeñan: con o sin atención al público.  
Conclusiones: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 
ansiedad general de los empleados administrativos con atención al público y los sin atención al 
público. Los dominios de personalidad neuroticismo y extraversión influyeron significativamente 
sobre el estrés de los empleados administrativos. Además, se observó que a mayor extraversión 
hay menor estrés. Por lo tanto se pudo ver cómo los rasgos de personalidad pueden ser un 
condicionante sobre los niveles de estrés. Fue significativa la influencia de la combinación del 
tipo de tarea administrativa y personalidad sobre el nivel de estrés en el personal administrativo, 
resultando la combinación atención al público más extroversión baja la que predice mayor 
estrés, y la combinación sin atención al público más extroversión alta la que predice con menos 
estrés.  
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7. Estudio del Síndrome de Burnout en funcionarios policiales y su relación con el 
Locus de Control laboral y características demográficas.  

Tesista: María Lorena Cabrera  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 

Fecha de terminación: abril de 2003  

Problema: Partiendo de que los funcionarios policiales ejercen una tarea altamente estresante, la 
presente investigación procuró determinar los niveles del Síndrome de Burnout presentes en 
este grupo ocupacional y señalar si existe una relación del síndrome con el locus de control 
laboral y las características demográficas.  

Conclusiones: Los funcionarios policiales presentan un nivel más alto de cansancio emocional, un 
nivel medio de despersonalización y baja realización personal en el trabajo. El Burnout es una 
respuesta al estrés laboral crónico, moderada en cierto grado por el locus de control laboral y las 
características sociodemográficas.  

8. Influencia de la autoeficacia y la inteligencia en el rendimiento escolar.  

Tesista: Adriana Raquel Morales  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología  

 
Fecha de terminación: abril de 2003  

Problema: El propósito de este trabajo fue analizar, en los alumnos de Polimodal del sistema 
educativo de la provincia de Entre Ríos, las relaciones entre los niveles de autoeficacia, grados 
de inteligencia y el rendimiento académico.  

Conclusiones: Los estudiantes con alta autoeficacia académica tuvieron un mejor desempeño y 
los alumnos de inteligencia superior obtuvieron mejores calificaciones. En los perfiles de 
autoeficacia de alumnos con alto y bajo rendimiento se encontró que éstos eran diferentes, en 
cuanto a la autoeficacia frente a estados negativos y emociones positivas.  

9. Influencia de la autoeficacia y el rendimiento académico en la escala de valores 
de los adolescentes.  

Tesista: Adriana Raquel Morales  

Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía  

Nombre y título de la consejera: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología  

Fecha de terminación: abril de 2003  
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Problema: El presente estudio procuró evaluar la relación entre la autoeficacia, el rendimiento 
escolar y los valores en 201 alumnos de 1º y 2º año del Polimodal de las ciudades de Crespo y 
Libertador San Martín, en la provincia de Entre Ríos.  

Conclusiones: Los valores sociales que se diferenciaron entre los grupos de alto y bajo 
rendimiento académico fueron: un mundo de belleza, sabiduría, amistad verdadera, amor 
maduro y responsabilidad; es decir que los alumnos difieren en la valoración de la belleza de la 
naturaleza y creaciones artísticas, comprensión madura de la vida, compañerismo, intimidad, 
espiritualidad, sexualidad y por último en la confiabilidad y formalidad en relación con el 
rendimiento académico. Por otro lado, los valores sociales que diferencian entre los grupos de 
alta y baja autoeficacia son: sabiduría, respeto a sí mismo, amor maduro, felicidad, vida 
confortable y alegre; es decir que los alumnos difieren en la valoración de la comprensión 
madura de la vida, autoestima y conciencia de la dignidad personal, intimidad, espiritualidad y 
sexualidad, satisfacción, una vida próspera y por último en el buen humor.  

10. Actitud del personal de la Universidad Adventista del Plata frente a las 
actividades físicas.  

Tesista: Raúl Daniel Álvarez  

Título al que accede: licenciado en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación  

 
Fecha de terminación: abril de 2003  

 
Problema: El presente estudio procuró determinar la actitud que tiene el personal de la 
Universidad Adventista del Plata frente a la actividad física. Esto incluye la regularidad con que 
se realiza, las causas por las cuales se efectúa o no actividad física y la importancia que se le da. 
También se analizó la relación existente entre los principios teóricos de salud, la filosofía y el 
estilo de vida y su aplicación en la vida práctica por parte del personal de dicha institución.  
 

Conclusiones: Los resultados demostraron, a nivel general, que existe una discordancia entre lo 
que se dice acerca de los principios de salud y lo que realmente se hace. Sólo un número 
reducido de la muestra reveló una concordancia entre los principios predicados y su aplicación 
en la vida cotidiana.  

11. Cuestionario de motivaciones ocupacionales y vocacionales (CUMO): adaptación 
y validación en Brasil de una versión en portugués.  

Tesista: Gislayne de Carvalho Nino  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología  

Fecha de terminación: mayo de 2003  
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Problema: La elección de la carrera u ocupación es un proceso imprescindible en nuestra 
sociedad y el conocimiento de las motivaciones que están implícitas en esta elección son de 
importancia sin igual. Con el fin de obtener un instrumento que proporcione informaciones 
acerca de las motivaciones ocupacionales y vocacionales, el presente estudio buscó adaptar y 
validar el Cuestionario de Motivaciones Ocupacionales y Vocacionales (CUMO) en Brasil.  
Conclusiones: Brasil presenta una necesidad de instrumentos de esta naturaleza en orientación 
vocacional y ocupacional. Esta investigación concluyó que el CUMO es un instrumento válido 
para la utilización en el ámbito orientativo brasilero. La satisfacción profesional es la motivación 
más considerada por los jóvenes brasileños.  

12. Estructura de valores y dependencia del alcohol.  

Tesista: Romina Livia Femopase  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología  

Fecha de terminación: mayo de 2003  

Problema: La investigación procuró determinar la relación entre la estructura de valores y la 
dependencia alcohólica.  

Conclusiones: Se pudieron identificar ciertos valores que fueron jerarquizados en mayor medida 
por los alcohólicos dependientes, tales como: sabiduría, un mundo de belleza, ser abierto, 
sentido de pertenencia, ser cortés, distanciamiento, ser capaz y ser servicial. También se pudo 
observar que un valor fue de mayor importancia para los bebedores ocasionales, el de ser capaz. 
Los abstemios otorgaron mayor importancia al valor distanciamiento. No se encontró 
significativos los valores pertenecientes a las dimensiones de autodirección, estimulación, 
hedonismo y poder.  

13. Estrés, bienestar psicológico y participación social: un estudio a partir del 
género en senescentes institucionalizados.  

Tesista: María Roxana Avalos  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título de la consejera: Dorina Stefani, licenciada en Sociología  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Problema: ¿Qué efecto produce el género en las estrategias de afrontamiento utilizadas ante 
situaciones de estrés, en la participación social y en el bienestar psicológico subjetivo en 
personas mayores de 65 años que viven en instituciones geriátricas en la ciudad de Santa Fe?  
Conclusiones: Las mujeres mostraron tener mayor bienestar psicológico que los hombres y 
realizar más actividades físicas. Los hombres, en cambio, realizan más actividades 
educacionales. La edad, el nivel de educación, la salud subjetiva y el tiempo de residencia 
pueden influir en la elección de estrategias de afrontamiento y en la participación social de los 
ancianos.  
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14. Un análisis histórico y exegético de Lucas 11:5-8 y sus implicaciones en la 
comunicación del hombre con Dios. 

 Tesista: Roy David Peter  

Título al que accede: licenciado en Teología  

Nombre y título de la consejera: Silvia de Roscher, licenciada en Teología  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Problema: Entre las enseñanzas de Cristo acerca de la oración hay aspectos registrados en el 
evangelio según San Lucas (11:5-8), que son fuente de diversas discusiones en relación con la 
palabra anaideian y el vínculo de ésta con la parábola. Teniendo en cuenta lo anterior cabe 
preguntarse ¿cuál es el significado de la parábola en relación con el término anaideian y qué 
conexión posee con el pedir en la oración?  

 
Conclusiones: En primer lugar la parábola presenta una enseñanza por contraste. El término 
anaideian no posee el sentido de perseverancia o insistencia (como algunos comentadores lo 
hacen notar), sino que hace referencia a la importunidad, a la molestia en la petición. El 
contexto muestra cuándo hay que aplicar la importunidad en la oración: (a) la petición en favor 
de otros y b) el pedido del don del Espíritu Santo. También, hay que recalcar que si bien 
anaideian no tiene el sentido de perseverancia; la perseverancia está implícita en todas las 
molestias ocasionadas por el amigo que viene a pedir, en los tiempos verbales utilizados en la 
triple exhortación del versículo 9 y en el contexto inmediato que presenta un paralelismo con la 
parábola de la viuda y el juez injusto, registrada en Lucas 18:1-8.  

15. Comparación y estudio de las interpretaciones de Robert L. Odom, William E. 
Richardson, Samuele Bacciocchi y Paul Giem sobre el significado del vocablo 
σαββάτωv en Colosenses 2:16-17. 

 Tesista: Guillermo M. Heinze  

Título al que accede: licenciado en Teología  

Nombre y título del consejero: David Gullón, doctor en Teología  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Problema: Una revisión bibliográfica permitió ver que actualmente en la Iglesia Adventista 
existen básicamente cuatro líneas diferentes de interpretación sobre el significado del vocablo 
σαββάτωv en Col 2:16, 17. Este trabajo intentó señalar las semejanzas, diferencias, fortalezas y 
debilidades, de estas líneas de interpretación y de qué manera contribuyen las mismas a la 
interpretación del pasaje.  
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Conclusiones: Se pudo ver que, si bien las cuatro interpretaciones coinciden en que Pablo no 
impugnó la observancia del sábado en el pasaje en estudio, todas ellas presentan significados 
diferentes del vocablo σαββάτωv en dicho contexto. También se observó que, aunque estas 
interpretaciones aportan elementos importantes para esclarecer el significado del término en 
estudio, ninguna de estas interpretaciones está exenta de puntos objetables. Esto señala que, 
aun teniendo en cuenta dichos aportes, quedan por recorrer nuevos caminos en la interpretación 
del significado del vocablo σαββάτωv en Col 2:16, 17.  

16. Percepción del clima socio-familiar y actitudes ante situaciones de agravio en 
adolescencia tardía.  

Tesista: Jael Alejandra Vargas  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología  

Fecha de terminación: julio de 2003  

Problema: ¿La percepción que tiene el adolescente de su clima familiar se relaciona con las  

actitudes de agravio?  

Conclusiones: Las actitudes ante el agravio más agresivas del adolescente se ven afectadas por 
la percepción negativa que éste tiene de su clima socio-familiar. Las actitudes prosociales se 
relacionan con la percepción de una ambiente familiar favorable. Aquellos que vivían con su 
familia estuvieron más predispuestos a actitudes agresivas que los que estaban lejos.  

17. Mujeres maltratadas: actitudes ante el agravio y modos de afrontamiento. Un 
estudio comparado.  

Tesista: Lislei Freire de Oliveira  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología  

Fecha de terminación: julio de 2003  

Problema: Este estudio pretendió conocer las actitudes y modos de afrontamiento de las mujeres 
maltratadas y sus diferencias con las mujeres en general. Además, se buscó conocer si existen 
diferencias de actitudes y modos de afrontamiento en distintas franjas de edad.  
Conclusiones: Existen diferencias valorativas en la manera que las mujeres maltratadas perciben 
y afrontan las situaciones de agravio, con relación a las mujeres en general. Ellas evidencian 
actitudes de sometimiento y negación que les impide desarrollar estrategias para solucionar 
problemas y promover un cambio en sus vidas, eliminando así la situación de maltrato.  
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17. Creatividad, autoeficacia y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios. 

 Tesista: Gabriela Liliana Krumm  

Título al que accede: licenciada en Ciencias de la Educación  

Nombre y título de la consejera: Viviana Lemos de Ciuffardi, licenciada en Psicología  

Fecha de terminación: agosto de 2003  

Problema: La investigación pretendió determinar si la creatividad verbal y la autoeficacia en 
forma separada y en su interacción se relacionan con el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad Adventista del Plata  

Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la autoeficacia influiría en el 
rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Adventista del Plata. Este resultado es 
avalado por diferentes estudios con estas variables y otras muestras. En cuanto a la creatividad, 
los alumnos con una alta fluidez, flexibilidad y originalidad obtendrían calificaciones más 
elevadas. A pesar de que hay algún estudio que avala esta conclusión, también la motivación 
intrínseca podría estar trabajando como una variable interviniente, provocando el aumento de 
creatividad como el de rendimiento académico; ya que se ha encontrado que afecta tanto a la 
creatividad como al rendimiento académico. En cuanto a las hipótesis ad hoc, la creatividad 
verbal y sus dimensiones aumentarían en función del año cursado por los alumnos.  

18. Escala de autoevaluación del cambio y modos de afrontamiento en pacientes 
alcohólicos que inician y reinician un tratamiento.  

Tesista: María Florencia Pereyra  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: Miguel Kremer, médico psiquiatra  

Fecha de terminación: agosto de 2003  

Problema: ¿Existen diferencias entre los recursos de afrontamiento y los estadios de cambio en 
los pacientes que inician y los que reinician un tratamiento referido al consumo de alcohol?  
 

Conclusiones: Los pacientes de la muestra que iniciaron un tratamiento se ubicaron en el estadio 
de precontemplación, los sujetos no eran suficientemente concientes de la necesidad de 
implementar un cambio. Esta contrariedad, entre lo que se vio en la consulta y lo que se podía 
esperar, podría deberse a que muchas veces estos sujetos tienen una elevada motivación y los 
recursos informativos para cambiar, pero poseen dificultades para ponerlos en práctica.  

Los pacientes que reiniciaron un tratamiento se encontraron en el estadio de mantenimiento, el 
sujeto ya ha logrado un cambio, posiblemente porque tenían internalizado un aprendizaje de 
tratamientos anteriores, ya que tal como afirma el modelo de cambio de hábitos, cuando se 
produce una recaída, esto no implica necesariamente un retroceso al punto inicial del 
tratamiento. En cuanto a los recursos de afrontamiento no se hallaron diferencias significativas 
entre los sujetos alcohólicos que iniciaron y los que reiniciaron un tratamiento. Sin embargo se 
pudo observar más control en el segundo grupo sobre sus sentimientos y acciones.  
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19. Efectos y costos del Hipoclorito de Sodio y Ketoconazol 2% en personas con 
clínica sospechosa de pie de atleta.  

Tesista: Daniela Edith Escudero de Romero  

Título al que accede: licenciada en Enfermería  

Nombre y título de la consejera: Patricia Castillo, licenciada en Enfermería  

Fecha de terminación: septiembre de 2003  

Problema: Se pretendió comparar la eficacia de distintos tratamientos (hipoclorito de socio en 
diferentes concentraciones y ketoconazol 2%) para la reducción de signos y síntomas de pie de 
atleta en alumnos internos de la Universidad Adventista del Plata. Se consideraron los efectos 
positivos como los secundarios. Al mismo tiempo, se estableció la relación de costos y beneficios 
de los tratamientos.  

Conclusiones: El análisis reveló que si bien los tratamientos fueron efectivos, el tratamiento de 
hipoclorito 5 ml diluido en 1 litro de agua, aplicado como pediluvio durante 15 minutos por 7 
días, resulta efectivo y económico para la reducción de signos y síntomas sospechosos de pie de 
atleta, siendo aconsejable para que el enfermero comunitario comience el tratamiento en caso 
de que no exista la posibilidad de realizar un estudio micológico y no exista antecedentes de 
hipersensibilidad en la piel. El enfermero es un personal adecuado para realizar la revisión de 
personas en lugares públicos y puede hacerse responsable de los cuidados primarios a largo 
plazo y de medidas de protección en la salud del individuo con clínica sospechosa de pie de 
atleta.  

20. Percepción de la calidad de vida en pacientes con el virus de la 
inmunodeficiencia humana (HIV) asintomáticos y sintomáticos.  

Tesista: María Mercedes Sors  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología  

Fecha de terminación: septiembre de 2003  

Problema: El presente estudio pretendió evaluar la percepción de la calidad de vida de las 
personas con HIV asintomáticos y sintomáticos, y determinar en qué medida tanto los factores 
sociodemográficos —género, edad, educación, ocupación, estado civil y vía de transmisión del 
HIV— como factores psicosociales influyen sobre la calidad de vida de las personas con 
HIV/SIDA.  

Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los pacientes con HIV 
asintomáticos perciben más satisfactoriamente la salud física y el nivel de independencia que los 
pacientes con HIV sintomáticos; y que en la etapa final de la enfermedad, los pacientes con 
SIDA perciben una peor calidad de vida que los pacientes con HIV/SIDA en una etapa menos 
avanzada de la enfermedad. Por lo tanto, la progresión de la enfermedad influye negativamente 
sobre la percepción de la calidad de vida de los pacientes con HIV asintomáticos y sintomáticos; 
y, a medida que avanza la enfermedad, se produce un deterioro progresivo de la calidad de vida 
de las personas con HIV/SIDA. También se puede concluir que existen diversos factores, tanto 
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sociodemográficos como psicosociales, que afectan negativamente la percepción de la calidad de 
vida de las personas con HIV/SIDA.  

21. El efecto de la religiosidad en el bienestar psicológico de senescentes que 
residen en geriátricos.  

Tesista: Alessandra Alves Macedo  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología  

Fecha de terminación: octubre 2003  

Problema: La investigación pretendió determinar si la religiosidad influye en el bienestar 
psicológico de la población senescente institucionalizada.  

Conclusiones: Este estudio concluyó que el adulto mayor que tiene incorporados los valores 
espirituales en una posición central en su vida y que manifiesta elevada religiosidad intrínseca 
podría poseer mayor bienestar psicológico.  

22. Influencia de la autoeficacia y la ansiedad en los resultados tenísticos.  

Tesista: Cristian Alejandro Botozis  

Título al que accede: licenciado en Psicología  

Nombre y título de la consejera: Delia Barrionuevo de Mussi, médica psiquiatra  

Fecha de terminación: octubre 2003  

Problema: El trabajo procuró determinar si existen una influencia positiva de la autoeficacia 
sobre los resultados a los que arriban los jugadores, y determinar de qué manera las creencias 
de autoeficacia se relacionan con los diferentes niveles de ansiedad.  

Conclusiones: La creencia de autoeficacia influye de manera positiva en los resultados tenísticos 
entre quienes poseen creencias de autoeficacia o de ineficacia. Se puede concluir que ambos 
tipos de creencias producen consecuencias factibles de ser observadas y pronosticadas, además 
de reflejar distintos tipos de resultados. La variable ansiedad no se relacionó con la autoeficacia, 
y tampoco influyó en los resultados tenístico. La ansiedad fisiológica mostró una tendencia sobre 
la autoeficacia, y se observó una relación significativa con la ineficacia. La ansiedad 
comportamental no evidenció resultados significativos sobre la autoeficacia, excepto con relación 
al factor excitación, y sobre el factor ineficacia, donde mostró una leve tendencia de 
significación.  

23. Trabajo judicial y estrés laboral: Síndrome de Burnout.  

Tesista: Sabrina Aiello  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título del consejero: Luis A. Ellerman, médico psiquiatra  

Fecha de terminación: noviembre de 2003  
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Problema: ¿Existen diferencias en el grado de estrés laboral asistencial entre los empleados de 
los distintos fueros del poder judicial de la provincia de Entre Ríos?  

Conclusiones: Los empleados del juzgado de familia presentan mayores manifestaciones clínicas 
del Síndrome de Burnout que los demás juzgados, posiblemente porque abordan un tipo de 
temáticas que implican cansancio, agotamiento, mal humor. En cuanto a las manifestaciones 
clínicas del Síndrome de Burnout se observaron diferencias en las tres dimensiones: cansancio 
emocional, autorrealización y despersonalización, en el juzgado de familia en comparación con 
los de civil, instrucción y trabajo. Estos resultados podrían deberse a una reiterada exposición de 
los empleados a situaciones de conflicto, ya que son los encargados de examinar a las personas 
que llegan con un material cargado de destrucción personal y social, generando en ellos 
reacciones de enojo, rechazo, irritación, compasión. Escuchar el relato pormenorizado de una 
violación, el ataque despiadado de una persona, el abuso o maltrato de un menor, el de una 
mujer golpeada, un conflicto familiar, no puede dejar de movilizar a los empleados. La 
reiteración en el tiempo y la intensidad de las situaciones escenificadas generan de por sí una 
especial sensibilización y transformación de los sentimientos.  

24. La influencia de la estabilidad emocional sobre los modos de afrontamiento 
frente a situaciones de estrés.  

Tesista: Stella Mara Broseghini  

Título al que accede: licenciada en Psicología  

Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología  

Fecha de terminación: diciembre de 2003  

Problema: El presente estudio pretendió saber si la estabilidad emocional influye sobre los 
modos de afrontamiento frente a situaciones de estrés.  

Conclusiones: Se puede decir que los individuos que presentan mayor inestabilidad emocional 
tienden, frente a situaciones de estrés, a usar estrategias de afrontamiento más desadaptativas 
en relación a los que presentan mayor estabilidad emocional.  

Proyectos de grado  

1. Pista de salud para la ciudad de Carmen de Patagones: una alternativa social 
para el mejoramiento de la calidad de vida.  

Investigadora: Fabiana Martina Schillizzi  

Título al que accede: licenciada en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación  

Fecha de terminación: abril de 2003  

Problema: El estudio procuró elaborar un proyecto tendiente a la definición y construcción de 
una pista de salud en la ciudad de Carmen de Patagones, a los efectos de promover 
prácticas corporales destinadas al conjunto de la población, para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, a partir de la toma de conciencia sobre los efectos benéficos de la 
actividad física sistemática sobre la salud.  
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Prevé la vinculación entre la escuela y la comunidad a partir de acciones concretas por parte 
de la comunidad educativa.  

Conclusiones: La concreción del proyecto permitirá la pluralidad de estructuras que facilitan 
y promueven las prácticas corporales diversificadas. En este caso en particular garantizará la 
incorporación de amplios sectores que por sus características socio-culturales, uso del 
tiempo libre, hábitos deportivos y accesibilidad a otras instituciones, encontraran en esta 
nueva oferta alternativa, la posibilidad de sistematizar las actividades físicas.  

2. El lugar del cuerpo en las prácticas áulicas.  

Investigador: Fernando Marrón  

Título al que accede: licenciado en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación  

Fecha de terminación: abril de 2003  

Problema: El tema de investigación se centra en el abordaje de la problemática de la dualidad 
cuerpo-mente en el ámbito de la enseñanza y de los aprendizajes en el primer ciclo de la 
educación básica. El trabajo intentó dar cuenta de las relaciones ocultas que subyacen a la hora 
de aprender y de enseñar y que reducen los alcances sobre la formación integral del ser humano 
en el ámbito de una institución escolar en particular.  

Conclusiones: La elección del campo educativo formal responde a que desde éste se reproducen 
y reconstruyen las pautas de comportamiento, capacidades y habilidades básicas para la 
preservación de la cultura y la socialización de las nuevas generaciones. La selección del primer 
ciclo de la enseñanza tiene por objeto indagar la importancia de los procesos en el ciclo en que 
se articula la socialización primaria con la secundaria y en el que se consolidan las modalidades 
de relación vincular entre docentes, alumnos y conocimiento.  

3. Proyecto de actividad física para la adultez y la tercera edad en el gimnasio 
Stylo, Casilda, Santa Fe.  

Investigador: José Rivero  

Título al que accede: licenciado en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación  

Fecha de terminación: mayo de 2003  

Problema: Se percibe una falta de programas donde se contemple la necesidad de personas 
adultas con respecto a la práctica sistemática de actividades físicas en la ciudad de Casilda. Esto 
impide el mejoramiento de la calidad de vida en estos sujetos.  

Conclusiones: El programa propuesto representa un ahorro desde el punto de vista económico, 
al no necesitarse de otras alternativas y medios fisioterapéuticos para el mantenimiento de un 
estado saludable, actuando como medio preventivo en estos grupos etarios. Es de fácil 
aplicación y con muy pocos recursos se pueden lograr los efectos sistémicos deseados en el 
individuo en función de la estética corporal y de estilos de vida más sanos. El modelo pedagógico 
propuesto para el diseño del programa de actividad física posibilita la elaboración de programas 
para el tratamiento en diferentes especialidades como la respiratoria, cardiológica, metabólica y 
ortopédica, entre otras.  
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4. Escuela de actividades al aire libre, Vida en la Naturaleza y Educación 
Ambiental para niños de 8 a 12 años, residentes en el barrio Belgrano de la 
ciudad de Viedma. 

 Investigadora: Silvia Alejandra Farabello  

Título al que accede: licenciada en Educación Física  

Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Problema: El proyecto pretendió crear un espacio en el que los destinatarios experimenten 
periódicamente la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza en forma armónica respetando 
el medio ambiente, a sus pares y a sí mismos, para que en el futuro se conviertan en 
multiplicadores de esta forma de convivencia total, y que esto devenga en una mejor calidad de 
vida para la comunidad.  

Conclusiones: Puede concluirse que la creación de la Escuela de Vida en la Naturaleza, 
Actividades al Aire Libre y Educación Ambiental aportará a la comunidad del Barrio Belgrano 
muchos beneficios, reforzará y formará una conciencia de la problemática ecológica y ambiental 
y de la actitud de respeto por el medio ambiente. Para que esto ocurra, se promoverán 
actividades para que los niños interactúen con el medio natural, conociéndolo y experimentando 
en él, como un espacio de oportunidades donde puedan adquirir habilidades y conocimiento que 
le permitan comprometerse con la protección y cuidado del medio ambiente y el mejoramiento 
de la relación sociedad–naturaleza.  

Facultad de Ciencias de la Salud: 7º Medicina Trabajo final de 
investigación  

1. Ejercicio físico aeróbico e hipertensión arterial.  

Alumno: Alexis Kupczyszin  

Nombre y título de la consejera: Gladys Kahl, médica  

Área de investigación: Educación para la Salud  

Fecha de terminación: diciembre de 2001  

Palabras claves: ejercicio físico – hipertensión arterial  

2. Prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares e interés relacionado.  

Alumno: Javier Rinaldo Kalbermatter  

Nombre y título del consejero: Ángel Miranda, médico nefrólogo  

Área de investigación: Cardiología  

Fecha de terminación: enero de 2003  
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Palabras clave: prevalencias – factores de riesgo cardiovascular  

3. Diagnóstico socioeconómico, ambiental y sanitario de la comunidad indígena.  

Alumna: Evelyn Dos Santos  

Nombre y título de la consejera: Vilma Domingo, médica clínica  

Área de investigación: Educación para la Salud  

Fecha de terminación: febrero de 2003  

Palabras clave: diagnóstico socioeconómico – cuidado ambiental y sanitario – comunidades 
indígenas  

4. Casos identificados, formas clínicas y evolución de tuberculosis.  

Alumna: Aline De Melo  

Nombre y título de la consejera: Cristina de Canteros, bioquímica  

Área de investigación:  

Fecha de terminación: febrero de 2003  

Palabras clave: tuberculosis – evolución  

5. Conocimiento sobre MAC en adolescentes de 13 a 19 años.  

Alumna: Daniela Coria  

Nombre y título de la consejera: Ingrid de Stoletniy, médica ginecóloga  

Área de investigación: Ginecología  

Fecha de terminación: febrero de 2003  

Palabras clave: MAC – adolescentes  

6. La influencia de la educación sexual proporcionada por los institutos 
secundarios y la familia.  

Alumno: Matías Guillermo Carossi  

Nombre y título de la consejera: Claudia Torres, médica ginecóloga  

Área de investigación: Educación para la Salud / Ginecología  

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Palabras clave: educación sexual – institutos secundarios – familia  
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7. Validación de un instrumento predictor del éxito en el abandono tabáquico.  

Alumno: Alexis Oleynick  

Nombre y título del consejero: Eduardo Maiorov, profesor de Matemáticas  

Área de investigación: Adicciones / Psicometría  

Fecha de terminación: marzo de 2003  

Palabras clave: validez – confiabilidad – tabaquismo  

Evaluación del nivel de conocimiento e identificación de factores de riesgo de la 
enfermedad de Chagas en Las Cuevas.  

Alumno: Hugo Sebastián Centurión  

Nombre y título de la consejera: Iván Pereyra, médico  

Área de investigación: Educación para la Salud  

Fecha de terminación: abril de 2003  

Palabras clave: nivel de conocimiento – factores de riesgo – enfermedad de Chagas  

8. Prevalencia de hipertensión arterial y detección de factores de riesgo.  

Alumno: Miguel Ángel Brun  

Nombre y título del consejero: Carlos Schmidt, médico cardiólogo  

Área de investigación: Cardiología  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Palabras clave: hipertensión arterial – factores de riesgo  

9. Diagnóstico de situación epidemiológica y ocupacional y factores 
predisponentes de pacientes tuberculosos  

Alumno: Oscar Maximiliano Crespín  

Nombre y título de la consejera: Cristina de Canteros, bioquímica  

Área de investigación: Diagnóstico de situación y prevalencia  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Palabras clave: tuberculosis – situación epidemiológica y ocupacional – diagnóstico de situación  

 



RESÚMENES DE TESIS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UAP 

ENFOQUES. Año XV, Nº 2 – Primavera 2003 

 

10. Prevalencia de consumo de tabaco entre los adolescentes de 13 a 15 años.  

Alumno: Andreza Das Neves Kapisch  

Nombre y título del consejero: Haroldo Frick, médico radiólogo  

Área de investigación: Adicciones  

Fecha de terminación: junio de 2003  

Palabras clave: tabaquismo – adolescencia  

11. Comparación de factores de riesgo para hipertensión arterial en personas 
hipertensas y normotensas en una población mayor de 18 años.  

Alumno: Leonardo Gerometta  

Nombre y título del consejero: Fernando Cabrini, médico cardiólogo  

Área de investigación: Cardiología  

Fecha de terminación: julio de 2003  

Palabras clave: factores de riesgo – hipertensión arterial – personas hipertensas y normotensas  

12. Estilo de vida relacionado con la alimentación, contaminación alimentaria por 
consumo de desperdicios. Área programática del Centro de Salud San Martín, 
Paraná, Entre Ríos, Argentina.  

Alumno: Gustavo Colignon  

Nombre y título del consejero: Jorge González, médico clínico  

Área de investigación: Nutrición  

Fecha de terminación: octubre de 2003  

Palabras clave: estilo de vida – alimentación – contaminación – consumo de desperdicios  

13. Etiología, frecuencia y factores relacionados con la diarrea disentérica. Zona 
urbana marginal de la selva peruana, Pucallpa, Perú. 

 Alumna: Gisella Luxen Schimpf  

Nombre y título de la consejera: Marta Bina Estrada, médica pediatra  

Área de investigación: Diagnóstico de situación / Pediatría  

Fecha de terminación: noviembre de 2003  
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Palabras clave: etiología – diarrea disentérica – frecuencia y factores  

14. Frecuencia, factores de riesgo y conocimiento sobre bocio. South Ossetia, 
Georgia, Europa.  

Alumno: Peter Norman Fenoy  

Nombre y título de la consejera: Evangelina Antivero, médica endocrionóloga  

Área de investigación: Diagnóstico de situación / Educación para la Salud  

Fecha de terminación: noviembre de 2003  

Palabras clave: bocio – frecuencia – factores de riesgo y conocimiento  

15. Estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial. 
Centro de salud Dr. A. Oñativia, Paraná, Entre Ríos, Argentina.  

Alumna: Betiana Galizzi  

Nombre y título del consejero: Arnoldo Kalbermatter, médico cardiólogo  

Área de investigación: Cardiología  

Fecha de terminación: diciembre de 2003  

Palabras clave: riesgo cardiovascular – hipertensión arterial  

16. Predominio de factores de riesgo de infecciones respiratorias agudas altas en 
niños hasta 15 años de edad en el área de influencia del Centro de Salud 
Puiggari. Departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos.  

Alumna: Bettina Gerometta  

Nombre y título de la consejera: Bibiana de Brunetti, médica pediatra  

Área de investigación: Pediatría / Diagnóstico de situación  

Fecha de terminación: diciembre de 2003  

Palabras clave: factores de riesgo – infecciones respiratorias agudas – niños  

17. Conocimiento, creencias y actitudes de la población femenina respecto del 
cáncer. Comuna de San José del Rincón, Santa Fe, Argentina.  

Alumna: Lucía Penon Busaniche  

Nombre y título del consejero: Carlos Previale, médico clínico  

Área de investigación: Educación para la Salud /  

Fecha de terminación: diciembre de 2003  
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Palabras clave: conocimiento – creencias – actitudes – cáncer – población femenina  

18. Evaluación de riesgo cardiovascular en empleados mayores de 40 años. 
Hospital Adventista Silvestre, Río de Janeiro, Brasil.  

Alumna: Sandra Alberto Gordin  

Nombre y título del consejero: Marcelo Tavella, doctor en Medicina  

Área de investigación: Cardiología  

Fecha de terminación: diciembre de 2003  

Palabras clave: riesgo cardiovascular – adultos mayores de 40 años  

19. Prevalencia, factores de riesgo y valoración nutricional en niños desnutridos. 
Centro de Salud Humberto D`Angelo, Paraná, Entre Ríos, Argentina.  

 
Alumna: Brenda Hüghes  

Nombre y título de la consejera: Mildred Weiss de Schmidt, licenciada en Nutrición  

Área de investigación: Nutrición / Pediatría  

Fecha de terminación: diciembre de 2003  

Palabras prevalencia – factores de riesgo – valoración nutricional – niños desnutridos 

 
 


