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Proyectos de investigación en curso          
financiados por la UAP (año 2002) 

1. Globalización, integración económica y libre comercio. 
Investigadora: CPN María Fernanda Andrés 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Economía 
Área específica: Comercio Exterior 
Palabras clave: comercio internacional – integración económica – 
globalización – libre comercio 

Resumen 
El Mundo se está globalizando desde principios de los años 80. La actual 
forma de globalización, el neoliberalismo, el libre comercio y los mercados 
abiertos están sujetos a una gran crítica. Los intereses de las naciones y 
corporaciones poderosas están delineando los términos del comercio mundial. 
La relación entre Globalización e Integración es uno de los temas relevantes. 
Muchos teóricos plantean la relación complementaria entre ambos. La 
formación de áreas de libre comercio es la forma funcional y coherente con el 
modelo neoliberal, en tanto significa un proceso de integración cuyo sentido 
final es la apertura y no la construcción de un espacio preferencial. Este tipo 
de asociación es la más compatible con el espíritu de la globalización 
neoliberal en curso. En cambio, la formación de mercados comunes supone 
un espacio para la preferencialidad que no parece ser privilegiada por el actual 
patrón de acumulación, como tampoco lo es el libre movimiento de la fuerza 
de trabajo, cuya movilidad resulta restringida por las leyes nacionales, 
emergiendo como una forma actualizada del proteccionismo. 
El proceso de “globalización” plantea la oportunidad de mejorar las 
condiciones de acceso a mercados que anteriormente se hallaban más 
fragmentados. Los flujos de información, tecnología y capital de cartera han 
sido los que más han incrementado su movilidad y constituyen los mercados 
donde más han mejorado las condiciones de acceso para economías con 
menor capacidad relativa de generación endógena. Sin embargo, las 
condiciones para aprovechar estas oportunidades están heterogéneamente 
distribuidas entre países. El objetivo de esta investigación es realizar un 
estudio exploratorio de la globalización y de la integración económica y su 
impacto en el libre comercio. 
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2. Argentina 2010. 
Investigador: Dr. Eduardo M. Candioti 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Ciencias de la Administración 
Área específica: Socioeconomía política 
Palabras clave: éxodo – ocupación del país – ocupar el territorio – demografía 
– reorganización ministerial – regionalización  

Resumen 
La investigación propone un modelo de desarrollo socioeconómico para la 
Argentina del 2010. Para el mismo se prevé armar un diseño o modelo de país 
el que, afirmado en su historia y consultando su presente, puede formularse 
para el futuro sobre bases sólidas. El objetivo principal es ocupar el país, que 
se ha despoblado seriamente. Se plantea la necesidad de detener el éxodo rural 
y comenzar su reversión. Para esto se prevé instrumentar la educación como 
medio idóneo, aprovechando la infraestructura de 13.000 escuelas rurales y 
construir la red de agua potable en todo el país como medio adecuado para 
fijar las poblaciones. Transformar la política de viviendas, urbana con 
unidades tipo FONAVI, en las viviendas con espacio vital en las zonas y 
aldeas rurales, con tierra suficiente para la generación de minifundios que 
permita el autosostenimiento. La contención del crecimiento de las ciudades y 
el rediseño ministerial en el orden nacional, transformando el Ministerio del 
Interior y Secretaría de Agricultura y Ganadería en otro que se denominará 
Ministerio de Recursos Naturales y Colonización. Finalmente, la 
reformulación del Ministerio del Interior y su fusión con la Secretaría de 
Cultura, que se encargaría de la disolución de las provincias y simultánea 
creación de regiones, con un objetivo esencial y decididamente cultural. 

3. Mitigación de amenazas a una localidad altamente fosilífera en el 
Fossil Butte National Monument, Wyoming, EE.UU. (GRANT con 
Loma Linda University). 
Investigador: Dr. Roberto Biaggi 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Ciencias Naturales 
Área específica: Administración de Recursos Naturales 
Palabras clave: generamiento de recursos fósiles – recolección ilegal – plumas 
de aves fósiles – peces fósiles – Limnogeología – Paleoecología – Fossil Butte 
National Monument – Fossil Butte Member – Green River Formation – 
Wyoming  
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Resumen 
El Fossil Butte National Monument (Monumento Nacional Fossil Butte, 
Wyoming, EE.UU.) fue establecido en 1972 para proteger y preservar una de 
las localidades fosilíferas más famosas del mundo. Literalmente miles de peces 
fósiles, así también reptiles, anfibios, insectos, plantas, aves, mamíferos y otros 
fósiles han sido recolectados y enviados a diversos museos alrededor del 
mundo. 
Sin embargo durante los últimos diez años se ha desarrollado una considerable 
recolección ilegal en tierras federales alrededor y dentro del Monumento. 
Asimismo la comercialización de fósiles de la zona, tanto legales como 
ilegales, ha aumentado más del 1000%, llevando a las autoridades a desarrollar 
programas para contrarrestar estas actividades ilegales. De especial interés es 
una capa sedimentaria (White Marker Bed) que contiene plumas de aves 
fósiles muy raras, y fósiles de por lo menos una especie muy rara de pez 
(Asineops), que han sido objeto de saqueo y recolección ilegal. En un estudio 
preliminar se determinó que esta capa aflora incluso dentro del Monumento 
Nacional. La falta de conocimiento acerca de este estrato, de sus recursos 
fósiles y la amenaza sobre ella ante las actividades de explotación ilegal, han 
resultado en la necesidad de desarrollar un proyecto que incluya un programa 
abarcante para el mapeo de esta unidad, la determinación de contenido fósil, 
determinación del medio ambiente existente al momento de formarse este 
depósito, y la recuperación de una colección representante de materia fósil, 
antes de que estén irremediablemente perdidos. 

4. Evaluación de los estilos de v da asociados a rasgos de 
personalidad: su relación con la calidad de vida. 

i

Investigadoras: Lic. Silvia Fontana y Lic. Evangelina Regner 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología de la Salud 
Área específica: Psicología de la Personalidad 
Palabras clave: estilos de vida – rasgos de personalidad – calidad de vida – 
salud -- enfermedad – bienestar  

Resumen 
El término estilo de vida dentro del marco de la Psicología de la Salud ha 
cobrado un significado que ha permitido aislar aquellos factores de vida que 
pueden ser nocivos o perniciosos para la salud (aquellos que contribuyen a la 
aparición o al mantenimiento de determinadas enfermedades) de los que 
contribuyen a un buen nivel de salud. 
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Dentro de este marco, diferentes estudios observaron asociaciones entre 
rasgos de personalidad y la adquisición de hábitos saludables y no saludables 
influyendo sobre la calidad de vida del sujeto. En este sentido resulta 
importante evaluar la calidad de vida como un criterio estimativo de la 
percepción de bienestar o del nivel general de salud percibido en relación con 
los estilos de vida y rasgos de personalidad. 
La investigación evaluará específicamente la relación entre estilos de vida con 
rasgos de personalidad y calidad de vida en una muestra de sujetos adultos 
entre 25 a 50 años de edad, de ambos sexos, normales, de clase media, 
provenientes de Libertador San Martín, comparándola con otra muestra de la 
provincia de Entre Ríos. Se considerarán indicadores de estilos de vida 
saludables y no saludables relacionándolos con los factores de personalidad 
Neuroticismo, Extraversión y Responsabilidad. En función de los estilos de 
vida (saludables y no saludables) y rasgos de personalidad se procurará 
establecer la relación que pudiese llegar a existir con la percepción de calidad 
de vida de los sujetos. 

5. Adaptación de la batería de expresión verbal del Test de 
Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT), Forma B (Fase A). 

Investigadora: Prof. Gabriela L. Krumm 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicometría – Psicología de la Creatividad 
Palabras clave: evaluación de la creatividad – fluidez – originalidad – 
flexibilidad  

Resumen 
La creatividad es un campo que preocupa a personas de diferentes ámbitos, es 
de límites difusos, vinculado a la vida psicológica y social. Desde hace unos 
años apareció con fuerza dentro del ambiente educativo, en donde se habla de 
“educación creativa” a través de publicaciones, cursos y eventos académicos. 
Hablar de creatividad provoca discusión y polémica y es quizás lo inexplicable 
y las zonas oscuras que la rodean lo que provoca interés en este tema. 
Es indudable que se trata de una característica humana que aparece de 
múltiples maneras en las diferentes culturas. Se la ha asociado con la 
genialidad, la inteligencia y el talento, con la capacidad de generar inventos, 
tecnologías, obras de arte, obras musicales, teorías científicas, u otras 
manifestaciones parecidas. Así como con la capacidades de autoconocimiento, 
de comunicación y manejo de conflictos o solución de problemas. 
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El Test completo evalúa la capacidad de pensar en forma creativa a través de 
cuatro dimensiones; la flexibilidad, la originalidad, la fluidez y la elaboración 
de las personas. Está conformado por dos partes, una de expresión verbal y la 
otra de diseño de figuras, tanto en su Forma A como en su Forma B. Fue 
construido para ser utilizado en niños y en adultos, especialmente dentro del 
ámbito educativo. Este instrumento, en su Forma B, no tiene hasta el 
momento una versión completa en castellano, y no ha sido adaptado en la 
Argentina. Esta investigación se propone la adaptación de la batería de 
expresión verbal del Test de Pensamiento Creativo de P. Torrance Forma B y 
en la traducción de los manuales para su corrección e interpretación.  

6. Estud o del IGF-S: un aná isis preliminar en Libertador San Martín. i l

Investigadores: Psicop. Raúl Nikolaus y Psicóloga Nancy Martínez de 
Espinosa 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología de la Personalidad 
Palabras clave: inteligencia – factor “g” – factores específicos 

Resumen 
La discusión en torno a lo qué es inteligencia y las dificultades de su 
evaluación, a pesar de ser antigua en la historia, subsiste hasta nuestros días. 
Uno de los interrogantes básicos se refiere a sí se puede considerar a la 
inteligencia como un factor o cualidad general o por el contrario como varios 
factores específicos. En general, la discusión se centra en si puede encontrarse 
evidencia para afirmar la existencia de un factor de capacidad general que se 
manifiesta en la totalidad de las cualidades mentales específicas. En este 
sentido Spearman y Thurston pueden representar claramente dos posiciones. 
Spearman sostiene la existencia de “g” como un factor de capacidad general, 
Thurstone sostiene la presencia de un pequeño conjunto de facultades 
mentales primarias que tienen relativa independencia entre sí y son medidas 
con diferentes tareas en una prueba de inteligencia. 
El IGF-S, es un test de origen español de Carlos Yuste Hernanz, el cual 
manifiesta hasta el momento la posibilidad de obtener un factor general de 
inteligencia “IG”; dos subfactores, uno Verbal “IV” y otro No Verbal “INV” 
y los específicos más importantes como Razonamiento Abstracto “RA”, 
Razonamiento Espacial “RpE”, Razonamiento Verbal “ApV” y 
Razonamiento Numérico “ApN”. Por otra parte el IGF-S, permite 
discriminar bien en los niveles extremos de las distribuciones y obtener 
información adicional valiosa con las apreciaciones de Rapidez “RAP” y 
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Eficacia “EFI”. En consecuencia el objetivo de este estudio es estudiar la 
validez del IGF-S en jóvenes residentes en la provincia de Entre Ríos. 

7. Escala para evaluar la deseabilidad infantil. 

Investigadora: Lic. Viviana Lemos de Ciuffardi 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología de la Personalidad – Psicometría  
Palabras clave: distorsión en evaluación psicológica – deseabilidad social 
infantil 

Resumen 
Es bien conocido el efecto distorsionador de la deseabilidad social en los 
cuestionarios de personalidad. Al trabajar con niños, la influencia de la 
deseabilidad social se potencia, ya que generalmente ellos pretenden mostrar 
una visión mejorada de sí mismos, procurando agradar a los demás. Esta 
tendencia de atribuirse a sí mismo cualidades de personalidad socialmente 
deseables y rechazar aquellas socialmente indeseables, en extremo, puede 
invalidar una medición psicológica, ya que en realidad no sabríamos bien qué 
estamos evaluando. Es por esta razón que se proyecta construir una escala que 
permita evaluar la deseabilidad social en niños de 9 a 12 años. El cuestionario 
estará constituido por ítem escalados según el método de Lickert, que 
consistirán en una serie de afirmaciones frente a las cuales el niño deberá 
establecer su grado de acuerdo. 

8. Construcción de instrumentos para la medición de la autoeficacia y 
los estadíos de cambio en diferentes adicciones. 

Investigadoras: Dra. María C. Richaud de Minzi y Dra. Delia Barrionuevo de 
Mussi 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología de las adicciones 
Palabras clave: autocontrol – autoeficacia – estadíos de cambio – hábito  

Resumen 
El objetivo del proyecto es desarrollar, siguiendo los procedimientos 
psicométricos de confiabilidad y validez, cuatro instrumentos de autoeficacia, 
cada uno dirigido a un hábito diferente: comida, alcohol, cigarrillo y fármacos, 
donde estén representados por el mismo número de ítem las dimensiones: 
situaciones placenteras, deseo irrefrenable (craving), tensión, malestar físico, 
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presión social y ponerse a prueba. También se adaptará a la Argentina el 
Inventario de control de Shapiro, que incluye tres dimensiones: dominios 
generales, dominios específicos y modos de control. Finalmente, se analizará y 
modificará, en la medida en que sea necesario, el sistema de evaluación del 
Cuestionario de estadíos del cambio que en su forma actual proporciona un 
perfil que no discrimina con precisión el momento del cambio en que se halla 
la persona estudiada. 

9. Construcción y adaptac ón de escalas de medición de valores y 
virtudes. 

i

l

Investigador: Lic. José Eduardo Moreno 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología del desarrollo moral – Evaluación psicológica 
Palabras clave: psicología del desarrollo religioso y moral – valores – virtudes 
– evaluación psicológica 

Resumen 
En la actualidad carecemos, en lengua castellana y con adaptaciones a nuestro 
país, de un conjunto de escalas de valores y virtudes que sean de utilidad para 
la evaluación psicológica en los diversos ámbitos (clínico, laboral, educacional, 
entre otros). En este trabajo proponemos traducir y adaptar algunas de las 
nuevas escalas sobre valores que se desarrollaron en los últimos años y 
construir nuevos instrumentos a partir de la experiencia en investigaciones 
anteriores. Hemos observado que los valores religiosos y éticos en muchas de 
las escalas, como por ejemplo en la de M. Rokeach y en la de Shalom 
Schwartz, no están correctamente definidos y su enunciación no es la 
adecuada. También nos preocupa la elaboración de escalas que evalúen los 
valores puestos en juego en determinadas situaciones y elecciones de 
significación en el ciclo vital de las personas. En este sentido tendremos en 
cuenta nuestros trabajos previos con el Inventario de Valores Interpersonales 
de L. Gordon y el Cuestionario de Motivaciones Ocupacionales (Moreno, 
Faletty). La finalidad de esta investigación es, pues, contar con una batería de 
instrumentos que permitan estudiar las complejas relaciones entre el sistema 
de valores con las actitudes y las motivaciones de las personas. 

10. Estado actua  de la inserción laboral en Psicología. 

Investigadores: Dr. Osvaldo Varela y Lic. Walter G. Heinze 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología  
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Área específica: Recursos Humanos en Psicología 
Palabras clave: inserción laboral – psicología forense – orientación vocacional 
– expectativa laboral del psicólogo – práctica psicológica  

Resumen 
En los últimos años se ha visto un incremento en grandes proporciones en el 
ingreso de la carrera de Psicología en Latinoamérica. Argentina no ha sido la 
excepción a este fenómeno, de acuerdo a un relevamiento realizado por 
Modesto Alonso (1993) presenta siete Universidades Nacionales con carreras 
de Psicología y doce Universidades Privadas. En otro informe, Alonso (1995) 
da cuenta ya de la existencia de 26 Universidades (entre privadas y estatales) 
con carreras de Psicología, con una matrícula de 27.082 alumnos.  
Dentro de la formación del estudiante universitario, de acuerdo a las 
incumbencias dictadas por el Ministerio de Educación de la Nación, el mismo 
debe ser capacitado para el trabajo en vastas áreas del abanico social, como 
por ejemplo: campos de la educación, del trabajo, jurídico, institucional, 
marketing, ventas, prevención, deportes, investigación en sus formas más 
variadas y docencia. No obstante a lo estipulado por el Ministerio de 
Educación, es de destacar que la orientación brindada por la mayoría de estas 
casas de estudio presenta una fuerte tendencia hacia la formación de 
psicólogos clínicos. 
Teniendo en cuenta el contexto de desarrollo de la carrera de Psicología 
mencionado anteriormente y considerando la realidad socioeconómica de los 
últimos años de nuestro país, el estudio a realizar intentará dar cuenta de la 
realidad de la inserción laboral de la profesión de Psicología en el ámbito de 
las provincias de la República Argentina. 

11. Resilienc a, esperanza y religiosidad intrínseca en el éxito 
académico de estudiantes universitarios. 

i

Investigador: Dr. Mario Pereyra 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología de la Salud 
Palabras clave: resiliencia – esperanza – religión intrínseca – afrontamiento – 
estrés  

Resumen 
El concepto de resiliencia se ha definido como la capacidad humana para 
enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de 
adversidad (Grotberg, 2001). Es un concepto descubierto hace pocos años 
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por la investigación (Werner en 1995), que tiene la virtud de ofrecer múltiples 
perspectivas de estudio, desde los valores de la salud y las potencialidades 
humanas de crecimiento. Por su parte, la esperanza es la actitud de “a pesar 
de” o de “esperar lo mejor” aún en situaciones difíciles o sombrías (Pereyra, 
1997), es decir, a no dejarse doblegar por las desventuras procediendo con 
fortaleza y coraje; todo lo cual lo asocia íntimamente con el concepto de 
resilencia. Finalmente, varias investigaciones encuentran que la religiosidad es 
un estilo de afrontamiento positivo ante situaciones de alto nivel de estrés (v. 
gr., Gibbons, 2001), particularmente la “religiosidad intrínsica” como la 
definió Allport. Hipotetizamos que los alumnos que han tenido o tienen un 
excelente desempeño académico en comparación con quienes desertan, 
poseen la aptitud de sobreponerse a la renuncia y continúan adelante 
sosteniendo sus objetivos con esperanza. Otro presupuesto es que las 
convicciones religiosas, contribuyen a persistir en el logro de las metas. La 
presente investigación busca indagar estas variables entre estudiantes 
universitarios de la UAP. 

12. Las imágenes de hombre según la percepción de estudiantes y 
docentes de EGB 1 y 2. 

Investigador: Dr. René Rogelio Smith 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Pedagogía 
Área específica: Antropología Educacional 
Palabras clave: antropología – antropología educacional – educación primaria 
– educación básica –imágenes de hombre 

Resumen 
La investigación responde al área de antropología educacional y pretende 
explorar, en una primera etapa, las distintas percepciones de hombre que 
sustentan los estudiantes y docentes del magisterio de la Escuela General 
Básica 1 y 2. Los resultados serán categorizados y ordenados de modo que 
permita un acercamiento al problema. La segunda etapa, prevé la construcción 
de un instrumento válido y confiable mediante el cual abordar un muestra 
poblacional más abarcante. La primera etapa será exploratoria, la segunda será 
descriptiva. La importancia de este estudio radica en la necesidad de clarificar 
una antropología educacional, ya que la imagen de hombre condiciona los 
procesos pedagógicos de quienes ejercen el magisterio. El propósito se centra 
en la posibilidad de aportar una antropología válida para acertar con las metas 
de la educación sistemática. 
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13. Estudio diagnóstico comparativo acerca de los conoc mientos, 
actitudes y prácticas sobre sexualidad que poseen los alumnos de los 
institutos de enseñanza polimodal en el ejido munic pal de Libertador
San Martín. 

i

i  

 

Investigadoras: Mag. Silvia Irene Schimpf y Prof. Sonia Viviana Schimpf 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Biología 
Área específica: Educación para la Salud 
Palabras clave: sexualidad – educación para la sexualidad – actitudes hacia la 
sexualidad – conducta sexual 

Resumen 
El propósito del presente trabajo es investigar acerca de los conocimientos, 
actitudes y prácticas de sexualidad que poseen los alumnos que cursan la 
enseñanza polimodal en el Municipio en el que está situada la UAP. Se desea 
averiguar los conocimientos que los mismos han adquirido en su hogar y a lo 
largo de su educación de E. G. B. y cómo manejan estos conocimientos en su 
vida cotidiana, ya sea en las actitudes como en su conducta manifiesta. El 
estudio abarcará dos establecimientos educativos: Instituto Adventista del 
Plata D-4 y la Escuela Provincial de Nivel Medio N° 77 “Mariano Moreno”. 
Se pretende comparar los resultados obtenidos en ambas instituciones a fin de 
establecer las similitudes y diferencias de su población estudiantil. Con los 
datos obtenidos pretendemos realizar un diagnóstico útil para que los 
docentes puedan delinear estrategias de aprendizaje significativos en este 
aspecto de la formación integral del adolescente. 

14. Implementación de una guía curricular para el área de Educación
Física en seis colegios del ámbito de la Unión Austral. Estudio piloto 
(Fase A). 

Investigadoras: Prof. Cristina Ferrero de Esparcia y Prof. Nilde Itin de Lust 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Ciencias de la Educación 
Área específica: Currículum de la Educación Física 
Palabras clave: valores – guía curricular – educación física – estrategias 
metodológicas 

Resumen 
Se pretende implementar estrategias de aplicación de los valores que 
contempla la guía curricular base por medio de conceptos, procedimientos y 
tratamiento de problemáticas a una muestra como prueba piloto. Se utilizarán 
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técnicas metodológicas de recolección de información: a partir de las 
planificaciones, las observaciones directas adecuadas para el mismo. A partir 
de este trabajo se desea tender a la unificación del propósito de la Educación 
Física Adventista en la Unión Austral de acuerdo con la filosofía de la 
educación adventista, dentro de la cual cumple un papel trascendente el 
desarrollo armónico del educando. 

15. Nivel de utilización del pensamiento crítico en el aula universitaria. 

Investigadores: Mag. Silvana Salas y Dr. Edgar Araya Bishop 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología Educacional 
Palabras clave: pensar – hacer – pensamiento crítico 

Resumen 
La UAP se adhiere y promueve una de las premisas básicas respecto del 
propósito de la educación, aquella que señala que la educación consiste en 
desarrollar la facultad de pensar y hacer, "educar a los jóvenes para que sean 
pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres" 
Teniendo como base esa declaración se plantea la necesidad de analizar en qué 
grado los docentes hacen uso del pensamiento crítico en la docencia que 
desarrollan, la forma cómo utiliza su pensamiento crítico y cómo relaciona su 
pensamiento crítico con los valores. La investigación plantea un análisis 
bibliográfico respecto del pensamiento crítico, y los factores que involucra, 
para luego determinar las variables involucradas. Seguidamente se elaborarán o 
se seleccionarán los instrumentos acordes que permitan detectar o evaluar el 
grado de uso del pensamiento crítico por parte del profesor durante el 
desarrollo de la docencia. El pensamiento crítico está referido a la 
manipulación y combinación mental de datos sensoriales y percepciones que 
abarcan diferentes actividades mentales ordenadas y desordenadas en cuanto 
a: elaborar, hallar significado, razonar acerca de o con determinadas ideas, 
resolver problemas, comprender, juzgar validez, suficiencia o exactitud, tomar 
decisiones, conceptualizar, descubrir alternativas, elaborar explicaciones 
sistemáticas de hechos y realidades, formular juicios de verdad y de valor, 
reflexionar. Estas actividades mentales a su vez implican el compromiso de 
acción, de lograr significado, comprensión o conocimiento para enfrentar las 
necesidades y exigencias de la condición humana. Se da a través de un proceso 
personal de elaboración. 

16. Estud o longitudinal del impacto de las semanas de énfasis 
espir tual en el alumnado de la UAP (Fase C). 

i
i
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Investigadores: Mag. Silvana Salas y Dr. Edgar Araya Bishop 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología Educacional 
Palabras clave: evaluación – impacto – espiritualidad – fortaleza – debilidad  

Resumen 
La evaluación del impacto se define como un sistema que brinda información 
válida y confiable de los resultados del programa denominada: “semana de 
oración” en las instituciones educativas. Permite identificar los aspectos que se 
consideran importantes mantener, eliminar o incorporar al programa; 
identificar cambios o reafirmación de conceptos y vivencias religiosas junto al 
grado de identificación y participación, teniendo en consideración la población 
objetivo: alumnos, profesores, personal en general y miembros de la 
comunidad circunvecina. 

17. Aptitudes, actitudes y formación del docente de la UAP para la 
investigación (Fase A). 

Investigadores: Dr. Fernando Aranda Fraga, Dr. Edgar Araya Bishop y Mag. 
Silvana Salas. Asistente de investigación: Doris Caïrus 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Ciencias de la Educación 
Área específica: Administración Educacional – Currículum  
Palabras clave: investigación – aptitud – actitud – formación en investigación 
– perfil del docente universitario 

Resumen 
El estudio pretende obtener una evaluación diagnóstica acerca de la condición 
actual en que se encuentran los docentes de la Universidad Adventista del 
Plata para abordar las tareas de investigación y publicación, aspectos 
fundamentales que determinan, en gran medida, el perfil de un docente 
universitario. La investigación comienza a partir de un análisis bibliográfico y 
documental de investigaciones publicadas sobre aptitudes, actitudes y 
formación que deben poseer los docentes universitarios para la investigación. 
Luego se efectuará una definición de las principales características que 
incluyen estas tres variables: aptitud, actitud y formación para la investigación. 
A partir de entonces se construirá un instrumento, o una batería de 
instrumentos diversificada por modalidades, que permita medir estas tres 
variables, instrumentos que luego de ser convalidados se aplicarán a una 
muestra representativa de docentes de la Universidad. De esta manera se 
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espera establecer, mediante un proceso adecuado de generalización de 
resultados, un diagnóstico de situación de los docentes de la UAP. 

18. Planes estra égicos de desarrollo local: estudio de casos en las 
ciudades de Paraná, Nogoyá y Gualeguay (Entre Ríos). Un aporte a la
especificidad del Trabajo Social, como nuevo campo de intervención 
profesional. 

t
 

t

Investigadora: Lic. María Elena Kessler 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Planeamiento Estratégico 
Área específica: Campo de intervención profesional del Trabajo Social 
Palabras clave: modelos de planificación – planificación estratégica – 
desarrollo – desarrollo local – campo de intervención profesional – 
articulación público/privada 

Resumen 
A partir de los 90 se inician en nuestro país procesos de planificación 
estratégica tendientes a lograr el desarrollo territorial, a escala local y/o 
microregional. Estos procesos constituyen nuevas formas de mirar el 
territorio, desde una perspectiva integral, multidisciplinaria, tendientes a 
generar procesos de desarrollo en el marco de la equidad y la sustentabilidad. 
Constituyen nuevos espacios de participación ciudadana, de prácticas 
democráticas y expansión de ciudadanía. Conformándose para el Trabajo 
social en un campo de intervención que supera el abordaje tradicional del 
desarrollo comunitario. Pensar en un modelo de intervención a partir de 
experiencias en las que la autora ha participado (en las ciudades de Paraná, 
Nogoyá, Gualeguay) como un modo de sistematizar las experiencias para 
aportar al enriquecimiento de la especificidad profesional. Cabe acotar que un 
15% de ciudades argentinas han generado estos procesos, lo que abarca un 
50% de la población total del país. 

19. Relación vincular Universidad – Alumno – Comunidad. Desarrollo 
de un perfil de posicionamien o institucional. 

Investigador: Lic. Alejandro Heinrich 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Comunicación Social – Psicología Social – Marketing – 
Publicidad  
Área específica: Comunicación Humana 
Palabras clave: servicios educativos – vínculo – posicionamiento – target – 
segmentación – imagen corporativa  

     Enfoques XIV, 1 y 2 (2002) 142



 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Resumen 
El Método Vincular es el enfoque aplicado al estudio del vínculo entre oferta y 
demanda. Hace factible precisar y caracterizar los vínculos actuales y 
potenciales. 
Se aplicará a la Investigación de la demanda y oferta educativa en el marco de 
la relación vincular desarrollada entre la Universidad, el Alumno y la 
Comunidad. 
Los resultados permitirán la determinación y desarrollo de un perfil de 
posicionamiento vincular acorde a los objetivos institucionales y que 
contemplen los requerimientos de servicios educativos por parte de la 
comunidad.  

20. Identidad comunitaria: un espejo que nos permitirá proyectarnos 
hacia el futuro (Fase B). 

Investigadores: Lic. Pablo Fernando Massaroli y Lic. Juan Carlos Priora 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Ciencias Sociales 
Área específica: Historia – Sociología – Antropología  
Palabras clave: identidad – memoria histórica – presente – proyecto – utopía – 
cultura – religión – local – global   

Resumen 
El presente anteproyecto constituye la segunda fase del proyecto “Identidad 
Comunitaria: un espejo que permitirá proyectarnos hacia el futuro”, que fuera 
oportunamente aprobado por la Comisión de Investigación de la UAP en el 
transcurso del ciclo lectivo 2000. Dificultades como la ausencia de un 
asesoramiento adecuado en métodos historiográficos y de índole personal 
provocaron que el responsable de la investigación solicitara la suspensión del 
desarrollo de la FASE B en el ciclo lectivo 2001.  
Surge entonces por expresado la necesidad de reorganizar el equipo de trabajo 
y de reajustar las producciones realizadas hasta el presente. Se incorpora al 
equipo de investigación el Prof. Juan Carlos Priora y se estima que en el 
transcurso de lo que resta del corriente año se realizarán reajustes que se 
consideren adecuados y se intentará cumplimentar con las tareas propuestas 
para la FASE (A) de la investigación.  
El eje central de la investigación se mantendrá sin modifiaciones, siendo 
intención del equipo de trabajo trabajar en el corriente año en el diseño lógico 
de los instrumentos de recolección de información y en la constitución de un 
grupo de trabajo que incluya a los alumnos de la carrera de trabajo social.  
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La investigación debe enmarcarse en el contexto de la investigación-acción, 
pues se considera que los resultados de la misma podrán aportar 
conocimientos sobre la especificidad de lo local que permitirán, en última 
instancia, que los actores locales puedan desarrollar acciones comunitarias que 
permitan el crecimiento armónico de Libertador San Martín. 

21. El improbable Dios de E. Levinas. 

Investigador: Dr. William Daros 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Filosofía 
Área específica: Teodicea 
Palabras clave: filosofía – teología – fe – Dios – testimonio – racionalidad 

Resumen 
La presente investigación se encuadra en el ámbito de la filosofía, pero de una 
filosofía que trata un tema religioso. Indudablemente que antes de que el 
filósofo construya el sistema de conocimientos (con un principio último y con 
consecuencias) existen ideas y experiencias que Levinas llama “pre-
filosóficas”, algunas de las cuales pueden constituirse luego en el principio del 
sistema filosófico. Levinas reconoce que “la lectura de la Biblia ha pertenecido 
en su caso a esas experiencias fundadoras”. 
Levinas siempre consideró que el primer lugar del sentido sobre los seres se 
halla en la Biblia o, dicho en otras palabras, “la tradición filosófica occidental 
perdía su derecho a la última palabra”. Pero este filósofo y creyente judío creía 
que la filosofía era un buen instrumento sistemático para “pensar dirigiéndose 
a todos los hombres”, fuesen creyentes o no lo fuesen. 
En esta investigación, se tratará, pues, ante todo del principio de la filosofía en 
Emmanuel Levinas. En este sentido, el ser rehúsa la forma personal (L´être se 
refuse á la forme personnelle). La misma idea de ser es impersonal, y mal se puede 
aplicar a Dios. El ser aparece como lo que no tiene respuesta (L´être est sans 
réponse), que nos es extraño y nos choca. Habrá que ir más allá de las categorías 
del ser y de la esencia, como se las entiende tradicionalmente. 
Se pasará a tratar luego la forma en que Levinas habla del Ser como posesión en 
la comprensión, y como rostro, fundamento de la ética. Después se 
considerará el pasaje de los otros al Otro Infinito, se analizarán las categorías 
de lo divino, lo sagrado y lo santo; el pasaje de los “dioses” contemporáneos a 
la idea de Dios, y el recorrido que va de la idea de Dios a lo más allá del ser. 
Estas consideraciones llevarán a plantear el tema de la filosofía, la filosofía de 
la religión (teología racional) y Dios. Se tratará luego la experiencia angustiante 
vivida por Levinas: ¿Es Dios indefendible en el clima de un mundo injusto y 
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cruel, como fue el Holocausto judío en los campos de concentración? El 
aparente abandono de Dios y el Dios testimoniable. Todo esto nos llevará a 
ponernos la cuestión filosófica de la probabilidad de Dios en el sentido de la 
disyuntiva entre prueba racional y testimonio desde la fe. La investigación se 
cerrará con algunas observaciones conclusivas desde una perspectiva 
filosófica. 

22. Análisis comparativo entre concepciones occ dentales de la justicia
y de la sociedad y otras formas de pensamiento (oriental y hebrea), 
incluida la concepción y cosmovisión b blica de la justicia y de la 
sociedad pol tica (Fase A1). 

i  

í
í

Investigador: Dr. Fernando Aranda Fraga 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Filosofía Política 
Área específica: Ética Jurídica 
Palabras clave: Aristóteles – contrato social – democracia – justicia – ley 
natural – pacto – Platón – justicia conmutativa – justicia distributiva – filosofía 
medieval – cosmovisión griega – cosmovisión medieval 

Resumen 
Fase A: La historia de la teoría social y política, desde la creación del Universo 
hasta hoy, nos muestra una gran variedad de concepciones de la sociedad, la 
justicia, los derechos y lo que puede entenderse como lo que es o debe ser una 
“sociedad justa”. Partimos del presupuesto de que toda concepción de la 
justicia y de la sociedad política surgen a partir de una cosmovisión, es decir, 
una concepción omnicomprensiva de la realidad (Weltanschauung), la cual no 
sólo las determina, sino que también les otorga su razón de ser y significación. 
Así, podemos afirmar que la hermenéutica de análisis de los conceptos 
mencionados y que han de ser la cuestión de estudio en el presente proyecto, 
ha de pasar, necesariamente, por la interpretación de la cosmovisión epocal en 
la que dichos conceptos tuvieron su desarrollo. Esta presuposición está en 
abierta divergencia con lo que sostienen las teorías seculares de la justicia y de 
la sociedad, específicamente las neocontractualistas y afines. Para citar un 
ejemplo, según la teoría de la justicia neocontractualista de John Rawls, su 
posición no está comprometida con ninguna teoría omnicomprensiva del bien, 
y puede ser asumida por cualquiera de éstas, siempre y cuando esté en una 
situación de “equilibrio reflexivo” con las restantes, o, lo que es lo mismo, 
cuando entre todas ocurre lo que él denomina un “overlapping consensus” 
(“consenso superpuesto”). En rigor de verdad, sólo pueden entrar en 
equilibrio reflexivo las llamadas “teorías débiles”, denominación refractaria y 
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excluyente de cualquier posición que pretenda basarse en valores absolutos y 
no relativos. 
Para poder establecer tal correlación, entre los conceptos de justicia y sociedad 
política, por un lado, y el de cosmovisión, por otro, hemos de analizar las 
diferentes cosmovisiones en que tuvieron lugar el desarrollo de tales 
conceptos en algunas fases y períodos históricos determinados y seleccionados 
como momentos claves, constituyentes de concepciones paradigmáticas 
claramente diferenciadas. Analizamos, entonces, las nociones de justicia, 
derecho y sociedad política en la Grecia clásica, con Platón, Aristóteles y el 
helenismo como sus principales exponentes. Luego tratamos este tema en la 
concepción tomista y de postrimerías de la Edad Media. 

23. La crítica contemporánea de la razón y su significado para la 
integración de la fe, la ciencia y la cultura de las universidades 
adventistas. 

Investigador: Dr. Raúl Kerbs 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Filosofía 
Área específica: Filosofía de la Cultura – Filosofía de la Religión 
Palabras clave: razón – Modernidad – Posmodernidad – interpretación – fe – 
cultura – integración fe-ciencia – enseñanza universitaria – investigación 
científica 

Resumen 
La universidad adventista, por el solo hecho de su existencia, plantea el 
problema de la integración de la fe no sólo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sino en la producción de nuevos conocimientos. Cuando surge 
una universidad, comienza la investigación, la producción de nuevos saberes. 
Si la universidad en cuestión es confesional, esto plantea el problema de si la 
estructura intelectual que sirve de matriz para la producción de conocimientos 
científicos es tomada de la fe, de la ciencia o de la cultura. Si esta cuestión no 
es planteada a tiempo, de todos modos tarde o temprano se verán los 
resultados de una de las posibles decisiones que se habrán tomado. Porque no 
se puede no tomar una decisión. En la elección de dicha estructura intelectual 
influye mucho lo que en el contexto académico se considera como un saber 
superior y modelo para todo conocimiento que aspire al estatus de un saber 
verdadero. En la modernidad existió una voluntad de considerar a la razón 
humana como criterio de saber y verdad. En el concepto moderno, el sujeto 
humano es capaz de alcanzar verdades universales y necesarias por medio de 
la razón aplicada al método científico. Esta pretensión de verdad era negada a 
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otros ámbitos de la cultura como el arte, la religión, la filosofía. Esto hizo que 
en la modernidad la fe no fuera integrada con el saber en la formación de los 
individuos, sobre todo en el nivel universitario. Y si fue integrada, la fe fue 
sometida primero a un proceso de crítica desde los principios de la razón. 
Durante todo el siglo XX se desarrollaron planteos que cuestionaron de 
distintos modos el concepto moderno de razón, mostrando el carácter 
encarnado, relativo y situado de la misma. Estos desarrollos no van asociados 
a una escuela de pensamiento, ni siquiera a la filosofía como tal, sino que 
también se produjeron en las ciencias duras.  
Al modificar la concepción de la razón, estos planteos han modificado 
indirectamente la posición de la fe respecto de la razón. La razón va perdiendo 
su exclusividad como fuente y criterio supremo de verdad. El conocimiento 
humano va irremediablemente ligado a la interpretación y, por tanto, a 
suposiciones, interpretaciones, valores, intereses, sentimientos, lenguaje, 
tradiciones culturales, condiciones históricas, etc. Estos cambios significan que 
va surgiendo una disposición a aceptar que en la religión, así como en el arte, 
en el mito, en las tradiciones culturales de los pueblos, también hay verdad. 
Como resultado del cambio en el concepto de razón, ha cambiado el de 
ciencia y de método científico; en consecuencia, se puede pensar hoy de otra 
manera el papel de la fe como fuente de conocimiento en la enseñanza y en la 
investigación científica y tecnológica. Pero los nuevos cambios también 
fomentan la tentación de relativizar la fe como una dimensión cultural más 
entre otras y, en consecuencia, de reemplazar la integración de fe y ciencia por 
la integración de la ciencia y la cultura, donde todo vale igual. Se podría decir 
que la relativización de la razón y de la ciencia está conduciendo a una especie 
de pluralismo multiculturalista donde la fe cristiana pierde su identidad. Este 
es el nuevo paradigma de integración de la fe y la cultura, dónde esta última 
tiene la prioridad. Esto afecta en forma muy directa en el problema de la 
integración de la fe con la enseñanza y la investigación en las instituciones 
educativas adventistas, sobre todo en las universitarias.  En el ámbito de la 
teología adventista estos nuevos cambios ya han conducido a un intento de 
interpretar la Biblia desde la ciencia y la cultura. La crítica contemporánea de 
la razón está mostrando que si la razón no es superior y si la cultura también 
tiene su papel en la producción y difusión de saberes, entonces la universidad 
cristiana está ante una disyuntiva que obliga a una decisión: o se interpreta la 
ciencia y la cultura desde la fe o aquellas impondrán (consciente o 
inconscientemente) la estructura intelectual que servirá de matriz a la 
producción y transmisión de conocimientos. 

24. Análisis palinológ co pre iminar de la Formación Paraná (Mioceno 
superior), en la Provinc a de Entre Ríos. 

i l
i
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Investigador: Dr. Roberto Biaggi 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Paleontología 
Área específica: Palinología 
Palabras clave: Paleopalinología – Formación Paraná – Mioceno Superior – 
Entre Ríos – Argentina   

Resumen 
La Formación Paraná (Mioceno Superior), consistente de sedimentos de 
origen marino, aflora en diversas localidades de la provincia de Entre Ríos, y 
desde principios del siglo pasado ha sido objeto de estudio, que ha resultado 
en una clásica y rica mega- y microfauna. En general son más conocidos los 
restos fósiles de invertebrados, aunque también se han encontrado restos de 
peces, tiburones, ballenas y otros vertebrados fósiles. En cambio muy poco se 
conoce sobre la paleoflora, específicamente la palinología, sobre la cual sólo se 
han realizado estudios sobre esta formación en las provincias de Corrientes y 
Santa Fe. En estos estudios se han reportado aproximadamente un total de 
200 palinomorfos, aunque de éstos apenas se han descrito alrededor de 100. 
Arcillitas verdes y estratos de areniscas intercaladas de la Formación Paraná 
afloran en los alrededores de Libertador San Martín, de los cuales se 
obtendrán muestras para un estudio palinológico. El estudio de la palinoflora 
encontrada permitirá un análisis paleoflorístico y paleoecológico así como la 
comparación con algunas interpretaciones existentes en base a hojas y leños 
fósiles de la formación. 

25. Sedimentación de estratos del Terciario de Libertador San Martín, 
Entre Ríos. 

Investigadores: Dr. Roberto Biaggi, Prof. Carlos F. Steger y Prof. Guillermo 
Gómez 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Geología 
Área específica: Sedimentología - Paleoambientes 
Palabras clave: Sedimentología – Estratigrafía – Paleoecología – 
Paleoambientes – Depósitos eólicos y fluviales – Neógeno – Libertador San 
Martín – Entre Ríos – Argentina  

Resumen 
En los arroyos de la cuenca hidrológica donde está ubicada Libertador San 
Martin, están expuestos una secuencia de estratos del Terciario superior, que 
en su base está representada por sedimentos de origen marino de la 
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Formación Paraná (Mioceno Superior). Le suceden una serie de estratos de 
origen continental, en los cuales se han encontrado una variedad de restos 
fósiles, especialmente de vertebrados terrestres. Sin embargo ni su modo de 
origen, ni su posición estratigráfica han sido determinados con exactitud. 
Se propone investigar, a través de análisis sedimentológicos, mineralógicos y 
paleontológicos, la naturaleza, origen y modo de deposición, así como la 
paleoecología y ambientes de depósito representados en esta secuencia. 

26. Adaptación a la Argentina del Inventario Clínico Multiax al de 
Millon y del Inventario M llon de Estilos de Personalidad. 

i
i

Investigadoras: Dra. María C. Richaud de Minzi, Dra. Delia Barrionuevo de 
Mussi, Dra. Carla Sacchi, Lic. Viviana Lemos, Lic. Laura Oros, Psicóloga 
Nancy Martínez y Lic. María Laura Rodríguez. Asistente de investigación: 
Lorena Cabrera 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología de la Personalidad 
Palabras clave: personalidad – evaluación – inventario – MCMI – MIPS  

Resumen 
Se adaptará a la Argentina el Inventario Clínico Multiaxial de Millon y el 
Inventario Millon de estilos de personalidad. El interés de adaptar ambos 
cuestionarios radica en que el primero evalúa aspectos psicopatológicos 
mientras que el segundo estudia la personalidad normal. Por otra parte, ambos 
constituyen instrumentos poco utilizados en la Argentina, ya que sobre todo el 
segundo es de reciente construcción, 1994, lo que aumenta su interés ya que 
incluye entre sus escalas los modos cognitivos, es decir las diferencias 
cognitivas entre los individuos y las formas en que esas diferencias se 
expresan, que al decir de Millon “han sido descuidadas al generar y evaluar 
rasgos de personalidad. Con una o dos excepciones notables, muy poco de la 
reciente revolución acaecida en la ciencia cognitiva, que repercutió 
notablemente en la psicología contemporánea, ha tenido influencia en el 
desarrollo de la personología”. 
Para adaptar estas dos pruebas se administrará la traducción argentina de las 
mismas a una muestra de aproximadamente 1000 sujetos adultos, de ambos 
sexos, de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis, que actuará 
como muestra de estudio para determinar el poder discriminativo de los ítem, 
la confiabilidad y la validez de ambas pruebas. Una vez establecida la calidad 
psicométrica de las pruebas, serán administradas a una muestra representativa 
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de la población adulta de las regiones cuyanas, mesopotámica y pampeana, de 
acuerdo a la distribución indicada por el último censo. 

27. La UAP como canal de movilidad soc al. i

Investigadores: Lic. Julio Marcó y Dr. Edgar Araya Bishop 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Sociología 
Área específica: Sociología de la Educación 
Palabras clave: Universidad Adventista del Plata – oportunidad de progreso 

Resumen 
Tradicionalmente se considera a las universidades como canales de movilidad 
social y proveedoras de élites de la sociedad. Siendo la UAP una universidad 
privada de autofinanciamiento y con una trayectoria como instituto terciario, 
nos preguntamos si lo mismo que otras universidades se constituye en un 
medio de superación social para sus egresados, además de permitirles una 
calidad de vida más plena. El sistema tradicional de esta institución educativa, 
ha sido el de facilitar el pago, además de sus estudios, de su pensión, durante 
el año escolar, por medio del trabajo provisto por la misma institución. 
Además está el sistema de venta de libros, muy provechoso para quienes 
provienen de hogares sin recursos económicos, todo lo cual hace de éste un 
sistema único, al menos en nuestro país. 
Los porcentajes de egresados que pudieron terminar su carrera con este 
sistema y cómo les sirvió en sus vidas son datos que no se poseen y que nos 
ayudarían a comprender la importancia de esta Institución en el seno de la 
sociedad y en la preparación de profesionales de los jóvenes de nuestra iglesia. 
Sin duda alguna el beneficio de la iglesia al contar con profesionales con 
formación ética, moral y religiosa desborda la misma iglesia, beneficiando a la 
sociedad toda. 

28. Estudio de mercado de las carreras de la UAP. 

Investigadores: Dr. Edgar Araya Bishop, Mag. Silvana Salas y Dr. Fernando 
Aranda Fraga 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Marketing 
Área específica: Marketing educativo 
Palabras clave: mercado – oferta – demanda – fortalezas – debilidades  

     Enfoques XIV, 1 y 2 (2002) 150



 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Resumen 
Dadas las condiciones del medio en que existe la UAP, y frente a nuevos 
desafíos que se plantea, se cree conveniente hacer un breve estudio de 
mercado y así tener información actualizada que ayude a la toma de 
decisiones. 
Muchos son los factores que hay que tener en cuenta al momento de ofrecer 
nuevas carreras o redimensionar, reposicionar, las que actualmente se ofrecen. 
Entre los aspectos importantes a tener presente están los siguientes: 
determinar con claridad la zona de influencia de la UAP, cuál es o cuál será su 
potencial mercado, sus potenciales usuarios; analizar y caracterizar las 
preferencias de los futuros estudiantes, sus motivaciones; determinar una 
aproximación del volumen de la posible demanda de cada una de las carreras 
que se ofrecen actualmente, de las que se proyecta desarrollar, y detectar cuál 
es la necesidad o demanda insatisfecha; analizar las ofertas actuales y posibles 
de la competencia, y sus condiciones; determinar las fortalezas y las 
debilidades de las ofertas académicas de la UAP. 

29. Procesos de mineral zación y fosilización como consecuenc a de la
erupción del Volcán Hudson, Los Antiguos, Santa Cruz, Argentina. 

i i  

Investigadores: Dr. Roberto Biaggi y Prof. Carlos F. Steger  
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Paleontología 
Area específica: Tafonomía – Fosilización - Mineralogía 
Palabras clave: tafonomía – volcanismo y sedimentación – tasa de fosilización 
y mineralización – volcán Hudson, Santa Cruz, Argentina 

Resumen 
La erupción explosiva del Volcán Hudson (sur de Chile) en Agosto de 1991, 
produjo gran cantidad de eyectos volcánicos que se depositaron a través de un 
área de aproximadamente 100.000 km2 en la Patagonia Argentina. Se han 
realizado numerosos análisis vulcanológicos, sedimentológicos y del impacto 
medioambiental en diversas áreas del sur Argentino y Chileno. También se 
han identificado previas erupciones en el pasado geológico que han dejado 
significativos depósitos de tefra y otros sedimentos volcaniclásticos.  
No existen estudios referentes a la preservación de restos bióticos (vegetales o 
animales) y su potencial mineralización o fosilización. Este estudio intenta 
investigar las tasas de alteraciones mineralógicas en materiales orgánicos que 
fueron sepultados durante la erupción catastrófica, para poder hacer 
inferencias acerca de la velocidad de formación de los fósiles bajo estas 
circunstancias. 
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30. Determinación de los ambientes de depositac ón de la Formación 
Allen (Unidad B), Río Negro, Patagon a, Argentina

i
i . 

i

Investigadores: Dra. Elaine Kennedy, Dr. Roberto Biaggi, Prof. Carlos F. 
Steger, Dr. Raúl Esperante y Dr. Antonio Cremades Fuerte 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Biología – Paleontología 
Área específica: Fosilización 
Palabras clave: huevos de dinosaurio – tafonomía – palinología – 
paleoecología – paleoambientes –cretácico – Formación Allen – Río Negro, 
Argentina 

Resumen 
Investigación en desarrollo. Se requiere continuar con la investigación para 
determinar el ambiente de depositación (paleoambiente) de los huevos y 
fragmentos de cáscara de huevos previamente estudiados (Se han publicado 
dos abstracts sobre la investigación y un trabajo sobre taxonomía está en el 
proceso de revisión previo a ser publicado). 
La investigación propuesta estudiará el contexto a nivel de cuencas del 
ambiente de sedimentación. Previamente se determinó que el material con 
cáscaras de huevo ha sido transportado, pero las condiciones bajo las cuales 
tuvo lugar no han sido definidas. El propósito de esta investigación es el de 
proveer esta información. Este tipo de análisis de cuencas son necesarios para 
desarrollar criterios que permitan una mejor interpretación de los procesos 
sedimentológicos involucrados con estos importantes restos paleontológicos. 

31. Heidegger y el desafío de la teología crist ana. 

Investigador: Dr. Raúl Kerbs 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Filosofía 
Área específica: Filosofía de la Religión 
Palabras clave: ontología – teología – fundamental – exégesis bíblica – 
presuposiciones interpretación – fenomenología  

Resumen 
A partir de la exploración del concepto fenomenológico-existencial del 
tiempo, Heidegger ha planteado un nivel de problematización ontológica que 
la filosofía tradicional había dejado caer en el olvido. Toda la filosofía 
occidental estaría, según Heidegger, construida sobre el olvido del sentido del 
ser y sobre una reducción del ser al ente. La ciencia y la cultura moderna no 
son otra cosa que el resultado del olvido del ser por el pensamiento occidental. 
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Dado que la teología cristiana elaboró el discurso racional (logos) sobre Dios 
(theos) adoptando modelos de la filosofía, la ciencia y la cultura, la crítica 
heideggeriana ha puesto a la teología cristiana frente a un desafío intelectual 
quizás sin precedentes: experimentar una crisis de fundamentos, reinterpretar 
radicalmente sus presuposiciones y volver a elaborar el sistema teológico 
desde una nueva base y una nueva metodología. Este desafío ha sido aceptado 
por varios teólogos protestantes y católicos. Otros lo han rechazado. Existen 
estudios sobre los resultados obtenidos por unos y otros. Pero la publicación, 
hacia fines de la década de los ’80 y durante los ’90, de algunos volúmenes de 
las obras completas de Heidegger ha aportado nuevos elementos para 
comprender el desafío que Heidegger estaba planteando a la teología cristiana. 
De estos nuevos elementos, el presente proyecto se propone investigar los que 
surgen de una serie de interpretaciones de Heidegger a las cartas de San Pablo 
a los Tesalonicences y a los Gálatas. Estas interpretaciones arrojan una luz 
nueva sobre el desafío que Heidegger plantea a la teología, ya que revela que él 
veía en la experiencia de los primeros cristianos, sobre todo en la espera del 
Mesías, una base para un nuevo planteo de la problemática filosófica del ser, el 
cual constituiría una alternativa al planteo filosófico clásico. Esto permitirá 
mostrar que los teólogos hasta ahora no han comprendido que el primer 
desafío que Heidegger lanza a la teología cristiana es explicitar 
fenomenológicamente desde las Sagradas Escrituras las presuposiciones 
ontológicas sobre las cuales se basará todo el proyecto de la teología como 
disciplina intelectual que abarca tanto a la exégesis bíblica como a la 
sistematización de las doctrinas. 

32. El modelo de adaptación de Jesús (Fase B). 

Investigador: Dr. Daniel Rode 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Nuevo Testamento 
Palabras clave: Mt. 11:19 – Fil 2:5-8 – Heb 2:14-17 – contextualización – 
adaptación – indigenización – transculturización – judíos – griegos  

Resumen 
El tema de la transculturización trajo serios problemas a la iglesia del Nuevo 
Testamento y en todos los tiempos. Los malos entendidos y temores al hacer 
adaptaciones a las diferentes culturas que se están evangelizando aún persisten. 
El estudio hecho en la Fase A de 1 Co 9: 19-23 nos permitió entender el 
modelo de contextualización de San Pablo que puede ayudarnos en la misión 
del siglo XXI. Es evidente que San Pablo toma su forma de adaptación de 
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Jesús. Pablo fue cuestionado y criticado por su adaptación, de la misma forma 
que lo había sido Cristo cuando realizó adaptaciones (Mt 11: 19). Pablo no 
sólo defiende su forma de hacer contextualización, sino contraataca diciendo 
que debieran imitarlo en este aspecto de la vida cristiana así como él está 
imitando a Cristo (1 Co 11:1). 

33. La hermenéutica soc o-política aplicada al Apocalipsis: análisis e 
influencia. 

i

Investigador: Dr. Carmelo Martines 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Teología Sistemática 
Palabras clave: alta crítica – hermenéutica – apocalíptica  

Resumen 
Esta investigación tiene el propósito de presentar la hermenéutica socio-
política aplicada al libro del Apocalipsis. Esta hermenéutica es usada por dos 
teólogas representativas: Adela Yarbo Collins y Elizabeth Schüssler Fiorenza. 
Del análisis de las obras de estas autoras se trata de establecer un puente o 
posible influencia de su hermenéutica con algunos teólogos adventistas, que 
tratan de re-interpretar el Apocalipsis con una óptica hermenéutica ajena al 
adventismo. 

34. El pueblo de Israel y su misión en los escritos de Elena G. de White. 

Investigador: Mag. José Córdoba 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Teología Sistemática 
Palabras clave: Israel – pueblo judío – nación judía – pueblo escogido – 
pueblo elegido – pacto – misión – iglesia – condicional – incondicional  

Resumen 
Las Sagradas Escrituras muestran que Dios redimió al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto con el propósito de hacer de Israel un pueblo especial 
(Éxodo 19:5; Deuteronomio 28:1). El plan era que Israel se convirtiera en un 
pueblo santo, consagrado exclusivamente al servicio de Dios (Éxodo 19:6). 
Entonces Dios invitó al pueblo de Israel a hacer un pacto o una alianza, a 
través de la cual ambas partes —Dios e Israel— aceptarían los términos 
propuestos y se comprometerían a cumplirlos fielmente (Deuteronomio 
26:16-19). Alguno podría preguntarse: ¿De qué naturaleza era ese pacto? ¿Ese 
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pacto entre Dios e Israel era de naturaleza temporal o eterna? ¿Era 
condicional o incondicional? 

35. La posible macroestructuración del evangelio según San Marcos. 

Investigador: Dr. Jorge Torreblanca 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología Bíblica 
Área específica: Nuevo Testamento 
Palabras clave: Evangelio de Marcos – macroestructura – semiótica – 
estructural – bosquejo – sentido 

Resumen 
A partir de la incorporación a la interpretación bíblica de los recursos 
provenientes de la semiótica estructural, se dispusieron de las herramientas 
para abordar los textos como un relato global, e intentar descifrar una 
macroestructuración de los escritos bíblicos. Estos recursos, que ya se han 
comprobado como eficientes en distintos libros tanto del AT como del NT, 
serán aplicados a Marcos, buscando la posible estructuración general para el 
evangelio, en la que se tejan las unidades narrativas con que ha sido “armado” 
el evangelio en una trama mayor. 

36. Zacarías, modelo de transición entre la p ofecía clásica y la 
apocalíptica. 

r

Investigador: Dr. Jorge Torreblanca 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología Bíblica 
Área específica: Antiguo Testamento 
Palabras clave: Zacarías – profetas – escatología – apocalíptica – esperanza 

Resumen 
El mensaje de Zacarías surge en tiempos de desazón entre los judíos. El 
retorno había ocurrido años antes y la reconstrucción anunciada por los 
profetas clásicos se demoraba, el pueblo pasaba por una severa depresión 
económica y no se entreveía el futuro brillante que había proclamado 
Ezequiel. Aún más, posiblemente el pueblo también empezaba a descreer de 
los profetas. Entonces, Zacarías arma intencionalmente un “anillo literario” 
entre los profetas clásicos y la literatura apocalíptica. En su libro es evidente el 
cambio, avanzando del estilo profético tradicional (Caps. 1-8), para irrumpir 
con el discurso apocalíptico (Caps. 9-14).  
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Al revalorizar el profeta los acontecimientos salvíficos de su presente, al 
pensar en las dos épocas (la presente y la futura), da vida a la tensión 
escatológica con la “novedad definitiva”, generando la esperanza escatológica; 
una ruptura causada por la intervención de Dios en la historia, cuya llegada 
significa el fin como perfección y corona de la historia. 

37. Diccionario Teológico Introductorio. 

Investigador: Dr. Gerald A. Klingbeil 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología  
Área específica: introducción – Teología Sistemática – Teología Bíblica – 
arqueología – Antiguo Cercano Oriente 
Palabras clave: teología – diccionario teológico – teología bíblica – teología 
sistemática – teología aplicada – teología – teología histórica – teología 
filosófica 

Resumen 
El diccionario contendrá entradas breves con bibliografía básica y actualizada 
de las distintas áreas de la investigación teológica, incluyendo teología bíblica, 
sistemática, filosófica, histórica, y aplicada. El trabajo será más de un editor, 
buscando los mismos especialistas de las áreas un listado de los términos, 
conceptos, áreas, subdisciplinas, etc. más importantes de su especialidad. Una 
vez elaborada la lista master del diccionario se invitará a colegas, alumnos 
doctorales y de maestría, profesores de otras universidades iberoamericanas 
adventistas para escribir y contribuir en este diccionario. Hasta ahora no existe 
una obra introductoria en español que esté (a) al alcance económico del 
alumno y (b) escrito en una manera actualizada y desde una perspectiva 
conservadora. El diccionario llenará este vacío. El lenguaje será técnico sin ser 
incomprensible para un alumno del primer año de teología. 

38. Ritual in the B ble. An introduction to Ritual Texts and Ritual 
Studies in the Bible. [Ritual en la B blia. Una Introducc ón de textos 
rituales y estudios rituales en la Biblia]. Publicación de un libro texto para 
el mercado internacional (EE.UU. y Europa) sobre ritual y estudios rituales 
dentro del contexto de los estudios bíblicos.

i
i i

 

Investigador: Dr. Gerald A. Klingbeil 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología  
Área específica: Antiguo Testamento  
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Palabras clave: ritual – hermenéutica – AT – NT – estudios bíblicos – 
sociología – función de ritual – género literario – interpretación bíblica – 
exégesis  

Resumen 
El libro es el resultado de varios años de proyectos de investigación sobre 
ritual en el contexto de las Sagradas Escrituras. Además de estas publicaciones 
se han presentado varias ponencias en congresos internacionales sobre el 
tema. Textos rituales representan un género literario dentro de los estudios 
bíblicos que no es representado adecuadamente, tanto en el nivel de textos 
universitarios, como también en el nivel de erudición académica. Este 
proyecto trata de remediar esta situación lamentable y proveer un texto 
introductorio. El público apuntado incluye alumnos de teología y religión de 
grado, alumnos de seminarios en el ámbito de habla inglesa. Además de 
contribuir un texto básico para el estudio teológico de grado, también se 
tratará de entrar en el mercado de publicación teológica en los EE.UU. que 
representa el mayor nivel de publicación. 

39. Salud y estilo de vida del personal de la UAP. 

Investigadoras: Lic. Nancy Franco de Brunelli, Lic. Lilia Gerometta de 
Pereyra. Asistentes de investigación: Guillermo Danko, Andrea Díaz, Marilin 
Hein y Silvia Segovia 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Enfermería Profesional 
Área específica: Educación para la Salud 
Palabras clave: salud – enfermedad  

Resumen 
La Iglesia Adventista desde sus inicios ha propiciado un estilo de vida 
saludable sobre la base de principios sobre el cuidado de la salud. Estos son 
enseñados a todos los que se incorporan a la misma. 
El conocimiento de esos principios, y aún su enseñanza, no son indicativos de 
la práctica de los mismos. 
Como institución formadora, el estilo de vida del personal impacta en el 
alumnado, pudiendo haber una incongruencia entre el discurso y la práctica 
cotidiana. 
Ante la evidencia de la concurrencia del personal de la UAP para controlarse 
en la Carrera de Enfermería y a los resultados obtenidos de las experiencias de 
los alumnos en algunos de los servicios de la institución que muestran 
problemas de salud, surge la inquietud de investigar las posibles vinculaciones 
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entre la salud del personal docente y no docente de dedicación exclusiva y el 
estilo de vida que practican y/o al que están expuestos laboralmente.  

40. Paleoosteopatologías en Pogon as sp. (corvina negra  de la 
Formación Paraná (Piloceno Superior), Entre Ríos, Argentina. 

i )

 

Investigadores: Dr. Roberto Biaggi y Prof. Carlos F. Steger 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Paleontología 
Área específica: Paleoosteopatología 
Palabras clave: Osteopatología fósil – peces fósiles – Pogonias chromis (corvina 
negra) – Perciformes (Sciaenidae) – Formación Paraná – Libertador San 
Martín, Entre Ríos, Argentina. 

Resumen 
Estratos marinos de la Formación Paraná (Mioceno Superior), expuestos al pie 
de las barrancas en los alrededores de Libertador San Martín, Entre Ríos, han 
revelado a través de los años una variada fauna de vertebrados fósiles, 
incluyendo peces, tiburones, rayas, ballenas y otros mamíferos acuáticos. 
Entre los restos de peces fósiles, se distinguen vértebras y espinas, 
posiblemente de una especie fósil de corvina (cf. Pogonias chromis), con ciertas 
peculiaridades que resultan ser malformaciones óseas. Estas son comparables 
con malformaciones en Pogonias chromis actuales. 
El propósito de esta investigación es describir y comparar estos restos que 
presentan paleoosteopatologías y con deformaciones óseas en especies de 
corvina actuales. Se intentará hacer inferencias acerca de su significado en 
relación al desarrollo ontogenético y la aparición de la malformación, como 
también explorar las implicancias que puedan tener para la historia del 
desarrollo de esta patología y su potencial aplicación a osteopatologías 
similares en el hombre. 

41. Formación de enfermeros de la Universidad Adventista del Plata 
desde la perspectiva de los graduados, clientes y los jefes de enfermería
[última fase (D)]. 

Investigadores: Lic. Blanca Iturbide, Lic. Susana Wainz y Mag. Daniel 
Gutiérrez Raina 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Ciencias de la Salud 
Área específica: Recursos Humanos en Enfermería 
Palabras clave: formación de enfermeros – graduados – jefes de enfermería 
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Resumen 
La escuela de enfermería de la Universidad Adventista del Plata ha realizado 
numerosos cambios en sus planes de estudios motivado por diversas razones. 
Interesa conocer los resultados de esos cambios en la formación de los 
profesionales. Para lo que se estudiará la opinión de los egresados para 
confrontarla con la de los responsables de los servicios de enfermería y la 
opinión de los que reciben los servicios. 
Hay muchas opiniones sobre el impacto logrado según los diferentes planes 
de estudios de la carrera de enfermería, pero no existe ninguna investigación 
que avale esas opiniones. Se presenta una descripción de los tres últimos 
planes de estudio con sus respectivos objetivos. Se realizará un análisis 
comparativo de las variables relacionadas a formación en lo relacionado a: 
horas, materias y a los aspectos técnicos, científico y humanístico. Los planes 
de estudio son: correspondiente a la Superintendencia Nacional de Enseñanza 
Privada (1982 a 1992), el correspondiente a la Universidad Adventista del 
Plata (1992) y el actual (1995). 

42. Estrategias de salud y educación para un programa integral de 
enfrentamientos a las problemáticas adictivas en la localidad de Crespo. 

Investigador: Mag. Daniel Gutiérrez Raina 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Educación para la Salud 
Área específica: Promoción de la salud – Prevención de las conductas 
adictivas 
Palabras clave: estrategias – salud – educación – programa integral – 
enfrentamiento – problemática adictiva 

Resumen 
Es evidente que el uso de las sustancias adictivas legales e ilegales, es un 
problema que no está confinado a pequeños grupos o segmentos de la 
sociedad. 
Es un problema que atrae, cautiva a los jóvenes de entre 10 y 18 años de edad, 
y por último, destruye a todas las edades y clases sociales, invadiendo además a 
la familia, las instituciones educativas y laborales, produciendo cambios, 
lesiones y también riesgo. 

43. Estudio de aplicación de programas comunitarios de intervención 
integrada en materia de prevención primord al primaria y secundaria de 
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular de origen isquémico 
(ECV-OI) (Proyecto de Demostración Nac onal Balcarce – Demobal): 

i

i
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evaluación de pruebas objetivas y encuesta de la línea de base y 
planificación de intervenciones. 

Becario: Dr. Marcelo Simi 
Director: Dr. Marcelo Tavella 
Co-Director: Bioq. Daniel Aguilar 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Ciencias de la Salud 
Área específica: Medicina Preventiva 
Palabras clave: prevención – enfermedades no transmisibles – intervenciones 
comunitarias – factores de riesgo – estilo de vida 

Resumen 
Las enfermedades cardiovasculares de origen isquémico (ECVOI) y otras 
enfermedades no transmisibles (ENT) son el principal problema de salud en 
países desarrollados y se encuentran en rápido crecimiento en países en 
desarrollo. En Argentina no existen antecedentes de programas de base 
comunitaria para la prevención de ECVOI y de ENT en general. 
Los objetivos de este proyecto incluyen el análisis de los datos obtenidos en el 
estudio poblacional del proyecto DEMOBAL, provincia de Buenos Aires. El 
análisis se realizará utilizando un software especializado y se obtendrá 
información clave para el diseño y posterior implementación de 
intervenciones para la prevención de enfermedades no transmisibles. 
Reconocer los aspectos a tener en cuenta en la implementación de proyectos 
de base comunitaria en países en desarrollo, y desde una base universitaria, 
son los aportes más destacables al avance del conocimiento científico. Una vez 
finalizado y documentado el proyecto, se obtendrá un instrumento valido en 
relación con la producción de normas, estrategias e indicaciones precisas para 
implementar a nivel provincial y/o nacional un programa de prevención de 
enfermedades no transmisibles. 

44. Profilaxis antimicrobiana en pacientes interven dos quirúrgicamente 
en un hospital universitario: programa de control. 

i

Becaria: Dra. Marisa Ileana Gómez  
Director: Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat 
Co-Directora: Bioqca. Silvia Isabel Acosta de Gnass 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalaria 
Área específica del conocimiento: Control de Infecciones y Farmacia 
Hospitalaria 
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Palabras claves: profilaxis antibiótica en cirugía – control de antibióticos – 
control de la profilaxis antibiótica 

Resumen 
El uso inadecuado de la profilaxis antimicrobiana en cirugía es aún un 
problema alrededor del mundo, conduciendo a reacciones a las drogas, 
desarrollo y diseminación de la resistencia bacteriana, y la carga en el sistema 
de salud con costos innecesarios. Una medida importante de calidad es el 
cumplimiento de la duración de la profilaxis antibiótica y la elección del 
antibiótico correcto. En este tema hay muy pocos datos disponibles a partir de 
trabajos publicados. 
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el uso correcto y racional de los 
antimicrobianos profilácticos en el Sanatorio Adventista del Plata. Para ello se 
recogerán datos con las características de los pacientes intervenidos 
quirúrgicamente, tipo de cirugía, personal actuante, criterios en la elección del 
antimicrobiano, dosis y período de administración. Se espera que la 
transferencia de los resultados en el área hospitalaria corrija algunos de los 
factores de riesgo en la adquisición de infecciones nosocomiales, y mejore el 
uso racional de los antimicrobianos, disminuyendo el gasto.  

45. Sistemas de admisión para Facultades de Ciencias de la Salud: 
Evaluación y propuesta de estrategias para la admisión de alumnos. 

Becaria: Dra. Eliana V. Martines 
Director: Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat 
Co-Directora: Bioqca. Élida Iriarte de Dupertuis 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Humanidades Médicas 
Área específica del conocimiento: Evaluación y sistemas de admisión en 
Medicina 
Palabras claves: sistema de admisión – carrera de medicina – análisis – valor 
predictivo – investigación educativa 

Resumen 
La evaluación de los  sistemas de admisión a las carreras de medicina ha sido 
informada a través de un número apreciable de trabajos científicos en países 
desarrollados.  Son escasos los trabajos de investigación que se han publicado 
en latinoamérica y argentina. Los objetivos de este proyecto son: a) analizar las 
estrategias utilizadas en el sistema de admisión para la carrera de medicina, 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata, b) 
evaluar el valor predictivo del mismo c) comparar los sistemas de admisión de 
otras facultades nacionales y/o extranjeras d) proponer una nueva estrategia 
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de admisión. La metodología a emplear consiste en la carga de datos en 
sistema informático, su análisis estadístico y la obtención de resultados para la 
elaboración de conclusiones y recomendaciones. Las inexistentes 
publicaciones de los sistemas de admisión disponibles en Argentina y la falta 
de evaluación de los mismos realza el valor del aporte al avance del 
conocimiento científico de este proyecto. Las conclusiones resultantes 
permitirán contar con elementos de gran valor en el momento de evaluar y/o 
reformular los sistemas de admisión a las carreras de medicina de nuestro país. 

46. Relación entre pol morfismos en la región del promotor y en el gen
de la apolipoproteína E, las concentraciones séricas de apo E y la 
enfermedad vascular arterosclerótica en población de la provincia de 
Entre Ríos. 

i  

Becario: Dr. Iván Pereyra 
Director: Dr. Julio Marcelo Tavella 
Co-Director: Bioqco. Daniel Aguilar 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Medicina Preventiva 
Área específica: Enfermedades Cardiovasculares 
Palabras clave: enfermedad vascular arterosclerótica – apolipoproteína E – 
enfermedades cardiovasculares 

Resumen 
El fin del estudio genético de la enfermedad vascular arterosclerótica (EVA) 
es determinar las variaciones en el genoma que puedan ser utilizadas para 
predecir el riesgo del individuo de presentar la enfermedad, su grado de 
progresión y su severidad. Uno de los genes más estudiados es el de la 
apolipoproteína E (apo E). En algunas poblaciones se ha encontrado una 
asociación significativa entre las variaciones en el riesgo de arterosclerosis y el 
polimorfismo de apo E. Recientemente se describieron varios polimorfismos 
en la región regulatoria de este gen y el alejo –219 t, se asoció con riesgo 
aumentado de infarto de miocardio, resultando un nuevo candidato para ser 
considerado como un factor de riesgo de susceptibilidad genética en las 
enfermedades cardiovasculares. Funcionalmente este polimorfismo podría 
influenciar el nivel de síntesis de apo E, cuya concentración en sangre se ha 
asociado al riesgo de EVA. Se propone evaluar la relación entre el 
polimorfismo en la región del promotor, el polimorfismo del gen y la 
expresión fenotípica de la apo E en pacientes con y sin lesión arterosclerótica. 
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47. Evaluación del impacto y de los costos de los programas de salud.
[Investigación coordinada a nivel nacional por el Centro Interdisciplinario 
Universitario para la Salud (INUS), con sede en la Universidad Nacional de La 
Plata]. 

 

Becario: Dr. Miguel Schunk 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Ciencias de la Salud 
Área específica: Programa materno-infantil 
Palabras clave: programas de salud – costos en salud – atención materno-
infantil 

Resumen 
Este estudio tiene por objetivo conocer el impacto y los costos de los 
programas de salud, utilizando para tal fin indicadores de resultado 
(mortalidad materna, mortalidad neonatal, postnatal e infantil, bajo peso al 
nacer y prematurez). Una vez obtenidos los datos se pretende identificar los 
condicionantes contextuales socioeconómicos y culturales que dificulten o 
potencien el impacto de los programas de salud, con el fin de proponer 
estrategias que aumenten la eficacia de estos programas.  
El estudio se desarrolla simultáneamente en todo el país por diversos centros 
colaborativos que se encargan de recolectar los datos en otras provincias. La 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP ha sido comisionada por el 
Ministerio de Salud de la Nación como el centro encargado de reunir los datos 
estadísticos, tanto de salud, como de otras diversas variables socio-económicas 
en la región de la Mesopotamia. 

48. Estudio sobre la incidencia de alergias producidas por ácaros en 
pacientes asistidos en el Sanatorio Adventista del Plata (Fase C). 

Investigadores: Dr. Néstor Fernández (UAP-CONICET), Dr. Yves Coineau 
(Museum National d’Historie Naturelles, París, Francia) 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Biología 
Área específica: Acarología – Medicina preventiva 
Palabras clave: ácaro – alergia – prevalencia – enfermedades ambientales – 
alergenos 

49. Varroatosis y enfermedades conexas de las abejas (Fase C). 

Investigadores: Dr. Néstor Fernández (UAP-CONICET), Dr. Yves Coineau 
(Museum National d’Histoire Naturelles, París, Francia), Dr. Yves Le Conte 
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(Institut National de la Recherche Agronomique – INRA, Francia), Dr. Gerd 
Alberti (Universität Greifswald, Alemania), Ing. Néstor Giménez (INTA 
Concordia, Entre Ríos) 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Biología 
Área específica: Acarología 
Palabras clave: ácaro – varroa jacobsoni – dinámica poblacional – etología – 
comunicación  semio-química – ultraestructura 
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Resúmenes  de  tesis  y  proyectos  de        
investigación de alumnos de la UAP 

Tesis de Grado 

1. Calidad de vida, esperanza – desesperanza y actitudes ante el agravio en pacientes 
con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. 
Tesista: Andrea Fontana 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Mario Pereyra, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: febrero de 2001 

Problema: El estudio procuró investigar la estructuración del tiempo, el 
manejo de la agresividad y la calidad de vida en personas diagnosticadas de 
insuficiencia renal crónica en el momento de la hemodiálisis. 

Conclusiones: Los sujetos con insuficiencia renal crónica presentan niveles 
altos de fatalismo, desconfianza, y una tendencia al pesimismo. También la 
esperanza fue baja y la desesperanza fue superior, apareciendo el tiempo 
estructurado en función del presente evitando el pasado y lo porvenir. El 
manejo de la agresividad parece ser desplazado a conductas o actitudes más 
dependientes (sometimiento) y aceptadas por su medio, reprimiendo la 
exteriorización de conductas agresivas. Los que tienen mejor calidad de vida 
en el área física parecen estructurar el tiempo en forma más prospectiva que 
los de BCV. Asimismo, los de ACV tienen actitudes de sometimiento en 
cuanto a la dependencia y cumplimiento de las exigencias clínicas y del 
personal de salud para lograr estabilidad y bienestar. Los enfermos renales que 
tienen BCV en el área social muestran mayor pesimismo y los de ACV en esta 
área muestran actitudes de sometimiento. 

2. Estilo atribucional y modos de afrontamien o en hombres y mujeres alcohólicos. t
Tesista: Nora Jorgelina Godoy 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Mizi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: febrero de 2001 

Problema:  Se investigó el estilo atribucional y los modos de afrontamiento 
de hombres y mujeres alcohólicos.  
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Conclusiones: Existiría cierto patrón diferencial en el afrontamiento de 
hombres y mujeres alcohólicos, posiblemente resultado de una forma de 
socialización diferente. Las mujeres tendrían una mayor inclinación que los 
hombres a considerar las situaciones estresantes como una oportunidad para 
crecer como personas (a pesar de todo sacar algo positivo de la situación). Y 
por último, existirían ciertas diferencias en el estilo atribucional de hombres y 
mujeres alcohólicos. Las mujeres presentarían mayores posibilidades de 
evolucionar más favorablemente, en la medida que reconocen su 
responsabilidad en el problema, considerando que si realizan un esfuerzo 
pueden llegar a superarlo. Por el contrario, los hombres estarían más 
indefensos a la hora de superar el conflicto, ya que no perciben 
responsabilidad en el mismo. 

3. Percepción de la relación pa erna y locus de control en hijos de padres alcohólicos. t

 

 

Tesista: Karen Delma Galarza 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Carlos Mussi, médico psiquiatra 
Fecha de terminación: abril de 2001 

Problema: Se procuró estudiar la problemática del padre alcohólico desde la 
percepción de sus hijos varones que tienen entre 9 y 12 años de edad.

Conclusiones: A partir de los resultados se observó que el perfil de los hijos 
de padres alcohólicos es significativamente diferente al perfil de los hijos de 
padres no alcohólicos en la creencia de control. Los niños de padres 
alcohólicos presentan dificultad para establecer relaciones afiliativas. Se 
encontró también que el grupo de hijos de padres alcohólicos percibe menos 
control instrumental tanto frente al éxito como al fracaso con respecto al 
grupo de hijos de padres no alcohólicos. Los hijos de padres alcohólicos 
tienen una fuerte creencia en el destino o el azar, lo que indica una marcada 
tendencia a la indefensión. De los resultados obtenidos podría decirse que en 
general es más adecuado el perfil del grupo de hijos de padres no alcohólicos.  

4. El efecto del género sobre las actitudes hacia la vejez, la esperanza y el bienestar
psicológico en la población senescente. 
Tesista: Laura Alejandra Mariscotti 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Dorina Stefani, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2001 

Problema: Se procuró determinar el efecto del género en las actitudes hacia la 
vejez, la esperanza y el bienestar psicológico en la población senescente. 
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Conclusiones: Las creencias y estereotipos de la edad resultan más negativos 
en las mujeres, pero éstas se muestran más satisfechas con su vida actual y 
pasada que los hombres. 

5. Impacto de la movilidad residencial en las estrategias de afrontamiento adolescente. 
Tesista: Álida Daniele de Iuorno 
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 2001 

Problema: Se procuró medir el impacto de la movilidad residencial en las 
estrategias de afrontamiento en una muestra de adolescentes de entre 15 y 20 
años proveniente de hijos de militares y obreros de la organización adventista, 
respecto de un grupo control. Se estudiaron, además, como variables 
moderadoras relevantes, la percepción de soledad, el estilo atribucional y la 
percepción de funcionamiento familiar. 

Conclusiones: Cada uno de los grupos estudiados presentó debilidades y 
fortalezas. Se pudo comprobar que el más afectado por los cambios es el BM, 
ya que es el que experimenta en mayor medida los efectos del desarraigo: se 
aísla más, es más fatalista y pesimista, le cuesta hacerse de nuevos amigos y 
extraña notablemente sus relaciones anteriores. El grupo AM pareciera 
haberse adaptado mejor a los cambios, utilizando estrategias de afrontamiento 
más adaptativas; es más optimista y exhibe un mejor funcionamiento familiar; 
pero, por otro lado, demostró poseer amistades más superficiales, mayor 
grado de ansiedad, descarga emocional y somatización, respecto de BM y C. 
Un adecuado apoyo por parte de la red social, un estilo atributivo optimista y 
el buen funcionamiento familiar, probaron ser herramientas valiosas para 
amortiguar el impacto de los cambios. 

6. Estilos de crianza y perfil de valores de madres e hijos adolescentes. 
Tesista: Ángela Teresa González 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2001 

Problema: La finalidad del presente estudio fue distinguir los estilos de 
crianzas que tienen las madres y comparar la jerarquía que conceden a los 
valores morales y religiosos ellas y sus hijos adolescentes. 

Conclusiones: En este estudio los valores instrumentales están más 
influenciados por la crianza que los valores terminales. La madre incide más 
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en los valores instrumentales (se refieren a creencias acerca de un modo de 
conducta específica) que en los valores terminales (hacen alusión a un estado 
final de existencia, son menos tangibles), con cierta indiferencia entre los 
estilos progresistas o tradicionalistas. Hay cierta disociación entre el estilo 
educativo y la escala de valores. Ninguno de los dos estilos de crianza 
demuestran que uno se impone sobre el otro, como mejor, para transmitir los 
valores. 

7. Un estudio histórico de la interpretación del término λογοζ en el 
prólogo del cuarto evangelio. 
Tesista: Gabriel Matías Cevasco 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Roberto Pereyra, doctor en Teología  
Fecha de terminación: abril de 2001 

Problema: El propósito de la investigación es hacer un estudio histórico de 
las principales interpretaciones del término λογοζ del prólogo del cuarto 
evangelio y compararlas con el uso juanino. 

Conclusiones: Este estudio revela que los antecedentes del Logos juanino 
pertenecen a los conceptos de la Palabra de Dios y la Sabiduría divina del 
Antiguo Testamento. También encuentra antecedentes en el cristianismo 
primitivo. Sin embargo, el uso del término λογοζ como título cristológico es 
una originalidad juanina en el Nuevo Testamento. El evangelista identifica al 
Logos con Jesucristo, caracterizándolo como el ser preexistente, divino, creador 
y encarnado, cuyas funciones son: revelar y redimir. La evaluación 
comparativa de las distintas interpretaciones advierte que existen múltiples 
diferencias lingüísticas, teológicas e históricas que discrepan con el uso juanino 
del vocablo λογοζ. Por su parte, la interpretación pluralista del Logos juanino 
no sólo se diferencia del prólogo del cuarto evangelio, sino que es opuesta a la 
teología del Nuevo Testamento. La investigación sugiere que hubo un 
alejamiento cronológico progresivo en las interpretaciones del uso juanino del 
término λογοζ. Esta distorsión que comenzaría a partir del período patrístico 
con Justino, continuando con interpretaciones exegéticas modernas, alcanzaría 
sus mayores diferencias en el pluralismo religioso. 
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8. Desempleo, apoyo social y salud mental. 
Tesista: Mauricio Hernán Scolnik 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2001 

Problema: El presente trabajo procuró indagar acerca del nivel de salud 
mental de los sujetos desempleados y el efecto amortiguador sobre la salud 
que posee el apoyo social con que cuenta la persona. 

Conclusiones: Los sujetos desempleados presentaron síntomas similares a los 
de una depresión ansiosa, aparejado esto a una preocupación por la salud 
física. Tal situación lo llevaría a utilizar mecanismos obsesivos de control y a 
presentar estados de ánimo eufórico. El apoyo psicológico diario mostró tener 
un efecto moderador sobre esta sintomatología. La necesidad de contención 
sería uno de los principales mediadores entre el estatus ocupacional y la salud 
mental del sujeto. 

9. Funcionamiento famil ar y su relación con el ajuste emocional y el 
uso de sustancias en adolescentes mujeres. 

i

i

Tesista: Viviana Melina Godoy 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: mayo de 2001 

Problema: Se investigó en adultos con asma bronquial la relación entre la 
severidad de ésta y el estilo de afrontamiento del estrés, los niveles de 
neuroticismo y sus factores  

Conclusiones: Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
severidad del asma y las formas de afrontamiento del estrés, el neuroticismo 
en general y sus facetas en general. 

10. Imagen del clima emocional, cohesión y adaptabilidad famil ar en 
sujetos adictos. 

Tesista: Maricel Ruaro 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Claudia Bolzán, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: mayo de 2001 
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Problema: Se procuró investigar la imagen que percibe un sujeto adicto a 
sustancias ilegales sobre el clima emocional, la cohesión y la adaptabilidad en 
el funcionamiento de su familia. 

Conclusiones: Se encontraron diferencias altamente significativas entre los 
grupos de estudio, es decir que el grupo de adictos percibe un clima emocional 
más negativo que el grupo de sujetos no adictos. Se encontró que los adictos 
perciben más cohesión y menos adaptabilidad que los no adictos. Dentro del 
grupo de adictos la percepción de la cohesión varía según la edad y el tiempo 
de consumo de sustancias. En la muestra total, la percepción del clima 
emocional no cambia según el sexo, la composición familiar, el tipo de 
sustancia que consume y la frecuencia del consumo de la misma. Por ser la 
muestra bastante reducida, las conclusiones no son generalizables. Se sugiere 
la realización de otros estudios con muestras más numerosas. 

11. Ausencia paterna, neuroticismo y vínculo madre – bebé. 
Tesista: Vanesa Velia Biberberg 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: junio de 2001 

Problema: El presente estudio procuró, por un lado, determinar la incidencia 
de la ausencia y presencia paterna sobre el vínculo madre-bebé y sobre 
algunos procesos psicológicos de la madre y por otro lado, el modo en que un 
aspecto de la personalidad materna (Neuroticismo) modela dicha interacción. 

Conclusiones: Aparentemente la ausencia o presencia del apoyo paterno no 
afecta al vínculo madre-bebé, aunque las modalidades de interacción varían en 
ambas condiciones. Las madres que no poseen el apoyo de su pareja son más 
tendientes a experimentar afectos negativos como ansiedad, miedo, tristeza, 
vergüenza, rabia, culpa y disgusto. Las mujeres que experimentan estas 
emociones negativas manifiestan una mayor interacción madre-bebé.  

12. Personalidad, valores y consumo de alcohol en adolescentes. 
Tesista: Stella Maris Riquel 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Carlos Mussi, médico psiquiatra 
Fecha de terminación: junio de 2001 

Problema: Se trató de demostrar la relación existente entre los rasgos de 
personalidad medidos por el NEO-PI-R, las escalas de valores medidas por el 
Test de Rokeach y la frecuencia de consumo de alcohol en los adolescentes. 
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Conclusiones: Se observó la conformación de tres grupos: abstemios, 
consumidores ocasionales y consumidores frecuentes, acentuándose las 
diferencias más significativas entre el grupo de abstemios y consumidores 
frecuentes. El grupo integrado por los abstemios se observa más abierto 
intelectualmente y responsable; no presenta dificultades a nivel social, familiar 
ni en la búsqueda de estimulación. Los consumidores ocasionales, así como 
los consumidores frecuentes, se encontraron más preocupados por ser 
aceptados socialmente. Los valores asociados al consumo en los consumidores 
ocasionales son los relacionados con modo de existencia, de tipo individual 
como por ejemplo la búsqueda de felicidad, traducidos como estados de 
euforia y alegría. En los consumidores frecuentes se encontraron rasgos de 
extroversión y valores como búsqueda de respeto de sí mismo y seguridad 
familiar. 

13. Personalidad y percepción de calidad de vida. 
Tesista: Solange Gava 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología      
Fecha de terminación: julio de 2001 

Problema: Se pretendió analizar la influencia de los cinco grandes factores de 
la personalidad sobre la percepción de la calidad de vida. 

Conclusiones: Se puede concluir que la personalidad es un factor moderador 
en la percepción, ya que ciertas características nos hacen individuos 
satisfechos o insatisfechos independientemente de las condiciones de vida 
externas u objetivas. Sin embargo, a veces ciertas características de 
personalidad permiten que obtengamos refuerzos externos, como por ejemplo 
el ser autodisciplinados o sociables, lo que permite que obtengamos ciertos 
logros, o que contemos con ciertas relaciones, incrementando, así, nuestra 
percepción positiva de nosotros mismos, del entorno y haciéndonos personas 
más satisfechas. 
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14. Relación entre valores interpersonales, habilidades sociales y sentimiento de 
soledad en adolescentes mujeres. 
Tesista: Erica Elizabeth Blasón 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: septiembre de 2001  

Problema: El presente estudio abordó la temática de los valores 
interpersonales, del comportamiento asertivo y del sentimiento de soledad en 
adolescentes mujeres, evaluando la relación existente entre dichas variables.  

Conclusiones: Los resultados de la presente investigación evidenciaron que 
en las adolescentes el valor benevolencia se relaciona con el incremento y el 
valor conformismo con el descenso del comportamiento asertivo. El 
comportamiento asertivo no se relaciona con las dimensiones de la soledad 
(inadecuación personal, déficit familiar, rechazo de los pares y separación 
significativa e inhabilidad social). Con respecto a la relación de los valores 
interpersonales con las dimensiones de la soledad, se encontró que cuando la 
adolescente percibe mayor rechazo de sus pares, se inclinaría por el valor 
reconocimiento, en el caso que el sentimiento de soledad sea causado por el 
déficit familiar se inclinará por un menor conformismo social. 

15. Estilo atribucional y bienestar psicológico en madres adolescentes en convivencia 
familiar y/o institucionalizada. 
Tesista: Marisa Alejandra Berta 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Teresa Disint, licenciada en Trabajo Social 
Fecha de terminación: septiembre de 2001 

Problema: La presente investigación pretendió analizar el grado de bienestar 
psicológico y el estilo atribucional en madres adolescentes, solteras, de 12 a 18 
años de edad, con convivencia familiar o institucionalizada. 

Conclusiones: Las madres adolescentes institucionalizadas evidenciaron un 
estilo atribucional pesimista y bajos puntajes en las escalas y subescalas que 
miden el grado de bienestar psicológico. Se trata de adolescentes con baja 
tolerancia a la frustración, falta de autocontrol, mayor impulsividad y 
sensación de aislamiento; esto podría deberse a la carencia de un grupo 
familiar de contención. Las madres adolescentes con convivencia familiar, en 
cambio, mostraron un estilo atribucional positivo y altos puntajes en las 
escalas y subescalas del EQ-i. El contar con personas en quienes confiar y 

     Enfoques XIV, 1 y 2 (2002) 172



 INVESTIGACIONES DE ALUMNOS DE LA UAP 

hablar, que puedan ofrecer consuelo y ayuda, protege del impacto de los 
traumas y contratiempos de la vida.  

16. Autoconcepto, percepción de atención maternal en niños de 9 a 12 años. 
Tesista: Sonia Gelhorn 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2001 

Problema: Se propuso evaluar en qué medida la percepción que tiene el niño 
en edad escolar (9 a 12 años) acerca de la conducta maternal incide sobre el 
autoconcepto. 

Conclusiones: Se ha encontrado en el grupo de niños con buena percepción 
de la atención maternal un autoconcepto superior en comparación con el 
grupo de niños que perciben a sus madres de manera opuesta. Esto implica 
que estos sujetos se evalúan a sí mismos en términos positivos en cuanto a sus 
capacidades personales en lo que respecta a su comportamiento, su 
popularidad entre pares, su capacidad intelectual y su imagen corporal. Por 
ende perciben que gozan de gran satisfacción y bienestar general. 

17. Inteligencia emocional, capacidades cognitivas y rasgos de 
personalidad. 
Tesista: Evangelina Regner 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2001 

Problema: La siguiente investigación estudió la inteligencia emocional para 
evaluar las habilidades emocionales y su relación con las capacidades 
cognitivas y rasgos de personalidad. 

Conclusiones: El EQ-i cumple con los criterios de confiabilidad y validez 
según la muestra estudiada. La inteligencia emocional está asociada con 
diferentes perfiles de personalidad, donde los puntajes bajos en EQ-i revelan 
rasgos de personalidad no adaptativos y los niveles altos a medios revelan 
perfiles más saludables. Existen diferencias de género en EQ-i y personalidad. 
La inteligencia emocional puede ser considerada como una capacidad 
diferente a la inteligencia cognitiva. 
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18. Actitudes frente al ofensor, hostilidad y adaptación en adolescentes. 
Tesista: Sandra Marcela Relañez 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2001 

Problema: El presente estudio pretendió describir los tipos de actitudes hacia 
el ofensor, y el grado de hostilidad, en relación con la adaptación del 
adolescente a los diferentes ámbitos en los cuales se encuentra inserto. 

Conclusiones: A través de la experiencia desarrollada se pudo identificar que 
entre las actitudes hacia el ofensor: la Venganza, el Rencor y la Hostilidad, se 
encontraron diferencias significativas. Se observaron, además, diferencias 
altamente significativas en la escala de Perdón. En la escala de Rencor se 
encontró que a mayor rencor, menor es el grado de adaptación. Se pudo 
observar que el grado de Hostilidad, alto y bajo según el NEOPI-R, no influyó 
en la adaptación de los adolescentes. Los resultados obtenidos no pueden ser 
generalizados, por lo reducido de la muestra. Se recomienda realizar otros 
estudios con una muestra más numerosa y considerar otros aspectos 
relevantes, entre ellos la aplicación a púberes y universitarios, como así 
también a adolescentes desadaptados. 

19. Afrontamiento ante situaciones de estrés en mujeres con trastornos de 
alimentación. 
Tesista: Miguel Ángel Alemany 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2001 

Problema: Se propuso estudiar los modos de afrontamiento característicos de 
las pacientes anoréxicas y bulímicas, de acuerdo al nivel de gravedad de la 
sintomatología de los trastornos de alimentación y su relación con el grado de 
percepción de la amenaza. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos han permitido concluir que podría 
existir una influencia significativa de la gravedad de la psicopatología 
alimentaria sobre los siguientes estilos: reestructuración cognitiva, evasión a 
través de la diversión (afrontamiento centrado en la evaluación), no acción, 
autoinculpación, descarga emocional y aislamiento (afrontamientos centrados 
en la emoción); y sobre los tres sistemas de respuestas (cognitivo, fisiológico y 
motor) ante situaciones estresantes. 
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20. Relación entre valores interpersonales y la adaptación conductual en función de la 
zona de p ocedencia de las adolescentes. r

r

Tesista: María Margarita Torres 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: noviembre de 2001 

Problema: El presente estudio pretendió responder al siguiente interrogante: 
qué relación tienen los valores interpersonales y la adaptación conductual de 
las adolescentes con la zona de procedencia de las mismas, ya sea ésta rural o 
urbana. 

Conclusiones: Las adolescentes que provienen de áreas rurales valoran más la 
importancia del reconocimiento social y la conformidad en su modo de vida, 
lo cual podría explicarse teniendo en cuenta el reducido número de contactos 
sociales que poseen las jóvenes en las zonas rurales y la cohesión interna que 
poseen los grupos familiares en estos lugares. Por otro lado, las adolescentes 
del área urbana destacan la independencia como fundamental en su modo de 
vida. Esto podría deberse a que estos sujetos reciben desde pequeños mayor 
influencia de los medios de comunicación y poseen mayor cantidad de 
contactos interpersonales, lo que favorecería la capacidad de decidir por sí 
mismos y tomar sus propias decisiones. Con respecto a la adaptación 
conductual no se encontraron diferencias en función de la zona de 
procedencia de las adolescentes iniciales. 

21. Relación ent e la ansiedad y la autoeficacia. 
Tesista: Gabriela Giaroco 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: noviembre de 2001 

Problema: Se procuró encontrar una posible relación entre los niveles de 
eficacia, ineficacia frente a emociones y pérdida de control, y los diferentes 
tipos de ansiedad (cognitiva, fisiológica y motora), diferenciándose en alta y 
baja. 

Conclusiones: Los sujetos con ansiedad fisiológica, motora, cognitiva y total 
alta, parecen tender a manifestar mayor ineficacia. Los sujetos con ansiedad 
fisiológica, motora, cognitiva y total baja, tienden a ser más autoeficaces.  
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22. El adulto mayor: la influencia de los valores y de la religiosidad intrínseca en su 
actitud hacia la vejez. 
Tesista: Daisy Kiekow de Britto 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: noviembre de 2001 

Problema: Se buscó determinar en qué medida los valores y la religiosidad 
intrínseca influyen sobre la actitud hacia la vejez en el adulto mayor. 

Conclusiones: Este estudio concluyó que el adulto mayor que tiene 
incorporados los valores espirituales en una posición central en su vida, 
manifiesta una actitud hacia la vejez más favorable. Los adultos mayores que 
manifiestan elevada religiosidad intrínseca, tienen una actitud hacia la vejez 
más favorable. 

23. Modos de afrontamiento en padres desocupados o sub-ocupados y
padres con p eocupación por posibilidad de próximo despido.

 
r  

t

Tesista: Fabián Peñas 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título del consejero: Juan Carlos Cúccaro, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: febrero de 2002 

Problema: ¿Existen diferencias en los modos de afrontamiento entre padres 
desocupados o sub-ocupados, padres preocupados por posibilidad de despido 
y padres poco preocupados ante esta amenaza? 

Conclusiones: Tanto los padres desocupados como los preocupados por la 
posibilidad de despido presentaron similitudes en las formas de afrontamiento 
dirigidas a la confrontación y a la evitación; sin embargo, a pesar de esto, los 
padres preocupados, a diferencia de los desocupados, manifestaron mayor 
análisis del problema y actitudes más positivas y creativas para la resolución de 
las dificultades. 

24. Estrategias de afrontamien o frente a una histerectomía. 
Tesista: Patricia Chaves 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Claudia Bolzán, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: febrero de 2002 

Problema: Se procuró determinar si los modos de afrontamiento de las 
mujeres que tendrían una histerectomía varían de acuerdo a variables 
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demográficas, expectativas acerca de la maternidad, información con la que 
cuentan, expectativas y vivencias acerca de la cirugía y contención que reciben. 

Conclusiones: Se pueden hacer ciertas generalizaciones y concluir que el 
modo de afrontamiento frente a una histerectomía varía de acuerdo al nivel de 
escolaridad, a la información con la que cuenta la paciente y a la explicación 
que recibe por parte del profesional. Se observaron diferencias entre las 
pacientes que tenían estudios terciarios o universitarios y las que sólo 
contaban con estudios primarios y secundarios. Esta diferencia también se vio 
entre aquellas pacientes que contaban con información detallada sobre la 
cirugía y las que no tenían ningún tipo de información. Por último, se 
observaron notables diferencias entre las que recibieron información por parte 
del médico y las que no recibieron ningún tipo de explicación, otra diferencia 
se da entre las mujeres que tuvieron que preguntar y recibieron explicaciones y 
las que no tuvieron ninguna explicación . 

25. Modos de afrontamiento en familiares de pacientes con cánce  de mama. r
Tesista: María Cecilia Schneider 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Claudia Bolzán, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: febrero de 2002 

Problema: El estudio procuró determinar si existen diferencias en el modo de 
afrontar el diagnóstico de cáncer según sea la relación de parentesco con la 
paciente. 

Conclusiones: No se pueden hacer generalizaciones de los resultados 
obtenidos, dada la dificultad con la muestra, la cual resultó demasiado 
pequeña. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sólo se observaron 
tendencias leves en algunos factores, pero no se observaron diferencias 
significativas en el modo de afrontar el cáncer según la relación de parentesco 
con la paciente, ni teniendo en cuenta el género del familiar. Sí se obtuvieron 
resultados significativos en los contrastes post hoc para el nivel de escolaridad 
en la escala Aceptación con resignación. Los sujetos con estudios primarios 
utilizarían más estos recursos que aquellos que han completado estudios 
secundarios o terciarios. Teniendo en cuenta si el sujeto recibió o no un 
diagnóstico, se observaron diferencias en la escala Evitación cognitiva (p = 
0,001); de los dos grupos quienes recibieron el diagnóstico obtienen valores 
más altos en esta escala. En la reacción del sujeto ante el diagnóstico se 
observaron diferencias en los contrastes post hoc en las escalas Evitación 
cognitiva (p = 0,025), Aceptación con resignación (p = 0,000) y Descarga 
emocional (p = 0,043). Se extrajeron conclusiones interesantes de la 
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observación de los gráfico de los perfiles de las medias para la relación de 
parentesco, en las escalas Ejecución de acciones, Desarrollo de gratificaciones, 
Control afectivo y Aceptación con resignación. 

26. Nivel de conoc mientos sobre los cuidados de enfermería en 
pacientes con Pénfigo Vulgar del profesional de enfermería del 
Sanatorio Adventista del Plata durante el mes de agosto del 2001. 

i

Tesista: Irlene Dias Lauer 
Título al que accede: licenciada en Enfermería 
Nombre y título de la consejera: Susana Wainz, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: abril de 2002  

Problema: ¿Qué nivel de conocimiento sobre los cuidados de enfermería a 
pacientes con Pénfigo Vulgar posee el profesional de enfermería del Sanatorio 
Adventista del Plata durante el mes de agosto de 2001? 

Conclusiones: El Sanatorio Adventista del Plata posee enfermeros con 
conocimientos sobre los cuidados de enfermería a pacientes con Pénfigo 
Vulgar. Se observó que los enfermeros que trabajan en coordinación de 
equipo tienen cierta duda acerca de los cuidados de enfermería a pacientes con 
Pénfigo Vulgar en el área social y espiritual. 

27. La calidad de atención espiritual por parte del personal de enfermería y la 
satisfacción de las necesidades espirituales de los pacientes. 
Tesista: Roselyne Elisabeth Treiyer 
Título al que accede: licenciada en Enfermería 
Nombre y título de la consejera: Patricia Castillo, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: mayo de 2002 

Problema: ¿Cuál es la calidad de la atención espiritual que brinda el personal 
de enfermería en los sectores de internación del Sanatorio Adventista del 
Plata, y en qué medida estos cuidados satisfacen las necesidades espirituales de 
los pacientes? 

Conclusiones: Los pacientes presentan las siguientes necesidades más 
frecuentes en las cuales enfermería puede mejorar su atención: (a) que se ore 
por ellos, (b) que se comparta con ellos alguna promesa de la Biblia, (c) que se 
les cante melodías de fe mientras se trabaja, (d) que se les sostenga su mano, o 
brazo para dar ánimo, y (e) que se les busque a alguien de la misma fe para que 
lo visite. En segundo lugar, se encontró que los pacientes se sienten mejor 
satisfechos de lo que Enfermería cree. Por último la calidad de atención 
espiritual que brinda enfermería fue autoevaluada con un valor más bajo que la 
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evaluación de los pacientes de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades. 
Enfermería es conciente que puede mejorar su calidad de atención espiritual. 

28. Conocimientos y aplicación que el personal de enfermería del 
Sanator o Adventista del Plata tiene sobre las normas de Venoclisis para 
la prevención de compl caciones. 

i
i

Tesista: Mabel Correa 
Título al que accede: licenciada en Enfermería 
Nombre y título de la consejera: Patricia Castillo, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: mayo de 2002 

Problema: ¿Cuál es el conocimiento que tiene el personal de enfermería del 
SAP (año 2001) sobre la prevención de complicaciones y las normas de 
Venoclisis del Departamento de Infectología? y ¿de que manera se ajusta a 
estas normas en el momento de aplicar los procedimientos? 

Conclusiones: Según las encuestas, el personal de enfermería manifestó un 
buen nivel de conocimientos de las normas de venoclisis con para la 
prevención de complicaciones. La mayoría respondió en forma correcta en 
relación c los procedimientos de venoclisis, con la detección de los signos de 
complicaciones, y con los cuidados de la vía endovenosa. No obstante, se 
observó que los procedimientos de aplicación de venoclisis en los pacientes 
no estuvieron de acuerdo con dichas normas, por lo que se puede decir, con 
cierto margen de error, que en la práctica no resulta tan importante la 
aplicación de dichos procedimientos. También se llegó a la conclusión de que 
no se aplica en forma correcta, por falta de tiempo, el material para realizar la 
venoclisis y que se observó falta de hábito para realizar en forma correcta la 
técnica. 

29. Percepción de demandas paternas como generadoras de estrés infantil. 
Tesista: María Cristina Gullotto 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: mayo de 2002 

Problema: La presente investigación pretendió estudiar la relación existente 
entre la percepción de las demandas paternas por parte de los hijos y las 
manifestaciones de ansiedad, como síntoma específico de estrés. 

Conclusiones: Mediante los resultados obtenidos se pudo observar la 
tendencia de que a mayor percepción de las demandas paternas, habría mayor 
presencia de ansiedad en el niño. Los valores más elevados de ansiedad 
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correspondieron con una percepción por parte del niño de demandas paternas 
que tienen que ver con control y obediencia por temor, amor posesivo y 
control intrusivo; dichos aspectos podrían ser vistos como algo malo por el 
niño. El factor Control mediante el diálogo obtuvo valores inferiores en 
relación con la ansiedad, lo que podría estar indicando que el niño percibe 
dicho factor como una actitud buena por parte de sus padres.  

30. ¿Cuánta importanc a están dando los pastores adventistas al 
ejercicio físico? 

i

 

Tesista: Ángel Enrique León 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Pedro Tabuenca, médico cirujano 
Fecha de terminación: junio de 2002 
Problema: El presente estudio se hizo en base al supuesto de que los 
ministros, al parecer, no estarían dando la debida importancia a las actividades 
y/o ejercicios físicos, y que tendrían actitudes sedentarias por las diversas 
tareas absorbentes. Por tal motivo se realizó un estudio de campo con los 
pastores del territorio de la Asociación Argentina Central. 

Conclusiones: Con esta investigación se cree haber logrado responder al 
problema enunciado. Además se comprobó que existe una excelente 
comprensión por parte de los pastores con respecto a la ejercitación psico-
motriz, pero una deficiencia generalizada en cuanto a la práctica. 

31. Estudio exploratorio de la percepción de estudiantes de Teología de la UAP acerca 
del pastorado y las modificaciones que se producen en el transcurso de la carrera. 
Tesista: Oscar Raúl Córdoba 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Rubén Pereyra, doctor en Teología 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: ¿Existe alguna modificación de la percepción del ministerio de 
parte de algunos de estos estudiantes al descubrir que el panorama pastoral 
que concebían al ingresar a la carrera difiere del que conocen durante el 
período de estudio? De ser así, ¿cuáles son los probables factores que 
producen tales modificaciones? 

Conclusiones: Esta investigación brinda un cúmulo de consideraciones en 
base al análisis del instrumento aplicado. Presenta desafíos para futuros 
estudios que profundicen en distintas áreas con la posibilidad que sean de 
ayuda a los estudiantes de Teología que aspiren a dedicarse al ministerio 
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pastoral. A fin de que las percepciones de cambio que se producen en el 
transcurso de la carrera sean las mínimas, se podría estudiar la factibilidad de 
un curso de nivelación o preingreso que presente a los estudiantes una visión 
global de la carrera escogida, especialmente en beneficio de aquellos que 
provienen de hogares no adventistas, siendo éstos los que registraron una 
mayor modificación en sus percepciones sobre el pastorado. 

32. 1 Corintios 5:5: “El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de 
que el espíritu sea salvo”; una exégesis en el contexto del Canon Bíblico. 

Tesista: Roberto Cansina 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Humberto Treiyer, doctor en Teología 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: El pasaje investigado presenta un caso de inmoralidad en el seno 
de la iglesia de Corinto. Al no poder presentarse personalmente, Pablo 
aconseja una solución al problema en la primera de sus epístolas a esa iglesia: 
“el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el 
espíritu sea salvo el día del Señor” (1 Co 5:5). La lectura de este pasaje suscita 
dos preguntas ¿A qué se refiere Pablo con la frase “destrucción de la carne” y 
¿qué es ese “espíritu” a ser salvo en el día del Señor? La forma en que el 
apóstol utiliza estos términos en este pasaje puede prestarse a confusión y 
originar una concepción errónea acerca de la naturaleza del hombre. La 
pregunta de esta investigación es: ¿Cuál es el concepto paulino de los términos 
sars y pneuma, particularmente en 1 Corintios 5:5? 

Conclusiones: Por medio de la investigación realizada se puede demostrar 
que “carne” (sars) es referencia carnal o pecaminosa, y “espíritu” (pneuma) se 
refiere al individuo en su nueva naturaleza espiritual conferida por el Espíritu 
Santo. 

33. Resultado del partido y modos de afrontamiento. 
Tesista: Mirna Adriana Alonso 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: Determinar los modos de afrontamiento utilizados por individuos 
según los resultados de los partidos previos. 

Conclusiones: Los deportistas con más partidos perdidos obtuvieron un 
estilo de afrontamiento de aceptación con resignación o evitación, y los 
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deportistas con más partidos ganados desarrollaron un estilo de afrontamiento 
adaptativo. 

34. Validación del Cuestionario de Creativ dad Emocional en la 
Provincia de Entre Ríos. 

i

r

Tesista: Pamela Arraya 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: El presente estudio procuró validar para la Argentina el 
Cuestionario de Creatividad Emocional de Averill Thomas (1999). 

Conclusiones: Se halló que la prueba es confiable y que sugiere una 
distinción de tres facetas: preparación, novedad y autenticidad/efectividad. Se 
encontró una relación significativa entre el sexo y las dimensiones preparación 
y autenticidad/efectividad, obteniendo las mujeres puntuaciones superiores. 
Se encontró que la edad sólo se relaciona con la dimensión novedad, 
observándose que a medida que aumenta la edad disminuye el factor novedad. 
También se encontró la existencia de una relación entre las dimensiones 
autenticidad y preparación. 

35. Neu oticismo y extraversión, estilo atribucional y su relación con el estrés 
postraumático en veteranos de guerra. Una aproximación.
Tesista: Héctor Carmelo Alejandro Enrique 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: La investigación aborda la temática del síndrome de estrés 
postraumático, el estilo atribucional y los factores de personalidad, 
neuroticismo y extraversión, pretendiendo estudiar la relación que se presenta 
entre dichas variables. 

Conclusiones: Teniendo en cuenta los datos hallados en la presente 
investigación, se ha arribado a las siguientes conclusiones: (a) Los veteranos de 
guerra presentan mayor neuroticismo y menos extraversión que los no 
veteranos. (b) El estilo atribucional que se observa en los veteranos de guerra 
es más desadaptativo respecto al presentado por los no veteranos. (c) Dentro 
del grupo de veteranos, aquellos que presentan PTSD tienen un menor nivel 
de extraversión, pero no hay diferencias tan notables en cuanto al 
neuroticismo con aquellos veteranos que no presentan PTSD. (d) Los 
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veteranos con PTSD presentan un estilo atribucional más desadaptativo 
respecto al presentado por los veteranos sin PTSD. 

r

i

36. Esperanza–Desespe anza y calidad de vida en ancianos 
institucionalizados. 
Tesista: Andrea Fernández de Taylor 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Mario Pereyra, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: septiembre de 2002 

Problema: El presente estudio procuró descubrir las diferencias entre los 
ancianos intitucionalizados y no institucionalizados en cuanto a la esperanza y 
calidad de vida. 

Conclusiones: Los ancianos institucionalizados tienen una percepción 
significativamente inferior de su esperanza y calidad de vida, comparada con 
los ancianos no institucionalizados. 

37. Desórdenes alimentarios en la niñez. Adaptación de un cuestionario 
para su med ción. 
Tesista: Yanina Martines 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Marta Bina Estrada, médica pediatra 
Fecha de terminación: septiembre de 2002 

Problema: Este estudio procuró adaptar para niños de 5, 6, y 7 años el 
Cuestionario sobre Conducta Alimentaria, construido y validado por Putallaz 
(1997), destinado a evaluar la presencia de desórdenes alimentarios en niños. 

Conclusiones: El Cuestionario de Conducta Alimentaria-Niños demostró ser 
un instrumento válido y confiable. En el análisis factorial se obtuvieron tres 
factores que muestran que los niños ya desde los 5 años pueden presentar 
algún síntoma de desorden alimentario, comenzando con preocupaciones por 
la comida y por su figura, hasta la presencia de signos bulímicos y anoréxicos. 
La gran mayoría de los niños encuestados seleccionaron figuras más delgadas 
de lo que se ven en realidad; esto demuestra que ya desde los 5 años los niños 
presentan insatisfacción con su imagen corporal. 

38. Afrontamiento y locus de control en adolescentes. 
Tesista: Silvina Gabriela Cardoso 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
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Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2002 

Problema: El estudio investigó por un lado la influencia de los distintos tipos 
de atribución de control sobre los estilos de afrontamiento y, por el otro, la 
influencia de las variables sexo, edad, repitencia escolar y religiosidad sobre el 
locus de control y sobre los modos de afrontamiento. 

Conclusiones: Los adolescentes que presentan una creencia de control más 
interna en general utilizan estrategias de afrontamiento más adaptativas. Las 
mujeres presentan una atribución de control afectivo y utilizan las estrategias: 
autoinculpación, descarga emocional y aislamiento a diferencias. Los varones 
usan con mayor frecuencia las estrategias: evasión por actividad física y no 
acción. Los individuos practicantes de alguna religión son más fatalistas en su 
atribución de control frente al éxito y en su estilo de afrontamiento. Los 
sujetos repitentes se responsabilizan y utilizan la descarga emocional como 
modo de afrontamiento. Con respecto a la edad, se puede decir que a medida 
que los adolescentes crecen van experimentando más ansiedad y externalidad 
frente al éxito. 

39. Perfil psicológico de la policía de la provincia de Entre Ríos y 
recursos de a rontamiento. f
Tesista: Paula Noemí Martínez 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Claudia Bolzán, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2002 

Problema: La investigación pretendió describir el perfil psicológico del 
personal masculino de la policía de Entre Ríos, relacionado con los modos de 
afrontamiento, evaluando si hay diferencias entre el grupo de Oficiales y 
Suboficiales. 

Conclusiones: Las diferencias que se dan entre los subgrupos de Oficiales y 
Suboficiales se pueden deber a: (1) las diferentes exigencias impuestas, (2) los 
distintos roles a desarrollar, (3) la capacitación diferente, (4) el lugar que 
ocupan en el escalón jerárquico, (5) las situaciones ambientales y laborales que 
llevan al personal policial a enfrentar circunstancias estresantes que 
desencadenan problemas a nivel orgánico y mental. 

40. Rasgos de personalidad en niños asociados al abandono materno. 
Tesista: Ingrid Williams 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
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Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2002 

Problema: El siguiente estudio procuró descubrir las diferencias en los rasgos 
de personalidad entre niños que han sido abandonados por sus madres y 
aquellos que viven en familias bien constituidas. 

Conclusiones: Los niños abandonados por sus madres que viven en un 
instituto de menores son más vulnerables psicológicamente. De acuerdo con 
los rasgos de personalidad que presentan, no han desarrollado adecuadamente 
ciertos aspectos de su personalidad y por lo tanto se encuentran en desventaja 
psicológica y social con respecto a los niños de su misma edad y situación 
económica, pero que han vivido siempre con la presencia de su madre, dentro 
de una familia bien constituida. Los rasgos de personalidad encontrados en los 
niños institucionalizados presentan las siguientes características: bajo 
rendimiento intelectual, perturbaciones en el lenguaje, emociones poco 
estables, conductas dominantes, baja tolerancia a la frustración, estado de 
tensión, sobreexcitación, problemas de conducta, introversión y ansiedad. 
Otros rasgos encontrados fueron: despreocupación por las normas, actuación 
por conveniencia propia, cohibición, timidez, sensibilidad a la amenaza, 
alejamiento de la estimulación social, sentimientos de culpabilidad, 
inseguridad, autorreproches, aunque estos últimos sólo marcan una tendencia 
plausible de análisis, ya que las diferencias con los niños de hogares bien 
constituidos tienen muy poco margen de significatividad. 

41. Ca acterísticas de personalidad de los obesos. r
Tesista: Vanina Vianco 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Claudia Bolzán, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: octubre de 2002 

Problema: El estudio pretendió determinar la existencia de una relación entre 
las características de personalidad y la obesidad en hombres y mujeres obesos 
de 20 a 55 años, en tratamiento médico por este problema, con relación a un 
grupo de control compuesto por hombres y mujeres no obesos de 20 a 55 
años. Se procuró identificar alguna relación entre variables demográficas, 
como ocupación, estado civil, escolaridad y obesidad; por otro lado se 
evaluaron diversos factores asociados con la obesidad, como antecedentes, 
comienzo, evolución y conciencia del problema, información acerca del 
mismo, pensamientos, sentimientos y hábitos conductuales frecuentes en el 
grupo de obesos, relaciones sociales, autoestima y nivel de autoeficacia. 
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Conclusiones: A partir de los datos obtenidos los obesos difieren de los no 
obesos, básicamente en dos características de personalidad. La primera de ellas 
(Firmeza), indica que los obesos tienden mucho más que los no obesos a 
dudar y temer, a no confiar en sí mismos, a sentirse inseguros y a 
experimentar sentimientos de ansiedad y duda frente a las situaciones sociales, 
mientras que la segunda (Concordancia), indica una tendencia de los sujetos 
obesos a actuar de un modo más condescendiente, y a adaptar sus 
preferencias, de modo que resulten compatibles con las ajenas, mientras que 
los no obesos tienden a ser más insatisfechos en lo que respecta a su vida y a 
sus relaciones. Los datos obtenidos permiten deducir que los sujetos de esta 
muestra poseen, en alguna medida, conciencia del problema, lo cual puede ser 
una característica de la misma, ya que todos se encontraban realizando 
tratamiento médico. Lo mismo debe considerarse cuando se observa que más 
del 50% de los sujetos realizaban actividad física tres veces por semana. Por 
otro lado, se pudieron identificar pensamientos disfuncionales relacionados 
con la habilidad para perder peso, con excusas, perfeccionismo en las metas, 
acerca de la comida, y de la pérdida de peso. También se observó la presencia 
de períodos de atracones en un 40% de los sujetos obesos, y dificultades para 
vincularse con los demás, y con la imagen corporal. Sin embargo, se pudo 
observar cierto nivel de autoeficacia y un buen autoconcepto. Por último, se 
logró identificar una asociación entre ciertos estados de ánimo y una ingesta 
excesiva. 

42. Repercusión de la orientación vocacional en el a rontamiento de adole centes. f s
Tesista: Eduardo Daniel Zambrano 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título del consejero: Raúl Nikolaus, psicopedagogo 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 

Problema: Se investigó la posible influencia de la orientación vocacional en 
las estrategias de afrontamiento de los adolescentes en el último año del 
secundario. 

Conclusiones: Los sujetos que realizaron el programa orientador presentan 
una mayor implicación personal en la búsqueda de resolver su problemática. 
Las adolescentes mujeres utilizaron predominantemente las siguientes 
estrategias de afrontamiento: autoinculpación, descarga emocional, fatalismo y 
focalización en el problema; en tanto que los varones utilizaron 
principalmente las estrategias: evasión por diversión, evasión a través de 
actividad física. Los dos grupos de jóvenes estudiados, luego de un tiempo, 
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disminuyeron la utilización de las formas de afrontamiento evasión por 
diversión y la descarga emocional. 

43. Percepción de la calidad de vida de personas con y sin tra amiento 
por sobrepeso y obesidad. 

t

Tesista: Cinthia Montero Méndez 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María R. de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 

Problema: El estudio pretendió analizar la percepción de la calidad de vida de 
personas con sobrepeso y obesidad que se encontraban en tratamiento y sin 
tratamiento para bajar de peso, en una muestra de sujetos comprendida entre 
los 25 y 45 años de edad. Además se procuró investigar la relación entre el 
sexo y el estado de salud de la muestra, relacionados con la percepción de la 
calidad de vida de los mismos. 

Conclusiones: El presente estudio concluyó que las personas que se 
encuentran sin tratamiento perciben una mejor calidad de vida, en oposición a 
los que buscan tratamiento, quienes la perciben disminuida. Por otro lado, los 
varones de la muestra perciben positivamente la mayor parte de los dominios 
y facetas de la calidad de vida, en tanto que las mujeres, se encuentren o no en 
tratamiento, lo perciben negativamente. Por último, los que tienen alguna 
enfermedad asociada con la obesidad perciben su calidad de vida más 
disminuida que los que solamente tienen sobrepeso u obesidad. 

Proyectos de grado 

1. La Escuela de Fútbol en los niveles inicial y primario del Colegio 
Adventista de Asunción, Paraguay. 
Investigador: Walter Iturbide 
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 2001 

Problema: El presente proyecto ofrece el desarrollo de una escuela de fútbol 
dentro de una institución educativa de niveles inicial y primario. Se llevará a 
cabo en forma extracurricular y también beneficiará en los aspectos 
económicos y educativos a la institución, el Colegio Adventista de Asunción 
(CADA). 
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Conclusiones: La organización de la escuela de fútbol beneficia a la 
institución en el área de promoción y aporta ingresos financieros, ofreciendo 
un nuevo servicio para el alumno. En el ámbito docente favorece el 
comportamiento del alumno en clase, mejora las relaciones interpersonales, 
fortalece las habilidades visomotoras y el desarrollo físico-deportivo. El 
proyecto ofrece a los padres una opción diferente, permitiendo que sus hijos 
vean satisfecha una necesidad física como es aprender un deporte y practicarlo 
sistemáticamente. Ayuda a los padres a velar por el desarrollo físico, motriz, 
de coordinación, equilibrio y relacionamiento de sus niños. Respecto del niño, 
es una oportunidad para el aprendizaje de nuevas destrezas y técnicas 
deportivas del fútbol, permitiéndole compartir tiempo y esparcimiento con 
equipos de otras escuelas y disfrutar del juego con sus padres. 

2. Un enfoque preventivo de la salud a través de la actividad física para 
OSDE Binario-Argentina  .
Investigadora: Luciana López 
Título al que accede: licenciada en Educación Física 
Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación 
Fecha de terminación: diciembre de 2001 

Problema: El presente proyecto propone desde un enfoque preventivo de la 
salud, revalorizar a la actividad física en su real dimensión y en función de un 
estilo de vida sana, contrarrestar los diferentes factores de riesgo que inciden 
en el bienestar general.  

Conclusiones: El proyecto educativo permite afirmar que la práctica de la 
actividad física es un derecho de todas las personas; es una necesidad 
permanente, independiente del sexo, edad, raza, nivel de aptitud, religión o 
condición socio-económica. Otorga múltiples beneficios a la salud y calidad de 
vida de los individuos, constituyendo uno de los componentes esenciales del 
bienestar general. Previene el desarrollo y la progresión de muchas 
enfermedades crónicas. La mayoría de las personas encuestadas considera que 
la práctica sistemática de la educación física es de alta prioridad, por una razón 
de salud, y piensan que sería muy interesante participar en las propuestas 
mencionadas. El alto nivel de concientización sobre la práctica de la actividad 
física en la mayoría de los encuestados garantiza la participación en las 
propuestas del proyecto. Se puede concluir que el grado de aceptación del 
proyecto es muy bueno y que su aplicación lograría mejorar la aptitud física de 
los beneficiarios directos (afiliados de OSDE Binario), y una reducción de 
costos y un mejoramiento de la imagen institucional del beneficiario indirecto 
(OSDE Binario). 
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3. Diseño curricular de la carrera Guía y Coord nadores de Turismo 
Aventura y Ecológico (TAE) en el Institu o Profesional San Juan, 
Asunción, Paraguay. 

i
t

Investigadora: Griselda Masó 
Título al que accede: licenciada en Educación Física 
Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación 
Fecha de terminación: diciembre de 2001 

Problema: Dada la amplitud de las opciones que ofrece el turismo aventura y 
ecológico, el presente proyecto propone una formación terminal y 
especializada en Turismo Aventura y Ecológico, a nivel de grado universitario, 
para los alumnos que cursan la carrera de Educación Física, y de reconversión 
o posgrado, para los docentes que ya se encuentran trabajando en el sistema 
educativo. Específicamente, la propuesta curricular apunta a la formación de 
guías y coordinadores de TAE. 

Conclusiones: La propuesta curricular para la formación de guías y 
coordinadores de turismo aventura y ecológico tiene buena acogida entre 
quienes componen la demanda académica. Por esa razón, el Instituto San 
Juan, de Asunción, Paraguay, desea corresponder a esa demanda poniendo a 
disposición la oferta académica mencionada, en dos cuatrimestres, a partir de 
2002. 

4. La “Escuela de Fútbol Monroe” de la Sky Valley SDA Christian 
School, Monroe, Washington, Estados Unidos de América. 
Investigador: Dante Javier Krumm 
Título al que accede: licenciado en Educación Física 
Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación 
Fecha de terminación: diciembre de 2001 

Problema: Entendiendo la idiosincrasia norteamericana, sus mecanismos 
educativos, sus preferencias deportivas y la apertura a pequeñas empresas, el 
presente proyecto procura diseñar, organizar y desarrollar una escuela de 
fútbol en la ciudad de Monroe, Estado de Washington, Estados Unidos de 
América. 

Conclusiones: Existen diferentes formas de servicio a la comunidad, la 
escuela de fútbol en la ciudad de Monroe apunta a brindar un servicio 
educativo y social, constituyéndose, a su vez, en un medio de realización 
económica y laboral para quienes la proyectan. Estos propósitos no dejan de 
lado la importancia de ofrecer el conocimiento y la práctica de un deporte tan 
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popular como el fútbol, como complemento curricular del nivel de educación 
básica. 

5. Laborator o de aptitud física del Centro de Vida Sana del Sanatorio 
Adventista del Plata, Entre Ríos. 

i

i  

Investigador: Ramón Videla 
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 2002 

Problema: El estudio procuró elaborar un proyecto sobre la formación de un 
Laboratorio de Aptitud Física (LAF), a realizarse en el Sanatorio Adventista 
del Plata (SAP), planteado desde un modelo interdisciplinario, orientado a 
personas enfermas (cardiopatía, diabetes, obesidad, entre otras) y no enfermas, 
que desean atención especializada. 

Conclusiones: El LAF es el único servicio en la Argentina que trabaja 
durante dos días, con atención especializada para aquellas personas que lo 
requieren por alguna enfermedad específica o sin la presencia de ésta, y no 
dirigido sólo a deportistas. Por lo tanto el SAP se ve favorecido desde el 
ámbito de la promoción y el desarrollo. Los profesionales muestran interés en 
la realización del LAF, así también como en el trabajo interdisciplinario y de 
prevención de la salud. Las personas enfermas y no enfermas revelaron la 
importancia de un servicio orientado a la salud integral, con la finalidad de 
mejorar su condición actual, valorando el aumento de la calidad de vida.  

6. La escuela de natación para preescolar, primer y segundo c clo de la
EGB en el Colegio Adventista del Este Paraguayo. 
Investigador: Claudio Diel 
Título al que accede: licenciado en Educación Física 
Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: La investigación procuró elaborar un proyecto sobre la formación 
de una Escuela de Natación en el nivel preescolar y EGB, emplazado en el 
Colegio Adventista del Este Paraguayo.  

Conclusiones: El estudio ha mostrado que muchas de las instituciones 
adventistas no tienen una pileta de natación para enseñar este deporte, no sólo 
valorado para la competencia sino también como una forma de prevenir 
accidentes por ahogo, además de favorecer la recreación y socialización de los 
estudiantes. Para confirmar y justificar la importancia de la escuela de natación 
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en el Colegio Adventista del Este Paraguayo se formularon preguntas 
orientadas a los directivos y personal docente, como así también a los 
beneficiarios inmediatos, los niños del preescolar y del nivel inicial. Las 
encuestas revelaron en ambos grupos un alto interés, además del deseo de ser 
colaboradores activos en esta propuesta. 

7. Apoyo a los niños y adolescentes marginados con síntomas de fracaso escolar. 
Investigadora: Daniela Ciccioli 
Título al que accede: licenciada en Educación Física 
Nombre y título de la consejera: Josefina Mónica Casarramona, magíster en Educación 
Fecha de terminación: agosto de 2002 

Problema: Los chicos que asisten a escuelas de zonas marginales, encuentran 
muchos obstáculos en su intención de transitar la educación formal. Estas 
dificultades se revelan en síntomas como repitencia, abandono, 
discontinuidad, lo que tendría incidencia directa en el rendimiento escolar y el 
consecuente fracaso educativo. El presente proyecto ofrece una alternativa 
para atenuar los síntomas antes mencionados, creando un centro que contenga 
al alumno y lo oriente en sus dificultades a partir de la búsqueda de 
significados. 

Conclusiones: Frente a las evidencias señaladas, un proyecto de carácter 
educativo, considera como principal punto de partida la situación imperante. 
Las conductas no se transforman cual milagro con un consejo o el tratamiento 
de algún contenido pertinente. Las conductas se reconstruyen en forma 
gradual cuando se parte de la disponibilidad psicofísica de un individuo en su 
entorno social. Considerar la cultura a la que se pertenece, aceptarla y 
conocerla para readaptarse en la búsqueda de nuevos objetivos, deberá ser la 
ambición del proyecto y de toda la comunidad afectada. Esto partiendo de las 
demandas y de los códigos de la misma para lograr un espacio de contención, 
comprensión y sobre todo atención.   

Tesis y proyectos de posgrado 

1. Proyecto educativo 2000 del Instituto Adventista del Plata a partir de
la autoevaluación diagnóstica 1999. 

 

Investigadora: Josefina Mónica Casarramona 
Título al que accede: magíster en Educación 
Nombre y título del consejero: Edgar Araya Bishop, doctor en Educación 
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Fecha de terminación: febrero de 2000 

Problema: Las dimensiones pedagógico-didácticas y administrativas del 
Instituto Adventista del Plata presentan nudos problemáticos propios de un 
sistema educativo en transformación. El desafío es detectar durante 1999 esas 
debilidades mediante una evaluación diagnóstica institucional globalizadora y 
planificar compromisos de acción para superar cada una de ellas por medio 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2000. 

Conclusiones: Este proyecto tiene al menos dos partes: la autoevaluación 
diagnóstica y el proyecto propiamente dicho. La primera es una evaluación 
que además de buscar resultados de una acción educativa, le suma un estudio 
de factibilidad a partir de los recursos que posee la institución. La segunda 
parte es un proyecto que propone superar los puntos débiles detectados en la 
evaluación mediante la gestión de compromisos de acción, es decir, aspira a 
movilizar a los actores educativos para generar cambios pertinentes en 
beneficio de la institución y del currículum. 

2. Proyecto de reestructuración institucional y curricular del Instituto de 
nivel Terciario de Villa Ángela para los años 1999 – 2005. 
Investigadora: Nélida Cristina Peverini 
Título al que accede: magíster en Educación 
Nombre y título del consejero: Edgar Araya Bishop, doctor en Educación 
Fecha de terminación: agosto de 2000 

Problema: Ante la necesidad de reestructurar el Instituto del Nivel Terciario 
de Villa Ángela y sus ofertas para adaptarlas a los nuevos requerimientos de la 
Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, se propone trabajar 
para diseñar un nuevo Proyecto Educativo Institucional como institución 
autónoma, teniendo en cuenta los acuerdos del Consejo Federal de Educación 
para acreditar ante la Red Federal Docente Continua. 

Conclusiones: Las múltiples estrategias propuestas discutidas y negociadas 
con el equipo de conducción, profesores y alumnos permitió que toda la 
institución se sintiera identificada con el proyecto, y se tome conciencia que 
este es el punto de partida de un proceso continuo y permanente como lo es la 
formación docente. 
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3. Análisis comparativo de las competencias comunicacionales de los directores de 
escuela, empleadas en su inte acción con los docentes (Tesis). r
Tesista: Haroldo Schmidt 
Título al que accede: magíster en Educación 
Nombre y título del consejero: Edgar Araya Bishop, doctor en Educación 
Fecha de terminación: diciembre de 2000 

Problema: El presente estudio pretendió evaluar las competencias 
comunicacionales de los directores de escuela, en su interacción con los 
docentes respondiendo a los siguientes interrogantes: ¿De qué manera utilizan 
los directores las diferentes competencias comunicacionales? El director 
¿organiza y transmite mensajes claros, precisos y coherentes? ¿Conoce y aplica 
las técnicas del arte de escuchar? ¿Aplica las reglas para discutir 
constructivamente? ¿Tiene en cuenta los componentes éticos en la 
comunicación con sus docentes? 

Conclusiones: Los resultados obtenidos indican, en orden decreciente, las 
siguientes competencias comunicacionales manifestadas por los directores de 
escuela: (a) habilidades relacionadas con el hablar, (b) habilidades relacionadas 
con los aspectos ético-comunicacionales, (c) habilidades relacionadas con el 
discutir constructivamente y (d) habilidades relacionadas con el escuchar. 

4. Hacia un criterio teológico para la adoración Adventista: elementos 
para su evaluación teológica (Tesis). 
Tesista: : Daniel Oscar Plenc 
Título al que accede: doctor en Teología 
Nombre y título del consejero: Carlos A. Steger, doctor en Teología 
Fecha de terminación: septiembre de 2001 

Problema: La experimentación con estilos alternativos de culto genera 
tensiones en el adventismo contemporáneo y muestra la necesidad de pensar 
en un criterio teológico para evaluar las prácticas y las propuestas litúrgicas. La 
problemática es triple: (1) determinar el concepto de adoración, (2) analizar la 
interrelación entre teología y adoración e (3) identificar los elementos 
teológicos básicos que sirvan de criterio orientador para la liturgia. 

Conclusiones: Como criterio para evaluar la problemática litúrgica 
contemporánea en el adventismo se proponen ciertos elementos que forman 
una estructura teológica equilibrada con importantes consecuencias cúlticas. 
Con relación a la doctrina de Dios: el teogenetismo, el teocentrismo y la 
orientación revelada; con relación a la antropología: la respuesta dinámica, la 
dependencia de la gracia y la integridad respecto de su naturaleza y entorno; 
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con relación a la soteriología: el cristocentrismo, la respuesta de fe y la 
sumisión a Dios; con relación a la eclesiología: la doble orientación hacia Dios 
y hacia los hombres, la libertad disciplinada, y el objetivo evangelizador; y con 
relación a la escatología: la proyección eterna, la centralidad del conflicto 
espiritual y la fidelidad del pueblo de Dios. 

5. Análisis comparativo de las estrategias didáctico-pedagógicas utilizadas por Jesús y 
las propuestas por los cognitivistas (Tesis). 
Tesista: Gisela Tetzlaff 
Título al que accede: magíster en Educación 
Nombre y título del consejero: Edgar Araya Bishop, doctor en Educación 
Fecha de terminación: octubre de 2001 

Problema: El problema de la investigación queda expresado en la siguiente 
pregunta: ¿Es posible reconocer en las estrategias didáctico-pedagógicas 
utilizadas por Jesús, estrategias didáctico-pedagógicas cognitivistas? 

Conclusiones: Mediante la investigación bibliográfica y los cuadros 
comparativos estamos en condiciones de confirmar la hipótesis planteada, 
según la cual ya hace dos mil años Jesús utilizó estrategias cognitivistas que 
aparecen como novedosas en las últimas décadas. Evidentemente hay una 
estrecha relación entre las estrategias didáctico-pedagógicas utilizadas por 
Jesús y las actualmente propuestas por los cognitivistas.  

6. El concepto de remanente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día: Razones 
subyacentes en el debate contemporáneo (Tesis). 
Tesista: Carmelo Luis Martines 
Título al que accede: doctor en Teología 
Nombre y título del consejero: Roberto Pereyra, doctor en Teología 
Fecha de terminación: septiembre de 2002 

Problema: El propósito de esta disertación es presentar las razones teológicas 
que subyacen tras las diversas posiciones tomadas en el debate 
contemporáneo adventista sobre el concepto de “remanente”. Dado que la 
Iglesia Adventista del Séptima Día se considera a sí misma como la “iglesia 
remanente” del tiempo del fin, cualquier discusión sobre tal concepto afecta 
su naturaleza, identidad y misión.  

Conclusiones: El estudio efectuado presenta que el debate en torno al 
concepto de remanente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día gira en torno 
a una razón teológica fundamental, el uso del paradigma hermenéutico. Esta 
investigación presenta que tanto la posición tradicional como la del desarrollo 
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consideran que la Biblia es inspirada y confiable. Por lo tanto, el paradigma 
hermenéutico fundamental está basado en el método histórico-gramatical y la 
interpretación profética historicista. Mientras que la posición de cambio y 
rechazo parten de un paradigma hermenéutico distinto de los anteriores. El 
uso, explícito o implícito del método histórico-crítico y de los recursos socio-
históricos y políticos condicionan sus énfasis y resultados. 
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Facultad de Ciencias de la Salud: 7º Medicina 
Trabajo final de investigación 

1. Factores soc oeconómicos y culturales relacionados con la diarrea 
en niños menores de 5 años. 

i

i
 

i t

Alumno: Everton Ulhoa Cintra 
Nombre y título de la consejera: Marta Bina Estrada, médica pediatra 
Área de investigación: Pediatría 
Fecha de terminación: febrero de 2002 
Palabras clave: diarrea infantil – factores socioeconómicos – factores 
culturales 

2. Diagnóstico de situación sobre planificación famil ar entre las 
indias Karajás en edad fértil de la aldea Santa Isabel de Morro en la isla
del Bananal T. Brasil. 
Alumna: Giselle Souza de Oliveira 
Nombre y título de la consejera: Graciela Faiad, médica ginecóloga 
Área de investigación: Educación para la Salud 
Fecha de terminación: febrero de 2002 
Palabras clave: diagnóstico de situación – planificación familiar – indios 
Karajás 

3. Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en jóvenes escolares 
de la comun dad de Valle María, Entre Ríos, Argen ina. 
Alumno: Iván Kupczyszyn 
Nombre y título del consejero: Pedro Tabuenca, médico cirujano 
Área de investigación: Adicciones 
Fecha de terminación: febrero de 2002 
Palabras clave: consumo de drogas – consumo de alcohol y tabaco – 
drogadicción escolar 

4. Nivel de conocimiento de signos de alarma de infección respiratoria 
aguda baja, en madres de niños de 2 meses a 4 años. Sta. Fe, Argentina. 
Alumna: María Georgina Del Gesso 
Nombre y título de los consejeros: Juan Carlos Beltramino, médico cirujano y 
Marta Bina Estrada, médica pediatra 
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Área de investigación: Pediatría  
Fecha de terminación: febrero de 2002 
Palabras clave: infecciones respiratorias – signos de alarma de infección – 
enfermedades respiratorias 

5. Educación d abetológica de los indiv duos con d abetes tipo II del 
área de influencia del Equipo Nº 52 del Programa de Salud de la 
Familia, Maringá, Brasil.

i i i

 

 

Alumna: Juliana Depra Panichella 
Nombre y título del consejero: Ángel Miranda, médico 
Área de investigación: Educación para la Salud 
Fecha de terminación: febrero de 2002 
Palabras clave: educación para la salud – diabetes  

6.  Prevalencia y factores de riesgo de la tuberculosis en la población 
de Fontoura y Sto. Domingo, Tocantins, Brasil. 
Alumno: Albert Marques Schveitzer 
Nombre y título de la consejera: Silvia de Gnass, bioquímica 
Área de investigación: Diagnóstico de situación y prevalencia 
Fecha de terminación: febrero de 2002 
Palabras clave: prevalencia – factores de riesgo – tuberculosis  

7. Consumo de tabaco en los escolares del área de influencia del Centro 
de Salud ‘Seling Golding’ de la ciudad de Paraná. 
Alumna: Gisela Ethel Frick 
Nombre y título del consejero: Haroldo Frick, médico radiólogo 
Área de investigación: Adicciones / Pediatría 
Fecha de terminación: marzo de 2002 
Palabras clave: tabaquismo – drogadicción escolar  

8. Prevalencia de tabaquismo en escolares adolescentes. Crespo, Entre
Ríos, Argentina. 
Alumna: Claudia Marisol Schmidt 
Nombre y título del consejero: Haroldo Frick, médico radiólogo 
Área de investigación: Adicciones / Pediatría  
Fecha de terminación: marzo de 2002 
Palabras clave: prevalencia – tabaquismo – adolescentes  

9. Prevalencia de consumo de alcohol en escolares. Comunas de 
Quenchi y Castro, Chiloé, Chile. 
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Alumnos: Tatiana Schemberger y Walter Santiago  
Nombre y título del consejero: Esteban Dávila, médico psiquiatra  
Área de investigación: Adicciones / Pediatría 
Fecha de terminación: marzo de 2002 
Palabras clave: prevalencia – alcohol – escolares  

10. Determinación de las relaciones existentes entre aspectos 
socioculturales, personales y económicos con algunas facetas del 
tabaquismo. 
Alumno: Miguel Schunk 
Nombre y título del consejero: Pedro Tabuenca, médico cirujano 
Área de investigación: Adicciones 
Fecha de terminación: abril de 2002 
Palabras clave: drogadicción – tabaquismo – aspectos socioeconómicos – 
aspectos socioculturales 

11. Factores socioculturales que influyen en la planificación familiar en
mujeres de edad fértil que consultan en el hospita  Materno Infantil de
distr to de Hohenau. 

 
l l 

i
Alumna: Valeria Broder 
Nombre y título de la consejera: Graciela Faiad, médica ginecóloga 
Área de investigación: Obstetricia / Ginecología  
Fecha de terminación: abril de 2002 
Palabras clave: planificación familiar – factores socioculturales 

12. Eficacia del plan de 5 días para dejar de fumar de la Iglesia 
Adventista del 7º Día. 
Alumno: Marcelo Simi 
Nombre y título del consejero: Haroldo Frick, médico radiólogo 
Área de investigación: Adicciones 
Fecha de terminación: abril de 2002 
Palabras clave: eficacia – tabaquismo – plan para dejar de fumar 

13. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en escolares. 
Alumno: Adrián David Villarroel Schvemer 
Nombre y título de los consejeros: Esteban Dávila, médico psiquiatra y 
Fernando Coronel, médico 
Área de investigación: Adicciones / Pediatría  
Fecha de terminación: abril de 2002 
Palabras clave: prevalencia – bebidas alcohólicas – escolares  
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14. Evaluación y factores relacionados con la recuperación de niños con 
diagnóstico de desnutr ción. i

i

 
i

l  

Alumna: Mariela Romero Egües 
Nombre y título del consejero: Marta Bina Estrada, médica pediatra 
Área de investigación: Nutrición / Pediatría  
Fecha de terminación: mayo de 2002 
Palabras clave: evaluación diagnóstica – desnutrición infantil 

15. Registro estadístico de pacientes VIH positivos y pac entes con 
SIDA. Hospital San Martín – Período 1985-2001. 
Alumna: María Victoria Martínez Amuchástegui 
Nombre y título del consejero: Eduardo Díaz, médico 
Área de investigación: Enfermedades infecciosas 
Fecha de terminación: julio de 2002 
Palabras clave: VIH positivos – SIDA – registro estadístico 

16. Mitos sociales y conocimiento acerca de la infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana en ind viduos de 15-45 años de edad, en 
el área de influencia de la comunidad del Barrio Anacleto Medina. 
Alumna: María Victoria Martínez Amuchástegui 
Nombre y título del consejero: Eduardo Díaz, médico 
Área de investigación: Enfermedades infecciosas 
Fecha de terminación: julio de 2002 
Palabras clave: VIH positivos – SIDA – mitos sociales y conocimiento 

17. Prevalencia de obesidad y enfermedades asociadas. Centro de Salud 
Corrales, Paraná, Entre Ríos. 
Alumna: Gabriela Buchamer 
Nombre y título del consejero: Rolando Salinas, médico 
Área de investigación: Nutrición 
Fecha de terminación: julio de 2002 
Palabras clave: obesidad – prevalencia – enfermedades asociadas 

18. Estilo de vida y factores de riesgo cardiovascu ares de un grupo de
pacientes diabéticos tipo II en el área de influencia del Centro de Salud 
Corrales, Paraná. 
Alumna: María Cecilia Morel 
Nombre y título del consejero: Haroldo Kalbermatter, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiología 
Fecha de terminación: julio de 2002 
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Palabras clave: factores de riesgo cardiovasculares – diabetes – estilo de vida  

19. Factores de riesgo cardiovasculares en la población rural de 
Quellón, Chile, 1999. 
Alumno: Haroldo Ñanco 
Nombre y título del consejero: Haroldo Kalbermatter, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiología 
Fecha de terminación: julio de 2002 
Palabras clave: factores de riesgo cardiovasculares – población rural 

20. Evaluación del efecto de un complemento alimentario en niños 
desnutr dos. Formosa, Argentina. i

i

i i

i

Alumno: Dante Álvaro Scesa 
Nombre y título del consejero: Daniel Yáñez, médico cardiólogo 
Área de investigación: Nutrición / Pediatría 
Fecha de terminación: julio de 2002 
Palabras clave: niños – desnutrición – evaluación   

21. Prevalenc a de hipertensión arterial en aldea Brasilera y sus factores 
de riesgo. Entre Ríos, Argentina. 
Alumno: Diego Borrino 
Nombre y título del consejero: Carlos Schmidt, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiología 
Fecha de terminación: octubre de 2002 
Palabras clave: hipertensión arterial – prevalencia – factores de riesgo 

22. Relación entre los factores de riesgo para h pertensión arter al y los 
hallazgos de tensión arterial mayor al percentil 95 en adolescentes. 
Carlos Anton o Lopez, Asunción, Paraguay. 
Alumna: Ana Lorena Pereyra 
Nombre y título de la consejera: Berta Sotelo de Cecotto, médica pediatra  
Área de investigación: Cardiología / Pediatría 
Fecha de terminación: noviembre de 2002 
Palabras clave: factores de riesgo – hipertensión arterial – tensión arterial – 
adolescentes  

23. Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo 
cardiovasculares en el área de influencia del Centro de Salud Maipú. 
Alumno: Víctor García 
Nombre y título del consejero: Carlos Schmidt, médico cardiólogo 
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Área de investigación: Cardiología 
Fecha de terminación: noviembre de 2002 
Palabras clave: hipertensión arterial – prevalencia – factores de riesgo 
cardiovascular 

24. Prevalencia de hipertensión arterial en mayores de 21 años. Aldea 
San Rafael y Aldea Eigenfeld, Entre Ríos, Argentina. 
Alumno: Marcelo Cabrini 
Nombre y título del consejero: Haroldo Kalbermatter, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiología 
Fecha de terminación: noviembre de 2002 
Palabras clave: prevalencia – hipertensión arterial 

25. Eficacia de la intervención comunitar a en la eliminación de los 
reservorios del Aedes Aegypti. Barrio Eugenho Velho de Brotas, 
Salvador, Brasil. 

i

it

Alumno: Joel Gonsioroski Junior 
Nombre y título de la consejera: Silvia Acosta de Gnass, bioquímica 
Área de investigación: Educación para la Salud 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: intervención comunitaria – reservorios del Aedes Aegypti 

26. Prevalencia de enteroparasitosis y factores de riesgo involucrados en 
población adulta. Localidad Villa Canaán, Pará, Brasil. 
Alumno: Jorge Sánchez Briceño 
Nombre y título del consejero: Ángel Miranda, médico 
Área de investigación: Parasitología 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: enteroparasitosis – factores de riesgo – población adulta 

27. Prevalencia y factores de riesgo asociados a enteroparas osis en 
población adulta. Villa Alvorada, Pará, Brasil. 
Alumno: Federico Martínez 
Nombre y título del consejero: Ángel Miranda, médico 
Área de investigación: Parasitología 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: prevalencia – factores de riesgo – enteroparasitosis – población 
adulta 
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28. Prevalencia de dislipidemia en funcionarios mayores de 40 años. 
Hospital Adventista Silvestre, Río de Janeiro, Brasil. 
Alumno: Hércules Moreira Lima 
Nombre y título del consejero: Julio Marcelo Tavella, doctor en Medicina 
Área de investigación: Nutrición 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: prevalencia – dislipidemia – adultos mayores 

29. Prevalencia de la obesidad infantil en la población de n ños de 8-14
años. Centro Educativo Nº 16 Paula Castañeda, Comuna de San José 
del Rincón, Santa Fe, Argentina. 

i  

r í

 
,

Alumno: Julio César Gallardo 
Nombre y título de los consejeros: Juan Ciorciari, médico y Marta Bina 
Estrada, médica pediatra 
Área de investigación: Nutrición / Pediatría  
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: obesidad – niños – prevalencia  

30. Prevalencia y factores de riesgo de los trastornos depresivos en 
mujeres entre 20 y 45 años. Comuna de Quenchi, Chiloé, Chile. 
Alumno: Gerardo Rostán 
Nombre y título del consejero: Miguel Kremer, médico psiquiatra 
Área de investigación: Psiquiatría 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: prevalencia – factores de riesgo – depresión – adultos  

31. Conceptos y conductas sobre sexo, métodos anticonceptivos y 
control prenatal, en alumnas de grados p imarios. R o de Janeiro, 
Brasil. 
Alumno: Sergio Lotze 
Nombre y título de la consejera: Ingrid Stoletniy, médica ginecóloga 
Área de investigación: Ginecología / Pediatría 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: conceptos y conductas – sexo – métodos anticonceptivos – 
control prenatal – niños  

32. Prevalencia de enteroparasitosis y factores de riesgo involucrados en
niños de 2 a 14 años. Barrio Bela Vista  Sao Paulo, Brasil. 
Alumno: Marco Antonio Binotti Pacheco 
Nombre y título de la consejera: María Delia Jones, bioquímica 
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Área de investigación: Parasitología / Pediatría 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: prevalencia – enteroparasitosis – factores de riesgo –  niños – 
adolescentes  

33. Relación entre la prevalencia de niños de 6 y 7 años con esquema de 
vacunación incompleto al ingreso escolar y el conocimiento de los 
tutores de la importanc a de las vacunas. Alvear, Corrientes, Argentina. i

 

Alumna: Pamela Gaite 
Nombre y título del consejero: Roberto Diez, médico 
Área de investigación: Pediatría 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: prevalencia – vacunación infantil – conocimiento sobre 
vacunas 

34. Diagnóstico de situación socioeconómica y médico sanitaria. 
Población del área de influencia del Hospital San Francisco de Asís de
la Ciudad de Crespo. 
Alumno: Javier Eduardo Schneider 
Nombre y título de la consejera: Vilma Domingo, médica 
Área de investigación: Diagnóstico 
Fecha de terminación: diciembre de 2002 
Palabras clave: diagnóstico de situación – diagnóstico socioeconómico 
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