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Resúmenes de tesis de alumnos de la UAP 

1. Filosofía del trabajo manual según Elena G. de White y la actitud de los 
alumnos pupilos de la Universidad Adventista del Plata hacia el tema. 
Tesista: Norberto Luis González  
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Daniel O. Plenc, doctor en Teología 
Fecha de terminación: abril de 2003 
Problema: Elena G. de White expresa el rol que desempeña el trabajo manual en la 
vida del niño y del estudiante. Nombra al menos seis aspectos: (a) la enseñanza de los 
oficios; (b) el trabajo como medio para dignificar a la persona; (c) el trabajo físico 
conserva la salud; (d) la primera escuela de trabajo manual debe ser en el hogar; (e) el 
trabajo manual ayuda al desarrollo de la mente y la moral; (f) los colegios deberían 
incluirlo en su currículo. ¿Qué actitud tienen los alumnos pupilos de la Universidad 
hacia el plan educacional que combina estudio y trabajo? 
Conclusiones: Alrededor del 62% de los alumnos pupilos de la Universidad mostra-
ron una actitud positiva hacia los consejos de Elena G. de White. En torno al 22% se 
identificó con la opción indefinido. Alrededor del 16% mostró una actitud negativa. 

2. Un estudio del concepto paulino del “Templo de Dios”, particularmente en 
los contextos de 1 de Corintios 3 y 6. 
Tesista: Marcelo Pérez 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Roberto Pereyra, doctor en Teología 
Fecha de terminación: noviembre de 2003 
Problema: La investigación giró en torno a la resolución de los siguientes interrogan-
tes: ¿Qué significa el “templo de Dios” en 1 Co 3:17 y 6:19? ¿Es el templo de Dios la 
iglesia como comunidad de creyentes o simplemente los cristianos individualmente? 
Conclusiones: Se puede afirmar que 1 Corintios 3:17 está ubicado en una sección de 
la epístola donde Pablo trata las divisiones de la iglesia cristiana en Corinto (1:4 al 
3:23). El “templo de Dios” en el 3:17 significa, según el contexto y la gramática, la 
iglesia como comunidad de creyentes. Además, 1 Corintios 3:17 debiera traducirse 
como corromper o violar. Esto es plenamente concordante con la situación en la 
iglesia de Corinto del 53 d.C. Por último, en 1 Corintios 6:19 el “templo de Dios” es la 
persona, el creyente, el miembro de iglesia como individuo. Es una exhortación sobre 
aspectos de temperancia. El concepto de “templo de Dios” como individuo es com-
plementario con el de la iglesia de 1 Corintios 3, pero no debe violarse ni el contexto 
ni la gramática en cada uno de los pasajes. 
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3. Análisis del estado del desarrollo de los patrones motores básicos en la po-
blación infantil del barrio Lavalle, ciudad de Viedma. 
Tesista: Néstor Hernández 
Título al que accede: licenciado en Educación Física 
Nombre y título de la consejera: Mónica Casarramona, magíster en Educación  
Fecha de terminación: noviembre de 2003 
Problema: En función de la incidencia que tienen los patrones motores básicos en el 
desarrollo del potencial motor del ser humano, es conveniente un estudio exploratorio 
que posibilite identificar el valor real de la motricidad básica en la población infantil 
del barrio Lavalle de la ciudad de Viedma. El propósito de esta investigación es obte-
ner datos que beneficien al grupo sobre el cual se implementa y ser un aporte más al 
estudio de la motricidad infantil en la región y el país.  
Conclusiones: Los patrones motores básicos estudiados: correr, saltar, lanzar, recibir 
y patear; necesitan de una estimulación específica que beneficie su desarrollo. Se en-
contró que los patrones motores básicos evolucionan independientemente unos de 
otros, siendo necesario estimular en forma intencional y adecuada cada uno en parti-
cular. No se encontró una relación e incidencia de los patrones locomotivos hacia los 
manipulativos o viceversa. 

4. El libro de Jonás en el contexto del Siglo VIII a.C.  
Tesista: Richard Torres 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 
Fecha de terminación: diciembre de 2003 
Problema: ¿Cuál sería el propósito del libro de Jonás? Existen dos posturas salientes 
entre los estudiosos historicistas. La primera afirma que la intención del libro sería 
enseñar tanto la universalidad de la gracia de Dios como el deber de los israelitas de 
predicar a todas las naciones. La segunda postura presenta que la intención del libro 
podría ser que los israelitas se arrepintieran y se volvieran a Dios, porque de lo contra-
rio serían destruidos.  
Conclusiones: La condición moral y espiritual del reino del Norte, Israel, llegó a lo 
más bajo; los profetas contemporáneos que predicaban sobre la inminente destrucción 
de Israel, no atraían a los pueblos vecinos hacia Dios, sino que ellos mismos se torna-
ban idólatras. Esto devela que el pueblo no estaba convertido. Si el propósito del libro 
hubiese sido persuadir a los israelitas a predicar a los paganos, el autor del libro debe-
ría haber escrito más directamente, pues era un mensaje nuevo, diferente a lo que 
anunciaban otros profetas. Una revisión del libro y del contexto histórico muestra 
argumentos que darían más credibilidad a la segunda postura. 

5. La satisfacción laboral: su relación con la personalidad y la forma de afrontar 
los problemas laborales en docentes. 
Tesista: Lorena Temporetti 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
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Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2003 
Problema: El presente estudio analizó si existe una relación entre los rasgos de per-
sonalidad y el modo de afrontamiento de los problemas laborales de acuerdo al grado 
de satisfacción en el trabajo. 
Conclusiones: Se encontró que las personas con baja satisfacción laboral son más 
neuróticas que las personas con satisfacción laboral alta. Específicamente, prevalecie-
ron rasgos asociados a depresión, impulsividad y vulnerabilidad; lo que estaría indi-
cando que se trata de personas que tienden a experimentar tristeza, desesperanza, 
culpa y soledad. Las personas con alta satisfacción laboral presentan características de 
personalidad asociadas con extraversión, específicamente en las facetas calidez, aserti-
vidad y actividad. Estas características indican que son personas afectivas y amigables, 
con capacidad para establecer relaciones estrechas. Tienden a ser activas, dominantes, 
seguras y con frecuencia ocupan un rol de liderazgo en los grupos a los que pertene-
cen. 

6. Conocimiento materno acerca de la enseñanza práctica en el hogar del amor 
de Dios. 
Tesista: Silvia Cristina Acosta 
Título al que accede: licenciada en Ciencias de la Educación 
Nombre y título del consejero: René R. Smith, doctor en Ciencias de la Educación 
Fecha de terminación: febrero de 2004 
Problema: A través de este estudio se pretendió descubrir qué diferencias existen 
entre los conocimientos que poseen las madres adventistas de la enseñanza práctica en 
el hogar, del amor de Dios, y las orientaciones legadas por Elena White y Donna 
Habenicht al respecto. 
Conclusiones: Las madres manifestaron un alto nivel de conocimiento acerca de la 
transmisión del amor de Dios a través de: la atención de las necesidades psicológicas-
emocionales de los hijos; la propiciación de una atmósfera familiar afectuosa; la aso-
ciación del amor de Dios con la vida y el apoyo al sentimiento de persona única e 
irremplazable. Por otro lado, el desconocimiento se acentuó a través de: los recono-
cimientos; el perdón y el olvido; la visualización gráfica de un Dios amante y la dispo-
sición de escucha. 

7. Adaptación del Perfil de Autopercepción de Harter en adolescentes argenti-
nos. 
Tesista: Cecilia Bellizzi Espinet 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Problema: El propósito de la presente investigación fue realizar la adaptación psico-
métrica del Perfil de Autopercepción de Harter, en una muestra argentina. 
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Conclusiones: La escala de Harter demostró suficientes virtudes psicométricas en lo 
que respecta a su confiabilidad y validez, por lo que se aconseja su utilización en nues-
tro medio. 

8. Historia del Sanatorio Adventista del Plata: aportes y repercusiones.  
Tesista: Nelson Fabián Stoll 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Egil Wensell, doctor en Educación 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Problema: No existe información organizada cronológicamente acerca del origen y 
desarrollo del Sanatorio Adventista del Plata en relación con sus aportes en la predica-
ción del evangelio y las repercusiones de esta labor. El presente estudio procuró reu-
nir, organizar y sistematizar en forma cronológica la información relacionada con tal 
propósito. 
Conclusiones: Diversas personas conocieron el adventismo mediante el Sanatorio 
Adventista del Plata (SAP) en sus 95 años de existencia. El Centro Adventista de Vida 
Sana, a pesar de su corta vida, realizó una destacada labor en la predicación del evan-
gelio, por tener acceso a diversos estratos sociales, económicos y culturales. A pesar 
de los vaivenes financieros provocados por diversas circunstancias, el SAP continuó 
progresando guiado por los principios de la Santa Biblia y los consejos de Elena G. de 
White. Así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se vio ampliamente beneficiada por 
aquellos que creyeron que las instituciones de salud son un método eficaz para intro-
ducir el evangelio en lugares donde les resultara difícil acceder al predicador. 

9. Estilos de afrontamiento en el transcurso de la formación profesional del 
policía.  
Tesista: Carolina Barbosa Silva 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Osvaldo H. Varela, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: La presente investigación pretendió averiguar si la formación profesional 
del policía incide sobre su estilo general de afrontamiento, o sea, si la institución cam-
bia el comportamiento del ingresante frente a situaciones estresantes. 
Conclusiones: Se encontraron diferencias significativas en los estilos generales de 
afrontamiento de los alumnos de primer y segundo año de la Escuela de Cadetes de 
Rawson, Chubut. Las diferencias significativas se presentaron en las estrategias de 
afrontamiento centradas en el problema, lo contrario a lo que se esperaba encontrar 
en esta investigación. 

10. Modos de afrontamiento en mujeres viudas y casadas de 65 a 80 años de 
edad.  
Tesista: Elisa Luz Vieira 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, licenciado en Psicología 
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Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: La presente investigación pretendió determinar y comparar los recursos de 
afrontamiento entre mujeres viudas y casadas de 65 a 80 años de edad. 
Conclusiones: En la mayoría de las personas que participaron se observó, al momen-
to de la evaluación, mucha dificultad para contestar los cuestionarios. Al comparar el 
perfil de modos de afrontamiento en las mujeres casadas y viudas, se pudo observar 
una diferencia altamente significativa. Las mujeres viudas utilizan estrategias caracteri-
zadas por la evitación, por el requerimiento de la información o asesoramiento, la 
aceptación con resignación y por último, la descarga emocional. De este modo, se 
puede concluir que las mujeres viudas utilizan más el afrontamiento centrado en la 
emoción. 

11. Percepción de la calidad de vida según niveles de práctica deportiva. 
Tesista: Ivana Jürgens 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: En la presente investigación se procuró determinar si existen diferencias 
significativas en la calidad de vida de los individuos sedentarios en comparación a 
aquellos que practican deporte. También se procuró conocer si la calidad de vida de 
los deportistas varía en función del nivel de práctica deportiva. 
Conclusiones: Los sujetos deportistas perciben una calidad de vida mayor que los 
sujetos sedentarios. Éstos poseen mayor capacidad para las relaciones sociales y tienen 
mayor percepción positiva del medio ambiente, poseen un mayor deseo de aprender 
nuevas destrezas, adquirir nuevos conocimientos, como también tienen una mayor 
capacidad para disfrutar de las actividades que realizan. La percepción de la calidad de 
vida aumenta conforme aumenta el nivel de práctica deportiva; percibiéndose una 
capacidad mayor en las relaciones sociales, en la percepción positiva del medio am-
biente, como también en el bienestar psicológico. 

12. Comportamiento asertivo y nivel de aceptación-rechazo por parte de los 
pares en la adolescencia. 
Tesista: Susana Sinatra 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: El presente estudio procuró conocer si el comportamiento asertivo del 
adolescente influye en el nivel de aceptación-rechazo que obtiene por parte de sus 
pares. 
Conclusiones: Se encontró que los adolescentes asertivos son elegidos para salir, y 
considerados como más simpáticos y menos sometidos que los adolescentes poco 
asertivos. Los adolescentes agresivos son rechazados para estudiar y salir. Los compa-
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ñeros prefieren elegir para las actividades a aquellos que sean poco agresivos. Los 
adolescentes muy pasivos son poco elegidos por sus compañeros para estudiar. 

13. Influencia del apoyo familiar en la elección de estrategias de afrontamiento 
en pacientes oncológicos. 
Tesista: David Maximiliano Schwab 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: El problema abordado fue la influencia del apoyo familiar, definido como 
los recursos provistos por el entorno inmediato del individuo, sobre las actuaciones o 
conductas dirigidas a amortiguar o anular los efectos amenazantes y/o estresantes 
producidos por el cáncer y su tratamiento. 
Conclusiones: Existe una diferencia significativa en la elección de estrategias de 
afrontamiento que hacen los sujetos que padecen cáncer, según si el apoyo expresado 
por el grupo familiar es percibido como positivo o negativo en relación a su situación, 
expresando éste a través de un funcionamiento más o menos efectivo. 

14. Modos de afrontamiento, asertividad y red social en pacientes esquizofréni-
cos institucionalizados. 
Tesista: Yanina Mariela Leguizamón 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: El presente estudio abordó el tema del afrontamiento, el comportamiento 
asertivo y la red social de pacientes con esquizofrenia, evaluando la relación existente 
entre dichas variables. 
Conclusiones: Los pacientes, en general, tienden a escapar de los problemas en vez 
de solucionarlos; también denotan una marcada pasividad. La red social en los pacien-
tes muestra diferencias en cuanto a responsabilidad, solución de problemas y agresivi-
dad. Las áreas asertivas que no estarían tan deterioradas serían: la de los cumplidos y 
elogios, la de los sentimientos y la conversación. La red social marca diferencias en el 
área de los cumplidos y elogios. El sexo es otra variable en el afrontamiento y la aser-
tividad, ya que intervendría en el apoyo social, la evitación de los problemas, el dar y 
seguir órdenes y peticiones, la conversación y el área de los sentimientos. La asertivi-
dad influiría en los pacientes en el distanciamiento; la agresividad haría que no se 
escapen de los problemas (siendo ésta su única estrategia de sobrevivencia) y la pasivi-
dad les otorgaría mayor responsabilidad, reformulación positiva y confrontación. 

15. La influencia de la autoeficacia en la satisfacción laboral de los docentes del 
nivel inicial y medio. 
Tesista: Roseane Abreu Silva Marinho 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Laura B. Oros, doctora en Psicología 
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Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: ¿Existe influencia de la autoeficacia sobre la satisfacción laboral del docen-
te? 
Conclusiones: Se puede afirmar que a medida que se incrementa el nivel de autoefi-
cacia, aumenta la satisfacción laboral debida tanto a los factores extrínsecos como 
intrínsecos. Se puede decir también que el nivel de satisfacción en el trabajo que pre-
senta el docente influye sobre las creencias de autoeficacia que posee el mismo. De las 
variables demográficas, el tipo de institución en la cual trabaja el docente (pública o 
privada) y la jornada laboral del mismo, influye sobre su creencia de autoeficacia. 

16. Incidencia de la personalidad sobre las motivaciones ocupacionales voca-
cionales de los adolescentes.  
Tesista: Celeste Remolif 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Carina Schwab, licenciada en Psicopedagogía 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Problema: ¿Incide la personalidad sobre las motivaciones ocupacionales vocacionales 
de los adolescentes?  
Conclusiones: Los adolescentes inseguros se ven motivados por la seguridad futura, 
el éxito y la satisfacción personal. Aquellos con elevada o baja asertividad, están moti-
vados por el éxito y el prestigio. Los sujetos pausados, están motivados por sentimien-
tos ambiguos de miedo y esperanza frente al futuro. Adolescentes amables, francos, 
generosos, responsables, ordenados, que se adhieren estrictamente a sus propios prin-
cipios éticos y con elevadas aspiraciones, escogen su ocupación motivados por el 
altruismo. Los sujetos no confiados están motivados por el éxito y el prestigio. A 
quienes buscan experiencias los motiva el anhelo de satisfacción personal. Las mujeres 
se ven motivadas por beneficiar la vida de otros seres humanos, mientras los varones 
escogen su ocupación motivados por la dependencia de personas involucradas en su 
elección, éxito económico y prestigio social.  

17. Insatisfacción laboral, percepción del grupo familiar y estilos de afronta-
miento. 
Tesista: Patricia De Lisa 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Jesús Zamponi, psicólogo 
Fecha de terminación: mayo de 2004 
Problema: El presente estudio procuró encontrar una posible relación entre la satis-
facción laboral, diferenciada en alta y baja, con la percepción del grupo familiar y el 
estilo de afrontamiento del individuo. 
Conclusiones: Existen diferencias significativas entre las variables estudiadas, que 
afirmarían la influencia de la satisfacción laboral sobre el afrontamiento del sujeto y su 
percepción sobre el funcionamiento de su grupo familiar. A menor satisfacción laboral 
mayor grado de amenaza y más desadaptadas las estrategias de afrontamiento; cuanto 
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mayor satisfacción laboral, mayor es la percepción positiva del grupo familiar y mayor 
el funcionamiento general del mismo. 

18. Estilos de afrontamiento en una muestra de adolescentes anoréxicas y bu-
límicas con y sin tratamiento. 
Tesista: María Soledad Cornejo 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Delia Barrionuevo de Mussi, médica psiquiatra 
Fecha de terminación: mayo de 2004 
Problema: El objetivo de este estudio fue realizar un análisis comparativo entre ado-
lescentes anoréxicas y bulímicas con y sin tratamiento, y otro grupo que no presentaba 
ningún trastorno alimentario, para poder distinguir diferencias en las estrategias de 
afrontamiento. 
Conclusiones: Existen diferencias valorativas entre las adolescentes con anorexia y 
bulimia, con y sin tratamiento. El estar bajo tratamiento influye en la manera de afron-
tar las distintas situaciones: las anoréxicas no realizan acciones dirigidas a resolver el 
problema, sino que lo evaden; en cambio, las bulímicas desplazan su problema a la 
falta de sentimientos de pertenencia, sienten igualmente la tensión y tratan de desarro-
llar acciones para eliminarla, pero no se hacen cargo del problema en concreto. Las 
adolescentes que no están bajo tratamiento buscan compartir el problema con los 
demás, pero no desarrollan acciones propias para resolverlo, sólo lo evaden. 

19. Estilos de personalidad y su influencia en los niveles de Burnout y desgaste 
por empatía en terapeutas. 
Tesista: Natalia V. Domínguez Koralsky 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Eduardo Cazabat, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: mayo de 2004 
Problema: ¿Cuáles son los estilos de personalidad que influyen en los niveles de bur-
nout y desgaste por empatía en terapeutas? 
Conclusiones: Las personas con tendencia a ser influidas por el síndrome de burnout, 
presentaron un estilo de personalidad con estas características: alta frecuencia de sen-
timientos de culpabilidad, tristeza, desesperanza, soledad y desánimo; escasa presencia 
de sentimientos de alegría; agresividad, competitividad y rencor ante conflictos inter-
personales; preocupación y conmoción por las necesidades ajenas; preferencia por las 
actividades de tipo rutinarias. Los terapeutas, para ser propensos al desgaste por em-
patía, manifestarían una tendencia con estas características en su estilo de personali-
dad: cordialidad en las relaciones interpersonales, capacidad para establecer vínculos, 
búsqueda de situaciones que le proveen de estimulación, escasa vivencia de emociones 
positivas como ser felicidad y gozo, utilización de medios manipulativos para lograr 
los objetivos, actitud humilde y retraimiento, preferencia por actividades de tipo ruti-
narias y escasa confianza en sus propias capacidades para realizar determinadas tareas. 
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20. Autocompetencia académica, social y afrontamiento de los alumnos, en 
relación con la personalidad del docente. 
Tesista: Etel Noemí Bonachera 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: mayo de 2004 
Problema: La presente investigación se propuso estudiar si la autocompetencia o 
autoeficacia social y académica de los alumnos se relacionan con el estilo de afronta-
miento de los mismos y a la vez si aquellas guardan relación con las características de 
personalidad del docente, tales como: neuroticismo, amabilidad, extraversión, respon-
sabilidad y apertura a la experiencia. 
Conclusiones: En base al presente estudio se podría afirmar que la autocompetencia 
académica se relaciona, en cierta medida, con las estrategias de afrontamiento emplea-
das por los niños y que la autocompetencia social no influiría significativamente sobre 
las estrategias de afrontamiento de los mismos. Por otra parte, el neuroticismo del 
maestro contribuiría a explicar, aunque mínimamente, la autocompetencia de los 
alumnos. 

21. Relación entre la percepción de la relación parental por parte del niño de 8 
años y las relaciones interpersonales con sus pares. 
Tesista: Kareen Grisell Rostán 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: junio de 2004 
Problema: El presente estudio pretendió determinar si existe relación entre la percep-
ción de la relación parental por parte del niño de 8 años y las relaciones interpersona-
les con sus pares. 
Conclusiones: Si bien los resultados no fueron concluyentes, se pudo observar una 
tendencia del niño a generalizar los patrones de interacción que percibe de sus padres 
al ámbito de la relación con sus pares. El niño, según la percepción que tenga de la 
conducta de sus padres, desarrollará o no, en las relaciones interpersonales, una con-
ducta compensatoria de las posibles carencias que perciba en su hogar. Resulta así, que 
si el niño percibe poca aceptación, cariño y control de sus padres, esta situación lo 
llevará a desarrollar conductas compensatorias. Además, cuando el niño percibe re-
chazos de sus padres, repite el patrón en sus relaciones interpersonales con sus pares: 
rechaza, e inclusive espera esa misma respuesta de rechazo de sus compañeros. 

22. Vínculo de apego, afrontamiento y soledad en adolescentes que estudian en 
colegios con sistema pupilo. 
Tesista: María Belén Velázquez 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: junio de 2004 
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Problema: Se pretendió investigar el nivel de soledad que experimentan los adoles-
centes que estudian en colegios con sistema pupilo y qué mecanismos de afrontamien-
to utilizan frente a la amenaza que supone el estar lejos de la familia. 
Conclusiones: La calidad de apego establecido por los adolescentes con sus padres 
influye de manera significativa sobre la soledad y sus modos de afrontamiento. Los 
adolescentes que tienen una calidad de apego positiva perciben niveles menores de 
soledad y afrontan los desafíos de manera adaptativa, a diferencia de quienes estable-
cen un apego negativo. 

23. Terapia asistida por delfines (TAD): estudio clínico de un caso de autismo. 
Tesista: Gabriela Luciana Barrera 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Alba Elizabeth Mustaca, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: julio de 2004 
Problema: El presente estudio pretendió investigar la influencia de la Terapia Asistida 
por Delfines (TAD) a través del seguimiento de un niño autista de 8 años, en relación 
a posibles progresos en las siguientes áreas: lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, 
área atencional y conducta problema. 
Conclusiones: Hubo una tendencia descendente en la agresividad y una tendencia 
ascendente del lenguaje expresivo y receptivo del sujeto después del tratamiento; aun 
cuando no se puede establecer una relación causal entre el tratamiento y la conducta, 
debido a posibles variables extrañas no controladas. 

24. Pilares que fomentan conductas resilientes en adolescentes. 
Tesista: María Fernanda Bonaldo 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: José Eduardo Moreno, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: julio de 2004 
Problema: Se propuso constatar mediante la presente investigación, cuáles son los 
fundamentos sobre los que se apoyan las respuestas resilientes en los adolescentes. 
Para estos fines se tomó una serie de fundamentos llamados “pilares de la resiliencia” 
y se procuró determinar si dichos pilares funcionan en la realidad como promotores 
de respuestas resilientes en una situación adversa.  
Conclusiones: Los resultados obtenidos mostraron que los pilares que funcionan 
como promotores de respuestas resilientes y que a su vez interactúan entre sí positi-
vamente son: Creatividad, Introspección, Independencia y Optimismo. También se 
encontró que las subescalas: Percepción de Apoyo Social (del pilar Relaciones Inter-
personales), Conducta Social (del pilar Moralidad) y Control por parte de la madre (del 
pilar Percepción de Relación con la madre) presentan tendencia y en algunos casos 
influencia sobre las respuestas resilientes. 

25. Esperanza-desesperanza, ansiedad y rutina de vida en sujetos hipertensos y 
normotensos. 
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Tesista: Andrea Corina Méndez Krämer 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Viviana N. Lemos, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: julio de 2004 
Problema: Este estudio evaluó la posible relación entre: (a) el nivel de esperanza-
desesperanza, (b) el nivel de ansiedad y (c) la rutina de vida y la presión arterial (PA) 
que se observa en adultos residentes en la ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos. 
Conclusiones: Los sujetos normotensos e hipertensos presentan niveles similares en 
la escala global y la escala desesperanza del TED, mientras que en la escala esperanza 
son los sujetos hipertensos quienes presentan mayores valores de esperanza. En cuan-
to a la ansiedad, se observó que los sujetos normotensos presentaron mayores valores 
de ansiedad que los sujetos hipertensos. Se encontró que las mujeres presentan una 
mejor rutina de vida que los hombres y que la rutina de vida podría estar asociada a la 
hipertensión arterial. Además, se halló que los antecedentes de enfermedades cardíacas 
e hipertensión afectarían la presión arterial de los sujetos. 

26. La influencia del vínculo de apego sobre las creencias de autoeficacia y las 
habilidades sociales en niños de edad escolar. 
Tesista: Natalia Soledad Rodríguez 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: julio de 2004 
Problema: Esta investigación se propuso analizar la influencia del vínculo de apego 
materno y paterno sobre las creencias de autoeficacia y el tipo de habilidades sociales 
que presentan los niños de edad escolar. 
Conclusiones: Los resultados permiten concluir que: (a) Las creencias de autoeficacia 
son significativamente mayores en aquellos niños que perciben un vínculo de apego 
seguro materno y paterno, que en los niños con apegos inseguros. (b) La asertividad es 
mayor en aquellos niños que perciben el vínculo de apego materno y paterno como 
más seguro. (c) Los varones muestran mayores creencias de autoeficacia académica 
que las niñas. Por otra parte, las niñas son más asertivas que los varones y éstos más 
agresivos que las niñas, las que tienen una tendencia a percibir el vínculo con la madre 
de forma más segura que los varones. (d) Los niños de 11 años muestran más creen-
cias de autoeficacia social y deportiva que los niños más pequeños. Además, estos 
mismos niños (11 años) son más asertivos que los niños más grandes (12-14 años); a 
su vez, los niños más pequeños (9-10 años) son más pasivos que los niños de 11 años. 

27. Un análisis comparativo entre las posturas de Elena G. de White y Gustavo 
Gutiérrez con el trabajo por los pobres. 
Tesista: Carlos Humberto Campitelli 
Título al que accede: licenciado en Teología Pastoral 
Nombre y título del consejero: Carmelo Martines, doctor en Teología 
Fecha de terminación: julio de 2004 
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Problema: El estudio consistió en investigar cuáles son las similitudes y diferencias 
que existen, en cuanto al trabajo por los pobres, entre las posturas de Elena G. de 
White, exponente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y Gustavo Gutiérrez, 
representante de la Teología de la Liberación. 
Conclusiones: Se han encontrado en este estudio cuatro similitudes y siete diferen-
cias. Las similitudes son en: (a) Dios tiene una real preocupación por los pobres. (b) El 
concepto de prójimo y la utilización de la parábola del buen samaritano. (c) Ayudarse 
a sí mismos al trabajar por los pobres. (d) La vida de Cristo como ejemplo para cual-
quier acción a favor del necesitado. Las diferencias han sido: (a) el aspecto hermenéu-
tico: White propone una hermenéutica netamente bíblica, en cambio Gutiérrez pre-
senta la praxis antes que la teología. (b) La prioridad otorgada al trabajo por los po-
bres. Para Gutiérrez el trabajo por los pobres es primordial por el contexto en el que 
se mueve; en cambio para White primero debe ir la obra evangélica y luego la acción 
social. (c) En el concepto de clases sociales. (d) La opción preferencial por los pobres 
es un aspecto central en la teología de Gutiérrez y no en la de White. (e) El concepto 
de pecado. (f) Las razones de la pobreza. (g) La manera de trabajar por los pobres. 

28. El rol de las redes sociales en las estrategias de reproducción cotidiana de 
las jefas de hogar. 
Tesista: Silvina Mariela Fucks 
Título al que accede: licenciada en Trabajo Social 
Nombre y título de la consejera: María Elena Kessler, licenciada en Trabajo Social 
Fecha de terminación: agosto de 2004 
Problema: ¿Cuál es el papel de las redes sociales de las mujeres solas, jefas de hogar, 
en las estrategias de reproducción cotidiana? El estudio se efectuó teniendo en cuenta 
el contexto de la crisis económica en la zona rural-urbana de la localidad de Leandro 
N. Alem, en la provincia de Misiones, en el año 2003. 
Conclusiones: En las familias con jefatura femenina, un componente muy importan-
te es la demanda a los parientes (estrategias informales-redes primarias), que juegan un 
papel fundamental en las estrategias, especialmente de cuidado y socialización de los 
hijos. Las redes sociales juegan un rol paliativo a la fuente de ingreso a lo largo de la 
vida de estas madres que enfrentan solas diferentes situaciones de crisis. Las deman-
das del Estado tienen un rol importante. Esta ayuda es por medio de los planes socia-
les y las pensiones. La contribución estatal (monetaria y no monetaria) se manifiesta 
en distintas áreas: educación, vivienda, seguridad social, salud, etcétera. Otro 
componente fuerte en la supervivencia de las madres solas jefas de hogar, son las 
estrategias que se refieren al trabajo precario y doméstico, con remuneración mínima. 

29. Repercusión de la situación económica de los padres en la satisfacción 
familiar y la ansiedad del adolescente. 
Tesista: Silvia Natalia Pérez Tapia 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Juan Carlos Cuccaro, licenciado en Psicología 
Fecha de terminación: septiembre de 2004 
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Problema: Se pretendió evaluar y comparar el nivel de satisfacción familiar y ansiedad 
en adolescentes, hijos de padres desocupados, subocupados y con empleo. 
Conclusiones: Los hijos de padres desocupados experimentan menor satisfacción 
familiar que los hijos de padres con empleo. La situación económica de los padres 
subocupados influye sobre el nivel de ansiedad de los hijos adolescentes, destacándose 
la ansiedad fisiológica y la ansiedad fóbica. 

30. Experiencia de dolor y tipos de familia en pacientes con lesiones traumato-
lógicas. 
Tesista: Milca Gabriela Alfaro 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título del consejero: Carlos Marcelo Moroni, psicólogo 
Fecha de terminación: septiembre de 2004 
Problema: La presente investigación procuró determinar de qué manera el tipo de 
familia, según Olson, influye en la experiencia de dolor (agudo) de uno de sus miem-
bros. 
Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos, no se rechaza la hipótesis nula de 
esta investigación. Es decir que los tipos de familia equilibrados o extremos (o balan-
ceadas o desbalanceadas) no ejercerían influencias significativas en la experiencia de 
dolor, tanto en la intensidad del dolor e impacto del mismo en la vida del paciente, 
como tampoco en la percepción de respuestas distractoras de los demás a las conduc-
tas de dolor que éste manifiesta (Secciones 1 y 2 del WHYMPI). Sin embargo, las 
variables religión y práctica religiosa modificarían de manera significativa la experien-
cia de dolor de los pacientes. 

31. Incidencia del trabajo en el rendimiento académico de los estudiantes uni-
versitarios. 
Tesista: Natalia Andrea Vargas Rubilar 
Título al que accede: licenciada en Ciencias de la Educación 
Nombre y título del consejero: René R. Smith, doctor en Ciencias de la Educación 
Fecha de terminación: noviembre de 2004 
Problema: ¿Existen diferencias de rendimiento académico entre los alumnos que no 
trabajan y aquellos que sí lo hacen? 
Conclusiones: Los resultados obtenidos revelan que los alumnos que trabajan pre-
sentan un rendimiento académico mayor que aquellos que no lo hacen; así también, 
los estudiantes que trabajan 20 horas semanales, obtienen un rendimiento superior a 
aquellos estudiantes que no trabajan. 

32. El modelo de discipulado de Rick Warren visto en la Iglesia Adventista de 
Barrio Artigas. 
Tesista: Arturo Eduardo Caballero 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Daniel J. Rode, doctor en Misiología 
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Fecha de terminación: noviembre de 2004 
Problema: ¿Cómo se manifiesta el modelo de discipulado de Rick Warren en la Igle-
sia Adventista del Séptimo Día de Barrio Artigas, de Salto, Uruguay? 
Conclusiones: El análisis de resultados mostró que en la Iglesia de Barrio Artigas, 
cuanto más altos fueron los niveles del modelo de discipulado de Warren, mayor fue 
su crecimiento; además, los propósitos y programas para evangelismo, adoración y 
Escuela Sabática alcanzaron niveles por encima del promedio de otras iglesias cristia-
nas. Los desafíos percibidos fueron en: la confirmación de los nuevos miembros en el 
área del discipulado, la confirmación de los nuevos miembros en el área del ministerio, 
la comunión de la iglesia. Se observó que la Iglesia de Barrio Artigas tiene en su lide-
razgo las condiciones para revertir los desafíos que se presentan de acuerdo al modelo 
de Warren. 

33. Taller de juego bíblico y modificación de actitudes en niños de nivel inicial. 
Tesista: Daiana Lorena Peter 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título del consejero: Viviana N. Lemos, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2004 
Problema: Esta investigación tuvo como propósito conocer la relación existente 
entre la aplicación de un taller de juego bíblico y las modificaciones en las actitudes de 
niños de nivel inicial. 
Conclusiones: El análisis teórico y estadístico efectuado durante esta investigación, 
indicó que es posible enseñar y modificar determinadas actitudes en niños pequeños, 
empleando como herramientas pedagógicas la dinámica del taller y el juego con con-
tenido bíblico. 

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

1. Diagnóstico de situación médica y social Barrios San Miguel y San Francis-
co de Asís, pertenecientes al área de influencia del Hospital San Francisco de 
Asís de la ciudad de Crespo. 
Alumna: María Alejandra Dubs 
Nombre y título del consejero: Iván Pereyra, médico 
Área de investigación: Diag. resit/prev. 
Fecha de terminación: febrero de 2004 
Palabras clave: diagnóstico de situación médico-social – exámenes ginecológicos – 
periódicos (Z01.4) – perfil social 

2. Asociación entre el nivel educacional de los padres y conductas sexuales en 
adolescentes varones de 13 a 19 años, Alvear, Corrientes, Argentina. 
Alumno: Roy Ariel Bernhardt 
Nombre y título del consejero: Eduardo Treiyer Lista, médico urólogo 
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