
Por cerca de cinco años, sin interrupción, hemos construido un proyecto 
académico que ha ampliado redes, intereses, preguntas y filias académicas. 
Producto de estos encuentros, se han publicado con predominio, trabajos de 
países como Brasil y México, así como de distintas zonas del país, que también 
aparecen en este número. 

Como primer artículo, aparece en esta edición “Pares sócio-normativos, 
orientação cultural, hábitos de lazer e condutas desviantes: verificação de 
um modelo teórico em jovens” de los investigadores brasileros Nilton Soares 
Formiga, Gislane Melo y Jamila Leme. Este estudio busca en 710 personas 
jóvenes de diferente sexo, a través de la verificación de un modelo teórico, 
las conductas desviantes a través de los pares socio-normativos, las orienta-
ciones y las expresiones culturales de ocio.

Por su parte, un equipo interdisciplinar de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en su artículo “Confiabilidad y validez de un instrumento de 
medición en la búsqueda en internet”, expone los resultados de una muestra 
no probabilística de 188 usuarios de una red pública, encontrándose que la 
búsqueda de información relativa a la telefonía móvil explicó el uso de Inter-
net. Este tipo de hallazgos permitirán en el futuro, hacer predicciones sobre 
el uso de Internet y ofrecer explicaciones de aceptación de esta tecnología 
en particular y la tecnología en general. 

También de México, se publica en este número, el artículo “Terapia asistida 
con animales como apoyo en la reestructuración cognitiva”, de los investi-
gadores Mónica Teresa González Ramírez y René Landero Hernández, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Este trabajo evalúa los cambios de 
pensamientos negativos en nueve mujeres, quienes asistieron a manejo de 
estrés con perros de terapia, buscando una reestructuración cognitiva en 
estas participantes. Para evaluar los pensamientos negativos se aplicó el 
Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ). Los resultados indican una 
disminución significativa en los puntajes de este cuestionario.
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Del sur de Colombia, los investigadores de la Universidad de Nariño, Jonnathan Har-
vey Narváez y Lina Vanesa Muñoz, presentan su trabajo “Espacios imaginarios, una 
estrategia de fortalecimiento de la convivencia en la escuela”, en el que dan cuenta 
de los resultados de un proceso de intervención de comunicación en un colegio. La 
experiencia que se tomó en esta investigación fue la de las “Aulas Saludables”, que 
permitió construir pactos simbólicos para la convivencia escolar. Este tipo de pro-
gramas posibilitan una minimización de la violencia y el conflicto en el aula y en el 
ambiente escolar. 

Igualmente, dos investigadoras, Nina Natalia Parra de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, y Ninfa Pulido Moreno de la Universidad de La Sabana, 
presentan los resultados en su artículo “Riesgos psicosociales en una entidad pública 
de Boyacá”. En esta investigación se identifican los factores de riesgos psicosociales, 
teniendo en cuenta tanto las condiciones intralaborales como extralaborales. 

Por último, en la sección de “Artículos de investigación”, se ofrecen resultados de 
dos investigaciones. En el artículo “Enfermedad crónica avanzada, padecimiento 
psíquico y  Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”, el investigador 
David Rodríguez, bajo una metodología cualitativa, indaga la significación del modo 
cómo el SGSSS responde a la demanda de la población. 

En cuanto al otro artículo, “Embarazo en la adolescencia: entre el fracaso informativo 
y el logro psíquico”, los investigadores realizan una serie de entrevistas que luego 
fueron analizadas bajo los presupuestos psicoanalíticos, que permiten proponer hi-
pótesis de por qué aspectos psíquicos conducen al fracaso de las acciones sociales o 
educativas, que llevan a la disminución del embarazo en adolescentes. 

En dos de nuestras secciones habituales, “Artículos y ensayos de reflexión” y “Reseña”, 
contamos con dos materiales de interés para el campo de la psicología. 

En su breve reflexión, “Los túneles en su mente”, parodiando el título del iluminante 
trabajo de Massimo Piattelli, la psicóloga Nathaly Berrío García, examina un desliz 
verbal de una concursante al popular evento colombiano de la coronación de Miss 
Colombia. La conclusión de la autora es que su respuesta fue producto de un sesgo 
cognitivo de tipo heurístico de anclaje y ajuste. 

Cerramos este número, con la presentación del libro “Protección a las personas en 
situación de dependencia” (2012), de Djamil Tony Kahale Carrillo, expuesto por la 
profesora Sara Pérez Martínez de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

En nombre del comité editorial de la Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 
agradecemos a todos los que hacen posible (investigadores y lectores), que este pro-
yecto editorial continúe vivo.


