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PRÓLOGO

" ...La razón más importante para trabajar en la escuela y
en la vida es el placer de trabajar, el placer de su resultado y

el conocimiento del valor del resultado para la comunidad".

Albert Einstein

Uno de los científicos más reconocidos en la historia de la
humanidad, Albert Einstein, señalaba lo fundamental que es disfrutar
el trabajo científico, así como el resultado logrado y lo valioso de
su impacto en la sociedad. De manera más especifica, también el
célebre filósofo italiano Umberto Eco se ha referido en una de sus
obras al enorme placer y diversión de hacer una tesis aun cuando
pudiera parecer contradictorio, pues esta actividad supone mucho
tiempo invertido al estudio y al aprendizaje, pero cuando se le da ese
sentido especial lleva a la gran satisfacción que puede sentir el ser
humano cuando su curiosidad por saber y buscar respuestas lo lleva
hacia nuevas fronteras del conocimiento.

Por eso resulta tan importante hacer las cosas de la vida
con gusto y en este caso, como lo menciona este filósofo, la tesis
como tarea de investigación podrá vivirse como unjuego, como una
apuesta o como la búsqueda de un tesoro.

y es que cuando en el proceso de investigación se toma la
decisión y se elige un tema con el cual uno se siente vinculado y

convencido, aumentarán las probabilidades de disfrutar tanto la meta
de llegada como el camino recorrido. Así, se enfrentará lo decidido
no como una molesta amenaza sino como un emocionante desafio.
A lo mejor estos capítulos derivados de un trabajo de tesis son para
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los primeros autores una primera experiencia de investigación a
la que después en el camino de la vida se regrese como un punto
de partida, y se quede en la memoria del corazón pues como diría
también Umberto Eco, se hace dificil olvidar como ocurre con un
pnmer amor.

La presente obra es el segundo volumen del libro "Presencia
Psicológica" el cual contiene, como el volumen anterior, el
producto de los cuatro trabajos mejor evaluados y reconocidos
en el concurso regional de tesis "Víctor Castillo Vales" y que son
fruto de investigaciones realizadas por alumnos de Psicología ya
sea para obtener su título de licenciatura o su grado de maestría,
en un camino de esfuerzo y dedicación que es el sello de un buen
trabajo de investigación y que implica a su vez un proceso de
formación realizado con sus directores de tesis en una muy estrecha
coordinación.

Cada uno de los capítulos presenta valiosas aportaciones
en diferentes áreas de esta ciencia que son producto de ese trabajo
responsable de cada uno de los autores. Lo que nos queda es
aprovechar su contenido y disfrutar su lectura. A continuación se
presenta un bosquejo de cada uno de los cuatro capítulos.

En el primer capítulo titulado Satisfacción en el noviazgo:
Construcción y validación de un instrumento, los autores se
plantearon como objetivo elaborar un instrumento válido, confiable
y sensible a la cultura para medir la satisfacción en el noviazgo.
Justifican el tema del estudio en la revisión de la literatura
considerando que el noviazgo es una etapa crucial y de gran
importancia, ya que la elección de una pareja representa una de las
decisiones más importantes de la vida adulta. Participaron jóvenes
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estudiantes universitarios, hombres y mujeres, que cumplían con
la característica de encontrarse en una relación de noviazgo de un
mínimo de tres meses de duración.

Para la aplicación del instrumento, se solicitaron los
permisos correspondientes en las quince facultades y dos escuelas
preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se acudió
a las diecisiete escuelas mencionadas previamente y se realizó la
aplicación del instrumento. Después de realizar todos los análisis
estadísticos correspondientes, los autores concluyen que el
instrumento desarrollado parece proveer de una amplia visión de lo
que es la satisfacción en el noviazgo, y sugieren que es necesario
continuar realizando investigación dentro de esta temática, la cual es
considerada una parte fundamental de las relaciones amorosas que
sostienen las personas.

El segundo capítulo lleva por título Síndrome de Burnout
en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas y

en él las autoras plantean que su objetivo fue conocer la relación
entre las dimensiones de Agotamiento Emocional (AE) y la Baja
Realización Personal (BRP) del Síndrome de Bumout, la sobrecarga
percibida, la sintomatología asociada al estrés y la percepción general
de salud en amas de casa urbanas, rurales e indígenas de Veracruz. El
rango de edad de las amas de casa participantes fue de 16 a 78 años
a quienes se les aplicaron cinco instrumentos y un cuestionario de
datos generales y socio demográficos.

Después de realizar los análisis estadísticos correspondientes
tomando en cuenta los objetivos planteados se reporta que las mujeres
indígenas se encuentran en mayor riesgo de desarrollar Síndrome
de Bumout pues se ubicaron en un nivel medio-alto, seguido de las
rurales y las urbanas.
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Las autoras dan como posible explicación de este resultado
que las amas de casa urbanas se encuentran más expuestas a los
medios de comunicación, a la información y demás detonantes que
permean la percepción de su vida como mujer, esposa, madre y
trabajadora y la forma en cómo los demás la perciben a diferencia de
las amas de casa rurales e indígenas.

En el tercer capítulo titulado Propuesta y Evaluación
de Software de Entrevista Biopsicosocial Forense para niños,
niñas y adolescentes en Procesos Jurídicos dirigidos a licenciados
en Derecho del Estado de Yucatán los autores mencionan que el
objetivo de su investigación fue el diseño conceptual y la evaluación
de la calidad del software que contiene una entrevista biopsicosocial
forense que permite recolectar y organizar la información acerca
de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en procesos
jurídicos del Estado de Yucatán. Este trabajo se dividió en dos fases:
la primera consistió en la elaboración y jueceo de indicadores y la
segunda en la evaluación de la calidad del software por los usuarios
que implicó un proceso de capacitación.

Al final de la evaluación se encontró que los usuanos
percibieron el software con características de calidad positivas en
sus tres factores: eficiencia, funcionalidad y utilidad aunque el factor
que fue evaluado de forma más positiva fue el de utilidad.

Los autores concluyen que este es un software que requiere
poco esfuerzo para su uso y puede ser de ayuda a los profesionales
que se encuentran inmersos en el sistema de justicia, en particular
aquellos que tienen contacto directo con niños, niñas y adolescentes
y puede ser una herramienta que les permita sistematizar y organizar
la recolección de información de manera satisfactoria.
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El cuarto y último capítulo que se titula Inteligencia
Emocional en preescolares: su desarrollo a través de un
programa de Educación Emocional tuvo como objetivo desarrollar
la Inteligencia Emocional (lE) de un grupo de 20 niños en edad
preescolar y con base en estudios previos se diseñó un Programa de
Educación Emocional (PEE) apropiado a las necesidades del grupo
de niños, mediante el ejercicio de habilidades emocionales y de
pensamiento.

La implementación del programa de educación emocional
encontró apoyo científico en resultados de investigaciones en las
cuales se demostró que un programa de educación en inteligencia
emocional sí puede influir en esta habilidad de los niños, la cual
puede ser enseñada a edades tempranas específicamente a partir de
los 6 años

Se midió la inteligencia emocional al inicio y de manera
posterior al programa y se encontraron resultados favorables, es
decir los niveles de inteligencia emocional se incrementaron después
de la intervención realizada. Los hallazgos encontrados se sustentan
con otras investigaciones similares por lo que se apoya la iniciativa
de trabajar las emociones desde edades muy tempranas, por lo que
los autores concluyen que la inteligencia emocional sí puede ser
entrenada en niños en edad preescolar.

Hacemos votos para que esta obra, como la anterior y las
que le siguen, motive a más jóvenes investigadores a vivir esta
apasionante aventura de la investigación científica en un área que
también está plena de emociones como lo es la Psicología.

Dr. Elias Góngora Coronado
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