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PRÓLOGO

El comportamiento humano nos plantea una serie de incógnitas
acerca de su origen, los factores que influyen en él, la forma en que
perdura o se modifica y, finalmente, el impacto que tiene o puede
tener en otras personas: padres, hijos, pareja, familia, comunidad,
etc. De acuerdo con esto, la Psicología --como disciplina de carácter
científico- que estudia el comportamiento humano, sea cual sea el
enfoque desde el cual se le mire, tiene la responsabilidad de generar
explicaciones sobre dichos comportamientos, desarrollar estrategias,
métodos y técnicas para optimizarlo, así como, ayudar a los individuos
para alcanzar un mayor bienestar en el transcurso de su vida.

Otro aspecto que me parece importante considerar, al hablar de
la Psicología y su quehacer, es que "10 psicológico" tiene un sustrato
relacional que 10 ubica fundamentalmente en el desarrollo de las
sociedades. Pensemos en algunos de los grandes temas psicológicos:
inteligencia, personalidad, motivación, crianza, aprendizaje,
percepción, emoción, autoestima, adicciones, etc. Todos ellos
evolucionan a partir de la relación con otros.

José Ingenieros, uno de los pioneros de la Psicología en
América Latina explica las funciones psíquicas, por analogía con
las funciones biológicas, desde esta perspectiva relacional, 10 cual se
muestra en el siguiente extracto.

El desenvolvimiento de las funciones psíquicas es una
consecuencia natural de la evolución biológica: son funciones de
adaptación o protección del organismo ... Basta observar una arniba o una
vorticela bajo el microscopio, para ver que al ser sacudidas se contraen,
como si quisieran esconderse y huir de un peligro ... Los fenómenos
psíquicos, pues, son fenómenos de protección, y la sensibilidad parece
como estofilaxis, es decir, sensibilidad defensiva; pero como ella sola no
basta para la protección y se necesita la reacción correspondiente, que se
manifiesta como movimiento, la estoquinesia (sensibilidad y movimiento)
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expresa la función completa. Esta concepción .. .interpreta de un modo
natural la función de los fenómenos psíquicos, sin necesidad de recurrir a
hipótesis dualistas o paralelistas. (Ingenieros, 1913, pp. 105-106)1

De acuerdo con este planteamiento de Ingenieros, los rasgos
de personalidad -por ejemplo- estarían respondiendo a la presencia o
ausencia de una amenaza percibida. Entonces, el ser humano necesita
adaptarse o protegerse de las vicisitudes que se le presentan en el
transcurso de su vida; por lo tanto, si un individuo en particular no
es capaz de hacer esto, muy probablemente presentará "fenómenos
psíquicos" que requieran de un apoyo profesional, en particular de
alguien que se haya formado dentro de esta área del conocimiento.

Siguiendo el hilo de estas ideas, es fundamental pensar en la
compleja evolución de la sociedad, en la cual cada vez más, las relaciones
son también más complejas; pensemos, por ejemplo, en la globalización.
Ésta nos ha implicado la adopción de comportamientos ajenos a nuestro
grupo cultural, lo cual requiere de un sentido de multiculturalidad, de
tolerancia, pero también de no renunciación a 10propio. Aspectos que no
cualquier persona es capaz de incorporar en su bagaje comportamental.

Otro factor de suma importancia dentro de este contexto son
las tecnologías de la información y la comunicación; a través de
ellas, el ser humano está modificando sus formas más elementales de
"fenómenos psíquicos" como su forma de aprender, de vincularse con
los demás o de expresar sus emociones. Estas tecnologías, creadas para
facilitar la vida de las personas y las organizaciones, han sido presa
fácil de la perversión en su uso, lo cual nos ha llevado al surgimiento
de nuevas problemáticas en el ámbito de la Psicología.

Ante este panorama, un texto como Presencia psicológica
representa una aportación de la disciplina para enriquecer el acervo de
herramientas disponibles para la sostenibilidad del desarrollo humano
y su correspondiente bienestar.

1Principios de Psicología Biológica, José Ingenieros, 1913, Biblioteca Científico-Filosófica, Librería
Cervantes, Madrid.
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De tal suerte, bajo la perspectiva de su relevancia social y
científica, el texto aborda cuatro temáticas de actualidad dentro del ámbito
psicológico: los esquemas maladaptativos temprano s en mujeres que han
vivido violencia, los hombres que ejercen violencia hacia su pareja, la
ingesta compulsiva como expresión de la ira y la ansiedad y, finalmente,
el aprendizaje de las matemáticas desde un enfoque participativo.

En el primer caso -Capítulo 1-propone una Intervención Grupal
en Foco (IGF) utilizando la Terapia de Esquemas Maladaptativos
Tempranos (EMT) con mujeres que vivieron violencia, para modificar
los esquemas de Abandono, Subyugación y Abuso principalmente,
posibilitando así, el establecimiento de relaciones sin violencia, con el
fin de determinar la existencia de cambios atribuibles a la intervención.

En el segundo caso -Capítulo II- el objetivo general es presentar
las bases teóricas y metodológicas para el diseño y la implementación
de un programa de intervención psicoterapéutica grupal para hombres
que ejercen violencia hacia su pareja, así como la evaluación de los
resultados de esta propuesta, tras ser implementada en un grupo de
cinco hombres quienes participaron de manera voluntaria.

En el tercer caso -Capítulo III- se aborda la relación que existe
entre la ingesta compulsiva con la expresión y el manejo inapropiado de
la ira y la ansiedad y su relación con la necesidad de ingerir un número
considerablemente elevado de calorías en una sola comida o evento
(atracones) llevando a cabo una propuesta de intervención psicológica
para el manejo e intervención de dicho fenómeno, con el fin de contribuir
al desarrollo de mayor información en cuanto a la materia.

Finalmente, en el cuarto caso -Capítulo IV- se caracterizan
las percepciones y las prácticas docentes en un grupo de sexto grado
de primaria y se analiza el estado inicial de los alumnos en cuanto a
su aprendizaje de las Matemáticas; considerando el grave problema
del aprovechamiento y bajos conocimientos entre los estudiantes y
la población en general, que a su vez, se originan en el bajo nivel
de los docentes en esta área del conocimiento; asirmsmo, se
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utilizaron alternativas para el descubrimiento y uso de conocimiento
contextualizado que dé respuesta a las necesidades educativas
actuales, específicamente, aquellos procesos de investigación que
involucran a los principales actores de la realidad educativa, tal como
la Investigación Acción (lA).

Para concluir, me parece importante mencionar que todas estas
propuestas son el producto del trabajo colaborativo entre los alumnos
formados en el ámbito de la Psicología y los docentes que los guiaron
en la realización de estos proyectos. Por otro lado, esto responde a
un proceso de aprendizaje que se centra en el propio alumno, en la
utilización de escenarios reales de aprendizaje y en la vinculación de
la formación a los problemas que aquejan a los integrantes de nuestra
sociedad en la actualidad.

Dr. Efrain Duarte Briceño

Otoño, 2014
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