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PRÓLOGO

Presencia psicológica se ha convertido en un texto no
únicamente periódico, sino también como elemento referente de las
investigaciones y contribuciones que se realizan dentro del campo
de psicología en el Estado de Yucatán. Hoy día, en el Volumen VI,
encontramos un conjunto de trabajos que dan cuenta del carácter
dinámico, versátil, contemporáneo, pero sobre todo científico de la
psicología.

Todos los trabajos presentados en este número dan cuenta
de diversas problemáticas que resultan pertinentes para nuestro
contexto local, pero que sin duda contribuyen a la comprensión
de las mismas problemáticas a un nivel mucho más amplio.
Encontramos así un trabajo realizado con personas diagnosticadas
como hipertensas, donde a nivel mundial y en América Latina, la
hipertensión ocupa el cuarto lugar entre las causas principales de
infarto.

Posteriormente, el segundo trabajo presentado se relaciona
con la psicología positiva, que es una de las áreas en las cuales la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán
realiza diversas investigaciones e intervenciones. La postura sobre tal
área es la importancia de construir ambientes mucho más saludables
a través de la potencialización de los recursos de las personas.
Por último, se presentan dos capítulos sobre la problemática de la
migración. El primero de ellos relacionados con la estructura familiar
y la relación padres/hijos y el segundo, sobre las experiencias de las
mujeres parejas de hombres migrantes.

A continuación trataré de describir de manera breve cada uno
de ellos mencionando cuáles considero sus principales contribuciones
y señalando algunos datos que resultan relevantes, pero que sin duda
la lectura de cada uno es imprescindible para la comprensión total
del fenómeno o problemática.



El primer capítulo del presente texto, Ira e inteligencia
emocional: relación con factores de riesgo y protección en adultos
con hipertension, fue una investigación de corte cuantitativo cuyo
objetivo fue conocer la relación entre la ira y la inteligencia emocional
(lE), así como la relación de estas variables con factores de riesgo y
de protección en dos grupos de personas adultas: hipertensos y otros
normotensos.

El texto, escrito por Merey Concha y Manuel Sosa, comienza
relacionando la ira con diversas condiciones que dañan la salud,
desde el consumo de sustancias tóxicas, hasta la falta de activación
física. Por otro lado, se presenta a la inteligencia emocional como
una variable psicológica que favorece una salud positiva.

Una de las virtudes del trabajo realizado, mencionado por
los propios autores, es que la relación de la hipertensión con las
emociones es un fenómeno comúnmente estudiado, pero desde
una perspectiva negativa, vinculando la hipertensión con la ira, la
ansiedad o la depresión; de tal forma que vincular la hipertensión
con la inteligencia emocional resulta una perspectiva novedosa y
creativa.

Como se señala en las conclusiones, los autores encontraron,
en acuerdo con otras investigaciones realizadas con anticipación,
que los yucatecos suele caracterizarse por un carácter poco violento
y no iracundo. Sin embargo, las personas hipertensas tienden a
experimentar una mayor ira que los nomortensos; manifestando la
escasa gestión de la ira que realizan. En relación a la inteligencia
emocional, si bien ambos grupos señalaron tener un uso alto de
habilidades sobre inteligencia emocional, el grupo de hipertensos
presentan un mayor dominio de ella. Otro de los datos hallados
señala una correlación negativa entre ira e inteligencia emocional. El
trabajo resulta tan interesante como creativo. Su pertinencia resulta
importante ya que la hipertensión hoy en día es considerada como
una de las principales causas de muerte.
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El segundo capítulo, Felicidad y Bienestar: su relación,
predominancia y atribuciones en el contexto de la cultura yucateca,
es un trabajo realizado por Judith Pérez y Elías Góngora. La
investigación es señalada como un estudio exploratorio que realiza
una aproximación al conocimiento de los niveles de felicidad y del
bienestar en la población yucateca.

El texto comienza reflexionando sobre ambos términos
mencionando que frecuentemente son señalados como constructos
poco claros, con límites confusos, subjetivos y que incluso se
discute con mucha frecuencia su valor científico; los autores desde
su postura señalan que de al!í la importancia de tener instrumentos
que favorezcan la objetivación y operacionalización de los mismos.
También dejan claro que el trabajo realizado parte desde la psicología
positiva y que el estudio de la felicidad y el bienestar resultan hoy
día clave para mejorar nuestra calidad de vida. Parte de la revisión
teórica realizada menciona los múltiples beneficios de la felicidad
y señala que la felicidad resulta un factor importante dentro del
proceso de enfrentar las adversidades. Una de las conclusiones más
importantes es que la mayor parte de los yucatecos nos percibimos
con buenos índices de felicidad y bienestar.

Desde una perspectiva personal, creo que el valor del texto
está en cómo los autores explican el significado de la felicidad y
el bienestar para la psicología, así como de la construcción de
instrumentos ad hoc para la cultura yucateca que favorezcan un
adecuado acercamiento a ella.

Un elemento importante es que, a través de la lectura del
capítulo, los autores nos conducen a inferir que una consecuencia
lógica del estudio de la felicidad y el bienestar es primero determinar
y conceptual izar el significado de dichos conceptos con la intención
de poder intervenir en diferentes contextos y situaciones, desde
un contexto terapéutico hasta un contexto obviamente social y de
construcción de comunidades mucho más felices. Es un trabajo con
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muchas lecturas que hay que leer con detenimiento si pretendemos
conocer todo el potencial del mismo.

A diferencia de los dos capítulos anteriores, el tercer capítulo,
titulado Estructura y dinámica familiar desde la perspectiva de
padres migrantes, no migrantes y sus hijos, fue un proyecto realizado
con un corte cualitativo.

El texto, escrito por Luis Gómez, Pedro Lewin y Leticia
Murua, comienza describiendo algunos elementos importantes de
la migración en Yucatán, la descripción de la familia y los diferentes
tipos que existen de ella, así como, los diversos componentes de
la dinámica familiar. Los autores señalan cómo la migración es un
factor externo que puede modificar el sistema familiar volviendo
relevante el conocer y profundizar las consecuencias de la práctica
migratoria y la percepción que los miembros de la familia (en este
caso padres e hijos) tienen de esos efectos y de sus variaciones
internas.

Posterior a ello, se describen a los participantes justificando
la participación de la comunidad de Tunkás. La técnica de
recolección de datos fue la entrevista y se describen nueve
categorías de análisis de la estructura y dinámica familiar, cuatro
de ellos relacionados con la estructura: tipos de familia, vínculos
relacionales, límites y fronteras y territorialidad; y cinco de ellos
con la dinámica familiar: roles, reglas, autoridad, comunicación y
alianzas.

Desde mi perspectiva, la principal aportación del texto está
relacionada con diversas propuestas que realizan los autores. La
primera propuesta realizada es la referente a una clasificación de
familias donde se incorpora -o no- la figura paterna cuando el padre
migra. Otro elemento importante del trabajo presentado es que,
realiza un análisis sobre diversos aspectos que resultan importantes
conocer, como las razones por las cuáles las personas migran a otros
lugares, principalmente a Estados Unidos; sobre cómo factores como
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la estructura de las casas en la población estudiada se relaciona con
la dinámica y estructura familiar.

Lo autores identifican toda una sección sobre los principales
hallazgos, señalando que el fenómeno migratorio impacta en distintas
esferas de la dinámica y estructura familiar, desgastando los vínculos
entre padres e hijos a partir de una comunicación escasa, monótona
y centrada en ciertos elementos. También concluyen que el proceso
migratorio genera una forma de percibir a la familia de manera
diferente, y que dicha percepción se conserva incluso mucho tiempo
después de que finalizó la migración y los padres ya se encuentran
en su lugar de origen.

En definitiva el capítulo presentado es una lectura que debería
ser ineludible para todas aquellas personas que realizan cualquier tipo
de trabajo sobre educación, salud, investigación, etc., en poblaciones
con altas tasas de migración local o internacional. Así como para
aquellas personas que tengan la intención de estudiar o entender a
las familias de estas comunidades.

Para finalizar el texto, se presenta el capítulo titulado
Experiencias de mujeres yucatecas parejas de migrantes. Análisis
desde la promoción de la salud, escrito por María José Parra, Teresita
Castillo y Pedro Lewin. Al igual que el capítulo anterior es un trabajo
sobre migración. A diferencia de él, este capítulo se enfoca en las
experiencias de las mujeres y bajo una perspectiva de salud.

Los autores inician describiendo el fenómeno de la migración,
señalando que una de las principales contribuciones del trabajo
es visibilizar el papel que las mujeres tienen en la migración. Si
bien los autores no señalan de manera explícita haber realizado el
trabajo bajo la perspectiva de género, en definitiva existen muchos
elementos para poder decir que posee dicha perspectiva. Primero que
nada porque su objetivo es analizar las experiencias de las mujeres
como algo importante, también en varias partes analizan la posición
de la mujer como parejas, como madres y como mujeres. Por último,
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una de las principales preocupaciones de la perspectiva de género es
la salud -física y mental- de las mujeres.

El trabajo es presentado a través de un modelo de Salud
Mental Positiva, señalando como su principal característica el que
las personas logren expresar y explotar su potencial de manera
plena, logren poseer un sentimiento de control sobre su ambiente y
puedan gozar de una creciente autonomía. La metodología usada es
la fenomenología, por lo cual se centró en conocer e interpretar las
experiencias de las mujeres, parejas de migrantes.

Parte del valor del trabajo se relaciona con la variedad de
técnicas realizadas para la recogida de información. Se realizaron
entrevistas, técnicas participativas, redes semánticas y administración
de escalas. Lo anterior hace que el análisis de la información se
complejice y resulte un proceso intrincado, pero también bastante
abarcativo, preciso y muy cercano a la realidad de las experiencias
de las mujeres.

Las conclusiones sobre el trabajo mencionan a la migración
relacionada con desplazamientos, separaciones y pérdidas, con gran
carga emocional de tristeza y enojo; pero también las mujeres se
caracterizan por la gran fortaleza que este acontecimiento les ha
enseñado y que permea a otras esferas de su vida. Si bien las mujeres
señalan una postura bastante tradicionalista sobre el valor de sus
hijos y su pareja, la migración ha abierto la oportunidad a algunas
mujeres para su desarrollo individual y colectivo.

En definitiva, cada uno de los capítulos representa una
visión particular sobre los diversos temas estudiados, pero también
muestran de una manera clara la cultura e idiosincrasia de nuestra
sociedad. Se menciona que los yucatecos somos personas poco
iracundas, con un nivel bastante elevado de felicidad, comprometidos
con la familia y con unas madres centradas en el cuidado y afecto de
los hijos. Estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, se verán
reflejados en algún momento dentro de los textos. No me queda más
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que agradecer la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes
y de invitarlos a analizar, reflexionar e incluso debatir las ideas
presentadas en esta obra.

Dr. Carlos David Carrillo Trujillo
Facultad de Psicología

Universidad Autónoma de Yucatán

Mérida, Yucatán, México, abril de 2018
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