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CARTA DE PSICOLOGÍA
Los semilleros de
investigación en la Facultad
de Psicología
Dra. (c) Vanessa Sánchez Mendoza, MSc.*

Los semilleros de investigación
surgen en 2005, en el marco de
la política institucional para el
fortalecimiento de la formación investigativa, tras el estudio realizado en
2004 sobre las estrategias, mecanismos, reglamentos y procedimientos
de formación para la investigación,
implementados en diferentes programas académicos de la
universidad.
Sus objetivos son: 1) identificar y reafirmar el espíritu
investigativo de estudiantes y docentes; 2) consolidar espacios
de trabajo y estrategias pedagógicas pertinentes para la formación de competencias; 3) diseñar y consolidar espacios de
trabajo y estrategias pedagógicas que favorezcan la formación de las competencias asociadas al desarrollo productivo
y competitivo de las actividades de investigación, desarrollo
e innovación y 4) avanzar en la articulación de la formación
para la investigación.
Con este referente, la Facultad de Psicología se ha comprometido con la formación de investigadores mediante la
vinculación de estudiantes a los semilleros desde los primeros semestres del pregrado. Para la primera convocatoria, en
2005, la Facultad de Psicología contaba con nueve semilleros
de investigación en diferentes áreas tanto básicas como aplicadas de la disciplina y, a lo largo de estos doce años, su trabajo se ha evidenciado en la participación de los estudiantes en
eventos académicos nacionales e internacionales; la publicación de artículos, resúmenes, ponencias, ensayos e incluso
un libro de investigación; los procesos de psicoeducación
* Directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología (CEIPS)
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comunitaria orientados al mejoramiento
de las condiciones de vida de los individuos y de la
sociedad en general; la participación en procesos
de formación de formadores en diversas áreas de
la profesión, entre otras acciones.
En 2018 la Facultad de Psicología cuenta con 14
semilleros, que se conciben como un espacio diseñado para identificar y reafirmar la vocación investigativa en general o en un campo, área o línea
específica (Guerrero, 2007). Estos se clasifican en
diferentes modalidades (Universidad Católica), a
saber:
Semillero grupo de estudio: se entiende como el
conjunto de personas que realiza una actividad
sistemática para la comprensión en profundidad de fenómenos disciplinares y profesionales,
orientado hacia el descubrimiento y desarrollo de
un cuerpo organizado de conocimiento; indaga
sobre temáticas de investigación vigentes en las
áreas del conocimiento, se documenta, se levantan

inventarios, se sistematiza y se proveen recursos
para la elaboración de estados del arte.
Semilleros adscritos a proyectos o grupos de investigación: los estudiantes adscritos a los semilleros tienen la oportunidad de entrar en contacto
con la praxis investigativa de los grupos, en cuyo
seno son formados en las técnicas y métodos de
indagación, propios del campo de investigación
determinado.
Semilleros Innovo: los estudiantes adscritos a esta
modalidad, participan de procesos de formación
en competencias para la innovación en diferentes
escenarios de aplicación.
A continuación se describe la información sobre
los semilleros de investigación activos en la facultad, así como los contactos con los que se podrá
profundizar sobre sus actividades y estrategias de
vinculación y participación.

Tabla 1. Semilleros de la Facultad de Psicología 2018
Nombre del
investigador

Tipo de semillero

Nombre del semillero

Correo del investigador

Grupo Estudio

Piscología del trabajo y
calidad de vida

Grupo Estudio

Balance: estudios en
factores psicológicos de la
amsantacoloma@ucatolica.edu.co
conducta alimentaria, la
salud y la calidad de vida

Grupo Estudio

Infancias: miradas interdisciplinarias sobre el
bienestar de los niños en
las relaciones filiales

jcsarmiento@ucatolica.edu.co

Luis Orlando Jiménez

Grupo Estudio

Psicología jurídica: avances disciplinares en psicología criminal victimal,
mediación y conciliación

ljimenez@ucatolica.edu.co

Itala Marina Camargo

Psicometría: medición y
Adscrito a proyecto o
evaluación aplicada a la
grupo de investigación
psicología

Marilyn Vanegas

Andrés Santacoloma

Juan Carlos Sarmiento

rmvanegas@ucatolica.edu.co

italimcamargo@ucatolica.edu.co

Continuación tabla 1

Nombre del
investigador

Tipo de semillero

Nombre del semillero

Correo del investigador

Sandra Milena Camelo

Adscrito a proyecto o
Neuropsicología
grupo de investigación

smcamelo@ucatolica.edu.co

María del Pilar
Santacruz

Adscrito a proyecto o Efectos y teratología de
grupo de investigación las sustancias psicoactivas

mpsantacruz@ucatolica.edu.co

Sonia Ríos

Entrenamiento cogniAdscrito a proyecto o
tivo dirigido al control
grupo de investigación
ejecutivo

sgrios@ucatolica.edu.co

David Aguilar

Adscrito a proyecto o
Prosocialidad
grupo de investigación

draguilar@ucatolica.edu.co

Carlos Enrique
Garavito

Laboratorio de psicología:
Adscrito a proyecto o
prácticas experimentales cegaravito@ucatolica.edu.co
grupo de investigación
en psicología

Fernando Germán
González

Adscrito a proyecto o
Psicología y sexualidad
grupo de investigación

fggonzalez@ucatolica.edu.co

Juan Javier Vesga

Adscrito a proyecto o
Identidad y Trabajo
grupo de investigación

jjvesga@ucatolica.edu.co

Olga Romero Espinosa Innovación educativa

Atenea

oromero@ucatolica.edu.co

Nelly Ayala

Politeia

nayala@ucatolica.edu.co

Innovación social

Además, en esta edición del boletín se encuentran los reportes de avances investigativos de los
estudiantes adscritos a cinco semilleros de investigación, que muestran la rigurosidad conceptual
y metodológica en el abordaje de sus temas de
estudio y su prospectiva investigativa. También se
describen los coloquios de investigación del doctorado, que como espacio académico, permiten
la divulgación y reflexión en torno a los avances
investigativos de los estudiantes y de estos con la
comunidad académica y no académica.
Finalmente, se presenta una reseña del contenido de la revista Acta Colombiana de psicología,

Volumen 21, Número 1, con versiones en inglés y
español, visibles en la web. La revista Acta continúa siendo una de las revistas nacionales de mayor
prestigio y reconocimiento para la disciplina, así
como un referente en el desarrollo de trabajos
investigativos y tesis, en los diferentes niveles de
formación.

Referencia

Guerrero-Useda M. E. (2007). Formación para
la investigación en el contexto universitario.
Bogotá: Editorial Universidad Católica de
Colombia.
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Modificabilidad estructural cognitiva como respuesta
a problemas en educación básica
Miembros del semillero: David Valencia Nagles, Marcela González, Brenda Montes,
Nathalia Pardo, Jesica Patricia Parra Ballén, Danna Valentina Riveros López, María Fernanda
Valbuena Martín, María Fernanda Trujillo Amaya, Gabriela Gutiérrez Paiba,
Laura Camila Rodríguez Pachón
Semillero Atenea
Dirige: Olga Romero Espinosa, MSc.
El semillero Atenea propone la modificabilidad estructural cognitiva planteada por Reuven
Feuerstein, como alternativa a la baja calidad de
la educación básica en Colombia, que se puede

evidenciar en la siguiente tabla de resultados de
las prueba PISA (Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos, por sus siglas en
inglés).

Tabla 1. Resultados pruebas PISA entre 2006 y 2016.
Año participación

Énfasis

2006
2009
2012
2015
2016
2016

Ciencias
Lectura
Matemáticas
Ciencias
Comprensión lectora
Matemáticas

Número de países
participantes
57
65
65
72
70
70

Lugar ocupado
por colombia
53
58
62
57
54
61

Fuente: elaborada con base en datos de Ayala (2015) e ICFES (2017).

Estas cifras son alarmantes y justifican la importancia de diseñar y aplicar alternativas a esta
problemática en el país.
Según Feuerstein (1994), el bajo rendimiento escolar se debe, entre otras razones, a la poca atención que se le da al desarrollo de los operadores
mentales y a la falta de cuidado a los procesos
de mediación. Este teórico rumano plantea los
siguientes operadores: la identificación, la comparación, el análisis, la síntesis, la clasificación, la
codificación, la decodificación, la proyección de
relaciones virtuales, la diferenciación, la representación mental, la transformación mental, y
diversos razonamientos lógicos como el analógico, transitivo, hipotético, etc. (Feuerestein, 1994;
Orrú, 2003). Un supuesto de esta teoría es que la

inteligencia se puede potenciar con la mediación,
y está en constante crecimiento.
Diversos subgrupos del semillero trabajan en
diferentes operadores, para diseñar ejercicios, que
permitan el desarrollo de estas operaciones, en
niños entre 6 y 10 años. La idea general es que
estos insumos los tome la ingeniería de sistemas
y los virtualice para aumentar la posibilidad de
mediación e impacto en la educación básica.
Otro tópico de gran relevancia es la mediación,
por ello otros dos subgrupos del semillero trabajan sobre la comunicación, especialmente en la
comprensión de variables como el nivel de empoderamiento lingüístico de los docentes y la comunicación libre de bloqueos de los estudiantes.

Otro subgrupo se concentra en el funcionamiento correcto en la fase de salida. Según Feuerstein,
el procesamiento de información ocurre en tres
fases, la fase del input, que se relaciona con funciones cognitivas, que permiten la entrada de los
datos; la fase de elaboración, en la que se procesa
la información y se razona lógicamente; y en última instancia la fase del output en la que se genera
la respuesta a cualquier problema o situación. Se
espera que haya precisión y exactitud en la comunicación de respuestas.
Esta última fase puede fallar por bloqueos debidos a varias causas: afectividad, inhibición, imagen
negativa de sí mismo o por factores especialmente

CA R

cognitivos. Por esto se está creando un cuaderno
de ejercicios, para niños de 7 a 10 años, que busca
disminuir el bloqueo. Se enfoca hacia el lenguaje
verbal y no verbal y sensibiliza por medio de la
autoimagen, la autoestima y el asertividad verbal.

Referencias

Ayala, J. (2015). Evaluación externa y calidad de la
educación en Colombia. Bogotá: Banco de la
República, Centro de Estudios Económicos
Regionales.
Feuerstein, R., Klein, P. & Tannenbaum, A. (1994).
Mediated Learning Experience: Theoretical,
Psychosocial and Learning Implications.
London: Freund Publishing House.
Icfes. (2017). Según el índice de calidad educativa,
la calidad de la educación del país continúa mejorando. Recuperado de: http://www.icfes.
gov.co/item/2239-segun-el-indice-de-calidad-educativa-la-calidad-de-la-educacion-del-pais-continua-mejorando
Orrú, S. E. (2003). Reuven Feuerstein y la teoría
de la modificabilidad cognitiva estructural.
Educación (332), 33-54.

SEMILLERO

OGÍ A

Uno de los subgrupos está trabajando en la creación de un cuestionario tipo Likert, para estudiantes y profesores de tercero de primaria, que
evalué la cantidad y calidad del empoderamiento
que existe en el aula de clases, para posteriormente crear un instrumento que permita formar en los
docentes la mediación del empoderamiento lingüístico dentro del aula, y superar los conflictos,
las tensiones, el deterioro físico y mental dentro
del ambiente escolar.
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Experiencia en el semillero de investigación Balance
Miembros del semillero: Sandra Rocío Rojas Rincón, Carol Juliana Vargas Buitrago,
Juliana Martínez Cárdenas, María Paula Duarte García, María Fernanda Camargo Bermúdez,
Paula Camila Rincón Velandia, Valeria Valentina Palencia Amaya,
Juan Sebastián Caballero Cortés, Derly Rocío Pulido Benavidez, Paola Andrea Peñuela Celis
Semillero Balance
Dirige: Andrés Santacoloma Suárez, MSc.

Al inicio de la universidad, te informan sobre tus
derechos, tus deberes, lo que esperan de ti la universidad y la facultad y los beneficios y diversos
programas a los que puedes acceder. Uno de esos
programas son los semilleros de investigación para
desarrollar competencias investigativas y adquirir
conocimientos en la línea específica a la cual esté
adscrito el semillero, entre otras.
Después de cuatro años en la Universidad se
puede decir que todas aquellas afirmaciones son
verídicas y se quedan cortas para describir todo
lo que un semillero puede brindarte en tu formación profesional y, más importante aún, personal.
Esta formación la realizo en el Semillero de
Investigación Balance: Estudios en factores psicológicos de la conducta alimentaría, la salud y la
calidad de vida, adscrito a la línea de investigación
en psicología clínica, de la salud y de las adicciones, dentro del Grupo de Investigación Enlace
de la Facultad de Psicología, que nació en 2004,
como una propuesta de estudiantes con el apoyo
del profesor Andrés M. Santacoloma-Suárez.
Balance desde su inicio ha buscado trabajar en
pro de una formación integral del psicólogo(a). El
trabajo se realiza de dos maneras: el investigativo
y el de gestión. Así, cuando entras a Balance, desarrollas habilidades en investigación y adquieres

experiencia en otras labores de la profesión que
buscan tu formación como persona.
En el segmento investigativo, el semillero tiene cuatro equipos: 1) Seminarios de Trabajo de
Grado (STG): son estudiantes que cursan octavo y noveno semestres y que con su formación
investigativa han desarrollado una propuesta que
cuenta con la aprobación del CEIPS para que
sirva como trabajo de grado. Actualmente se desarrolla el STG 19; 2) Cursos de Especial Interés
(CEI), este tipo de trabajo se preocupa por el desarrollo de proyectos de tecnología en psicología;
3) Equipos de Formación Investigativa (EFI),
son estudiantes de tercer a séptimo semestres, que
desarrollan ejercicios investigativos para llegar a
convertirse en un STG y 4) Equipos de Iniciación
en competencias Investigativas (EICI), en los que
estudiantes de primer a tercer semestres colaboran con los proyectos de investigación de los STG
y CEI, para adquirir experiencia en investigación
y tareas de trabajo en equipo.
Por otro parte, el trabajo de Gestión, se divide
en tres equipos: 1) Equipo de Organización y
Métodos (EOM): mantiene informados a los
integrantes de Balance sobre todas las posibles
convocatorias, en las que pueda participar el
semillero, y busca actividades formativas para

Balance tiene diversas actividades afines a sus
valores: ética, investigación, disciplina y proactividad. Tiene como objetivo la formación de sus integrantes: 1) capacitaciones en temas relacionados
con la línea de investigación; 2) Café con el experto: encuentros de diálogo con personas de alta
trayectoria en diversas disciplinas; 3) convivencia
anual, cuyo fin es promover el enriquecimiento
humano de los investigadores. Para el efecto se

CA R

invitan estudiantes y docentes de otros semilleros,
con los que se comparten conocimientos y experiencias y se crean redes de apoyo y posibles propuestas en pro del mejoramiento de la facultad.
Por último, solo tengo palabras de agradecimiento
para Balance, en él me han enseñado a exigirme
más, a buscar el “magis”, a ser íntegra, a ser persona. En este proceso, he podido hacer un semestre
de movilidad en Perú, en donde reflexioné y también pude evidenciar que nuestra educación es de
calidad, y que la oportunidad de los semilleros es
valiosa y definitivamente formativa. Los invito a
participar en los semilleros de investigación y a
formarse como investigadores, que aportan positivamente a nuestra sociedad.

SEMILLERO
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los integrantes; 2) Equipo de Comunicación,
promociona el semillero, da a conocer a toda la
comunidad académica los eventos, avances investigativos y actividades que se realizan y 3) Equipo
de Recursos: administra los recursos físicos del
semillero.
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Semillero de investigación Laboratorio de Psicología:
logros y retos de la piscología experimental
Miembros del semillero: Daniela Restrepo, Valentina Puentes, Alejandra Alarcón,
John Mendieta, Lorena Ruiz, Lorena Bejarano, Jennifer Sabogal, Heriberto Gonzáles,
Carol Jacobo, Carol Gonzáles, Daniela Arévalo
Semillero LabPsucc
Dirige: Carlos Garavito, MSc.

“La investigación es un problema práctico, no teórico. La investigación no es algo al margen del investigador...
la investigación es el investigador... La investigación debe ser la manifestación del ser”.
Horst Matthai Quelle

El semillero de psicología experimental es un
espacio de constante aprendizaje. Los miembros
trabajan grupalmente aportando sus conocimientos y aprendiendo unos de otros. Es un trabajo
conjunto, en el que los estudiantes pueden unificar lo teórico y práctico, para plantearse nuevas
propuestas de investigación. El principal interés
del semillero es la experimentación en roedores,
para lo que se ha capacitado a sus miembros, en
la utilización de metodologías experimentales y
técnicas, y en el manejo y cuidado que se debe
tener a la hora de manipularlos. Se capacita en
bioética animal, manejo de instrumentos, experimentación en animales, entre otros.
El laboratorio de análisis de conducta experimental está dotado de cajas de Skinner, algunas ruedas
de actividad, y claro está que el bioterio aloja una
población importante de ratas Wistar. Cualquier
estudiante o docente interesado en conocer el
trabajo que se realiza es bienvenido, siguiendo

siempre el protocolo formal que esto demanda.
De hecho, una de las actividades principales en el
semillero es brindar información, enseñar a otros
sobre estos espacios y las investigaciones que se
han desarrollado durante el tiempo de actividad
del semillero.
El trabajo anteriormente mencionado se ha materializado en la realización del primer pilotaje de
entrenamiento operante en cajas de Skinner, con
un programa de razón fija, tesis de pregrado sobre
programas operantes de rehabilitación en daño
cerebral y enriquecimiento ambiental, cirugía
estereotáxica, trabajo de los sujetos en laberinto
de ocho brazos, capacitaciones a estudiantes de
la universidad Agustiniana y estudiantes de la
Universidad Católica de segundo semestre. Estas
investigaciones han llevado a reconocimientos como la participación en la XII Jornada
Psicosabana 2017, y la ponencia presentada en el
Congreso Nacional de Psicología de 2017.

Los integrantes del semillero se actualizan en
jornadas académicas, que les permiten mejorar
los protocolos de bioseguridad en el bioterio,
para el bienestar de los biomodelos, además de la
implementación de nuevas estrategias de trabajo

CA R

que permitan mayor impacto en la comunidad
académica.
Como integrantes del semillero estamos muy orgullosos de ser parte del proceso ya que, como se
mencionó al inicio, se realiza un trabajo en equipo que forma investigadores. No solo se cuenta
con los recursos del laboratorio, si no que cada
integrante le ha aportado sus conocimientos y
habilidades al semillero. Gracias a este trabajo el
semillero se ha fortalecido y una muestra de ello
son los logros alcanzados y los privilegios obtenidos por cada uno de sus participantes.
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Actualmente se sigue trabajando en la línea de
rehabilitación en daño cerebral y enriquecimiento ambiental, con un enfoque primordial en su
mejora, puesto que se proyecta como una investigación, que puede aportar significativamente a
problemáticas sociales que tengan relación con el
tema tratado.
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Semillero Medición y Evaluación: un espacio de apertura
a ideas de investigación
Miembros del semillero: Yenny Paola Zapata, Alexandra Castro, Nasly Torres, John García
Cristancho, Geraldine López, Lina Martín, Jenny Carolina Rodríguez, Diana Sofía Mojica,
Laura Daniela Manosalva Florez, John Sebastián Mendieta Varela,
Laura Valentina Palacios Cruz, Jesús Gernol Peña Jaraba
Semillero Medición y evaluación
Dirige: Dra. (c) Itala Marina Camargo, MSc.
En el siguiente texto se pretende dar a conocer
la experiencia de pertenecer a un semillero de
investigación, tomando en cuenta tanto el ámbito
personal como de formación profesional.
Para empezar, cabe mencionar que hacer parte
de un grupo de trabajo dedicado al ejercicio de la
investigación psicológica, para este caso, demanda
compromiso consigo mismo, con los compañeros, director de semillero, con la profesión y con
el conocimiento; también es relevante ubicar el
espacio de investigación en el que se sienta comodidad, es decir, investigar por gusto, por amor y no
por obligación, ya que esto permite una actividad
de investigación activa y constante.
Cuando se decide comenzar el proceso, desde los
primeros semestres, es satisfactorio ver el crecimiento de la investigación, y sobre todo aprender
a valorar el ejercicio investigativo, que inicia desde
cuando selecciona el tema que se va a estudiar.
Esta elección no es fácil, cuando no se posee curiosidad, y aún así se tenga claro el tema u objeto
de estudio, cabe la posibilidad de modificación,
debido a que al iniciar la revisión teórica, se encuentran subtemas que se hacen más llamativos
o importantes en la sociedad actual. Uno de los
subgrupos del semillero de Medición y evaluación
tuvo varias temáticas definidas durante algunos
días; sin embargo, no se encontraba aquello con
lo que realmente se quisiera trabajar, se empezó
hablando de la pasión en torno a la relación de

parejas, luego de observar literatura relacionada,
uno de los compañeros propuso estudiar sobre los
celos, y se pensó en replicar algunos experimentos
relativos a la selección de pareja. Luego de algunas
semanas, guiados por la directora del semillero, se
definió el tema central del trabajo, construcción
del concepto de infidelidad, a partir de las representaciones sociales. A partir de ello se elaboró un
marco teórico que también ha sido sujeto de cambios constantes a medida que se indagan autores,
que sustentan la definición de representación
social y, de igual manera, con infidelidad. Otros
miembros del semillero han trabajado temáticas
como la imagen corporal, la iniciación sexual en
estudiantes de secundaria, la identidad, el desplazamiento y la educación, así como el aporte de la
educación superior a la construcción de paz.
Al ser miembros del semillero y tener la oportunidad de realizar el ejercicio investigativo en temas
de interés personal, se cuenta con beneficios como
la participación en congresos, encuentros de semilleros y jornadas de investigación. Por ejemplo, en
octubre del año pasado el semillero participó en la
XII jornada de Psicosabana en la que se recibieron
sugerencias para mejorar la investigación. Además
fue relevante para la formación de investigación en
cuanto a la exploración en otro campo universitario, que permitió tener una visión más amplia,
generar autocrítica, muy importante en el mejoramiento del proceso individual de investigación.

Se espera contar con la participación de más
estudiantes en el semillero para que desarrollen
sus habilidades investigativas, aborden temas de
interés e interactúen con estudiantes de otros
semestres.
Finalmente, tres ganancias adicionales que adquiere un estudiante al pertenecer al semillero:
la posibilidad de continuar con su investigación
en el desarrollo de su trabajo de grado y poder

CA R

adjuntar a su hoja de vida como experiencia de la
participación en un semillero: esto es importante,
porque al realizar las entrevistas de prácticas, esta
experiencia se tiene en cuenta. Segundo, la posibilidad de cumplir algunos requisitos para participar
como auxiliares de investigación: en este momento
dos de los integrantes están participando como
auxiliares de investigación en dos proyectos institucionales. Y tercero , formarse con un perfil de “joven
investigador”.

Referencia

Ojeda G., A. (2006). Inventario de estilos de amor
para adultos (IEAA). En M. Velasco y M. R.
Luna (Comps.): Instrumentos de evaluación
en terapia familiar y de pareja (pp. 200-222).
México: Pax.
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Actualmente, el grupo esta preparándose para
aplicar y recolectar la información, a partir de
dos enfoques: el cualitativo, en el que se desarrollarán dos grupos focales y el cuantitativo, a
partir de la adaptación del Inventario de estilos
de amor para adultos (IEAA), desarrollado por
Ojeda (2006).
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La experiencia en el semillero Identidad y Trabajo
Miembros del semillero: Alexandra Forero, Karen Martínez, Karol Martínez,
Alejandra Moreno, Nicolás Torres
Semillero Identidad y Trabajo
Dirige: Dr. Juan Javier Vesga Rodríguez

Cuando una persona se vincula a un semillero
por primera vez, se pregunta si le va a gustar, si
será aburrido o si esto es lo que quiere para toda
la vida. Los semilleros de investigación son un
espacio en el que se empieza a trabajar por ese
enfoque en el que se espera poder especializarse.
Aunque la psicología organizacional no tiene tanto boom, como otras ramas, para los miembros del
semillero sí generó ese boom. Un semillero ayuda
a definir el futuro individual. Se tiene que trabajar
por ello, investigar, ir a seminarios, plantarse en un
semillero para saber cuál va ser esa rama, acorde a
las propias habilidades y capacidades.
El proceso de formación en el semillero les brindó
a sus miembros la oportunidad de conocer más
a fondo qué es este campo de aplicación y profundizar sobre temas como la identidad laboral,
como un eje fundamental en las empresas; la salud en el trabajo, como fuente de potencial para
un desarrollo óptimo de las empresas. Gracias al
semillero cada uno de sus miembros empezó a
trabajar por lo que un día quiere ser.
El semillero de investigación Identidad y Trabajo
es un espacio en el que se pueden analizar diversos temas enfocados en el área laboral y compartir y discutir acerca de artículos científicos
en diversos idiomas. Este semillero impulsa a

realizar proyectos propios, con el fin de ampliar
el panorama sobre las teorías y metodologías de
investigación.
Además de todo lo anterior, pertenecer a un semillero de investigación abre las puertas a grandes
oportunidades; por ejemplo, participar en otras
actividades investigativas que actualicen la información previa, que han adquirido como estudiantes. Es increíble cómo estos nuevos horizontes
hacen amar cada vez más la carrera que se escogió;
más allá de una profesión, se convierte en una forma de ver la vida, las personas y sus capacidades.
Los avances logrados por el semillero Identidad y
Trabajo, tienen que ver con el aprendizaje de temas muy interesantes como el papel del psicólogo
en la empresa, la gestión humana en Colombia,
conceptos clave de la identidad laboral. Incluso se
ha profundizado en temáticas internacionales, con
artículos en otros idiomas, que ayudan a cruzar
las fronteras de las investigaciones determinantes
para que la psicología organizacional ocupe el
puesto que ocupa hoy en día.
Como se mencionó anteriormente, pertenecer
a un semillero, y en específico al semillero de
Psicología Organizacional, les ha permitido a sus
integrantes crecer como personas con respecto a
dos perspectivas: compartir y debatir ideas ofrece

La invitación es para los estudiantes que inician una nueva etapa en sus vidas, como una
carrera universitaria, para que pertenezcan a
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un semillero, no necesariamente tiene que ser
Psicología Organizacional, sino darse esa oportunidad de buscar, descubrir y de pertenecer a un
grupo de estudiantes, que comparten una misma
pasión, un mismo interés: sumergirse en un mar
de conocimientos. Quizás la experiencia que se
presenta en este escrito se queda corta en comparación con la experiencia que puede vivir cada
estudiante que se inscribe a un semillero, y se da
a la labor de desarrollar sus capacidades intelectuales y habilidades al momento de profundizar
en diversos temas. Gracias al profesor Juan Javier
Vesga que nos ha dado toda su compañía y asesoría en los proyectos desarrollados, nos permitimos
decir que la mejor decisión que hemos tomado en
nuestra estancia en la universidad es pertenecer al
semillero Identidad y Trabajo.

SEMILLERO
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oportunidades de crecimiento personal e intelectual; y estar actualizado en temas de interés, no
solo para los psicólogos organizacionales, sino
para los estudiantes en general. Así mismo, desde el semillero se abren puertas a proyectos en
los que se pueden desarrollar temas de interés
con diferentes instituciones, de tal manera que
se profundiza sobre aspectos profesionales, que
sirven de preparación para el futuro, además de
ganar reconocimiento profesional y académico, en
pocas palabras, manejar aspectos profesionales en
preparación para un futuro. Además, pertenecer a
un semillero ofrece siempre nuevas perspectivas
en el mundo laboral.
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La formación investigativa en el Programa de Doctorado en
Psicología mediante el Coloquio de investigación
Coordinadora: Dra. Alba Lucía Meneses Báez

Durante el presente año, el programa de
Doctorado en Psicología de la Universidad
Católica de Colombia inició su primer Coloquio
de Investigación, un espacio académico y de divulgación de los avances relacionados con los
proyectos de investigación que desarrollan los
estudiantes del doctorado en este programa. En
cada sesión se trabajan ejes temáticos asociados a
las líneas de investigación a las que se adscriben
los proyectos presentados por los doctorandos.
Cuenta con la participación de un invitado externo nacional o internacional, experto en el eje
temático.
Este tipo de dinámica académica permite la
reflexión y el debate de los doctorandos con el

profesor invitado y con el público asistente, y
fortalece sus competencias de análisis crítico y de
presentación de carácter científico; por otra parte,
ofrece un espacio de actualización y formación
tanto para la comunidad académica universitaria
interna –profesores, estudiantes y egresados de los
distintos programas de nuestra institución–, como
para los profesionales y las personas externas interesadas en los distintos tópicos abordados ya sea
de forma presencial o en streaming (transmisión
en vivo por medio de la plataforma Rumbo).
A continuación se enuncian los temas y conferencias del Coloquio de investigación que se desarrollaron durante el presente periodo académico
(2018-I):

Invitado experto
Líneas de
investigación

Eje temático

Nombre-perfil

Profesora
Reyna Faride
Psicología
Peña Castillo.
jurídica y
Factores
Departamento de
criminología
psicológicos y
Ciencias Sociales
sociales asociados
y Humanas
Procesos psico- a los agresores
Universidad
biológicos y del sexuales
Autónoma de
comportamiento
Yucatán, Mérida,
México.

Conferencia

Doctorandos
Nombre-perfil

Karen Andrea
Baquero Jiménez.
Psicóloga espeCaracterísticas
cialista en Jurídica,
psicosociales de
Ciencias Forenses
los agresores sexy Técnica probauales sentenciados:
toria, experta en
implicaciones para
evaluación forense
el tratamiento
en abuso sexual.
Conferencista y docente universitaria.

Conferencia
Comparación del
funcionamiento
ejecutivo y
características
psicológicas
en agresores
sexuales extrafamiliares e
intrafamiliares

Eje temático

Métodos de
investigación
aplicados a las
ciencias del
comportamiento
Diseño de pruePsicología
bas y evaluación
social, política y
comunitaria
Psicología
jurídica y
criminología

Psicología
clínica, de la
salud y de las
adicciones
Métodos de
investigación
aplicados a las
ciencias del
comportamiento

Factores asociados al consumo
de sustancias
psicoactivas

Nombre-perfil

Profesor Omar
Fernando
Cortés Peña.
Departamento
de Psicología
del Individuo
y Psicología de
las Interacciones
Sociales,
Universidad
de la Costa,
Barranquilla,
Colombia

Profesor Aldemar
Parra Espitia.
Coordinador del
grupo de salud
mental y sustancias psicoactivas
del Ministerio
de Salud y
Protección Social,
comisionado
en temas de
política pública
del Colegio
Colombiano de
Psicólogos

CA R

Conferencia

Doctorandos
Nombre-perfil

José Raúl Jiménez
Molina. Psicólogo,
magíster en
Psicología. Docente
universitario.
Magistrado Tribunal
Departamental
Deontológico
y Bioético de
El horizonte frac- Psicología Centro y
tal de la medición Sur Oriente Colegio
y evaluación
Colombiano de
psicológica
Psicólogos

El consumo de
drogas, panorama
internacional
y contexto
colombiano

Conferencia

Trauma psicosocial en víctimas
de desplazamiento forzado en
Colombia

Saida Lastenia
Mantilla Ojeda.
Psicóloga, magíster
en Psicología
Jurídica. Experta
en perfil victimal y
criminal Profesora
universitaria.

Evaluación
psicológica transdiagnóstica de
las consecuencias
de la denuncia
en víctimas de
violencia

Orlando Scoppetta
Díaz-Granados.
Psicólogo,
Especialista en
análisis de datos,
magíster en estudios
de población.
Consultor y asesor
en políticas públicas,
diseño, desarrollo y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos

Hacia una política de drogas
con enfoque de
salud pública en
Colombia

Pedro Vargas
Navarro. Médico
psiquiatra psicoanalista. Profesor universitario, Miembro
del Instituto
Colombiano del
Sistema Nervioso
con experiencia
clínica con población consumidora
de SPA.

¿Qué facilita la
recuperación en
el consumo nocivo de alcohol?
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Invitado experto
Líneas de
investigación

Eje temático

Nombre-perfil

Métodos de
Profesor
investigación
Óscar Navarro
aplicados a las
Carrascal.
ciencias del
Comportamiento Research Center
comportamiento ciudadano y
in Psychology
proambiental
of Pays de la
Loire (LPPL).
Psicología
Universidad de
social, política y
Nantes, Francia
comunitaria

Conferencia

Doctorandos
Nombre-perfil

Carlos Antonio
Pardo Adames.
Psicólogo, magíster
en Educación.
Profesor universitario. Coordinador de
programas nacionales e internacionales
de evaluación educativa Icfes y LleceComportamiento Unesco. Consultor
proambiental des- en evaluación de
de el enfoque de la calidad de la
la psicología social educación
y ambiental
Willian Sierra
Barón. Psicólogo,
magíster en
Educación, especialista en Gerencia
de Recursos
Humanos y en
Salud Ocupacional.
Profesor
universitario.

Conferencia

¿Cómo saber
si se es buen
ciudadano y para
qué sirve serlo?

Factores que
determinan el
comportamiento
proambiental en
el trabajo

Psicología
jurídica y
criminología
Psicología
social, política y
comunitaria

Eje temático

Psicología del
testimonio

Psicología
clínica, de
Conducta
la salud y de las alimentaria
adicciones

Nombre-perfil

CA R

Conferencia

Doctorandos
Nombre-perfil

Conferencia

Juan Camilo
Carvajal. Psicólogo,
Profesora Andrea
magíster en psicopaGuerrero Zapata.
tología legal, forense
Programa de
Mitos y realidades
y criminológica,
Psicología
sobre la detección
especialista en
Jurídica.
de la mentira y el
psicología jurídica.
Universidad
engaño
Docente universitarSanto Tomás,
io y perito privado
Bogotá, Colombia
en psicología jurídica forense.

Respuestas
Psicofisiológicas
y estilo
lingüístico asociado al engaño

Profesor Antonio
López Espinoza
Director
Centro de
Investigaciones en
Comportamiento
Alimentario
y Nutrición
(Cican),
del Centro
Universitario
del Sur de la
Universidad de
Guadalajara,
México

Conductas
asociadas al balance energético
corporal: ¿Por
qué proponer
un modelo
integrador?

Estudio e
Investigación del
Comportamiento
Alimentario: una
aproximación
multidisciplinaria

César Andrés
Gómez. Psicólogo,
magíster en
Psicología.
Docente universitario. Par evaluador
Colciencias.
Consultor en proyectos de salud pública y psicología en
las áreas aplicadas de
salud, social- comunitaria y educativa.
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Acta Colombiana de Psicología
Ernesto L. Ravelo C.*

Nos permitimos informar a nuestros lectores que
se encuentra visible en el sitio web de Acta, el
Volumen 21, Número 1 (enero-junio de 2018), en
las versiones de idioma en español e inglés. En
este volumen se publican artículos de investigadores de Brasil, Colombia, México, Chile, España,
Argentina, el País Vasco y Ecuador. Las temáticas
abordadas son las siguientes: Cyberbullying, Tareas
de igualación a la muestra de segundo orden;
Memoria espacial de estudiantes, Efectos de una
dieta con alto contenido de grasas, Relación entre

asertividad y ansiedad, Escala de Creencias de los
Padres de recién nacidos, Estrategias de afrontamiento al estrés y síntomas patológicos, Sentido
de vida y el bienestar psicológico con adultos,
Efectos de la preparación psicológica prequirúrgica sobre el estrés y la ansiedad en niños y niñas,
Impacto de tres formas de preparación psicológica prequirúrgica ante el estrés y la ansiedad de
niños, Validación de la estructura de la Escala
de Percepción del Sistema Normativo (EPSN),
Problemática de la inseguridad.

Contenido Vol. 21 N.° 1
Editorial

Ernesto L. Ravelo C.

Artículos
•

Caroline Louise Mallmann, Carolina Saraiva de Macedo Lisboa y Tiago Zanatta Calza.
Cyberbullying y estratégias de afrontamiento en adolescentes del sur de Brasil

•

Carlos Wilcen Villamil Barriga, Telmo Eduardo Peña-Correal y Luis Alberto Quiroga-Baquero.
Efectos del contenido funcional de la instrucción sobre el desempeño en igualación a la muestra de
segundo orden

•

David Luna, Moisés Manzanares-Silva, Katia Rodríguez-González y Héctor López-Cruz. Memoria
espacial a largo plazo en humanos entrenados en un laberinto virtual

•

Daniel Díaz-Urbina, Rodrigo Erick Escartín-Pérez, Verónica Elsa López-Alonso y Juan Manuel
Mancilla-Díaz. Efectos de una dieta con alto contenido de grasas sobre patrones conductuales
alimentarios

•

Claudia González Fragoso, Yolanda Guevara Benítez, David Jiménez Rodríguez y Raúl J. Alcázar
Olán. Relación entre asertividad, rendimiento académico y ansiedad en una muestra de estudiantes
mexicanos de secundaria

* Editor.
Correo electrónico: revistaacta@ucatolica.edu.co

•

Eloeth Kaliska Piva, Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, Ariana Rodrigues da Silva
Carvalho, Cláudia Silveira Viera y Ana Tereza Bittencourt Guimarães. Validación y clasificación
de la Escala de Creencias de los Padres de recién nacidos prematuros

•

Jorge Alejandro Salgado Roa y Francisco José Leria Dulčić. Estrategias de afrontamiento al estrés
y síntomas patológicos en universitarios ante un desastre socionatural de aluvión de barro

•

Joaquín García-Alandete, Eva Rosa Martínez, Pilar Sellés Nohales y Beatriz Soucase Lozano.
Sentido de vida y bienestar psicológico en adultos emergentes españoles

•

Camilla Volpato Broering, Carolina Duarte de Souza, Erikson Kaszubowski y Maria Aparecida
Crepaldi. Efectos de la preparación psicológica prequirúrgica sobre el estrés y la ansiedad en niños
y niñas

•

Maite Beramendi y Elena Zubieta. Validación factorial de la Escala de Percepción del Sistema
Normativo: una propuesta para analizar la transgresión social

•

Adriana Gabriela Quezada Velázquez, María Antonia Padilla Vargas y Carlos Javier Flores
Aguirre. Formación de clases de equivalencia en niños prelingüísticos de 11 meses de edad

•

Hiram Reyes-Sosa, Verónica Molina-Coloma. Análisis psicométrico de una escala para medir el
miedo al delito en jóvenes ecuatorianos

Reseña bibliográfica

Jean Nikola Cudina. El desarrollo psicológico no es lo que parece
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¿SABÍA USTED QUE...?

Por: Andrés M. Santacoloma Suárez, MSc.
¿La Coordinación de Tutorías de la Facultad de Psicología, junto con Permanencia Estudiantil y
Bienestar Universitario, vienen desarrollando un trabajo con los padres, madres y familiares de nuestros
estudiantes? Esta actividad no es nueva. Desde hace varios años, las familias de nuestros estudiantes se
integran, como red de apoyo, al proceso de formación integral de los futuros psicólogos(as). Lo nuevo
está en las diversas y adicionales actividades que se están realizando.
Por ejemplo, el pasado sábado 21 de abril de 2018 se realizó el tercer encuentro de padres y familias
con el Taller denominado “Ser psicólogos(as) por un día”. Este taller pretende acercar a las familias a
la cotidianidad de lo que viven nuestros estudiantes en su quehacer, en diferentes semestres. La jornada
inició a las 8:00 a. m. en punto y finalizó a las 12:30 p. m. Los familiares vieron miniclases, que representaron los diversos semestres de la carrera: introducción a la psicología, aprendizaje, sensación, percepción,
cognición, psicología educativa, psicología jurídica y psicología organizacional. Adicionalmente, tuvieron
la oportunidad de conocer los laboratorios de psicología: laboratorio de investigación humana, neurociencias, y de análisis experimental del comportamiento. Finalmente, se entregaron las notas, –porque en
cada clase se realizaba una evaluación sobre lo visto temáticamente–, y se realizó el acto conmemorativo
y simbólico del grado.
Con esta actividad, se pretende que las familias, como uno de los factores principales en la lucha antideserción, tengan más claridad de lo que hacen y viven los estudiantes, para apoyarlos desde casa. Frases
encontradas y reportadas por los propios padres y familiares de nuestros estudiantes, nos indican que
estos espacios son necesarios y debemos seguir cultivándolos: “Soy ingeniero, y en mi casa la mayoría
somos ingenieros y abogados, y por ello, muchas veces dijimos abiertamente que estudiar psicología, no
era la mejor opción para mi hija. Sin embargo, hoy me voy con una visión diferente de lo que es y hacen
los psicólogos, veo que son disciplinados, hacen cosas interesantes y en tantas cosas que me asombran,
hoy mi hija tiene un respaldo más en su carrera”. Esta fue una de las frases de reflexión al finalizar la
experiencia del sábado pasado. Esto nos muestra que trabajar por y con los padres y familiares de nuestros
estudiantes, genera afianzamiento, respaldo, apoyo y acompañamiento para garantizar la permanencia y
la calidad del psicológo(a) en formación, de nuestra comunidad.

Gracias familias por estar, apoyar y acompañar a los psicólogos del mañana.

