
MEMORIAS 

II Congreso Internacional de Investigación 
y Práctica Profesional en Psicología

XVII Jornadas de Investigación 

Sexto Encuentro de Investigadores
en Psicología del MERCOSUR

22, 23 y 24 de noviembre de 2010

TOMO IV

PSICOLOGÍA SOCIAL, POLÍTICA Y COMUNITARIA
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
TÉCNICAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

TALLERES

ISSN 1667-6750

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Psicología

Secretaría de Investigaciones



10

POSTERS

SEXISMO E IDENTIDAD DE ROLES EN UNA INSTITUCIÓN MILITAR 
Beramendi, Maite Regina; Sosa, Fernanda Mariel; Torres, José Alejandro ..........................................................................................239

EL SENTIMIENTO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR FAMILIAR DE PACIENTES NEUROLÓGICOS Y LA RELACIÓN 
CON SUS CREENCIAS ACERCA DE LA SALUD DEL ENFERMO 
Feldberg, Carolina; Tartaglini, Maria Florencia; Petracca, Gustavo; Caceres, Fernando; Stefani, Dorina  ...........................................240

RESÚMENES DE POSTERS

LA INVESTIGACIÓN DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL ESTUDIO DE LA RESILIENCIA 
Barbosa, Rubenilda Maria Rosinha .......................................................................................................................................................245

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
TRABAJOS LIBRES

ANÁLISE DE DUAS OBRAS DE ARTE: OBSERVAÇÕES DO CONTEXTO INFANTIL REFLETIDO NA EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
Avigo Ferreira, Creusa ..........................................................................................................................................................................249

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN CON ESTILOS PARENTALES PERCIBIDOS
Cassullo, Gabriela Livia .........................................................................................................................................................................251

ANÁLISIS SOBRE LA RELACIÓN PADRES-HIJOS 
Castagnaro, Ana Clara; López Maisonnave, María Cruz ......................................................................................................................253

SIMBOLIZACIÓN A PARTIR DE LA ESCRITURA EN UN CASO DE TRASTORNO SEVERO DEL DESARROLLO 
Cerdá, María Rosa; Ortiz, Lorena; Calzetta, Juan José ........................................................................................................................256

LA RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO Y LAS PAUTAS PARENTALES DE CRIANZA. 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y MARCO CONCEPTUAL 
Clerici, Gonzalo Daniel; García, María Julia..........................................................................................................................................258

RESULTADOS CUANTITATIVOS DE ESTUDIO DE REPRESENTACIONES SOCIALES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
EN ADOLESCENTES UNIVERSITARIOS SIN HIJOS
Colombo, Maria Elena; González, Angel Felipe ....................................................................................................................................260

UNA INVESTIGACION SOBRE LAS MODALIDADES DE LA DIVERSIDAD EN LAS CONFIGURACIONES VINCULARES. 
PRESENTACIÓN PRELIMINAR 
Delucca, Norma Edith; Gonzalez Oddera, Mariela; Martinez, Ariel .......................................................................................................262

¿VIVIENDO SOLO O TODAVÍA EN EL NIDO? ALGUNOS CORRELATOS Y ANTECEDENTES PSICOSOCIALES DEL ESTATUS 
RESIDENCIAL EN LA ADULTEZ EMERGENTE 
Facio, Alicia; Resett, Santiago; Micocci, Fabiana ..................................................................................................................................265

LAS IDEAS INFANTILES SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SUS CONTEXTOS.
OBJETIVOS, METODOLOGÍA E INTERROGANTES
Ferreyra, Julián Agustín; Horn, Axel César ...........................................................................................................................................268

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO REGULAR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Franco Barbosa Puglisi, Maria Laura; Nogueira Da Silva Moroto, Edna; Costa Moreno, Flávia Cristina .............................................270

LA PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS ACERCA DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DE SUS PADRES 
Garcia, Maria Julia; Pizzo, María Elisa; Aranda, Nancy Verónica; Ramos, Daniel Alberto; Clerici, Gonzalo Daniel; De Mathía, 
Mariana; Bollasina, Valeria Laura; Slobinsky, Lia Noemi; Biotti, Ma. Florencia .....................................................................................272

VIOLENCIA VINCULAR EN FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA. PRIMERA COMUNICACIÓN 
Gonzalez Oddera, Mariela; Delucca, Norma Edith................................................................................................................................274

DESEMPEÑO SOCIAL EN NIÑOS CON SORDERA PROFUNDA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: RESULTADOS PRELIMINARES 
Ipiña, Maria Julia; Molina, Leonardo; Reyna, Cecilia ............................................................................................................................276

CONCEPTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD SABIA EN EL ENVEJECIMIENTO 
Krzemien, Deisy; Monchietti, Alicia........................................................................................................................................................279

ESTILOS MATERNOS DE INTERACCIÓN Y SU VINCULACIÓN CON EL JUEGO SIMBÓLICO EN NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR 
Laplacette, Juan Augusto ......................................................................................................................................................................282



282

del comportamiento en los albores del siglo XXI (pp. 499-503). Mar del Plata: 
UNMdP.
SCHAIE, K.W. (1996) Adult intellectual development: The Seattle longitudinal 
study. NY: Cambridge Univ. Press. 
SCHAIE, K.W. (2000) The impact of longitudinal studies on understanding 
development from young adulthood to old age. Int J Behav Develop, 24(3), 
257-266.
STAUDINGER, U.M. (1999). Older and Wiser? Integrating results on the rela-
tionship between age and wisdom-related performance. Int J Behav Develop, 
23(3), 641-664.
STERNBERG, R.J. (Ed.) (1990). Wisdom: Its nature, origins, and development 
(pp. 142-159). Cambridge, MA: Cambridge University Press. 
TAKAHASHI, M. & OVERTON, W.F. (2002) Wisdom: A culturally inclusive de-
velopmental perspective. Int J Behav Develop, 26(3), 269-277.
VEGA, J.L. & BUENO, B. (1995) Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: 
Síntesis.

ESTILOS MATERNOS DE INTERACCIÓN 
Y SU VINCULACIÓN CON EL JUEGO 
SIMBÓLICO EN NIÑOS EN EDAD 
PRE-ESCOLAR
Laplacette, Juan Augusto 
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El presente estudio se propone realizar un aporte en la detección 
de indicadores de estilos maternos en interacciones lúdicas entre 
las madres y sus hijos en edad preescolar, a partir de la observa-
ción empírica, sistemática y micro analítica de dichas situaciones. 
A tal fin, se adaptará el instrumento seleccionado de observación 
(Keren, Feldman y otros, 2005) para estudiar y evaluar los estilos 
de interacción de las madres en situaciones lúdicas videofilmadas 
tomadas de la muestra del proyecto de investigación UBACyT 
P806. Se trabajará sobre el análisis de 15 minutos de juego libre 
madre-niño que forma parte del proyecto presentado a UBACyT 
para 2010-2012: “Regulación afectiva diádica, autorregulación 
afectiva, funcionamiento reflexivo materno, y su relación con los 
procesos de simbolización en el niño en edad preescolar”, dirigido 
por la Prof. Clara Raznoszczyk de Schejtman. Se relacionarán los 
estilos maternos de interacción, y el juego simbólico desplegado 
por sus hijos y su relación con otras variables maternas.

Palabras clave
Estilos maternos Juego simbólico

ABSTRACT
MATERNAL STYLES OF INTERACTION AND THEIR 
CONNECTION WITH SYMBOLIC PLAY IN PRESCHOOL 
CHILDREN.
This study has the purpose to make a contribution to the detection 
of indicators of maternal styles involved in play activity interactions 
between mothers and their preschool children, based on empiri-
cal, systematic and micro analytical observation of such situa-
tions. For this purpose, the observation instrument selected 
(Keren, Feldman & others, 2005) will be adapted to study and 
evaluate the interaction styles of mothers in dyadic play video-
taped situations, taken from the sample of UBACyT P806 re-
search project. We will work on the analysis of 15-minute mother-
child free play as part of the proposal to UBACyT for 2010-2012 
project: “Dyadic affective regulation, emotional selfregulation, ma-
ternal reflective functioning and its relationship with the processes 
of symbolization in preschool children” directed by Prof. Clara 
Raznoszczyk-Schejtman. Maternal styles of interaction will be re-
lated to their children symbolic play and their relation to other ma-
ternal variables.

Key words
Maternal styles Symbolic play

MARCO TEÓRICO:
En este trabajo se presentará el diseño para el plan de beca estí-
mulo “Estilos maternos de interacción y su vinculación con el jue-
go simbólico en niños en edad pre-escolar”, en el marco del pro-
yecto UBACyT 2010-2012 “Regulación afectiva diádica, autorre-
gulación afectiva, funcionamiento reflexivo materno, y su relación 
con los procesos de simbolización en el niño en edad pre-esco-
lar”. Este programa de investigación longitudinal (UBACyT P803 y 
P806) se inició sobre el estudio de 48 díadas madre-niño a los 6 
meses y un seguimiento de 24 de las mismas a los 4/5 años foca-
lizando en el pasaje de la regulación afectiva diádica a la autorre-
gulación en los niños. En esta etapa se profundizará en la explo-
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ración acerca del desarrollo de una instancia reflexiva en la niñez 
y su relación con los estilos del adulto para el juego con el niño.
Con el fin de explorar y evaluar los entrecruzamientos entre esta 
variable materna (Estilos de Interacción Maternos) y la capacidad 
de juego simbólico de sus hijos en situaciones interactivas lúdi-
cas, se abordarán diferentes perspectivas teóricas: el juego infan-
til y la simbolización, y los estilos maternos de interacción. El jue-
go como uno de los modos predominantes de comunicación in-
fantil puede relacionarse con las funciones de parentalidad (Ma-
hón, 1993). Detectar factores maternos que pueden facilitar u 
obstaculizar el intercambio lúdico en el niño preescolar permite 
ampliar el conocimiento acerca de posibles factores que inciden 
en la capacidad simbólica del niño. Se considerarán “estilo mater-
no” al conjunto de actitudes que despliega la madre durante las 
interacciones lúdicas. Se considera que el mismo influye en el 
proceso y la cualidad del juego simbólico del niño. Se identifica “el 
estilo materno facilitante” tomando las variables de elaboración y 
descontextualización, verbalización, afecto positivo y creatividad 
y el “estilo materno restrictivo” incluyendo las variables de intru-
sión, crítica, directividad, y afecto negativo (Keren y otros, 2005).
El juego en la infancia representa un medio privilegiado de comu-
nicación, un discurso creativo/expresivo que permite al niño una 
doble posibilidad: explorar el mundo exterior, y al mismo tiempo, 
exhibir su mundo interno. Winnicott (1971) considera al juego co-
mo una entidad en sí misma, que posee función estructurante 
para la constitución psíquica. Esto refuerza el hecho de que la 
observación empírica del juego infantil presenta elementos que 
permiten pensar en la estructuración psíquica del sujeto. La ma-
dre es la primera interlocutora lúdica, al ofrecer un sentido a la 
experiencia espontánea del bebé. Al estudiar la situación de juego 
en interacciones diádicas nos encontramos con tres dimensiones 
complementarias: la dimensión intrasubjetiva del niño, la de la 
madre, y la dimensión de la interacción (Feldberg y otros, 2005). 
Estos tres aspectos del juego forman un entramado que permite 
ampliar el estudio sobre el vínculo temprano.
Las expresiones, tanto de la madre como del infante, van creando 
un “circuito lúdico interactivo”, en el que ambos participantes se 
influyen mutuamente. La función mediatizadora del adulto acompa-
ña y estimula la maduración y el desarrollo del niño, introduciendo 
al niño a través del cuerpo en el mundo simbólico (Calmels, 2004). 
Los cuidados primarios maternos ligan la necesidad y la satisfac-
ción, posibilitando la construcción de una trama representacional y 
la integración progresiva del yo del sujeto en desarrollo.
Schejtman, Gluzman, y Dubkin (2005) sostienen, a partir de expe-
riencias de campo, que el déficit en la simbolización y el empobre-
cimiento en la constitución del yo se vinculan con fallas en las 
funciones parentales. Investigadores actuales (Tronick, 1989; Fo-
nagy, 2002; Schejtman, 2005) estudiaron el pasaje de la regula-
ción afectiva diádica a la autorregulación que va logrando el bebé 
y lo relacionan con la apertura del mismo a estímulos de creciente 
complejidad simbólica, que a su vez colaboran en los procesos de 
pensamiento.
Algunos autores consideran que la capacidad de los padres para 
el juego simbólico puede ser una “avenida principal” para el desa-
rrollo de la mentalización en los 3 a 4 años de edad del niño (Fo-
nagy y Target, 1996). Por ejemplo, Fogel y Thelen (1987) sugirie-
ron que las interacciones recíprocas y de apoyo facilitan el juego 
simbólico, mientras que las interacciones intrusivas y directivas 
tienen el efecto contrario. Keren y otros (2005) sostienen que los 
estilos maternos en el juego simbólico madre-hijo en edad pre-
escolar, pueden diferenciarse entre facilitadores o restrictivos. 
Estos autores encontraron que el nivel de facilitación de la madre 
durante el juego predijo el nivel del juego simbólico del niño.
Este plan de beca estímulo propone realizar un aporte en la de-
tección de indicadores de estilos maternos en observaciones sis-
temáticas de interacciones lúdicas madre-hijo pre-escolar, a partir 
del microanálisis de dichas situaciones de juego videofilmadas en 
la muestra de niños oyentes. Se realizarán pruebas piloto para la 
construcción de los criterios de evaluación de la interacción.

OBJETIVOS GENERALES:
· Traducir el instrumento de observación seleccionado (Keren, 
Feldman y otros, 2005), adaptarlo y aplicarlo a la muestra a estu-

diar en el proyecto 2010-2012 (Schejtman y ot. 2009).
· Articular los resultados obtenidos con otras variables maternas 
evaluadas sobre la misma muestra en el proyecto presentado pa-
ra 2010-2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
· Rastrear en la bibliografía de referencia diferentes alternativas 
de definición de categorías, indicadores y unidades de observa-
ción, relativos al estilo de interacción de las madres con sus hijos.
· Realizar pruebas pilotos de las observaciones a partir de catego-
rías extraídas del instrumento seleccionado (Keren, Feldman y 
otros, 2005) y unidades de análisis para obtener un sistema de 
observación teóricamente válido y empíricamente confiable para 
la observación de dos estilos de actitudes maternas desplegadas 
durante el juego, a saber, el estilo facilitante y el estilos restrictivo.
· Realizar pruebas-piloto del análisis de contenido, en orden a 
establecer la confiabilidad del sistema de análisis de contenido.
· Evaluar la totalidad de la muestra con los instrumentos de obser-
vación y análisis desarrollados en los objetivos anteriores.

METODOLOGÍA:
A) Diseño: Se trata de un estudio instrumental, adaptación, eva-
luación y empleo de un sistema de observación sistemática y un 
sistema de análisis de contenido.
B) Muestra: La muestra se encuentra integrada por los videore-
gistros de la situación de juego de quince madres con sus hijos, 
durante 15 minutos, con un mismo set de juguetes y consigna, en 
un consultorio adaptado a tal efecto (más detalles en el Proyecto 
UBACyT P806).

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
* Madres: Poseer al menos estudios secundarios completos / La 
edad de las madres participantes, en el momento del nacimiento 
del niño participante, se ubicó entre los 19-39 años.
* Niños: La edad de los niños participantes corresponderá al pe-
ríodo entre los 42 y 54 meses de edad / Los niños contemplan las 
pautas esperables en su desarrollo madurativo.
C) Procedimiento: Se procederá a la desgrabación minuciosa y 
textual de las filmaciones. Se incluirá en la transcripción el len-
guaje verbal y el no verbal. A partir del sistema de observación y 
del sistema de análisis establecido y adaptado desde la bibliogra-
fía de referencia se codificará y realizarán las pruebas piloto so-
bre aproximadamente un 20% de las unidades de observación y 
análisis del conjunto del material video-registrado y transcripto 
contando con la colaboración de jueces independientes entrena-
dos para tal fin. Una vez alcanzado un nivel de confiabilidad acep-
table (estimado en un 75% de acuerdo inter-observador), el siste-
ma de codificación quedará establecido para su aplicación poste-
rior a las dos muestras a estudiar en el proyecto 2010-2012.
D) Análisis de datos: Para el análisis de las interacciones lúdicas se 
utilizarán las categorías propuestas por Keren y otros (2005), que 
forman parte de un equipo de investigación perteneciente a la Uni-
versidad de Bar-Ilan, Israel. Las mismas toman en cuenta la cuali-
dad del juego parental en 9 dimensiones: estilo didáctico, expan-
sión de los contenidos del juego, crítica, intrusión, creatividad, afec-
to positivo, afecto negativo, vocalización y contacto físico. De estas 
dimensiones se desprenden dos variables que corresponden al es-
tilo materno preponderante: juego restrictivo y juego facilitador 
creativo. El contenido temático del juego simbólico del niño será 
evaluado también a partir de una adaptación de los criterios y el 
sistema desarrollados por Keren y otros (2005). Se pesquisan//de-
tectan//registran los siguientes 12 contenidos lúdicos: alimentación, 
baño, hábito de vestirse, hora de ir a dormir, juego del doctor, mirar-
se al espejo, juego con herramientas de construcción y reparación, 
teléfono, aseo, salir de paseo, agresión y orden.
Se analizarán todas las categorías de observación y análisis de 
contenido, para establecer su confiabilidad mediante dos coefi-
cientes: % de acuerdos y kappa de Cohen.
Tal como en investigaciones anteriores, este plan se propone rea-
lizar aportes que permitan profundizar en la hipótesis de que las 
actitudes facilitadoras de la madre se asocian con un nivel más 
complejo de juego simbólico en los niños durante el juego diádico 
madre-niño en edad preescolar.
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