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Nuestra Universidad celebra en este 2013 el trigésimo ani-
versario de su fundación. Su tarea es, en palabras del P. 
David Fernández Dávalos (rector de la Ibero Puebla, 
2008-2013), “servir como educadora, guía, promotora 
del avance social y cultural, y como instancia crítica 
permanente”. También se celebran los veinte años del 
inicio de las licenciaturas en Psicología y Nutrición, 
ambas integradas actualmente en el Departamento de 
Ciencias de la Salud. Como parte de estas celebraciones, 
este número de Rúbricas tiene el propósito de presentar 
varios textos elaborados por los miembros actuales de 
este Departamento, por colegas de otras instancias de la 
Universidad, y por académicos de instituciones nacionales 
e internacionales que acompañan o han acompañado el 
trabajo de los psicólogos de nuestra Universidad. El 
tema general de esta edición es “Una psicología para 
entender y transformar”, el cual pretende sintetizar la 
orientación de los artículos.

El punto de partida de este número 5 de Rúbricas 
es la convicción de que la psicología como ciencia, 
disciplina y profesión es una aproximación del saber y 
del poder que pretende entender y enfrentar la realidad 
humana de la salud mental individual y colectiva y de 
las relaciones y condiciones sociales que la afectan. Los 
egresados de nuestras carreras y de nuestras maestrías 
trabajan actualmente en labores de prevención, promo-
ción, tratamiento y rehabilitación de aspectos de salud 
mental y nutrición, y en procesos comunitarios que 
contribuyen a su implementación.

Los artículos que forman el corpus de este número 
de conmemoración ofrecen un panorama de cómo se 
abordan las tareas universitarias en el Departamento de 
Ciencias de la Salud.

En una primera sección se presentan tres trabajos 
relacionados más directamente con la tarea educativa 
de la universidad. Uno “aborda pistas desde la filosofía 
educativa jesuita, para la gestión de programas de 
formación de profesionales socialmente comprometidos 
con las necesidades de su entorno mediante la imple-
mentación de espacios de formación-acción en escenarios 
reales”. En un estudio de psicología cognoscitiva, com-
parando docentes de licenciatura en Ingeniería y de 
licenciatura en Psicología se reportan diferencias en las 

creencias sobre el conocimiento y la enseñanza-aprendizaje; 
pero se encuentran coincidencias en que se debe dar 
oportunidad a los alumnos en seleccionar los temas de 
clase, que es importante el trabajo en equipo y la partici-
pación de todos los actores en un ambiente flexible de 
enseñanza. Un tercer artículo hace el recuento de los 
aportes de la psicología conductista en México y señala 
cómo, desde sus inicios, la aplicación de los principios 
del aprendizaje a la educación formal coincide con el 
moderno enfoque de capacitación y educación por 
competencias. Los tres enfoques mencionados, de filoso-
fía educativa jesuita, psicología cognoscitiva y psicología 
conductista permanecen vigentes en la formación 
actual de nuestros psicólogos.

La segunda sección, sobre tareas de orientación o 
guía, ofrece dos artículos de psicología clínica muy 
diferentes, pero complementarios para la preparación 
académica de los futuros psicólogos. El primero, que 
podemos situar como un estudio de psicología de la 
personalidad, se refiere a una síntesis de investigaciones 
sobre el enojo en cuanto a patrones relativamente esta-
bles a través del tiempo y las situaciones, pero también 
en relación con reacciones de poca duración en situaciones 
específicas en tiempos determinados. El artículo desarrolla 
nueve hipótesis sobre la teoría del enojo como sesgo 
y como estado que han sido confirmadas por investi-
gación de tipo cuantitativa. Estas investigaciones han 
dado lugar a intervenciones terapéuticas. El otro texto de 
psicología clínica es de psicología existencial humanista. 
La relación terapéutica de esta escuela se orienta por 
“la triple actitud de empatía, aceptación incondicional 
de la persona y la congruencia del terapeuta”. Esta 
relación permite a la persona explorar toda su vida sin 
verse rechazada y comprender y enfrentar la maravillosa 
tarea de desarrollarse como persona hasta la auto-
trascendencia.

En la tercera sección aparecen dos textos que reflejan la 
intencionalidad de orientar la psicología hacia tareas de 
transformación social. Un artículo describe dos pers-
pectivas aparentemente muy diferentes para una lectura 
de las comunidades migrantes en contexto de sobrevivencia. 
Una de las miradas es desde las redes de apoyo social 
que construyen los migrantes para salir adelante, y la 
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otra es desde la experiencia espiritual de la Koinonía que significa solidaridad, 
unión estrecha y relación fraterna. Los migrantes han empezado así a potenciar 
virtudes que “permiten confrontar, en situaciones casi infrahumanas, la difícil tarea 
de la supervivencia histórica”. Esto parece ser parte del fondo de la resiliencia 
del #YoSoy132, de nuestros alumnos comprometidos en este movimiento social 
juvenil. El otro artículo, de orientación sociopsicoanalítica frommiana, recupera 
las investigaciones que el Seminario de Sociopsicoanálisis, A. C. ha venido 
desarrollando desde los años noventa orientando “su conocimiento como 
psicoanalistas a otras disciplinas para integrar la percepción del ser humano y su 
interacción con los sistemas sociales y económicos que lo conforman”. Se inspiran 
en la teoría del carácter social de Fromm y en la teoría del apego de Bowlby. El 
Seminario ha formado psicoanalistas con orientación social, que además de participar 
en seminarios clínicos y de supervisión, se involucran en proyectos de investigación 
comunitaria. El Seminario ha impartido varios cursos en la uia Puebla.

La cuarta sección se vincula con tareas y procesos de cambio sociocultural. Hay 
una experiencia de trabajo interdisciplinario en el Departamento de Ciencias de la 
Salud que está iniciando sus investigaciones sobre los problemas del comportamiento 
alimentario. Tres nutriólogas y una psicóloga se han abocado a responder a 
incógnitas como ¿por qué comemos lo que comemos?, ¿por qué la comida y el 
peso están en el centro de muchos problemas? Es claro que subyace a estas preguntas 
una inquietud sociocultural. Las investigadoras se han enfocado inicialmente a 
estudiar la obesidad y la diabetes como alteraciones del comportamiento alimentario. 
Sigmar Malvezzi, de la Universidad de São Paulo, un eminente psicólogo organiza-
cional y del trabajo que ha colaborado en varias ocasiones con nuestra Universidad, 
hace un recorrido histórico en su artículo sobre los cambios socioculturales que 
ha ido experimentando el mundo del trabajo y su repercusión en el concepto y 
el comportamiento esperado del trabajador. La psicología organizacional y del 
trabajo nace a fines del siglo xix. Surgió entonces la concepción del trabajador 
como recurso posible de adaptación al proceso de producción, lo que dio origen al 
concepto del “hombre funcional”, que tuvo vigencia durante prácticamente todo 
el siglo xx. Al inicio del siglo xxi la sociedad industrializada se encontró con la 
virtualización del mundo. Ahora el mundo del trabajo se mueve por la tecnología 
digital, la fragmentación de la economía y de la producción y el capitalismo 
metafísico. En la actualidad, se le exige al trabajador un papel creativo que explore 
potencialidades de objetos, personas y tecnologías, es decir, hoy requiere ser un 
“hombre modular”. Ni el hombre funcional ni el hombre modular corresponden 
a un “hombre emancipado”, al trabajador como Sujeto. Tal parece ser ahora el 
siguiente paso a dar en la psicología organizacional y del trabajo.

La quinta sección se refiere a su tarea crítica frente a los problemas sociales. 
Incluye el artículo “La Psicología Comunitaria ante el parteaguas civilizatorio”. 
Los autores, contrastando su experiencia, uno como psicólogo comunitario, y la 
otra como socióloga, con científicos sociales contemporáneos se preguntan “si acaso no 
estamos en el inicio de un colapso civilizatorio”. Las preguntas se vuelven acuciantes: 
¿qué hacer cuando al parecer no se puede hacer nada? Una propuesta tentativa es 
tratar de responder desde una psicología hermanada con la sociología, a partir 
de procesos de desalienación, concientización, comunicación y esperanza, como 
recomendaba Ignacio Martín-Baró hace veintitrés años.

El Departamento de Ciencias de la Salud, al celebrar los veinte años de sus 
campos académicos de Nutrición y Psicología, intenta comunicar cómo los trabajos 
de sus miembros incluidos en esta edición de Rúbricas tratan de responder a las 
tareas propias de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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