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departamento de teorías Psicológicas  
y Psicología Clínica

adaptación de la prueba de evaluación  
del funcionamiento familiar (faces iv).

Investigadores: Nuria Masjuan (coordinadora responsable de la evaluación sistémica 

familiar), María del Luján González Tornaría (coordinadora responsable 

por el Departamento de Desarrollo y Educación), Daniel Costa (coordinador 

responsable de los aspectos psicométricos), Denise del Arca, Laura Scafarelli, 

Andrea Feibuscheurez, Karen Barilas.

Áreas: Psicometría / Medición y Evaluación Psicológica / Sistémica Familiar 

/ Psicología Educacional.

t resumen
Investigar en el área clínica requiere esfuerzo y creatividad, especialmente para 
que el modelo teórico utilizado se ajuste a las técnicas y modelos de análisis que 
se elijan. Por ello, la adaptación del faces iv, un instrumento que mide la funciona-
lidad familiar, constituirá un aporte indudable al trabajo en la clínica.

La escala faces ha sido utilizada en dos Memorias de Grado: una refe-
rida a funcionamiento familiar y trastornos de la alimentación (Feibus-
cheurez, 2009) y otra dirigida a estudiar las posibles diferencias entre la sa-
tisfacción y comunicación familiar en las familias de los estudiantes de 2o 
año de Psicología de nuestra Facultad, teniendo en cuenta quienes aún vi-
ven con sus padres y quienes migraron desde el interior (Masonnier, 2010). 
En el momento, está en curso una Tesis de Maestría referida a la satisfacción 
y comunicación familiar en las familias con un miembro con trastornos de la 
alimentación (Fernández, 2010).

Fecha Inicio/Fin: octubre 2007 / …

Datos de contacto: nmasjuan@ucu.edu.uy ;ccosta@ucu.edu.uy

Facultad de psicología | departamento de teorías psicológicas y psicología clínica
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t Burnout y factores psicosociales  
en los trabajadores de software

Investigadora: Lorena Estefanell.

Área: Psicología Clínica – Organizacional.

t resumen
El estudio tiene como objetivo general brindar información sobre el burnout en 
los profesionales que trabajan en el desarrollo de software. Se realizó un estu-
dio descriptivo y explicativo para identificar los factores de riesgo psicosocial 
más relevantes para el burnout en esta muestra específica.

Este año se midieron los niveles de burnout a partir del csqt (“Cuestionario 
del síndrome de quemarse por el trabajo” desarrollado por Gil Monte, 2005). 
Los factores psicosociales de riesgo evaluados fueron: el nivel de libertad y 
autonomía en la tarea; los niveles de formación, información y comunicación 
brindados por la empresa; la gestión del tiempo y la cohesión grupal. Estos 
factores fueron evaluados a partir del “Cuestionario de factores psicosociales 
de riesgo” desarrollado por el Instituto de Salud Laboral de Navarra, España. 
A este cuestionario se le agregaron otras dimensiones: sobrecarga de trabajo, 
satisfacción con el salario, rapidez en los cambios tecnológicos y satisfacción 
con la formación profesional. Las características demográficas de los partici-
pantes (edad, sexo, nivel de formación) fueron recabadas a partir de una ficha 
demográfica diseñada para esta investigación. 

En la investigación participaron 105 trabajadores en forma voluntaria de 7 
empresas desarrolladoras de software del Uruguay. Se identificaron 13 trabaja-
dores con burnout. No se encontraron relaciones significativas entre el burnout 
y las variables sociodemográficas y a partir de un análisis regresivo, se iden-
tificaron relaciones significativas entre el burnout y los niveles inadecuados 
de autonomía, gestión del tiempo y cohesión grupal, siendo estos factores los 
mejores predictores del burnout para esta muestra específica de trabajadores. 
No se encontraron relaciones significativas entre el burnout y el resto de los 
factores psicosociales.
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Fecha Inicio/Fin: noviembre 2009 / …

Datos de contacto: mestefan@ucu.edu.uy 

Regulación afectiva en el desarrollo  
y la psicopatología del niño.

Investigadores: Delfina Miller, Mariela Merli, Martha Aguilar, Julia Arrillaga, 

María Celia Prego, Gabriel Barg, Álvaro Mailhos, Violeta Muños, Denise del Arca, 

Inés Barquet, Ana Oliveira.

Área: Psicología Infantil.

t resumen
Se trata de una investigación empírica y conceptual, desde la perspectiva psi-
coanalítica, a través de la cual se busca determinar las características de la 
regulación afectiva en escolares, tomando en cuenta diferentes enfoques: his-
toria de desarrollo, reportes de los padres, de los maestros y evaluación directa 
del niño focalizada tanto en técnicas proyectivas como en su respuesta psico-
fisiológica a estímulos. Se realiza la comparación de diagnósticos categoriales 
(dsm), dimensionales (aseba) y dinámicos (pem), con énfasis en Trastornos de la 
Agresividad y Depresión, su interrelación y evolución en la infancia. Incluye 
el análisis del juego representativo y de las narrativas al diagnóstico psicopa-
tológico infantil.

Fecha Inicio/Fin: abril 2009 / …

Datos de contacto: mmiller@ucu.edu.uy

Familias fragilizadas en contextos latinoamericanos: 
Drogas. Proyecto fiuc-ucu.

Investigadores: María Luisa Blanco Larrieux, Cecilia Cracco Cattani, Fredy da Silva Rodio, 

Agustina Trapaga, Miguel Hernández, Cristina García, Juanita Beatriz Giordano.

Área: Psicología Familiar. 

Facultad de psicología | departamento de teorías psicológicas y psicología clínica
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t resumen
Se trata de una investigación en el marco de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (fiuc) que nucleó para esta investigación a seis Uni-
versidades latinoamericanas, de Brasil, Chile, Paraguay, Colombia (dos) y 
Uruguay. Es una investigación de tres años, que se encuentra en la fase de 
implementación. Ya fueron realizados el Estado del Arte y la primera fase, que 
consiste en entrevistas cualitativas a informantes calificados. Si bien en otros 
países el énfasis es la fragilización relacionada con Migraciones y Conflictos, 
en el caso de Uruguay el énfasis se encuentra en el estudio de Familias Fragili-
zadas por el Uso Indebido de Drogas. Se espera, como resultados, conocer más 
sobre las familias, sobre el proceso de fragilización y sobre el uso indebido de 
sustancias. 

Fecha Inicio/Fin: julio 2009 / julio 2012.

Datos de contacto: mlblanco@ucu.edu.uy

Consumo de sustancias psicoactivas  
y trastornos de personalidad.

Investigadores: Fredy da Silva Rodio, César Daniel Costa Ball, Denise del Arca, 

Laura Scafarelli.

Área: Psicopatología.

t resumen
Este proyecto pertenece a la línea de investigación en adicciones del Departa-
mento de Teorías Psicológicas y Psicología Clínica y tiene como objetivo estu-
diar la prevalencia y gravedad de los trastornos de personalidad en sujetos que 
consultan por problemas de dependencia a sustancias de diversos tipos (alco-
hol, cocaína, cannabis, etc.) en un servicio ambulatorio especializado. Una vez 
obtenidos los datos, se analiza si existen diferencias en los perfiles de persona-
lidad según la droga consumida y, a su vez, se exploran las posibles relaciones 
entre la droga de consumo y variables sociodemográficas y toxicológicas.
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Fecha Inicio/Fin: setiembre 2009 / …

Datos de contacto: fdasilva@ucu.edu.uy 

Celos patológicos desde la perspectiva evolucionista.

Investigadora: Gabriela Pascale.

Área: Psicología Clínica.

t resumen 
Desde una perspectiva evolucionista, los celos son entendidos como un me-
canismo psicológico que ha evolucionado para así resolver problemas con-
cernientes a la adaptación y a la reproducción. Los celos son una respuesta 
comprensiva que tiende a defender una relación romántica significativa frente 
a una amenaza o un rival percibido. Sin embargo, pueden llevar a pensamien-
tos distorsionados y a preocupaciones incontrolables para la persona con res-
pecto a la posible o actual infidelidad de su pareja. Por este hecho, los celos 
patológicos han sido largamente definidos (extremos, patológicos, mórbidos, 
obsesivos), lo que ha hecho dificultoso el hecho de diferenciarlos entre sí.

El propósito de esta investigación es el estudio de los celos patológicos en 
la población clínica y en la población general, para así comprender los com-
ponentes cognitivos y de personalidad que los forman. Para esto se construirá 
una escala que mide los celos patológicos, para poder llegar a una mejor de-
finición de estos, y se trabajará experimentalmente en la identificación de los 
signos de la infidelidad, tareas de memoria, escenarios imaginados y latencia 
de respuesta.

Fecha Inicio/Fin: julio 2009 / diciembre 2014.

Datos de contacto: gpascale@ucu.edu.uy

Facultad de psicología | departamento de teorías psicológicas y psicología clínica
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Familias en contextos desfavorecidos:  
eventos estresantes y ciclo vital. 

Investigadoras: Cecilia Cracco Cattani, Karen Cerda.

Área: Psicología Familiar. 

t resumen
Esta investigación intenta aportar datos y reflexiones sobre una realidad que 
es notada por muchos, tanto sociólogos como psicólogos, en relación a las 
nuevas estructuras familiares y a las situaciones que las familias atraviesan a 
lo largo de la vida. A su vez, el estudio del ciclo vital de la familia está siendo 
revisado por autores en diversos países, ya que se reconoce que la situación 
contextual, socioeconómica y cultural especialmente, presentan a las familias 
situaciones que no son análogas a todas las familias. Con el objetivo de cono-
cer algo más sobre esta realidad se trabajó con 45 familias en contextos críticos 
y 48 familias en contextos favorables. Específicamente se utilizó la técnica file 
(Family Inventory of Life Events and Change) de McCubbin, Patterson y Wilson 
(1981) para medir eventos estresantes, en la versión castellana realizada por 
Hernández Córdoba (1991), con familias en una etapa vital caracterizada por 
tener hijos entre 0 y 12 años. Los datos están siendo analizados y este tramo de 
la investigación culminará en mayo de 2011, cuando a partir de lo hallado se 
planificarán los siguientes pasos de la línea. 

Fecha Inicio/Fin: mayo 2009 / mayo 2011.

Datos de contacto: ccracco@ucu.edu.uy

Alexitimia: expresión emocional y regulación emocional. 

Investigadoras: María Luisa Blanco Larrieux, Patricia Brown, Mercedes Pérez.

Área: Psicología Clínica.
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t resumen
Esta línea de investigación intenta aportar al estudio de las emociones y de 
las disfunciones o patologías dadas en el proceso emocional. De esta forma, 
se comenzó con los estudios de adaptación y aplicación a población normal 
(Blanco, 2007) de algunos de los instrumentos de medición de alexitimia tales 
como el tas-20, bajo la supervisión de quien realizara la primera adaptación 
al español (Martínez-Sánchez, 1998). También se llevó a cabo la traducción y 
adaptación de otras escalas, entre ellas una para medir la regulación emocio-
nal. El cruzamiento de estos resultados, junto con otros indicadores (depre-
sión), arrojó datos importantes pero limitados a población normal. Durante 
los años últimos años se han recopilado datos a través de estas y otras técnicas 
para conocer el comportamiento de poblaciones clínicas: personas con diag-
nósticos de trastornos de la alimentación y con diagnósticos de drogodepen-
dencia. Actualmente se están llevando a cabo los análisis y la escritura de los 
resultados de estos estudios.

Fecha Inicio/Fin: marzo 2001 /  … 

Datos de contacto: mlblanco@ucu.edu.uy 
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