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El objetivo de este foro es exponer y difundir las experiencias y las actividades desarrolladas por los alumnos de la Maestría en Psicología, así 

como los   resultados de las intervenciones realizadas en los Escenarios de Prácticas. 

PROGRAMA 

 Jueves 28 de Mayo 

HORARIO ACTIVIDAD ÁREA TEMA PONENTE 

9:00 a 9:15 Inauguración del Foro 

9:15 a 
10:15 

Mesa de 
trabajo Psicoterapia Análisis de la estructura psicótica 

Curiel Martínez Nancy Laura 

Martínez Díaz Martha Alicia 

Ortiz Navarro Alma Liliana 

Pineda Sánchez Karla Yuriem 

Villavicencio Campos Diana 

10:15  a 
10:30 Ponencia Educativa Programa para fomentar competencias 

de investigación en estudiantes del ICE Gómez Delgado Yamile Andrea 

10:30 a 
11:00 

Mesa de 
trabajo Organizacional Diagnóstico de Cultura  

Organizacional 

Altamira Solís Víctor Manuel 

Ávila Maldonado Ángela 

Díaz Cuevas Martha Yael 

Vázquez Rojas Ana Laura 

11:00 a 
11:15 Ponencia Neuropsicología Trastorno neurocognocitivo 

 fronto-temporal Ortega González Ana Sofía 

11:15 a 
11:30 Ponencia Educativa 

Intervención psicoeducativa en  
lectoescritura en estudiantes de primaria 

identificados como agresivos 
Cortes Briseño Néstor 

11:30 a 
12:20 

Conferencia 
 Magistral 

Presentación de la Batería Neuropsicológica 
 para Niños con Trastornos del Aprendizaje  Dra. Belén Prieto Corona 

12:20 a 
12:30 Sesión de preguntas 

12:30 a 
12:45 Ponencia Organizacional 

Manual de planeación estratégica.  
Departamento de vinculación y difusión. 

Facultad de Contaduría   
Altamira Solís Víctor Manuel 

12:45 a 
13:00 Receso 

13:00 a 
14:00 

Sesión de  
Carteles Todos  

14:00 a 
15:30 Comida 

15:30 a 
16:15  

Mesa de 
trabajo  Psicoterapia  Enfoques teóricos psicoanalítico,  

cognitivo - conductual y Sandplay  

Aguirre Arana Claudia Lucía 

Hernández Miranda Roberto  

Rojas Santillán Pamela 

Villavicencio Campos Diana 

16:15 a 
16:30 Ponencia   Educativa   

Propuesta de un programa de  
entrenamiento en autocontrol para niños 

impulsivos de 1° de primaria 
Hernández Mayen Víctor Eduardo 

16:30 a 
17:00  

Mesa de 
trabajo Educativa   Método observacional aplicado en  

contextos educativos de nivel básico  

Barrios Lara Mariel 

Mascareño Borquéz Ana Cristina 

 Molina Cortes Anahí 

17:00 a 
17:15 Ponencia Educativa 

Instrumento para la medición de la 
percepción del trabajo colaborativo en 

docentes de segundo grado 
Vera Hernández Erika Neidi 

17:15 a 

17:45      
Mesa de 

trabajo     Comunitaria      Mesa de dialogo. Ética, praxis y política 

del quehacer comunitario       

Cerda Macedo Erika Anahí 

Márquez Olvera Sandra 

Poblete Trujillo Emmanuel 

Proal Moncloa José Vladimir 

Salgado Martínez Abel 

17:45 a 
18:00 Ponencia Educativa 

Programa promotor de Lectura  
Estratégica y habilidades metodológico - 

conceptuales en estudiantes  
universitarios de la UAEM  

Lory Talamantes Carlos Luis 

18:30 a 
19:00 

Mesa de 
trabajo Comunitaria Proceso de construcción de un  

diagnóstico comunitario 
Conde Demesa Jazmín 

Morera Delfín Mercedes 

Viernes 27 de Mayo 
HORARIO ACTIVIDAD ÁREA TEMA PONENTE 

9:00 a 9:15 Ponencia Educativa 
Diseño de un programa de intervención para 

favorecer las relaciones socio - afectivas a 
través del autoconocimiento 

Castillo López Karina 

Olivares Valderrama Daniela 

Salazar Morales Dulce Imelda 

9:15 a 9:45   Mesa de 

trabajo   Educativa   Observación y análisis del comportamiento en 

contextos educativos   

Cortés Briseño Néstor 

Gómez Delgado Yamile Andrea 

Lory Talamantes Carlos Luis 

9:45 a 10:00 Ponencia Neuropsicología Características neuropsicológicas del  
envejecimiento normal, a propósito de un caso  Martínez Hernández Kenia 

10:00 a 
11:00  

Mesa de 
trabajo  Psicoterapia  Análisis de la estructura neurótica  

Benítez Contreras Jorge 

Curiel Martínez Nancy Laura 

Martínez Díaz Martha Alicia 

Ortiz Navarro Alma Liliana 

Pineda Sánchez Karla Yuriem 
11:00 a 
11:15 RECESO 

11:15 a 

11:30  Ponencia Educativa  
Propuesta de intervención para fortalecer la 

acción tutorial de los docentes tutores de un 

plantel universitario  

Domínguez Jiménez Ma. Rosario 

Dorado Martínez Álvaro 

Gorostieta Bahena Samuel 

Vidal Moscoso Daniela 
11:30 a 
11:45  Ponencia Neuropsicología Traumatismo craneoencefálico, estudio de un 

caso  Rea Melchor Mónica Marlen 

11:45 a 

12:00   Ponencia  Educativa  
Propuesta de un programa para el apoyo al 

desarrollo integral de alumnos en edad  
preescolar  

González Manzano Marcela 

Robles Guerrero Carolina 

Sartoris Ayala Anna Lianca 

12:00 a 
13:00 

Conferencia 
 Magistral 

Innovación Educativa y Transformación Social: Práctica  
Profesional COMANI 

Mtra. Mónica Cecilia  
Dávila Navarro 

13:00 a 
13:15 Ponencia Educativa 

Proyecto de intervención para la modificación 
de habilidades de lectoescritura. Propuesta de 

planeación didáctica 
López Arizmendi Marcela 

13:15 a 
13:30 Ponencia Neuropsicología 

Desempeño neuropsicológico de un caso de 
atrofia cortical con predominio frontal y  

parietal 
Gómez Martínez Karen Sussete 

13:30 a 
13:50 Ponencia Psicoterapia 

Diagnóstico para proceso terapéutico con 
Sandplay 

Villavicencio Campos Diana 

14:00 a 
15:30 Comida 

15:30 a 
16:00 

Mesa de 
trabajo Psicoterapia Propuesta de abordaje psicoterapéutico en 

Centro Médico Universitario 

Arrieta Menés Bertha 

Calderón Pérez Jessica Janet 

Gómez Uribe Andrea 

16:00 a 
16:30  

Mesa de 
trabajo  Educativa  

Propuesta de tres sistemas de categorías para 
la observación sistemática del comportamien-

to infantil en primaria  

Hernández Mayen Víctor  

López Arizmendi Marcela 

Vera Hernández Erika Neidi 

16:30 a 
17:00 

Mesa de  
trabajo Psicoterapia Propuesta de abordaje de los Trastornos 

Psicóticos en Instituciones de Salud Mental 

Aguirre Arana Claudia Lucía 

Arrieta Menes Bertha 

Benítez Contreras Jorge 

Calderón Pérez Jessica Janet 

Gómez Uribe Andrea 

Rojas Santillán Pamela 

17:00 a 
17:15  

Ponencia Educativa  
García Arenas Nelly Taller para aumentar la motivación en niños de 

6to grado de primaria  
Hernández Rodríguez Cesar  

17:15 a 
17:45 Premiación de Carteles y Clausura del evento 





 

Evaluación Neuropsicológica de Paciente con 

Traumatismo Cráneo Encefálico Abierto y 

Eventos Isquémicos Transitorios  

Medero-Sandoval S.L., Hernández-Galván A.  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Maestría en psicología 

TAC.  20/02/10. Fractura de cráneo con hundimiento en región 

frontal. Hemorragia parenquimatosa y subaracnoidea. Edema ce-

rebral moderado. Higroma frontal derecho.  

Este trabajo presenta el caso de un paciente que sufrió un Traumatismo Cráneo Encefálico 

(TCE) abierto hace 6 años y posteriormente eventos isquémicos transitorios.  

El objetivo de la valoración fue conocer el impacto de estos hechos sobre sus procesos cog-

noscitivos y su capacidad para desempeñar actividades cotidianas de manera independiente.  

El TCE es un impacto hacia el cerebro por una fuerza externa que produce alteración o dis-

minución del nivel de conciencia, resultando disminución en las capacidades cognitivas. En 

el caso de este paciente se observa la fractura craneal con depresión ósea y la acumulación 

de líquido en el encéfalo por la ruptura de la barrera hematoencefálica o por la existencia de 

otros posibles factores.  

Algunas consecuencias son la incapacidad para concentrarse, trastornos en el pensamiento, 

dificultades en la abstracción y razonamiento, perdida de iniciativa, amnesia, lentificación de 

las respuestas motoras, disminución de la velocidad de procesamiento y del funcionamiento 

emocional como depresión, apatía, reacciones agresivas y cambios de humor ( Ardila & Os-

trosky, 2012; Muñoz, Paúl, Pelegrín & Tirapu, 2001 , Portellano, 2005) . 

Tipo de Estudio: Estudio de caso único  

Caso: Masculino de 73 años de edad con escolaridad en ingeniería mecánica. 

Preferencia manual, diestra. Alcoholismo positivo desde muy joven. Hiperco-

lesterolemia, ácido úrico alto y eventos isquémicos transitorios. 

Diagnóstico médico: Traumatismo Craneoencefálico abierto, hundimiento en 

región frontal, hemorragia parenquimatosa y subaracnoidea, higroma frontal 

derecho.  

La evaluación se realizó en tres sesiones de 90 minutos cada una del 26 de fe-

brero al 11 de marzo 2016, con base en los siguientes instrumentos: 

 

Mini Examen del Estado Mental (Mini-mental) 

Instrumento de Evaluación Cognoscitiva (CASI) 

Prueba del Dibujo del Reloj 

Syndrom Kurztest (SKT)  

“Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica" (Test Barcelona) en 

su versión corta 

Escala de Depresión Geriátrica (GDS) 

Cuestionario del informante sobre deterioro cognoscitivo en el anciano 

(IQCODE) 

Test de los Cinco Dígitos 

Escala de actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton-Brody 

No se confirma deterioro cognoscitivo progresivo y es poco probable que el cua-

dro progrese. Dificultades en los procesos que a continuación se refiere:  

 Lentificación motora y cognoscitiva.  

 Dificultades leves en el registro y evocación mnésica, almacenamiento conser-

vado. 

-  Alteraciones en la focalidad atencional y en funciones ejecutivas como fluidez 

verbal, flexibilidad, memoria de trabajo y planeación.  

-   Dificultades en repetición y discriminación de fonemas debido a  presbiacusia y 

fallas premotoras leves (paso fluido de un movimiento a otro). 

 

El pronóstico es favorable, se recomienda realizar una nueva valoración cognoscitiva en aproxima-

damente un año. 

La familia y el paciente deben estar conscientes de que es conveniente que realice la mayor canti-

dad de actividades posibles, sin embargo el riesgo de que un nuevo evento isquémico transitorio 

pueda ocurrir está presente, será conveniente mantener vigilancia sobre sus actividades y en la 

medida de lo posible evitar que salga solo de casa.  

El caso resulta interesante ya que el paciente tiene múltiples factores de riesgo para presentar de-

terioro cognoscitivo como son edad avanzada, alcoholismo, TCE y eventos vasculares transitorios, 

su cognición está prácticamente íntegra, lo cual podría explicarse por fenómenos como la reserva 

cerebral y cognoscitiva.  

Ardila, A., & Ostrosky, F. (2012). Guía para el diagnóstico neuropsicológico. Florida: American Board of Professional Neuropsychology. 

Muñoz, C. M., Paúl, L.N., Pelegrín, V.C., & Tirapu, U.J. (2001). Factores de pronóstico en los traumatismos craneoencefálicos. Rev Neurol, 32(4), 351-64. 

Portellano, J. A. (2005). Introducción a la neuropsicología. McGraw-Hill Interamericana de España. 
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INTRODUCCIÓN 

TAC.  16/05/15 Zonas de malacia fronta-

les bilaterales asociadas a cambios por 

cranectomía precoronal izquierda. Ate-

romatosis intracraneana calcificada.  

Perfil PIEN (abreviado) 



Construcción de instrumento y planeación 

de intervención sobre comprensión lectora 

 

——————Introducción——————  

La comprensión lectora, es y seguirá siendo una herramienta base para la obtención y manejo de nuevos conocimientos, para el afianza-

miento de aprendizajes posterior a medida que se obtienen conocimientos más complejos, es un camino para la obtención de herramien-

tas en distintas áreas del conocimiento como la vida académica, laborar y social de los estudiantes.  

    En el contexto escolar, la comprensión lectora es considerada una competencia fundamental a obtener y desarrollarse en educación 

primaria, para cumplir los objetivos, es necesario un modelo educativo que permita guiar la práctica educativa, en este sentido Ribes 

(2008) plantea un modelo en el cual se representan los elementos estructurales que deben constituir el proceso educativo. 

Este trabajo aborda la comprensión lectora desde un enfoque teórico interconductual, ya que es necesario proponer y promover situa-

ciones de aprendizaje en las que se favorezca la comprensión lectora, lo cual hace necesario realizar una intervención para trabajar la 

comprensión lectora basada en una planeación didáctica conforme a lo establecido en los planes y programas de la Secretaria de Educa-

ción Pública (2011), que norman la práctica educativa.  

Esta propuesta está dedicada al desarrollo de la comprensión lectora, en cuentos de misterio o terror, que se señala en el bloque II arti-

culado en el Plan de estudios 2011, proporcionado por la Secretaria de Educación Pública, por lo cual se tomó la propuesta de los cinco 

niveles funcionales de la conducta desarrollados por Ribes y López (1985) y la propuesta de Ribes (2008) de planear por competencias. 

—————— Objet ivos ——————  

Elaborar una planeación dedicada al desarrollo de la comprensión lectora, en cuentos de misterio o terror, que se señala en el bloque II 

articulado en el Plan de estudios 2011, proporcionado por la Secretaria de Educación Pública, el cual tiene el propósito de establecer pa-

ra cumplir los objetivos de la materia, así como desarrollar distintas competencias en los estudiantes 

Construir un instrumento como propuesta, el cual consiste en un cuadernillo de actividades que evalúan los criterios de logro de la pla-

neación de intervención, se retomó la propuesta teórica anteriormente mencionada. 

——————Método——————  

Para la propuesta de planeación, se elaboraron sesiones, en donde se especi-

fican las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes y del instructor 

sobre la comprensión lectora en cuentos de misterio o terror, que se señala en 

el bloque II articulado en el Plan de estudios 2011 realizado por la Secretaria 

de Educación Pública. Está conformada de diez sesiones que tendrán una du-

ración de 90 minutos cada una, cinco sesiones están encaminadas a la identifi-

cación de las características principales de los cuentos y cinco sesiones a la 

inferencia de características de los personajes a partir de sus acciones y moti-

vaciones. Esto con la finalidad de que el estudiante desarrolle la comprensión 

lectora, de acuerdo al nivel de complejidad funcional.  

Para la propuesta de instrumento, se realizó el diseño de una serie de activi-

dades integradas como un cuadernillo, con el propósito de que los estudiantes 

lo trabajen después en la actividad correspondiente que se estipulan en la pro-

puesta de planeación, con el propósito de posteriormente realizar un análisis y 

evaluación de las ejecuciones de los estudiantes. Esta propuesta consta de 

diez actividades, cada actividad esta correlacionada a los criterios de logro que 

se establecen en la propuesta de planeación. antes presentada y formará par-

te de la evaluación de las sesiones.  

—————Referencias—————  

Ribes, E. (2008). Educación básica, desarrollo psicológi-

co y planeación de competencias. Revista Mexicana de 

Psicología. 25, (2). México. 

Secretaría de Educación Pública (2011). Programas de 

estudio 2011. Secretaría de Educación Pública. México. 

Ribes, E., López, F. (1985). Teoría de la conducta: Un 

análisis de campo y paramétrico. México: Trillas. 

—————Conclusiones—————  

Hasta el momento el desarrollo de las propuestas ante-

riormente mencionadas continúan en desarrollo, con la 

finalidad de obtener una propuesta clara, objetiva y expli-

cita, aunado a una confiabilidad y validez adecuada para 

su aplicación como intervención. 

Autora: Lic. Ana Cristina Mascareño Bórquez 





 









 


