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Resumen 
 
Los estudios sobre resúmenes de investigación 
(abstracts) realizados en los últimos años se han 
centrado, principalmente, en su estructura 
particular. Sin embargo, pocas investigaciones se 
han dedicado a analizar la influencia de la 
estructura de los abstracts sobre su traducción. El 
propósito de esta investigación fue analizar los 
efectos de un programa de entrenamiento para 
mejorar la calidad de las traducciones de abstracts, 
dirigido a 42 estudiantes universitarios de 
Traducción de la Escuela de Idiomas Modernos. 
El estudio se dividió en tres etapas: a) realización 
de una traducción (pretest), b) entrenamiento de 
los participantes, tomando en cuenta la 
organización típica de los abstracts para 
congresos, y c) realización de una traducción 
adicional (postest). Los resultados de la 
investigación revelan i) mayor comprensión de las 
ideas expresadas en los textos originales, ii) mejor 
organización de los elementos de un abstract en la 
versión final y iii) notable mejora en la calidad de 
las traducciones después del entrenamiento. Esta 
investigación tiene implicaciones en la enseñanza 
de la traducción de cualquier tipo de texto.  
 
Palabras Clave: Traducción, Abstracts, Enseñanza 
de traducción, Tipología de textos. 

Abstract 
 

Recent studies about abstracts have focused on the 
analysis and description of the internal structure of 
there texts. However, the effect of knowing their 
structure on the process of translating abstracts 
has received little attention. The purpose of this 
research project was to identify the benefits of 
training program designed for 42 university 
students of Translation I at the School of Modern 
Languages. The experiment was divided into three 
phases: a) the students were randomly identified 
as control and experimental groups and were 
asked to translate an abstract (pretest) ; b) the 
subjects of the experiment group were trained on 
how to write an abstract according to the rules 
stated by the American Psychological 
Association; and c) both groups were 
administered a posttest. Results show an upgrade 
in the quality of the translations of the 
experimental group and a better organization of 
the ideas, which matches the suggested format for 
writing abstracts. This research has pedagogical 
implications for the design of activities directed 
towards the training of future translators.  
 
Key words: Translation, Abstracts, Teaching 
translation, Text typology. 
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I. Introducción 
 
El interés desarrollado en los últimos años hacia el discurso usado por los 

académicos y los investigadores ha llevado a los analistas del discurso a hacer mayores 

esfuerzos por estudiar los resúmenes (abstracts) para eventos científicos. Investigaciones 

como las de Bolívar (1997a, 1997b, 1997c, 1998, 1999), García-Calvo (1997a, 1997b, 

1999, 2000) y Kaplan et alii (1994) han abordado aspectos específicos presentes en este 

tipo de textos, como los rasgos de su estructura, la información presentada y su 

organización, las estrategias discursivas y evaluativas usadas por los autores, la interacción 

escritor-lector, y las aplicaciones pedagógicas de estos elementos a la enseñanza de la 

redacción académica. 

Sin embargo, pocos investigadores se han dedicado a estudiar el conocimiento 

previo que debe tener un traductor acerca de la estructura de un abstract y su influencia 

sobre la traducción de resúmenes de investigación. En esta investigación se analizan los 

efectos de un programa de entrenamiento para mejorar la calidad de las traducciones de 

abstracts, dirigido a 42 estudiantes universitarios de Traducción en la Escuela de Idiomas 

Modernos de la Universidad Central de Venezuela. 

El abstract 
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El Manual de Publicaciones de la Asociación Norteamericana de Psicología (APA, 

1999: 8) define el abstract de la siguiente manera: 

Un abstract es un resumen abreviado y completo de los contenidos del 
artículo; permite a los lectores tener un panorama de los contenidos de un 
artículo rápidamente y, como un título, es usado por los servicios de 
información y de elaboración de abstracts para indexar y recuperar los 
artículos.1 

 
Según este manual (ibidem: 9 - 10), un buen abstract tiene las siguientes 

características:  

(1) Es preciso: refleja correctamente el propósito y el contenido del artículo, por lo 

que no deben incluirse nuevas ideas no presentes en el texto original. 

(2) Es autosuficiente: todas las abreviaturas y términos especiales deben ser 

definidos. Se debe usar la paráfrasis en lugar de la cita directa. 

(3) Es conciso y específico: las oraciones deben ser de la forma más informativa 

posible y breve (longitud máxima 120 palabras); debe comenzar con la información más 

importante. 

(4) No es evaluativo: informa en vez de evaluar, no agrega comentarios. 

(5) Es coherente y fácil de leer: se utiliza una prosa clara, en voz activa y tercera 

persona, el tiempo presente para mencionar los resultados y las conclusiones, y el pasado 

simple para describir la metodología utilizada.  

El manual de la APA igualmente sugiere que los abstracts de informes de 

investigación sean redactados en un máximo de 120 palabras y contengan lo siguiente: 

• el problema que se investiga, en una oración si es posible; 

                                                 
1 Original en inglés: "An abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article; it allows 
readers to survey the contents of an article quickly and, like a title, is used by abstracting and information 
services to index and retrieve articles." 
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• los sujetos: características como número, tipo, edad, sexo, género y especie; 

• el método experimental: los instrumentos, los procedimientos de recolección de 

datos y los nombres completos de las pruebas (...). 

• los resultados: se incluyen aquí los niveles de significación estadística; 

• las conclusiones e implicaciones o aplicaciones2 

Para los efectos de esta investigación, utilizaremos el formato Introducción (I), Metodología (M), Resultados (R) y Conclusiones (C) 

propuestos por organismos internacionales (Bolivar, 1997a) para estructurar un abstract de congreso. Cada una de estas secciones 

corresponde a los siguiente: 

(I)   El problema que se investiga. 

(M)  Los sujetos y el método. 

(R)  Resultados. 

(C)  Conclusiones, recomendaciones e implicaciones. 

Otra propuesta del Manual de Publicaciones de la APA (ibidem; 1999) es la 

diferencia entre dos tipos de abstracts: el que antecede a un artículo de investigación y el 

que es redactado para la presentación de ponencias en congresos u otros eventos. Aún  

cuando los resúmenes de investigación que anteceden un artículo publicado han sido 

ampliamente investigados (véase las investigaciones desarrolladas por Calderón (1996), 

Cremmins (1982), Gibson (1993), González et alii (1997), Graetz (1985), Harvey (1986), 

Martínez y Estévez (1995), Myers (1989), Reyes et alii (1997), Salager-Meyer (1990a, 

1990b, 1991, 1992), entre otros), los resúmenes de investigación o abstracts para congresos 

han recibido menor atención (ver Bolívar (1997a), (1997b), (1997c), (1998), (1999); 

                                                 
2 Original en inglés: " --the problem under investigation, in one sentence if possible; 
--the subjects, specifying pertinent characteristics, such as number, type, age, sex, and genus and species; --
the experimental method, including the apparatus, data-gathering procedures, complete test names, (…); --the 
findings, including statistical significance levels; and --the conclusions and the implications or applications." 
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García-Calvo (1997a), (1997b), (1999), (2000); y Kaplan et alii (1994)). En esta 

investigación nos concentraremos en el análisis de este segundo tipo de abstracts.  

 

El congreso como evento comunicativo 

Cuando asumimos un enfoque del lenguaje centrado en el discurso, nuestra atención 

se aleja de la mera revisión de la estructura de la lengua (fonología, léxico y sintaxis) hacia 

una dimensión que toma en cuenta no sólo el lenguaje sino el contexto en que éste ocurre. 

El análisis del abstract como género discursivo se encuentra inmerso en el contexto del 

congreso como evento comunicativo. Por lo general, los congresos o eventos científicos 

exigen que los abstracts sean presentados y publicados en mas de un idioma. En este 

sentido, es útil destacar los elementos que forman parte de este tipo de evento que pueden 

ser determinantes dentro del proceso de los abstracts. 

El evento científico como tipo de discurso comprende tres dimensiones distintas: 

1. Los participantes del discurso: ¿quiénes son?, ¿qué relaciones comparten?, ¿qué 

conocen?, ¿de qué recursos disponen? 

2. El contexto discursivo: las condiciones en las cuales ocurre el evento 

comunicativo, los supuestos (o nociones culturales compartidas). 

3. Lo dicho en el discurso: ¿qué se dice?, ¿qué se logra? 

Cuando pensamos en el abstract para conferencias como género discursivo, existen 

dos momentos cruciales: la etapa previa al evento, durante la cual se escogen las ponencias, 

y el evento científico en sí. En el primer caso, existen básicamente dos participantes: el 

investigador que quiere presentar una ponencia en el evento y el árbitro o grupo de árbitros 

que decidirá si se incluye o no la ponencia en el programa final del congreso. En este 
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primer momento, no existe relación directa entre las dos partes: el resumen es enviado por 

correo o a través de un medio electrónico y es revisado por una figura anónima. Los 

árbitros toman en cuenta las normas y reglamentos del congreso, como las áreas temáticas 

del evento y la longitud máxima del abstract, entre otros aspectos, para aceptar o rechazar 

el trabajo. 

En esta etapa del evento científico, el contexto discursivo viene condicionado por la 

necesidad del investigador de convencer a los árbitros de la importancia de su estudio y de 

la conveniencia de incluirlo en el programa del congreso. Por lo tanto, se vale de técnicas 

persuasivas como la promesa, la cual puede ser explícita o implícita (Bolívar, 1997b) y de 

la presencia de resultados concretos, de tipo cuantitativo o cualitativo. En fin, lo que se dice 

en el abstract está directamente relacionado con lo que se quiere lograr: ser aceptado por el 

comité de árbitros. 

Una vez que la ponencia es aceptada y se desarrolla el evento, los participantes 

cambian: se mantiene el investigador, a quien ahora se le ha dado la oportunidad de 

participar en la comunidad científica, pero se agregan otros investigadores, tanto noveles 

como expertos, que también participan en el evento y que potencialmente pueden formar 

parte de la audiencia que escuchará y comentará la ponencia. Por otro lado, ya no hay 

participantes anónimos y, probablemente, el otrora árbitro forma ahora parte de la audiencia 

del investigador. En esta etapa, las condiciones no han cambiado para el investigador: el  

abstract es el medio de que dispone para convencer o persuadir al público para que asista a 

la presentación de su ponencia. El recurso que tiene el investigador para lograr sus 

propósitos es el mismo abstract que ha enviado para su selección, aunque en algunos 
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eventos científicos, el libro de abstracts contiene una versión reducida del resumen, escrito 

por el investigador posteriormente a la aceptación de la ponencia. 

En ambas etapas del congreso, lo que se pone a prueba es la capacidad del 

investigador para convencer y persuadir. Lo que se evaluará de su abstract no es solamente 

la manera en que está escrito sino también la evidencia ofrecida que demuestre el valor y la 

calidad de su investigación. Como lo señaló Bolívar (1997b, p. 153), "lo que está en juego, 

en realidad, es la posibilidad de avanzar dentro de un campo científico y la de pertenecer o 

no a un grupo privilegiado de investigadores que tienen acceso a la comunicación 

internacional, ya sea en español o en inglés". 

 

El texto y su traducción 

Como ya hemos visto, cada texto escrito se presenta al lector dentro de una 

situación determinada o contexto. El contexto es el complemento más importante de todo 

texto; sin él, muchos mensajes perderían su sentido o simplemente tendrían un carácter 

ambiguo. En lo que a la traducción respecta, la relación texto-contexto es primordial para 

comprender mejor las ideas expresadas por el autor del texto original, y así re-expresar 

correctamente esas ideas en la lengua término. Nord (1988) se ha dedicado a estudiar los 

elementos externos al texto, como el contexto, y ha propuesto los siguientes parámetros 

para determinarlos y delimitarlos: 

• ¿Quién es el autor del texto? 

• ¿Cuál es su intención? 

• ¿A quién va dirigido el texto? 

• ¿Qué medio utiliza? 



 
HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

 
NÚCLEO 18- 2001 

• ¿Dónde se realiza la comunicación? 

• ¿Cuándo se realiza? 

• ¿Cuál es el motivo de la comunicación? 

• ¿Qué función tiene el texto? 

Estos elementos situacionales nos ayudan a captar el sentido del texto original. 

Sin embargo, para poder entender la estructura utilizada por el autor para redactar su 

mensaje, es importante también conocer los elementos internos del texto. Para tal fin, 

podemos utilizar los siguientes criterios (Nord, 1988): 

• ¿Qué tema trata el texto? 

• ¿Cuál es la intención del autor? 

• ¿Cuáles son las informaciones propuestas como conocidas? 

• ¿Cuál es la estructura temática del texto? 

• ¿Qué elementos no verbales contiene? 

• ¿Cómo están estructuradas las oraciones y las frases? 

• ¿Cómo se puede caracterizar la prosodia del texto? 

 

La teoría del sentido 

Una de las tendencias de la traducción que se ha desarrollado con gran firmeza a 

nivel internacional es la teoría interpretativa o teoría del sentido. Según esta teoría, la 

traducción no consiste en el simple paso directo del mensaje de una lengua a otra, sino por 

el contrario, es un proceso que consta de tres etapas: la comprensión, la desverbalización y 

la re-expresión (Bastin: 1998). A continuación se describen cada una de ellas. 
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La comprensión es el proceso mental del traductor para extraer el mensaje o 

estructura profunda del texto; es decir, la idea principal que el autor desea transmitir, con 

sus respectivas ideas de apoyo y ejemplos. Para el traductor, la desverbalización consiste en 

hacerse un esquema mental de la información contenida en el texto, en imaginarse un 

diagrama de las ideas presentadas por el autor. En esta etapa el autor trata de organizar esas 

ideas de acuerdo con el formato mental del hablante en la lengua término. La re-expresión 

es el último paso de este proceso, en el cual el traductor utiliza las palabras y expresiones 

más adecuadas en la lengua término para plasmar el mensaje comprendido y desverbalizado 

en las dos etapas anteriores. 

La teoría del sentido supone la separación del texto original en lo que se refiere a 

sus estructuras lexicales y morfosintácticas, pero siempre tratando de ser lo más fiel posible 

al sentido dado por el autor en su texto original. Al respecto, Seleskovitch (1984, citada por 

Bastin, 1998) define ‘el sentido’ de la siguiente forma: 

Por mi parte, afirmo que el sentido es un querer decir externo a la lengua 
(anterior a la expresión en el sujeto hablante, posterior a la recepción del 
discurso en el sujeto perceptor), que la emisión de dicho sentido requiere la 
asociación de una idea no verbal a la indicación semiótica (palabra o gesto, 
el soporte que se manifiesta de manera perceptible tiene poca importancia en 
sí) y que la percepción del sentido exige una acción deliberada del sujeto 
perceptor (p. 72) 
 
Veamos cómo se aplican las tres etapas de la teoría del sentido a la traducción de 

abstracts para congresos. 

Al momento de traducir un abstract, el traductor debe estar consciente de que el 

autor maneja un vocabulario específico, y que en una situación ideal, ese vocabulario es 

igualmente manejado por los receptores. Este hecho puede ser determinante para la 

comprensión del contenido del abstract por parte del traductor. Un profesional de la 

traducción debe entonces recurrir a varias estrategias, como la creación de un mapa visual 
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de las ideas planteadas en un texto. La dificultad de comprensión del texto puede ser 

superada mediante el análisis riguroso del mismo, es decir, debemos conocer todos los 

aspectos situacionales y de organización interna del texto para poder extraer su sentido. 

Una vez culminada la fase de comprensión de las ideas de un texto, comienza la re-

expresión del mismo en lengua término. En este punto el traductor debe tomar el sentido 

que ya logró comprender en el texto original y ajustarlo al formato de resumen de 

investigación en la lengua término. Debe asimismo respetar los convencionalismos 

lingüísticos de la lengua de llegada. Sin embargo, algunas veces el traductor se verá en la 

necesidad de volver a resumir el texto, ya que el original puede no ajustarse a los 

parámetros establecidos como aceptables para la redacción de este tipo de textos. 

Como vemos, al momento de traducir un abstract el traductor debe comprender su 

sentido y luego reflejarlo en la lengua término, siempre rigiéndose por las normas de 

redacción existentes para tal fin. Con la finalidad de facilitar su labor, el traductor debe 

tomar en cuenta los aspectos relacionados con la forma y el contenido del abstract, y las 

variables internas y externas que se combinan en el mismo. 

Debido a que cada tipo de texto posee unas características únicas que lo diferencian 

de otros, en relación con la traducción de abstracts cabe preguntarse: ¿qué características de 

un abstract para congresos debe conocer un profesional de la traducción para realizar una 

labor eficiente? 
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II. Metodología 

Los sujetos 

Para efectos de esta investigación, la muestra original estuvo conformada por 42 

estudiantes de cuarto año, cursantes de Traducción I en la Escuela de Idiomas Modernos 

(EIM)de la Universidad Central de Venezuela). Sin embargo, se descartaron 10 sujetos 

por no participar en todas las pruebas, por lo que la muestra real final que fue analizada 

constó solo con 32 estudiantes. Cabe mencionar que la investigación se realizó durante 

los dos primeros meses del año académico.  

 

Los instrumentos 

Se utilizaron pruebas previas al estudio (pretests) y pruebas al final del estudio 

(postests) para (a) recabar información acerca del conocimiento inicial de los sujetos sobre 

la traducción de abstracts y (b) identificar los efectos del programa de entrenamiento. 

Para elaborar ambas pruebas se seleccionaron dos abstracts para congresos 

provenientes del XXVII Congreso Interamericano de Psicología, celebrado en Caracas en 

1999. Los dos textos estaban escritos originalmente en Inglés. El formato original del texto 

utilizado para el pretest fue de tres párrafos con las secciones I C M C (ver anexo A), 

mientras que el texto usado para el postest tenía cuatro párrafos y la estructura M M C (ver 

anexo B). 

 

Los procedimientos 

a) Se seleccionaron dos secciones de la asignatura traducción I de inglés en la EIM con 

un total de 42 estudiantes. La sección con 20 estudiantes fue identificada aleatoriamente 
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como grupo control, mientras que la sección con 22 estudiantes se utilizó como grupo 

experimental.  

b) A los dos grupos se les aplicó el pretest con un tiempo máximo de trabajo de 90 

minutos. Las instrucciones dadas a los estudiantes fueron: 1. Leer el texto y 2. traducirlo al 

español. 

c) Se diseñó un programa de cinco sesiones de entrenamiento, con una duración de 

60 minutos por sesión con el grupo experimental. Este programa constó de los siguientes 

aspectos:  

1) Explicación de los lineamientos propuestos por la Asociación Norteamericana 

de Psicología para la redacción de abstracts para eventos científicos.  

2) Ejercicios de identificación de las secciones I M R C. 

3) Determinación de marcadores lingüísticos que señalen o sean frecuentemente 

utilizados en las secciones I M R C. 

4) Ejercicios de redacción de las secciones I M R C. 

5) Corrección de ejercicios y explicaciones finales. 

 

 d) El grupo control no recibió ningún tipo de entrenamiento durante el tiempo en el 

que el grupo experimental trabajaba en las sesiones de entrenameinto. 

 e) A los dos grupos se les administró el postest, con un tiempo máximo de 90 

minutos de trabajo, de la manera siguiente:  

 - Grupo Experimental: este grupo recibió instrucciones muy específicas: traducir el 

texto al español prestando especial atención a las secciones I M R C para ajustar la versión 

final al formato APA. Si en el alguna de esas partes no se encontraba expresada con 
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claridad, los sujetos debían realizar los cambios necesarios para explicitar cada una de esas 

secciones sin alterar el sentido del original. El texto final no debía exceder de 250 palabras. 

 - Grupo Control: la indicación para este grupo fue sólo de traducir el texto al 

español. 

 f) Se revisaron las listas de participantes y se verificó el número de sujetos que 

tomaron ambas pruebas. Se descartaron 10 sujetos que sólo asistieron a una de las pruebas. 

Por lo tanto, fue en este momento que la muestra original de 42 estudiantes se redujo a 32 

sujetos repartidos en ambos grupos (16 en el grupo control y 16 en el grupo experimental.) 

 

III. Resultados 

- El pretest 

 El gráfico 1 muestra el porcentaje de traducciones que tienen la misma estructura 

del texto original. Se observa que el 75% de los sujetos del grupo control y el 87% de los 

sujetos de grupo experimental respetaron la estructura del texto original (TO). Por lo tanto, 

no realizaron ningún cambio en el orden de las ideas presentadas en el TO. Los estudiantes 

que no se ciñeron a la estructura del TO, agregaron un párrafo adicional para separar las 

cuatro secciones presentes en el TO: I C M C. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de traducciones que tienen la misma  
   estructura del texto original 
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GRUPO CONTROL

SI
75%

NO
25%

GRUPO EXPERIMENTAL

SI
87%

NO
13%

 

 

- El postest 

 El gráfico 2 refleja la estructura de los textos traducidos (TT) en el postest. Se 

evidencia que los sujetos de grupo control mantuvieron la estructura del TO (4 parrafos, 

secciones M M C C). Por el contrario, los resultados del grupo experimental son más 

variados: 19% de los estudiantes estructuró los TT en tres párrafos; un porcentaje similar 

redactó los TT en 5 párrafos; la mayoría de los sujetos (62%) produjo textos divididos en 

cuatro párrafos, siguiendo la estructura del TO. 

Gráfico 2: Estructura de los textos traducidos 

GRUPO CONTROL

4 párrafos
100%

GRUPO EXPERIMENTAL

4 
párrafos

62%
5 

párrafos
19%

3 
párrafos

19%

 Con relación a las secciones incluidas en los TT para el postest, la tabla 1 muestra la 

estructura de los abstracs de acuerdo con el patrón I M R C. 
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           Tabla 1: Secciones de los textos traducidos por 
           el grupo experimental según el patrón I M R C 
   

Cantidad de  Secciones  Porcentaje 
abstracts incluidas   

5 IMRC 31,25% 
2 MC 12,50% 
2 MCM 12,50% 
1 CM 6,25% 
1 CMC 6,25% 
1 IMRM 6,25% 
1 MIMC 6,25% 
1 IMC 6,25% 
1 IMR 6,25% 
1 IRMC 6,25% 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, cinco abstracts (31,25%) incluían las 

cuatro secciones sugeridas ( I M R C) y estaban organizadas en el orden correcto. 

Adicionalmente, otro abstract presentó las cuatro secciones recomendadas, pero en el orden 

incorrecto, el resto de los abstracts (62,5%) contenía patrones y organizaciones irregulares. 

 Los anexos C y D muestran dos ejemplos de postests realizados por sujetos del 

grupo control y del grupo experimental. Se evidencia que el sujeto del grupo control se 

limitó a traducir el abstract usando las mismas secciones del TO (M M C C ), lo cual es un 

resultado esperado por no haber recibido entrenamiento en relación con la estructura 

recomendada para un abstract. El sujeto del grupo experimental reorganizó la información 

presente en el TO para ajustar la versión final al formato recomendado I M R C. 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la influencia de un programa de 

entrenamiento para traducir abstracts de congresos en estudiantes universitarios de 
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traducción. Los resultados de este estudio revelan una mejora en la organización de la 

información en la versión final por parte del grupo experimental. 

Por otro lado, a pesar de que los sujetos que participaron en la investigación fueron 

estudiantes de cuarto año de traducción, con escasas seis semanas de exposición al 

proceso de traducción, aproximadamente el 50% de ellos logró identificar al menos una 

de las secciones que no estaba claramente señalada en el TO. Cerca del 30% de los 

sujetos produjo un TT acorde con el formato I M R C y organizó esas secciones 

correctamente. Como resultado se demuestra que el entrenamiento para lograr redactar 

un abstract siguiendo la estructura recomendada influye en la calidad de los TT. 

El porcentaje reducido de estudiantes que logró seguir la estructura recomendada     (I M 

R C) se interpreta como resultado del corto tiempo de entrenamiento y/o ausencias de 

algunos de los estudiantes a alguna de la sesiones de preparación. En este sentido 

sugerimos realizar investigaciones posteriores para diseñar programas de entrenamiento 

por períodos más largos. 

Finalmente, se recomienda incorporar actividades relacionadas con el análisis textual en 

los cursos de traducción, con la finalidad de ayudar al estudiante a familiarizarse con 

diversas estructuras, y así facilitarle la re-expresión de las versiones finales para 

ajustarlas a los parámetros existentes. 
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ANEXO A 
 
Nombre y Apellidos: _________________________ Fecha: _________ 

Sexo: M __ , F __. Edad: _____. Año:___, Otro Idioma: ____________ 

Lecture: Social Psychology and modernity 

 

[Modernity is characterized by crises in thinking and in social and political 

organizations. Such types of crises represent problems and opportunities for Social 

Psychology, because it can be considered to be the most capable of understanding social 

problems since it is on the cutting edge of an autochthonous science.] 

[I suggest to resume the discussions on ethics and subject which, from the 

perspective of complexity, constitute a useful mean of surmounting the two problems 

caused by the crises: the one of thinking that wants to understand and justify everything, 

and its counterpart, the one of updating the manichean and reductionist logic in support of 

fundamentalist paradigms.] // [The results of a research carried out by the Center of 

Psychological Studies of the Dialectic Exclusion/Inclusion will be used for these 

discussions. This center is located at the PUC-SP (Catholic Pontifical University of São 

Paulo) and highlights the following: a) some analyses on affectivity as an analytic 

microcosm of the exclusion process, b) recent theoretical reflections looking for reversible 

categories to put a solution to some scientific separatist trends; and c) the methodological 

propositions in order to understand the social aspects as a permanent and everlasting 

configuration of outer and inner forces (historical, organical and intersubjective).] 

 [In conclusion, those theories are used to clarify the role of Social Psychology, 

taking as a point of departure the discussions about emancipation, community and 

autonomy during the era of narcissist participation.] 



 
HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

 
NÚCLEO 18- 2001 

 
 
235 palabras. 
  
 
 
 
 

ANEXO B 
 
Nombre y Apellidos: _________________________ Fecha: _________ 

Sexo: M __ , F __. Edad: _____. Año:___, Otro Idioma: ____________ 

 

WORKSHOP  

METHODOLOGIES RELATED TO MENTAL HEALTH AND WORK 

 

SUMMARY 

The integration of a subjective perspective, highlighted by the qualitative methodology, and an objective perspective resulting from the 
quantitative methodology was used to carry out a multidisciplinary study related to the influence of the system analysts work upon the 
mental health. 

            The qualitative approach consisted of semi-structured interviews, work place 

observation and ergonomic analyses. In turn, the quantitative approach was conformed by a 

questionnaire adapted from Occupational Stress Questionnaire of the Finland Occupational 

Health Institute (ELO, 1992) and mainly by some results of the interviews. 

The main advantage of this integration is the possibility to rescue the meaning and 

intention of the worker’s behavior through interviews using life and work background and, 

at the same time, quantify the most significant factors of stress in work through 

questionnaires.  

Since the topics of mental health and work are very complex, it is fundamental to 

carry out collective and individual interviews with workers before preparing the 

questionnaires intended for determining the specifications of worker’s activity and 

perception of the reality. 

 



 
HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

 
NÚCLEO 18- 2001 

 
194 Palabras 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
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ANEXO D 
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