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TEMA 1

(pregunta de teóricos)
1) Observe el siguiente texto extraído del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DMS-IV, de la American Psychiatric
Association:

Criterios para el diagnóstico de F20. xx Esquizofrenia

A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de un período de un
mes (o menos si ha sido tratado con éxito):
1. ideas delirantes
2. alucinaciones
3. lenguaje desorganizado (por ejemplo, descarrilamiento frecuente e incoherencia)
4. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado
5. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia

Nota: Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz
continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces conversan con ellas.

En base a este texto, considere las siguientes cuestiones:
a) Considerando la terminología de Ch. Peirce, todo este enunciado constituye ¿una regla, un caso o un conjunto de rasgos?
b) Si un psicólogo advierte que cierto paciente presenta dos o más síntomas de los que aquí se indica y concluye que ese paciente padece
una esquizofrenia: ¿ha realizado una inducción, una deducción, una abducción o una analogía?

2) Establezca a partir del texto y de su inventiva personal:
a) ¿Cuál cree usted que es el problema científico que promueve esta investigación?
b) ¿Cuál sería una posible hipótesis?
c) ¿Qué objetivos de conocimiento se proponen los investigadores? 
d) Imagine tres variables relevantes e indique la unidad de análisis a la que se refieren.
e) Explicite sus valores posibles.
El ejercicio no supone una única interpretación. Lo importante es la coherencia y la relevancia de los elementos que usted proponga.

ENLACE PSICOLÓGICO DE LA PERSONALIDAD SEXUAL EN LA INTENSIDAD EMOCIONAL DE LA PASIÓN. Sánchez Aragón, R. (2005)
Los teóricos de la personalidad se han abocado a la identificación y descripción de las características psicológicas que hacen que cada individuo
sea único, pues estas matizan cada despliegue interpersonal, aún en sus más íntimos contextos, tales como la sexualidad. Así como la
personalidad sexual posee varios rasgos, la experiencia emocional de la pasión se compone de diversos elementos: interés en
experimentarla, apreciación del evento desencadenante y su intensidad (Frijda, 1986). Por ello, la presente investigación indagó la relación
entre la personalidad sexual y la pasión, así como explorar las diferencias sexuales entre los factores del modelo de la emoción y los rasgos
de la personalidad sexual. La muestra comprendió 87 hombres y 75 mujeres de la Ciudad de México. Los resultados muestran relaciones
significativas entre los rasgos de la personalidad sexual con la auto-realización, aventura, satisfacción sexual, búsqueda de intimidad, fuerza,
cambios corporales y acciones generados por la experiencia pasional y se encontró prominencia en la apreciación positiva del evento,
intensidad, disposición erótica, masculina y menor restricción sexual por parte de los hombres. Estos hallazgos apoyan los efectos de la
cultura mexicana en las diferencias sexuales y representan una aportación en torno a las relaciones personales.

(pregunta de prácticos)
3) Desarrolle el proceso constructivo del Problema Científico, articulándolo con las restantes acciones de la fase en el cual se realiza.


