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El  pasado  viernes20  de 
abril se realizo en nuestra 
Facultad  la  presentación 
del  libro “¡NO Quiero Pe‐
lear!  Como  ayudar  a  los 
niños a resolver conflictos 
interpersonales.”,  su  au‐
tora  la  Lic. María  Cecilia 
Sosa  Cabrios,  es  Psicope‐
dagoga egresada de nues‐
tra  Universidad,  con  una 
rica  y  amplia  experiencia 
en Psicopedagogía Institu‐
cional,  trabajando  en  to‐
dos  los niveles educativos 
en  torno  a  la  Educación 
Emocional. 
Los  que  trabajamos  en 
Educación  bien  sabemos 
hoy, que los problemas de 
aprendizaje no se remiten 
solo a las dificultades cog‐
nitivas y madurativas, por 
las  que  un  alumno  no 
aprende  a  leer  y  escribir 
entre  otros  aprendizajes; 

las  Habilidades  Sociales 
apareen  en  el  escenario 
escolar  y  clínico  como 
conductas  que  deben  ser 
aprendidas  y  trabajadas 
en  el  aula,  la  escuela,  el 
consultorio  y por  supues‐
to la familia. 

El  libro  se  nos  ofrece  co‐
mo un buen  recurso para 
la  reflexión  acerca  de  los 
conflictos  y  sus magnitu‐
des,  dando  lugar  al  des‐
pliegue de un abanico de 
estrategias  para  resolver 
conflictos interpersonales, 
ayudando  a  descubrir  las 
emociones  y  reacciones 
que  muchas  veces  inva‐
den  las  conductas  de 
nuestros  hijos‐alumnos‐
pacientes. 
“¡NO  Quiero  Pelear!  Co‐
mo  ayudar  a  los  niños  a 
resolver  conflictos  inter‐

personales.”, es un intere‐
sante  libro  de  aplicación 
practica,  tanto  para  Edu‐
cadores,  Padres,  Psicope‐
dagogos  y Psicólogos que 
quieran desde  sus  roles y 
practicas  proponer  un 
modelo  de  Familia,  Aula, 
Escuela,  Consultorio,  So‐
ciedad, etc. donde el dia‐
logo y  la palabra  sean  las 
herramientas por excelen‐
cia de las relaciones inter‐
personales  a  la  hora  de 
enfrentar  y  resolver  con‐
flictos.    

Esperamos que la presen‐
te obra nutra también el 
desarrollo de los espacios 
curriculares en las forma‐
ciones académicas  de Psi‐
copedagogos y Psicólogos. 
          Lic. Andrea Bertrán. 
 Dir. de la Carrera de Psi‐
copedagogía, Usal   

PRESENTACION DEL LIBRO “¡NO Quiero Pelear!  
Como ayudar a los niños a resolver conflictos interpersonales.” 
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La Facultad te brinda estrate-
gias para aprender a estudiar… 
¿Cúando? Cada 15 días, los días 
Jueves de 12:30 a 13:30hs en el 
aula 123 y los viernes de 17:00 a 
18:00 hs en el aula 124. de nues-
tra Facultad,  Marcelo T. de Al-
vear 1314 1er piso. Los profeso-
res a cargo son la Lic. Viviana 
Crespo, la Lic. Ma Noel Rometti 
y la Lic Ana Baldiserra coordina-

dos por la Lic. Daniela Perez 
Chada. Te esperamos!!! 

¿Necesitas ayuda para organizarte en las materias? 

El 5 de Mayo la Facultad de Psi-
cología y Psicopedagogía de la 
Universidad del Salvador espera 
a todos los Graduados de Psico-
logía, Psicopedagogía, Arte Dra-
mático, Inicial, Doctorados en 
Psicología y Maestrandos en el 
Campus de Pilar  para festejar 
juntos el DÍA del Graduado 

Día del Graduado 

REVISTA SIGNOS. La Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL  
pone a disposición de lectores y autores la revista SIGNOS de nuestra Fa-
cultad. Podrán disfrutar de la Revista completa y el archivo histórico en el 
Portal de Publicaciones de la USAL cuyo link es http://p3.usal.edu.ar/
index.php/psico/index. 
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El Dr.  Alfredo  O.  Ló‐
pez Alonso, destacado  in‐
vestigador  científico  ar‐
gentino,  ha  logrado  la 
máxima  categoría  de  In‐
vestigador  Superior  del 
Consejo  Nacional  de  In‐
vestigaciones Científicas y 
Técnicas  (CONICET)  por 
sus  descubrimientos  rela‐
cionados  con  la  coheren‐
cia del razonamiento en el 
ser  humano.  Los  temas 
vinculados  con  la  cogni‐
ción, la racionalidad, la in‐
ferencia deductiva, la lógi‐
ca,  el  ajuste  de  la  inteli‐
gencia al medio,  la ecolo‐
gía  de  la mente  humana, 
la irracionalidad social y la 
epistemología,  ocuparon 
su  atención  más  allá  de 
cualquier  obligación  pro‐
fesional.  Su  profunda  cu‐
riosidad científica y  su  lu‐
cidez  para  abordar  cual‐
quiera  de  los  numerosos 

temas de su  interés, hací‐
an que en cada conversa‐
ción  con  Alfredo,  cual‐
quier  discípulo  despierto 
pudiera  descubrir  la  au‐
téntica  pregunta  filosófi‐
ca,  junto con el agudo es‐
cepticismo  científico  que 
exige  la evidencia empíri‐
ca  controlada,  como  re‐
curso  pragmático,  pero 
sólo para continuar elabo‐
rando  modelos  cada  vez 
menos  falibles,  aunque 
inevitablemente falibles al 
fin. Ni  las  lecturas  comu‐
nes  al  campo  de  trabajo, 
ni las técnicas o las de au‐
tores  remotos  le  resulta‐
ban  ajenas.  Su  avidez  de 
conocimientos  psicológi‐
cos  corría  pareja  con  su 
fascinación  por  la  filoso‐
fía, la literatura, la historia 
y  las  artes. No menor  in‐
terés tenía por las discipli‐
nas que se encuentran su‐

puestamente  del  otro  la‐
do  de  las  ciencias  huma‐
nas,  como  las  matemáti‐
cas o  la  computación. Al‐
fredo se formó en psicolo‐
gía  pero  también  estudió 
economía  y  ciencias  ma‐
temáticas. 

El  Dr.  Alfredo  O.  Ló‐
pez Alonso obtuvo el Doc‐
torado  en  Filosofía  y  Le‐
tras  con mención  en  Psi‐
cología  de  la  Universidad 
de  Buenos  Aires.  Fue  di‐
rector del  Instituto de  In‐
vestigaciones  Psicológicas 
de  la Universidad del Sal‐
vador por décadas y pres‐
tigió el Doctorado en Psi‐
cología  de  la misma  uni‐
versidad,  asumiendo  su 
dirección. Bajo su conduc‐
ción  el  programa  obtuvo 
la  calificación  más  alta 
otorgada  en  Argentina  a 
cualquier  Doctorado  en 
Psicología  de  aquellos  

Homenaje al: 

Dr. Alfredo O. López Alonso: Su legado científico y docente 

(fallecido el 22 de abril de 2012) 
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tiempos. 
Sus  publicaciones 

científicas rondan los 100  
artículos  arbitrados,  ade‐
más  de  numerosos  capí‐
tulos de libros y presenta‐
ciones  en  congresos  na‐
cionales e internacionales 

 Entre sus creaciones 
más personales  se desta‐
ca  el  Test  de  Coherencia 
de  Razonamiento,  instru‐
mento científico construi‐
do según las normas de la 
actual  psicometría,  capaz 
de  medir  la  manera  en 
que  las  personas  realiza‐
mos  inferencias  consis‐
tentes o muchas veces in‐
consistentes y  falaces. Al‐
fredo ha escrito  libros de 
metodología  cuyo  uso  se 
ha  vuelto  extenso  entre 
estudiantes  de  postgrado 
que se encuentran prepa‐
rando sus  tesis. Su activi‐
dad  docente  resulta  des‐
tacable por tratarse de un 
complemento de su labor 
en  investigación  científi‐

ca, en coherencia con  los 
ideales  propuestos  por 
Don  Bernardo  Houssay, 
premio Nobel  de Medici‐
na  en  1947  y  fundador 
del CONICET en 1958. Al‐
fredo ha  sido un  infatiga‐
ble  profesor  de  asignatu‐
ras  relacionadas  con  la 
psicología  general,  la  es‐
tadística aplicada, los pro‐
cesos cognitivos básicos y 
la  metodología  de  la  in‐
vestigación,  entre  otras. 
Ha dictado clases en múl‐
tiples  universidades  na‐
cionales,  tanto  públicas 
como privadas, y en  insti‐
tuciones  extranjeras  co‐
mo la Universidad de Mis‐
souri en Saint Louis, Esta‐
dos Unidos.  

En  su  actividad  cien‐
tífica ha sido discípulo de 
Horacio Rimoldi y de Nu‐
ria Cortada de Kohan. Sus 
alumnos  sumamos  varios 
miles a  lo  largo de su ex‐
tensa  labor  docente.  Por 
la  estrecha  relación  que 

Alfredo  concibió  entre  la 
docencia  y  la  investiga‐
ción,  su  influencia ha  ge‐
nerado vocaciones  cientí‐
ficas. Quienes  tuvimos  el 
honor de  ser  sus discípu‐
los  conservaremos  siem‐
pre  su  influencia  intelec‐
tual  y personal.  La psico‐
logía  argentina  ha  perdi‐
do a uno de sus máximos 
artífices y pioneros. Alfre‐
do no está más con noso‐
tros  desde  el  22  de  abril 
de  2012.  Su  valioso  lega‐
do, sin embargo, perdura. 
Nos queda  la  responsabi‐
lidad de continuar y acre‐
centar  su  comprensiva 
enseñanza  personal,  su 
lucidez científica y su pro‐
funda visión institucional. 
 
Referencias escritas por 
Guillermo Macbeth   & 
Eugenia Razumiejczyk 

Investigadores CONICET 
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Se estrenó en el Palacio Municipal de 
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, 
la obra teatral “El Zumbido” de la  
Lic. Natalia Gualtieri. Dicha autora, 
junto con otros catorce dramaturgos, 
han sido seleccionados y escrito para 
el programa “El Teatro y la Historia” 
de la Comedia de la Provincia. La obra 
continúa en cartel y saldrá de gira 
bajo la Dirección de Diego Scarpelli-
no. 

 

“EL Zumbido”, obra teatral 

El 20 de abril se hizo la presen-
tación del libro resumen de to-
das las ponencias del “Congreso 
Internacional de Educación Su-
perior, organizado por la USAL- 
AUF - IAU organizado el  27, 28 
y 29 de septiembre de 2011. 

En ese contexto, la Profesora de 
la Facultad de Psicología y Psico-
pedagogía, Dra.María Isabel Pé-
rez Jáuregui, expuso sobre 

“Organización y valores”,   
(http://psico.usal.edu.ar/psico/p
roducciones-academicas)  

Queremos contar a la comunidad 
que la Profesora junto con el 
Prof. Lic.  José Luis  Lorenzatti, 
trabajarán durante el año el te-
ma de valores con los profesores 
de la casa, para trabajarlo en las 
aulas . 

Gacetilla bimestral 


