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Palabras Editoriales

“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. 
El esfuerzo  total es una victoria completa”

Mahatma Gandhi

Empezamos las palabras editoriales de la Revista 16, con una noticia extraordinaria, 
la “Revista Investigación Psicológica”,  ahora es parte de la colección electrónica,  
ScIELO  Bolivia. Si bien la Revista fue creada el año 2002, hace 5 años se emprendió 
este proceso, paso a paso, día a día con una fluidez comunicativa, entre editores, 
autores y dictaminadores, todos ellos brillantes profesionales que pertenecen a 
diferentes Universidades nacionales e internacionales; Universidad de Tarapacá, 
Universidad Santo Tomás y Universidad de Concepción de Chile. Universidad de Sevilla-
España, Universidad Paul Valery. Montpellier III.  de Francia,  Mod’Art Internacional del 
Perú, Academia Internacional de Psicología Crítica Científica. Instituto de Desarrollo 
Psicológico de La Paz, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Universidad La 
Salle, Universidad San Francisco de Asis de Bolivia. Una importante participación de 
profesionales forma parte de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés de La 
Paz, Bolivia.    

El contexto que está compuesto  de una serie de problemas y dificultades, requiere 
respuestas íntegras, efectivas, raudas y humanas. Generalmente las mejores contesta-
ciones se generan en la Ciencia, particularmente en la Psicología,  que tiene décadas 
de historia aportando de manera  eficaz al aumento de la calidad de la vida en varios 
planos, en la persona en la fauna, en la flora y en el sistema ecológico en su conjunto. 

La Psicología en los últimos años se ha consolidado teórico-metodológicamente sin 
embargo se encuentra en permanente revitalización, parte de este fenómeno se 
debe no sólo a su propia dinámica, sino a su correspondencia con otras disciplinas 
que la enriquecen. Esta razón nos permite aceptar a académicos de otras profesiones 
escribiendo en la Revista Investigación Psicológica debido a que poseen una lectura 
muy rica de la psicología desde sus propias áreas. En todo este tiempo los profesionales 
de la psicología hemos publicado con expertos en Informática, Ingeniería Comercial, 
Psiquiatría, Filosofía, Sociología, Literatura, Educación y Antropología, todos ellos y 
ellas con un vigor científico que nos han ido mostrando la comprensión profunda que 
tienen sobre la Psicología.

La Revista Investigación Psicológica Nº16, que titula: Pluralidad en la ciencia con 
enfoque psicológico, se identifica con las siguientes palabras y frases cortas que 
designa a cada uno de los artículos: “Terapia de exposición con realidad virtual”, 



8

“Identidad paceña”, “Enseñanza y desarrollo personal”, “Delitos sexuales”, “Experiencias 
de apoyo para depresión y trastorno bipolar” y “Ser y Arte”. Estas temáticas provienen 
de investigadores de la Psicología, la Informática y la Psiquiatría.

Agradecemos infinitamente a los profesionales Don. Lino Maldonado Alcázar, Coordinador 
Técnico de la Estación ScIELO Bolivia y a la Lic. Cindy Báez Orozco, responsable del 
Sistema Boliviano de Información Científica y Tecnología del Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Educación del Gobierno Boliviano, quienes nos acompañan 
desde hace 4 años, asesorándonos técnica y editorialmente en esta Revista Científica.

Reconocemos a los y las colaboradores/as en este número por su trabajo investigativo 
y de manera particular a los y las dictaminadores/as quienes aportaron con sus 
sabios criterios en cada uno de los artículos seleccionados para ser transmitidos en la 
dieciseisava edición, verano de 2016.
  
Nuestra gratitud va también para el Instituto de Investigación, Interacción y Postgrado 
de Psicología, dependiente de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San 
Andrés por el financiamiento que permite entregar periódicamente, los números que 
corresponden a cada semestre, a nuestro público lector.

Virna Rivero Herrera Ph. Dc.
Presidente del Comité Editorial
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