Presentación

El Instituto de Investigación, Interacción y Postgrado de Psicología (IIIPP) tiene la satisfacción de poner a consideración de la comunidad social y académica el volumen
20 de la Revista Investigación psicológica. La publicación de este volumen tiene una
particular importancia porque es un conjunto de investigaciones y ensayos que plantean
la necesidad de efectuar innovaciones metodológicas en investigación e intervención
psicológica.
Este volumen contiene temas muy diversos de los cuales se logra una comprensión
significativa, tales como la “Conducta resiliente y abuso de alcohol, el “Sentimiento de
Individuación Laboral”, las “Representaciones sociales de la niñez”, “Los estereotipos
sobre el psicólogo”, el “Cambio social y participación política como campo interdisciplinar
de producción del saber”, la “Psicografía, “Ayuda mayores con problemas motores”, las
“Estrategias de intervención para niños y niñas con TDAH” y la “Ayuda a pacientes oncológicos”. Pero al menos hay un tema común en todos ellos, se trata de la innovación
metodológica en el campo de la investigación e intervención social y psicológica y social.
Las innovaciones metodológicas que se plantean en los artículos de este volumen se
presentan en distintas formas de intervención. Se destacan sugerencias relativas a los
métodos de investigación y métodos de intervención social. En cuanto a las innovaciones metodologías de investigación se destacan tres. Primero, la propuesta de Porfidio
Tintaya que plantea la necesidad de una Psicografía como estrategia metodológica de
investigación de los sentidos de vida de los sujetos. Segundo, la propuesta de un instrumento de medición del sentimiento de individuación laboral planteadas por Ricardo
Jorquera Gutiérrez y Sergio González Rodríguez. Tercero, en el ámbito de la evaluación
neuropsicológica, Exequiel Guevara y Camilo Morales plantean aplicar una batería cognitiva breve para evaluar a los adultos mayores que posean problemas motores.
También hay propuestas innovadoras con relación a las metodologías de intervención
social. Entre estos están, primero, las estrategias de intervención psicopedagógica en
casos de niños y niñas que presentan TDAH, planteadas por Verónica Valda Paz, Rodrigo Suñagua Aruquipa y Roxana Karen Coaquira Heredia. Segundo, en el ámbito de
la psicología de la salud, especialmente, en el trabajo de apoyo a los pacientes oncológicos, Gina Pérez Sánchez plantea la aplicación de las técnicas de Atención plena
para el control y la superación del estrés crónico, el poder terapéutico de la Expresión
Emocional Escrita y algunas Técnicas de Afrontamiento Cognitivo. Tercero, Noelia Sánchez sugiere diseñar e implementar acciones de prevención dirigidas a la población uni7

versitaria que fomenten y desarrollen actitudes resilientes con el propósito de promover
resistencia al abuso de alcohol y otras drogas.
En el ámbito profesional, Gabriela A. Ordoñez Saavedra plantea la necesidad de cambiar los estereotipos que la sociedad tiene sobre el psicólogo y sus funciones. Esto
conlleva también en redefinir el pensamiento y la práctica psicológica en nuestro medio.
En la misma dirección, viene la sugerencia de Ronald Pairumani Ticona para comprender el desarrollo humano, donde la tecnología es tanto un escenario como un recurso
reflexivo que debe ser manejado adecuadamente en el proceso de facilitación del desarrollo humano.
Finalmente, en el ámbito epistemológico, Alessandro Silva, Neli Aparecida de MelloThéry y Juan Carlos Romero, plantean la necesidad de abordar la temática “Cambio
Social y Participación Política”, como un campo interdisciplinar de investigación académico-científica que oriente y aglutine la acción político-institucional y académico-profesional de diversos científicos y profesionales. Los autores platean asumir una postura
distinta frente al conocimiento, de dialogar y transitar en las fronteras del conocimiento.
Estimados lectores, estos son los temas que se tratan en este número de la Revista
Investigación psicológica. Las reflexiones y conclusiones que se exponen, muestran
un caudal significativo de cuestiones que conforman el campo de la investigación e
intervención psicológica. Les invito a leer los artículos, a analizar los conceptos y las
conclusiones que derivan de las indagaciones efectuadas, y a apreciar los aportes metodológicos. Los saberes conceptuales y metodológicos que se exponen ayudan a fortalecer la tarea que tiene la psicología: cuidar la organización de la vida psicológica de
la comunidad.
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