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Editorial

El XV Congreso Colombiano de Psicología organizado por La Fundación 
Universitaria Los Libertadores y apoyado por la Sociedad Colombiana de Psicología 
SOCOPSI (abril de 2012), evidenció la importancia de dedicar una sección mono-
gráfica de Tesis Psicológica que muestre a nuestros lectores, los diferentes resultados 
de investigación que se han generado desde las diversas perspectivas teóricas de la 
psicología.  Resultados que fueron palpables no sólo en este último Congreso, sino a 
lo largo de la historia de los congresos colombianos de psicología.

En este Congreso, contamos con la participación de investigadores nacionales e in-
ternacionales que han fungido en nuestra disciplina desde posturas cognitivas, con-
ductuales, psicoanalíticas, humanistas e incluso desde las perspectivas emergentes en 
los últimos años, todo lo cual nos permite argüir que la psicología se constituye cada 
vez más , como una disciplina que aporta resultados de investigación e intervención 
desde múltiples enfoques, lo cual no puede ser percibido como un indicativo negativo, 
sino por el contrario, como un factor positivo, que deja entrever que más allá de una 
mirada homogénea sobre las múltiples problemáticas humanas, se cuenta con visiones 
heterogéneas que permiten, por una parte, abrir el debate hacia los problemas y las 
diferentes formas de abordaje; y de otra, señalar que se cuenta con una heterogeneidad 
de posturas que buscan de alguna u otra forma investigar e intervenir, sin el ánimo de 
instaurar verdades absolutas que cierran la mirada hacía otras posibilidades.



Por consiguiente, para esta edición se cuenta con artículos de investigación, inter-
vención y reflexión, desde diversas posturas, que en su conjunto proponen pensar 
y abrir la discusión alrededor de temáticas bastante diversas.  Contamos con artícu-
los desde miradas diversas: positivista, representacional, experimental, cognitiva, 
psicoanalítica, humanista, que a su vez abordan distintas problemáticas: situacio-
nes de estrés laboral, posturas optimistas y pesimistas en el ámbito de la salud 
femenina, representaciones sociales de sujetos en condición de encarcelamiento, 
emociones humanas, intervención en la psicosis desde el psicoanálisis y reflexiones 
sobre lo normal y lo anormal en el ámbito de la salud mental.

Por lo expuesto, esta última edición tiene como objetivo presentar a nuestra co-
munidad lectora, investigaciones que visibilizan el contexto actual de la psico-
logía: una disciplina que piensa, investiga y aborda multiplicidad de problemas 
humanos desde diferentes ópticas.  Sin embargo, más allá de continuar con una 
presentación que abre esta edición, dejamos a nuestros lectores con una entrevis-
ta realizada al Dr.  Rubén Ardila, un psicólogo de suma importancia en la historia 
de la psicología en Colombia y quien nos aporta a través de un encuentro ameno 
un conocimiento significativo en lo que atañe a la historia de nuestra profesión 
en el contexto colombiano; sus pensamientos, que se exponen a continuación 
brindarán a nuestros lectores un panorama sobre ese derrotero que ha tomado la 
psicología desde una multiplicidad de miradas.
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