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PROPUESTAS METODOLÓGICAS
EN PSICOLOGÍA

METhODOLOGICAL PROPOSALS IN PSyChOLOGy

PRESENTACIÓN

Daniel Camacho Monge
Director

Después de la bien o mal llamada crisis de los paradigmas, las 
ciencias sociales han entrado en una fase muy creativa desde el punto 
de vista metodológico. De esto no se escapa la Psicología, como se mues-
tra en la Sección Central de este número denominada PROPUESTAS 

METODOLÓGICAS EN PSICOLOGÍA. En esta temática, Campos hace una 
revisión del concepto de “paradigma” y como este ha llegado a convertir-
se en una “paradigmatitis” en el área de la Psicología, debido a que se ha 
adoptado para establecer ideas o concepciones no aplicables en el desa-
rrollo de esta disciplina.

En el siguiente artículo, tenemos a Fair con algunos aportes del 
psicoanálisis lacaniano a las Ciencias Sociales, para ello analiza seis de 
las contribuciones teóricas de Lacan, en el campo político y social con-
temporáneo, con el fin de construir y fomentar una teoría y un análisis 
político más enriquecedor que permita integrar varias disciplinas.

Contamos con Vargas y Ramírez, quienes realizan un estu-
dio sobre un modelo de intervención psicológica denominado Terapia 
Conductual Integrativa de Pareja. En este artículo se proponen varias 
habilidades clínicas para este tipo de terapia: atención a material rela-
cionado al análisis funcional, sensibilidad al contexto, aceptación, entre 
otras. Para ello hacen un recuento teórico del proceso y las estrategias 
utilizadas en este tipo de intervención. Concluyen esta colaboración con 
un apartado sobre su posible aplicación en el contexto costarricense.

García y Bustos finalizan esta sección con un artículo sobre la sus-
tentabilidad hídrica. En este caso hacen una revisión sobre la historia, las 
estructuras y las aplicaciones de los estudios psicológicos en este tema. 
Para ello plantean dos tendencias existentes: conservacionista (valores, 
motivos, intenciones y comportamientos) y comunitarista (sentimientos). 
Asimismo, argumentan que la sustentabilidad hídrica es un sistema de 
tarifas basado en los rasgos cognitivos y comportamentales, en relación 
con factores exógenos.

En la sección de TEORÍA SOCIAL, Alfaro realiza una traducción 
sobre una conferencia impartida por el filósofo marxista, Alexandre 



Kojève, la cual se denomina Was ist Dialektik? En esta conferencia, él 
argumenta que la estructura de la lengua es dialéctica y por lo tanto, 
en una situación, no es posible elegir entre dos afirmaciones opuestas 
(a través de lo puramente lingüístico o solo mediante lo expresivo), por 
lo cual una puede ser excluida solamente, a través de argumentos no-
lingüísticos.

En nuestro apartado de POLÉMICa, García realiza una contrarrépli-
ca al artículo “Henri Lefebvre. Contrarréplica a George I. García”, escrito 
por Roy alfaro y publicado en el número 125 (2009) de esta Revista. Para 
esta contrarréplica, el autor objeta en la falta de validez en la crítica de 
alfaro sobre el libro Las sombras de la modernidad, argumentando en 
varias distorsiones en la lectura, así como en la comprensión imprecisa de 
varias nociones y en las observaciones políticas.

Para la sección de aRTÍCULOs, contamos con el aporte de Tapia, 
Rojas y villalobos con un estudio en jóvenes universitarios de Costa Rica, 
respecto al fundamentalismo religioso, analizando las variables psicoso-
ciales (el autoritarismo, la confianza en las instituciones, el afecto y la 
satisfacción vital), así como las variables psicoreligiosas de esta población 
(afiliación y prácticas religiosas, su nivel de apertura a la búsqueda exis-
tencial, su posicionamiento frente al fundamentalismo religioso). a través 
de este estudio se muestran algunos hallazgos interesantes en nuestra 
sociedad como la tendencia al conservadurismo de derecha de esta pobla-
ción, así como, la poca confianza que se tiene hacia importantes institu-
ciones sociopolíticas.

Chaves, valenciano, vega y Ortiz, investigadores del proyecto 
FOCCO- Mipymes de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, presentan un artículo sobre los conocimientos empresa-
riales que poseen las personas que están a cargo de las microempresas 
en la Región Brunca del país, en lo cual se denota la falta de organiza-
ción, planificación y conocimientos en este sentido que poseen estas 
personas. Por esta razón, se plantea un medio de intervención en for-
mación empresarial para los microempresarios, con el fin de apoyar a 
los sectores productivos y sociales más necesitados del país. Esto debido 
ha que es una región de bajos ingresos, en condiciones de vulnerabilidad 
social, en donde este tipo de negocios ayudan a complementar la econo-
mía del hogar y al bienestar social. 

se presenta una colaboración de Chaves en materia de regula-
ción de las tarjetas de crédito en Costa Rica y las políticas públicas que 
intervienen en este campo. Este es un tema actual y de interés para la 
sociedad, en momentos en donde la población debe estar más informada 
y conocer sus derechos, muchas veces violentados por este tipo de institu-
ciones y cobrando excesivos intereses a los tarjetahabientes.



val hace un análisis sobre los cambios sociales que se están dando 
en afganistán, a través del auge de los Centros de Bodybuilding en este 
país. Por esta razón, realiza un estudio de los carteles de publicidad y las 
imágenes que se proyectan e incentivan en este tipo de centros, impul-
sando un interés hacia el culto al cuerpo y al individualismo. Muchos de 
los jóvenes que se han dedicado a esta práctica, han traído estas costum-
bres y tradiciones del exterior, lo cual ha repercutido en las ideas, los pro-
ductos, los servicios y las concepciones de esta cultura.

Para concluir con este número, tenemos un aporte proveniente 
desde Cuba, por parte de arias y Gómez, autoras que nos presentan una 
colaboración sobre el músico bayamés Rafael Cabrera Martínez, fundador 
y director de la Banda Municipal de concierto, así como compositor de 
más de 300 obras musicales en varios géneros. se hace un recuento de 
su vida y del gran aporte sociocultural que ha brindado a la historia y a la 
música cubana.

Con esto terminamos nuestro primer número de este año de la 
Revista de Ciencias sociales.
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