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Parte 5

La Investigación Psicológica: 
Introducción

Irma Roca de Torres
Nydia Lucca Irizarry

En esta sección incluimos cuatro artículos. En el 
primero Jaime Santiago pasa revista sobre las tesis 
y disertaciones producidas por los y las estudiantes 
en los distintos programas graduados de psicología 
en la Isla, prestando atención a los temas abordados 
así como a los marcos teóricos y los métodos de 
investigación utilizados. Su análisis apunta al 
estudio de una amplia gama de problemas de 
investigación desde las más variadas ópticas teóricas 
y metodológicas. En su escrito sobre el estudio de 
los procesos cognitivos en Puerto Rico, Wanda C. 
Rodríguez Arocho contextualiza las principales 
controversias en el campo de la psicología cognitiva, 
ofrece un trasfondo amplio sobre los estudios 
cognitivos en el País y describe los frutos de una 
década de trabajo en el programa de investigaciones 
que dirige sobre las funciones ejecutivas y el 
lenguaje, desde la perspectiva de Luria y Vygostky. 
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Loggina Báez Ávila nos ofrece una mirada hacia la investigación sobre la 
Psicología Deportiva en Puerto Rico. En su trabajo recorre el desarrollo de 
esta disciplina en Puerto Rico y revisa las principales investigaciones del 
patio en las cuales se utilizan conocimientos psicológicos para explorar las 
conductas de los/las atletas y mejorar su rendimiento competitivo. En el 
último artículo Alfonso Martínez Taboas y Coralee Pérez Pedroso analizan 
las revistas que publican artículos de psicología en el país y ofrecen 
información sobre los volúmenes publicados, su contenido y su cuerpo 
editorial, destacando los aspectos positivos y las dificultades inherentes 
a esta gestión. En su recorrido destacan la importante contribución de la 
Revista Puertorriqueña de Psicología y de Ciencias de la Conducta al desarrollo 
de la psicología en Puerto Rico.


