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En cumplimiento de su misión, Acta Co lom  biana de 
Psicología publica hallazgos originales de las investiga-
ciones en Psicología y de esta disciplina en diá logo con 
otras, con el propósito de divulgarlas a la co mu nidad uni-
versitaria y a todas las personas interesadas en conocer sus 
nuevos avances y aplicaciones a distintos cam    pos y necesi-
dades de la sociedad contemporánea. Al cum plir nueve años 
de circulación semestral la Revista ha logrado visibilidad y 
reconocimiento signifi cativos como lo evidencia el hecho 
de haber sido aceptada e incluida en los siguientes índices y 
bases de datos de orden nacional e interna cional:

SciELO-Librería Electrónica Científi ca en Línea.
LILACS-Literatura Latino-Americana y del Caribe 

en Ciencias de la Salud.
LATINDEX-Sistema de Información en línea para 

re vistas Científi cas de América Latina, el Caribe y Por-
tugal.

PUBLINDEX-A-Índice de Publicaciones Seriadas, 
Científi cas y Tecnológicas Colombianas.

PSICODOC-Base de datos bibliográfi cos de Psicolo gía, 
editada por el Colegio Ofi cial de Psicólogos de Madrid.

Lo anterior es resultado, en gran parte, del compromiso 
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de los articulistas, del grupo de árbitros seleccionados, del 
Comité Científi co, del Comité Editorial y de los invitados 
que han hecho la presentación de los dis tin tos números. 
De igual manera, debe reconocerse el im por tante apoyo 
insti tucional de la Universidad Católica de Colombia sin 
el cual no habría sido posible hacer reali dad el pro yec to 
de esta publicación científi ca de tan alta calidad y con la 
visibilidad nacional e internacional con que hoy cuenta.

Los reconocimientos obtenidos durante el presente 
año, la vinculación en el Índice internacional SciELO y 
la reclasifi cación en el Índice Bibliográfi co Nacional- 
PUBLINDEX 2006, en categoría A2,  nos comprometen 
no solo  a mantener los logros alcanzados y a continuar 
el mejoramiento perma nente de la calidad sino a obtener 
nuevos resultados de inclusión en sistemas de indexación 
y resumen internacionales.

Con agrado ponemos a disposición de la comunidad 
nacional e internacional, particularmente de México y 
Costa Rica, la edición del presente volumen 9 No. 2  que 
esperamos contribuya a una mayor divulgación científi ca 
de las temáticas abordadas en el mismo.

En la primera parte del presente número de Acta Co-
lombiana de Psicología se ha abierto un espacio para dar 
cabida a importantes productos de la Red Mexicana de 
Investigación en Psicología Educativa (RMIPE), organi-
zación que surgió como un grupo de interés académico 
dentro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicolo-
gía, en su primera reunión, del 28 al 30 de junio de 2006, 
convocada por el Centro de Estudios e Investigaciones en 
Comportamiento y por la Academia Mexicana de Cien-
cias del Comportamiento. 

Esta colección de artículos representa una muestra 
de los amplios intereses de la Psicología Educativa en 
México. En el primer artículo, escrito por Guevara, Gar-
cía, López y Hermosillo, se presentan los resultados de 
una investigación empírica con el objetivo de evaluar 
habilidades lingüísticas en niños preescolares de estrato 
sociocultural bajo; los resultados indican un nivel insa-
tisfactorio de habilidades lingüísticas y, en el estudio de 
replicación, sólo se observa un avance relativo en algunas 
de las habilidades, aún con la reciente obligatoriedad del 
nivel preescolar en México. En el segundo estudio, a car-
go de Acle, Roque, Zacatelco, Lozada, y Martínez se trata 
un tema interesante y de actualidad en el campo de la edu-
cación especial; al establecer el perfi l de riesgo de niños 
de primaria, se plantea la relación entre discapacidad y re-
zago escolar poniendo énfasis en la detección temprana y 
precisa, así como en el impacto que tienen sobre este pro-
blema los cambios en las políticas educativas nacionales. 
En el tercer trabajo, cuya autoría es de Arroyo, Canales, 
Morales, Silva y Carpio, se revisa el estudio de la com-
prensión lectora (CL) desde la perspectiva cognitiva y se 
presenta como alternativa la perspectiva interconductual, 
que caracteriza a la CL como ajuste lector, estructurado en 
niveles diferenciales de complejidad; se analizan eviden-
cias en el contexto de las prácticas educativas, en la his-
toria de contactos del lector como elemento relevante en 
el ajuste lector, y en la determinación del nivel de dispo-
sición de los estudiantes para la CL. En el cuarto artículo, 
Carpio, Canales, Morales, Arroyo y Silva presentan una 

revisión de las concepciones del término de creatividad a 
lo largo de la historia y desde diferentes posiciones psico-
lógicas; a partir del modelo de organización funcional del 
comportamiento y el concepto de criterio de ajuste, señala 
varios desarrollos conceptuales, con énfasis en el mode-
lo interconductual de comportamiento creativo y sus im-
plicaciones en el ámbito educativo. En el quinto trabajo, 
Fuentes aborda el tema de las competencias en la educa-
ción, subrayando la ausencia de consenso, planteando la 
importancia de establecer un vínculo entre competencias 
académicas y globalización en términos más amplios e in-
cluyentes, que a un nivel meramente laboral, y presentan-
do con una perspectiva interconductual las competencias 
académicas específi cas a un tema escolar particular. En 
el sexto trabajo, Rivas y González presentan una revisión 
ilustrada con ejemplos evolutivos y escolares que permi-
ten comprender el contexto histórico y contemporáneo de 
la transferencia del aprendizaje y señalan las infl uencias 
y paralelismos en los avances teóricos, metodológicos y 
aplicados entre modelos cognitivos y de comportamiento. 
En el último artículo, de Solís-Cámara, Díaz, Del Carpio, 
Esquivel, Acosta y De Jesús realizan una investigación 
empírica con el objetivo de explorar factores materno-fa-
miliares que pueden ser relevantes para explicar resulta-
dos aparentemente contradictorios de los estudios sobre 
participación de los padres (PP) en el logro escolar de los 
niños; los resultados indican que la inclusión de factores 
estructurales (NSE) y funcionales (crianza) en los estu-
dios sobre PP puede aclarar su identidad y validez como 
constructo multidimensional.

En la segunda parte del presente número de Acta Co-
lombiana de Psicología se han incluido estudios realiza-
dos en diferentes regiones de Latinoamérica. El primero 
de ellos procede de la Universidad Nacional de Colom-
bia, a cargo de Camargo, Mejía, Herrera y Carrillo, y 
tuvo como propósito adaptar y validar un cuestionario 
que evalúa las percepciones que tienen niños de edad 
escolar sobre las relaciones de apego con sus padres, 
pares y maestros, en diversos escenarios; los resultados 
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con una gran muestra indican propiedades adecuadas del 
cuestionario lo que facilitará la investigación del apego en 
Iberoamérica. El siguiente estudio, realizado por León-
Sanabria de la Universidad Católica de Costa Rica, tuvo 
como fi n evaluar la consistencia entre el reporte verbal 
basado en unidades subjetivas de ansiedad y los efectos 
psicofi siológicos registrados en la aplicación de la técni-
ca de desensibilización sistemática en un caso de fobia; 
los resultados no apoyan la consistencia entre el infor-
me verbal del sujeto y medidas fi siológicas tales como la 
respuesta galvánica de la piel y el pulso. En el tercer es-
tudio, de la Universidad de Guadalajara, México, Ortiz, 
Pacheco, Bañuelos y Plascencia investigan en una mues-
tra de estudiantes universitarios si diversas condiciones 
instruccionales, como facilitar el contacto explícito con 
las instrucciones, afectan la sensibilidad de la ejecución 
al cambio de contingencias, al utilizar diferentes tipos de 
instrucción, tal como la genérica; los resultados con una 
tarea de igualación a la muestra indican que facilitar el 
contacto con las instrucciones provoca índices de insen-
sibilidad superiores y mayores diferencias entre grupos 
experimentales. De la Universidad de San Buenaventura 
de Medellín, Colombia, Quiceno y Vinaccia presentan un 
cuarto trabajo que aborda la revisión del “Burnout”, o 
síndrome de quemarse en el trabajo, desde las teorías de 
estrés y las estrategias de afrontamiento hasta la concep-
ción del burnout como proceso en el contexto laboral; se 
señalan las características organizacionales que pueden 
propiciarlo, estudios actuales en Colombia y los procesos 
de intervención correspondientes. En el quinto artículo, 
procedente de la Universidad de La Sabana, Colombia, 
Martín, Fajardo, Gutiérrez y Palma presentan una in-
vestigación empírica sobre estrategias de afrontamiento 
frente a las crisis por desempleo en familias con hijos 
adolescentes; con un enfoque constructivista y una es-
trategia de entrevista cualitativa, los resultados indican 
que las estrategias más utilizadas por las familias fueron 
la reestructuración del problema y la búsqueda de apo-
yo espiritual, entre otras. El sexto trabajo, realizado por 
Amado, Vega, Jiménez y Piña de la Universidad Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia, tuvo como objetivo 
identifi car predictores del uso de preservativo en mujeres 
en edad reproductiva; los resultados permitieron identifi -
car factores de uso o no de preservativo, donde sobresale 
el motivo “porque yo no sabía utilizarlo” como predictor 

de uso de preservativo. De la Universidad de Antioquia, 
Colombia, Lopera presenta el siguiente artículo mediante 
un análisis crítico de las posiciones psicológicas, cien-
tífi cas y fi losófi cas relacionadas con el fenómeno de la 
conciencia; ante la falta de consenso para abordar su es-
tudio, se propone una integración conceptual con la in-
tención de resolver las divergencias señaladas en el aná-
lisis. El octavo artículo de la Universidad Santo Tomás, 
Colombia, con autoría de Contreras, Esguerra, Espinosa 
y Gómez, tuvo como propósito conocer si los estilos de 
afrontamiento de un grupo de pacientes con insufi ciencia 
renal crónica guardaban relación con su calidad de vida; 
los resultados indican que el afrontamiento focalizado en 
la solución de problemas se relaciona de manera positi-
va con la salud mental, mientras que la auto-focalización 
negativa se asocia inversamente con la mayoría de las di-
mensiones de calidad de vida estudiadas. El último de los 
artículos incluidos en esta segunda parte procede de la 
Universidad de La Sabana, y fue enviado por Rodríguez, 
Alvarado y Moreno; a partir de un modelo socioecológi-
co de inclusión social y una estrategia de investigación 
de acción participativa se presentan resultados de un pro-
yecto que identifi ca los signifi cados que han construido 
personas en situación de discapacidad, sus cuidadores 
y la comunidad; en una segunda fase, los participantes 
construyeron el modelo a través de foros comunitarios 
y el uso de estrategias a partir de las cuales identifi caron 
los núcleos de desarrollo del modelo, que se implemen-
tarán en otra fase.

Queremos reconocer el presente número de Acta Co-
lombiana de Psicología, recientemente aceptada e in-
cluida en la base de datos internacional PsyCINFO, como 
un esfuerzo grupal a través de fronteras, que conjugó la 
cooperación entusiasta de investigadores en diferentes 
universidades y centros de investigación. Expresamos 
nuestro agradecimiento a los pares revisores de los artí-
culos y a los Drs. Rocío Hernández del Pozo y Carlos 
Ibáñez Bernal, coordinadores de la RMIPE, por su pro-
puesta de publicación. En particular queremos expresar 
nuestro agradecimiento a la revista Acta Colombiana de 
Psicología de la Universidad Católica de Colombia y a 
su Editor el Dr. Ernesto L. Ravelo, quien no sólo abrió las 
puertas de la revista, sino que facilitó la pronta y efi caz 
revisión de los artículos propuestos, y la oportuna comu-
nicación entre nosotros.


