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EDITORIAL

La Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 
presenta su publicación: Avances en Psicología, Volumen Nº 21 (1). Publicación �ue se divide en 
cuatro secciones: artículos, investigaciones,  personas y personajes de la Psicología en el Perú y 
recensiones.

Nuestra revista tiene una periodicidad semestral, se halla incluida en importantes índices de 
publicaciones y sus artículos pueden ser consultados a texto completo y open access a través de su 
página �eb.

Los contenidos de los artículos tratan diversos temas: Cynthia Ulloa Hernández en su artículo 
describe los conceptos del terapeuta efectivo e improvisación, describe tres metodologías creativas 
de trabajo terapéutico y concluye �ue un terapeuta efectivo �ue improvisa exitosamente, establece un 
����u�� p������� ��� ��� p�������� �� h����� u�� fl��x�b��� ��� ��� �é������ p�����ó����� �� ��� �u� p��p��� ���b������ 
en función de las necesidades presentes de la persona atendida.

Lu�� ������ R����� F������ ��� �u ������u�� ����������� ���������� �� ��������������� ����������� �������z�� 
algunos hechos de su historia y algunos mitos �ue se crearon en relación al concepto de “inteligencia” 
y al concepto de “revolución” al estilo de Kuhn.

Arturo Solf Zárate enfatiza �ue el principal rol de los Psicólogos Organizacionales debería ser, 
el facilitar y fomentar el aprendizaje de los trabajadores, grupos, y la empresa como un todo. Se 
centra sólo en el nivel del aprendizaje individual y se presentan algunas acciones �ue podrían facilitar 
el aprendizaje de los trabajadores, y anexa un cuestionario para efectuar un diagnóstico breve del 
potencial �ue ofrece una organización para estimular el aprendizaje continuo del personal.

Fernanda Morey Irigoyen presenta la intervención terapéutica asistida con caballos con un 
aspecto integral, así como las diferentes formas de aplicación, desde el enfo�ue de la Psicología. Está 
destinada a múltiples patologías en las �ue se permite el uso del e�uino como co-terapeuta.

Y Alejandro Khaled Salomón Paredes en su artículo elabora un detallado marco aplicativo 
del llamado Diálogo Socrático, como la principal herramienta psicoterapéutica de la Logoterapia, 
profundizando en la metodología, la actitud del terapeuta y los campos de intervención sobre la 
persona.

En la sección de investigaciones �alter Arias y colaboradores analizan las relaciones entre la 
felicidad, el síndrome de burnout y los estilos de afrontamiento en 74 trabajadores de una empresa 
p�������� ��� ����qu�p��. L�� ����u������� �u�������� qu�� ��x������ ������������� ���������������� ������� ��� ��������� 
de burnout y la felicidad, y el síndrome de burnout y el afrontamiento, mas no entre la felicidad y los 
estilos de afrontamiento.
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Sergio Alexis Domínguez Lara  aplica una Escala de Cansancio Emocional ECE, donde comprueba 
�ue dicha escala cuenta con propiedades psicométricas adecuadas para ser aplicada en estudiantes 
universitarios, apoyando así su uso como instrumento de evaluación del cansancio emocional.

Jean-Paul Swinnen Sardón presenta una investigación de carácter exploratorio y descriptivo, 
siguiendo un paradigma de investigación cualitativa, con el objetivo de establecer los comportamientos 
necesarios para la realización de la labor del sacerdote diocesano en el Perú, proporciona indicadores 
concretos y mensurables del desempeño estándar del sacerdote diocesano en Perú.

Sabina Deza Villanueva y María Guzmán Colchado realizaron un estudio de orientación 
vocacional y consejería a jóvenes �ue postulaban a becas integrales para luego ingresar a laborar 
en empresas con las �ue previamente se había establecido convenio, consideran �ue esta propuesta 
constituye una opción viable para jóvenes de escasos recursos económicos para enfrentar la vida y 
superar la adversidad.

En  personas y personajes de la Psicología en el Perú, Bruno Zanolo Martinuzzi nos presenta la 
biografía del Dr. Raúl González Moreyra..

D���������� ������������� �� ��� p��f������������ ��x�����j����� �� ������������� qu�� ���������� ��� �u������� 
Universidad, y a los docentes y exalumnas de nuestra Facultad �ue contribuyeron con sus artículos 
para la publicación  de esta edición.

Agradecemos  a las autoridades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, al Comité  
����������� N��������� �� ���������������� qu������� ��������� ������ pub�������ó�, ��� �����é E��������� �� �� ��� F���u����� 
de Traducción e Interpretación de la Unifé.

 
Y un  agradecimiento muy especial a la Dra. Elga García Aste, rscj, Rectora de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón por todo su apoyo.
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