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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 23 (2). Publicación que se divide en: 
artículos, investigaciones, personas y personajes de la Psicología en el Perú y recensiones.

Los contenidos de los artículos tratan diversos temas: Walter Arias hace una revisión de la vida 
de Carl Rogers y del desarrollo de la Terapia Centrada en el Cliente, como una propuesta terapéutica 
humanista que resalta el papel de la estima incondicional positiva, la empatía y la congruencia.

Luis Alonso Ramos Franco siguiendo con la línea humanista nos presenta  un ensayo  sobre Una 
Aproximación al Significado de Análisis Existencial en la Logoterapia de Viktor Frankl, así como el 
fundamento antropológico que reclama este tipo de aproximación terapéutica.

Laura Yoffe en su artículo sobre Afrontamiento religioso espiritual de la pérdida de un ser querido, 
analiza la modalidad de afrontamiento religioso espiritual de un suceso negativo y estresante como 
la pérdida por muerte de un ser querido. Incluyendo el estudio de un caso de una mujer religiosa 
de credo católico participante de su investigación de Tesis Doctoral, en el cual se constató que las 
plegarias, la meditación, la sanación espiritual, los rituales funerarios y el apoyo social colaboran en 
la promoción de estados positivos de bienestar psicofísico, mental y espiritual de deudos religiosos. 

Héctor Ponce presenta su artículo sobre La bella carnicera y el joven coprófilo. Ciencia, método 
y ética del psicoanálisis, donde hace una reflexión acerca de la epistemología y metodología de Freud, 
además sobre cómo valorar éticamente los hallazgos recientes de la correspondencia privada de Freud 
en la que se niega la recuperación de algunos pacientes que Freud sostuvo haber tratado.

Y Liliana I. Castañeda-Rentería en su artículo Referentes, tensiones y rupturas identitarias. 
Mujeres profesionales y sus familias de origen, tiene como objetivo describir y analizar los procesos 
de construcción subjetiva de mujeres profesionistas en el marco de las relaciones intrafamiliares, 
demostrando el papel que cada una de las familias de estas mujeres tuvo en la configuración de su 
identidad de género.

En la sección de investigaciones: María Soledad Ares y María Adela Bertella realizan una 
investigación con el objetivo de describir las características de los Límites Implementados por padres 
en la crianza de niños de 3 a 6 años en una muestra de 10 padres y 10 madres de 25 a 35 años 
pertenecientes a la clase media y residentes en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Algunos de 
sus hallazgos coincidieron con lo planteado en trabajos previos de investigación; sin embargo, se 
descubrieron determinadas variables y hábitos que actualmente toman relevancia, tales como nuevos 
objetivos que los padres consideran al momento de implementar límites, o la negociación como una 
constante en la interacción.
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Jenny Quezada, Milagros Zavala y Martha Lenti presentan una investigación de tipo descriptivo 
cuantitativo y cualitativo sobre Satisfacción Familiar en Mujeres jóvenes, con el objetivo de realizar 
un análisis de las dimensiones contenidas en la Escala de Satisfacción familiar por Adjetivos (ESFA), 
en una muestra conformada por 85 mujeres de edades entre 16 a 24 años. Como resultados encontraron 
que la escala tiene una validez de contenido adecuada, validado a través de la técnica de criterio de 
jueces. La confiabilidad estadística global es alta (Alpha de Cronbach .917 y un Coeficiente Guttman 
Split-Half de .934), y concluyen que el grupo de estudio presenta una Satisfacción familiar a nivel 
Alto, y en todas las dimensiones y elementos un nivel Alto.

 Y Sabina Deza presenta una investigación sobre Factores de riesgo y protección en niños y 
adolescentes en situación de pobreza de Instituciones Educativas en Villa El Salvador – Lima, en 
una muestra de 300 niños/as y adolescentes en condiciones de pobreza, la investigación se desarrolló 
conjuntamente con las estudiantes del Tercer año de la carrera de Psicología, a través de la Cátedra 
de Psicología Comunitaria en el contexto de un convenio con la Parroquia Cristo El Salvador de 
VES, para brindar a esta población ayuda tanto espiritual como psicológica. Se utilizó metodología 
cualitativa a través de entrevistas en profundidad, observación participante y dinámicas grupales. Se 
identificó que las carencias propias de la situación de pobreza constituyen estresores permanentes 
que afectan las dinámicas y relaciones familiares. Lo que repercute en debilitar el rol de soporte, 
protección y guía que necesitan los niños y adolescentes de su familia y la presencia de adultos con 
actitudes positivas que sean modelos de referencia para su adecuado desarrollo.

En personas y personajes de la Psicología en el Perú, Jenny Quezada, nos presenta al Dr. Saul 
Peña Kolenkautsky, pionero del psicoanálisis en el Perú.

Deseamos agradecer a los profesionales extranjeros y nacionales que confiaron en nuestra 
Universidad, y a los docentes y exalumnas de nuestra Facultad que contribuyeron con sus artículos 
para la publicación de esta edición.

Agradecemos a las autoridades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, al Comité 
Científico Nacional e Internacional quienes avalan esta publicación, al Comité Editorial y a la Facultad 
de Traducción e Interpretación de la Unifé.

 
Y un agradecimiento muy especial a la Hermana Elizabeth Bazán Gayoso, rscj, Rectora de la 
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