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EDITORIAL
Los Programas Académicos de Maestría y Doctorado en Psicología de la UNIFÉ, presentan el
séptimo volumen de la revista especializada “Temática Psicológica”, publicación que en esta edición
incluye una nueva sección específica para investigaciones aplicadas con el deseo de responder a uno
de los principales desafíos actuales de la universidad; de esta manera el contenido de la revista tiene 3
secciones: Artículos, investigaciones y resúmenes (abstracts) de las tesis de postgrado en psicología,
sustentadas en el 2011.
Los contenidos de los artículos tratan diversos temas de la psicología contemporánea, trabajando
fundamentalmente el tema de la familia. Rosa María Reusche revisa algunos aspectos teóricos
acerca del funcionamiento familiar, siendo uno de ellos el vinculado a las metas, funciones y tareas
familiares. El éxito en estas tareas determinará que las familias sean más funcionales. Se aborda el
manejo de las crisis y se profundiza en tres denominaciones básicas de las relaciones familiares: el
afecto familiar, la autoridad familiar y la comunicación.
Sabina Deza explicita las diferentes tipologías de atención para hombres que ejercen la violencia,
que van desde las estrategias de promoción de la no violencia, la prevención primaria, secundaria
y terciaria describiendo finalmente las particularidades de los programas para erradicar la violencia
familiar.
Milena Tenorio trata de la adolescencia, etapa crucial y vulnerable, más aún si se desarrolla en
un contexto de violencia familiar; ya que en este período se constituyen los patrones y guías que
normarán su futura relación de pareja.
Jenny Quezada realiza una presentación de las principales características de la hipnoterapia
ericksoriana, resaltando las tácticas interpersonales de abordaje del paciente las cuales tiene como
objetivo propiciar la autoayuda tanto en estado hipnótico como en estado de vigilia.
En relación a la nueva sección investigaciones aplicadas; Yanina Sandoval analiza el autoconepto
y los factores de protección asociados al consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de diferentes
universidades de Lima. Tuvo una muestra de 730 estudiantes; utilizó la escala de autoconcepto
de García y Musitu (AF5); el cuestionario de Factores de Protección y una encuesta de datos
sociodemográficos, determinando que el autoconcepto es el factor de mayor capacidad explicativa
en consumo de alcohol.
Luis Chan investiga sobre la procrastinación o el posponer actividades académicas durante la
formación del estudiante de educación superior y su incidencia en el rendimiento académico. Tuvo
una muestra de 200 estudiantes y utilizó la escala de procrastinación académica de Busko y otros.
Los resultados permiten alternativas de orientación y tutoría universitaria.
Los resúmenes de tesis de Postgrado en Psicología; abordan temas como el Burnout en
profesionales, la resiliencia, la inteligencia emocional, estilos disciplinarios, programas de asertividad,
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bullying, estrés, satisfacción laboral, el sentido de vida, las manifestaciones de violencia familiar, los
indicadores neuropsicológicos en adultos mayores y el bienestar psicológico en estudiantes, entre
otros.
Todos los artículos, investigaciones y abstracts buscan profundizar en las problemáticas de las
conductas actuales, y en que medida los especialistas de la salud y la educación podemos plantear
alternativas de recuperación en beneficio del bienestar personal y social.
Nuestro agradecimiento a todos los articulistas e investigadores; docentes y egresadas del Postgrado.
Asimismo expreso mi gratitud al comité científico nacional e internacional por su apoyo, al Comité
Editorial que en esta oportunidad hace posible que nuestra revista esté arbitrada y una mención
especial para las autoridades de la universidad por hacer que esta publicación sea una realidad.

Dra. Victoria García García
Directora
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