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Presentación (palabras del Director-Editor)
El presente ejemplar (volumen 2, número 3) de la Revista Investigación y Pensamiento Crítico
representa el primer esfuerzo editorial de nuestra revista, por preparar y publicar un número
temático especializado, que resume las investigaciones en un ámbito disciplinar específico,
dentro de la USMA y a lo largo del último año académico.
En este caso, este número especial se prepara con los aportes investigativos de profesores y
estudiantes de la Escuela de Psicología. El área de la Psicología representa, desde hace mucho
tiempo, una de las fortalezas institucionales de nuestra Universidad. No solo por sus aportes
intelectuales al conocimiento dentro de esta disciplina desde Panamá, sino por lo que ha
representado la Escuela de psicología como factor motor de innovaciones educativas
nacionales, generando permanentemente ofertas formativas avanzadas, de alta calidad y alta
pertinencia para el desarrollo social y educativo de nuestro país.
Como se verá, el presente número de IPC reúne trabajos investigativos muy innovadores e
interesantes, producidos por profesores y estudiantes. Igualmente, contiene ensayos y/o
resúmenes temáticos enjundiosos y singulares. Incluye también trabajos de investigación de
colaboradores extranjeros, de Cuba y Colombia, también de muy alta calidad.
Nos enorgullece presentar este número y les invitamos a su lectura profunda. Estamos seguros
de que será del interés de especialistas, profesores y estudiantes y del público en general,
interesados en conocer de los avances disciplinares de la Psicología moderna, desde la
perspectiva de la USMA y de Panamá.
Panamá, 30 de abril de 2014.
Luis Wong Vega, Ph.D.
Director-Editor
IPC
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