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Dra. Alicia Risueño
Directora de la Revista

El presente número de la Revista Prospectivas en Psicología aloja 
aportes desde distintas perspectivas teóricas y clínicas para el 
abordaje de diferentes temáticas que constituyen los retos de la 
Psicología del Siglo XXI y, además, contribuyen al desarrollo de la 
disciplina desde una mirada integrada. 

El presente número recorre tanto la clínica actual y reflexiones 
sobre la obra freudiana, como investigaciones en Psicología Social y 
de las Organizaciones, y aportes de la Neuropsicología 
Tractográfica. Autores que comparten y aportan miradas renovadas 
y actuales que enriquecen el quehacer psicológico en diferentes 
ámbitos y espacios. 

Debemos recordar que la ciencia psicológica, desde su nacimiento 
hasta nuestros días se ha caracterizado siempre por el signo de la 
diversidad. Esto se refleja en los artículos que el lector encontrará 
en este volumen. Sin embargo, esta diversidad temática y 
epistemológica tiene puntos en común: proporcionar conocimiento 
científico, a partir de la investigación y las prácticas clínicas al 
servicio de la comunidad y su desarrollo. Los convoca, nada más y 
nada menos, que la importancia de la calidad de vida de las 
personas, las propuestas orientadas a producir procesos de 
transformación y expansión de los recursos psicológicos, hasta la 
responsabilidad de los universitarios en la formación de los futuros 
profesionales psi. 
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