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Introducción
Patricio Cumsille
Pontificia Universidad Católica de Chile
Es muy grato introducir este recuento de las investigaciones presentadas en los Congresos de la Sociedad
Chilena de Psicología Científica (SCP) desarrollados en el año 2018 en la Serena y el año 2019 en Rancagua.
Los resúmenes que aquí se presentan ofrecen una muestra de la diversidad de la investigación desarrollada
actualmente en nuestro país, su atingencia científica y compromiso para entregar soluciones a problemas
contemporáneos de nuestra sociedad. En este sentido, nos gustaría destacar la presencia de estudios que
abordan fenómenos que van desde problemas de la psicología básica o experimental, como por ejemplo el
estudio de Bustamante et al. (2018) sobre extinción en un marco Pavloniano, o estudios de psicología social
como los presentados por Claudia Estrada (2018), Roberto Gonzalez et al. (2018), hasta estudios que atañen
a problemas contingentes a nuestra realidad actual, como el conjunto de estudio agrupados en el simposio
sobre facilitaciones de competencias de autorregulación para apoyar la formación de estudiantes
universitarios (coordinado por V. Pérez, 2019), o el conversatorio sobre avances en el estudio y apoyo del
envejecimiento activo (Schade et al. 2019), solo por mencionar algunos ejemplos. Esta diversidad de temas y
aproximaciones da cuenta de la amplitud de investigaciones representadas en la investigación psicológica en
Chile, y es un reflejo del aporte que nuestra disciplina puede ofrecer para la resolución de problemas actuales.
Cabe destacar también que se incluyen póster realizados en su mayoría por estudiantes de doctorado que
constituyen el futuro científico de nuestra disciplina.
Cada uno de los trabajos cuenta con información de contacto de los investigadores responsables, de manera
que quienes estén interesados en contactarlos directamente para conocer detalles de los estudios o incluso
quiera desarrollar potenciales colaboraciones, puedan hacerlo.
Finalmente, como presidente de la SCP (Patricio Cumsille) quiero agradecer a revista Psykhe y a su editor,
Christian Berger, por el espacio que nos facilitan para difundir la investigación realizada por los miembros
de nuestra sociedad. Contar con esta vía privilegiada de difusión es fundamental para poder expandir la
llegada de los resultados de nuestra investigación a la comunidad científica amplia y, eventualmente, a la
sociedad en general. Esperamos que esta sea una vitrina permanente para el intercambio de investigación
en psicología en nuestro país.

