
   

Liberabit. Revista de Psicología

ISSN: 1729-4827

liberabit@psicologia.usmp.edu.pe

Universidad de San Martín de Porres

Perú

Romero Croce, Jesús

EDITORIAL

Liberabit. Revista de Psicología, vol. 20, núm. 1, 2014

Universidad de San Martín de Porres

Lima, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68631260001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=686
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68631260001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=68631260001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=686&numero=31260
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68631260001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=686
http://www.redalyc.org


Es 1995 y se publica el primer volumen de la revista de la Escuela Profesional de Psicología, bajo el nombre
de VERITAS; esa denominación se mantuvo hasta 1997, año en que la Universidad de San Martín de Porres edita
su propia publicación institucional bajo dicha denominación por cuanto el lema de esta casa de estudios es
Veritas Liberabit Vos. Por tal razón, y para mantenernos próximos al título de origen, se adopta el nombre de
LIBERABIT. Y bien, han transcurrido 20 años, y LIBERABIT es ya una marca; es decir, tiene reconocimiento en
Perú y allende sus fronteras. En este transcurrir se ha transitado por un camino empinado hasta alcanzar el
estatus presente: presencia en importantes bases de datos, adopción del sistema Open Journal System, versión
digital en español, inglés y portugués. Hasta el año 2013, se ha publicado 234 artículos: 58 correspondientes al
área clínica (25%); 47 educativa (20%); 12 organizacional (5%); 43 social-comunitaria (18%); 15 deportiva (6%);
29 psicométrica-metodológica (12%) y 30 ensayos (13%), habiéndose rechazado un total de 30 que no cumplieron
con las normas de publicación. Por cierto, queda aún un largo camino por recorrer, las metas son siempre más
elevadas.

El volumen presente es celebratorio y reúne en sus páginas contribuciones de distinguidos académicos.
Algunos versan sobre temáticas que apuntan a la problemática social. González analiza un tópico de palpitante
actualidad, las imágenes mutuas sobre Perú y Chile que se reflejan en los blogs; Vilchez y Frisancho indagan
sobre las creencias vinculadas a los derechos humanos en universitarios limeños, al tiempo que Sosa, Fernández
y Zubieta se interrogan sobre el bienestar social en universitarios migrantes; y García, Jaramillo, Martínez,
Valenzuela y Cova estudian las implicancias de un desastre natural en la esfera psicológica, a la vez que Mazzoni,
Stelzer, Cervigni y Martino inciden en el impacto de la pobreza en el desarrollo cognitivo. En esta línea, dos
trabajos abordan la cuestión de las conductas adictivas, Ruíz, Hernández, Mayrén y Vargas desde la perspectiva
del funcionamiento familiar y Betancur y Zambrano en relación al consumo de tabaco en adolescentes
colombianos; mientras que Escurra y Salas construyen y validan  un cuestionario de adicción a redes sociales.

Dos estudios presentan aportaciones de carácter psicométrico, Moretti y Medrano validan un cuestionario
de dolor en universitarios con cefaleas, al tiempo que Gálvez, Tereucan, Muñóz, Briceño y Mayorga estudian la
potencia  de un cuestionario para evaluar clima social escolar. Por su parte, Moscoso efectúa un detenido
análisis de los avances en la medición psicométrica de la depresión, en tanto que Vallés, Olivares y Alcázar
presentan los resultados de un programa de intervención en fobia social; Denegri y Sepúlveda hacen lo propio
con un programa de educación económica en escolares. Finalmente, León presenta un ensayo sobre la influencia
de los psicólogos de Europa Oriental en la psicología latinoamericana.

Estimados colegas, LIBERABIT se ha posicionado como la revista peruana de su género con mayor visibilidad,
por lo cual expresamos nuestro reconocimiento a todos aquellos que han contribuido a su actual estatus, al
Decano de la Facultad por su invalorable apoyo, a los destacados miembros del cuerpo orgánico de la publicación,
a los generosos articulistas y por último a Mario, Estefani y Roxana quienes en su debido momento han
impulsado el desarrollo de la gestión editorial.
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Director
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