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EDITORIAL
El presente número de Liberabit, Revista Peruana de Psicología, comprende los siguientes estudios:
en la sección de artículos originales se ubica en primer lugar, el reporte de Pedro Gil-Monte, Sara
Viotti y Daniela Coverso acerca de las propiedades psicométricas del cuestionario para la evaluación
del síndrome de quemarse del trabajo (CESQT) en profesionales de salud italianos, el cual contribuye
a probar la validez psicométrica del cuestionario a nivel internacional, con independencia de género,
consolidando su carácter transcultural; en segundo lugar, el estudio de los efectos del género y la
educación en la felicidad en adultos argentinos realizado por Sofía Esmeralda Auné, Facundo Juan
Pablo Abal y Horacio Félix Attorresi, revela que tener un mayor nivel educativo y ser del género
femenino se relaciona significativamente con mayores puntajes de felicidad; en tercer lugar se encuentra
el estudio sobre las propiedades psicométricas de la escala de deseabilidad social de Marlowe y Crowe
en docentes peruanos realizado por Andrés Burga-León y Miguel Escurra-Mayaute, el cual muestra
evidencias de validez de la estructura interna que apoyan la unidimensionalidad del instrumento,
demostrando la necesidad de medir la deseabilidad social en investigaciones psicológicas.
En la segunda sección que integra artículos originales breves, se inicia con un estudio neuropsicológico
acerca de las disociaciones entre prosodia emocional y lingüística en pacientes con lesiones cerebrales
del hemisferio derecho de Samanta Leiva, Micaela Dilfais, Cynthia López, Laura Margulis, Andrea
Micciulli, Valeria Abusamra y Aldo Ferreres, cuyos resultados evidencian la existencia de patrones de
disociaciones clásicas, dobles y fuertes, lo cual revela la independencia funcional del procesamiento de
ambos tipos de prosodia; luego, el rol de la memoria de trabajo y la atención sostenida en la generación
de inferencias explicativas realizado por Juan Carlos Barreyro, Irene Injoque-Ricle, Jésica Formoso y
Debora Burin, cuyos resultados indican que las diferencias individuales en la generación de inferencias
están vinculadas a la memoria de trabajo y la capacidad de sostener la atención; continúa, en el ámbito
de las adicciones a sustancias psicoactivas, el estudio sobre las razones para cambiar el consumo de
alcohol en universitarios argentinos de Karina Conde, Raquel Peltzer y Aldana Lichtenberger, el cual
revela que el disgusto o la indiferencia por la sustancia es el motivo más frecuente que mencionan los
universitarios; y cerrando esta sección se ubica el estudio de la propiedades psicométricas de la escala
de locus de control de la salud en Dios en una muestra de mexicanos con diabetes mellitus tipo 2
reportado por Vianey Arguelles-Nava, Sergio Dominguez-Lara, Jaime Morales-Romero y Roberto
Lagunes-Córdova, que concluyen que la escala brinda información válida y confiable para valorar ese
constructo en la población indicada.
Finalmente, en la última sección sobre artículos teóricos los autores Roberto Bueno-Cuadra y
Elizabeth Danny Araujo-Robles realizan un exhaustivo análisis epistemológico en defensa de la
objetividad en la ciencia.
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