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EDITORIAL
En el presente número, Liberabit, Revista Peruana de Psicología, pone a disposición de la comunidad
académica nuevos aportes en investigación psicológica empírica y teórica de artículos de autores cuyas
contribuciones se reseñan a continuación.
En la sección artículos originales debemos destacar, en primer lugar, a las autoras María Fernanda Molina,
Melisa Benzi y Analía Álvarez, quienes realizan un estudio acerca de la forma en que los adolescentes se perciben
a sí mismos en el futuro y si existen diferencias de género al respecto, concluyendo que se observa una
coincidencia en los posibles sí mismos en los varones y mujeres adolescentes, siendo las mujeres quienes exhiben
una mirada más amplia de sí mismas en el futuro y, al mismo tiempo, son más prevalentes en ellas el dominio
de la familia y los seres queridos. En segundo lugar, Corel Mateo Canedo, María Laura Andrés, Lorena CanetJuric y Josefina Rubiales encuentran en su estudio que las estrategias de regulación emocional de los estudiantes
universitarios contribuyen en la explicación del bienestar subjetivo y psicológico. De la misma manera, Sofía
Esmeralda Auné, Facundo Juan Pablo Abal y Horacio Félix Attorresi reportan que el Modelo de Respuesta
Graduada Bifactorial tiene mejor ajuste y con base a este modelo concluyen que los ítems de la Escala de
Conducta Prosocial fueron influenciados primariamente por la prosocialidad, la subescala Ayuda explicó una
parte importante de la varianza común, en tanto que la subescala Confortar explicó solo una pequeña parte de
dicha varianza.
En la sección artículos originales breves, María Julia Raimundi, María Fernanda Molina y Antonio HernándezMendo evalúan las propiedades psicométricas de la Escala de Promoción de Desafíos por parte de los Padres
en deportistas de alto rendimiento, encontrando adecuados indicadores de validez y confiabilidad, lo cual
contribuye a promover experiencias positivas en el deporte de alto rendimiento. Por otro lado, Irene InjoqueRicle, Jésica Formoso, Alejandra Calero, Guido Caruso, Andrea Álvarez Drexler y Juan Pablo Barreyro analizan
la relación entre la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento con el razonamiento mecánico en
estudiantes universitarios, concluyendo que los problemas de engranaje al poder resolverse fraccionadamente
tienen una baja demanda ejecutiva, y que los problemas de rueda requieren en la memoria todos los componentes
del sistema, además de una mayor carga atencional. Asimismo, Andréia Isabel Giacomozzi, Andrea Barbará da
Silva Bousfield, Beatriz Pires Coltro y Marlon Xavier estudian las representaciones sociales del vivir con VIH/
SIDA en pacientes brasileños, reportando que este fue muy marcado al momento del diagnóstico, pero que
después de un tiempo lo experimentaban como una enfermedad crónica, que el contagio ocurrió por el uso de
drogas inyectables y por relaciones sexuales desprotegidas, y que fue más difícil lidiar con el prejuicio que vivir
con la enfermedad. Así también, Urbano Lorenzo-Seva y Pere J. Ferrando proponen un versión modificada de
la rotación Promin a fin de lograr soluciones más simples y estables entre las muestras, lo cual es ilustrado con
un ejemplo empírico basado en datos reales, aplicando la versión 10.9 del programa de análisis factorial FACTOR.
Finalmente, en la sección de artículos teóricos, Manolete S. Moscoso presenta una revisión empírica de la
integración de mindfulness e inteligencia emocional, concluyendo que esta interacción ofrece beneficios
significativos en los estados de bienestar de las personas, siendo la inteligencia emocional un mediador entre el
mindfulness y los incrementos en las emociones positivas.
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