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EDITORIAL

El Volumen 28, Número 41-42, Año 2009, de la Revista Costarricense de Psicología presenta 11 
artículos científicos escritos por un total de 20 autores nacionales e internacionales provenientes de 
Alemania, Costa Rica, India y México. 
 Este documento se caracteriza por crear un espacio de colaboración e intercambio académico 
y científico multicultural en torno a una diversidad de temas de actualidad en ciencias psicológicas. 
El Volumen 28 integra trabajos sobre: i. desarrollo y/o validación de modelos teóricos en psicología 
con aplicaciones individuales u organizacionales (Schwarzer & Gutiérrez-Doña, 2009; Vargas & 
León, 2009); ii. funcionamiento psicológico de personas y grupos humanos que viven en cárceles 
(Hernández & Márquez, 2009), en condición de pobreza (Sáenz, 2009), con enfermedad mental 
(Sandoval-Chacón & Canales-Víquez, 2009) o con adicción al juego patológico (Araya & Calderón, 
2009); iii. emociones humanas básicas desde el punto de vista cultural (Sánchez & Sánchez, 2009) 
y neuropsicofarmacológico (Quirce & Maickel, 2009); iv. estilos de crianza y su relación con el 
locus de control y la autoeficacia percibida en adolescentes (Qazi, 2009); v. desarrollo, validación 
y estandarización de escalas psicológicas para medir competencias personales (Fournier & Vargas, 
2009) y patrones de comportamiento asertivo (León & Vargas, 2009).
 Congregar diversidad y multiculturalidad en la producción científica es un reto constante y 
significó un trabajo de más de año muy satisfactorio para la Revista Costarricense de Psicología. 
Deseo agradecer y reconocer el esfuerzo de los autores que enviaron sus manuscritos a valoración 
y que siguieron con respeto y rigurosidad científica el tedioso proceso de revisión de pares externos 
(peer reviewed process). Mi agradecimiento especial va dirigido a todo el equipo de trabajo que 
participó de la producción general de esta obra. Me refiero a los miembros del consejo editorial, a 
los miembros del consejo científico, a los revisores, al personal encargado de asuntos secretariales, 
apoyo logístico, apoyo técnico, gráfico y filológico. En cuanto al consejo científico, es importante 
aclarar que la dirección actual conservó a los miembros que habían sido designados por la dirección 
anterior y agregó nuevos miembros en ejercicio. Contamos así con un total de 36 miembros activos 
en el actual consejo científico. También quiero expresar mi gratitud a la Junta Directiva del Colegio 
Profesional de Psicólogos por su interés demostrado en la pronta publicación de este volumen. 
Quiero agradecer a una revisora anónima, por las atinadas observaciones que me hizo llegar en 
el último momento. Finalmente, y no por eso menos importante, mi agradecimiento especial 
va dirigido a los lectores fieles de la Revista Costarricense de Psicología, sin cuyo interés esta 
publicación no tendría razón de ser. Hago entrega del Volumen 28, Número 41-42, Año 2009, de 
la Revista Costarricense de Psicología. Es nesesario aclarar, que estamos publicando dos números 
(41-42) en un único volumen (28), con el fin de cubrir trabajos pendientes del año 2008.
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