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La creación de condiciones sociales y materiales, instrumentos e inter-
venciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, que pro-
muevan su crecimiento y desarrollo en todas las facetas de sus vidas, que las 
empoderen para maximizar sus oportunidades y resolver efectivamente los 
problemas que enfrenten, es un proceso continuo y constante. Para ello, la 
investigación del ser humano en su entorno constituye una fuente primordial 
que permite no solo la creación del conocimiento, sino también su evaluación, 
validación y aplicación.

En Psicología, cada día se generan nuevos conocimientos en los campos 
tanto básico como aplicado desde la discusión en las aulas universitarias, las 
prácticas que se desarrollan en distintos cursos y la realización de trabajos 
finales de graduación, en sus diferentes variantes, dentro el ámbito académi-
co, hasta la práctica diaria de nuestra profesión en ámbitos como la clínica, 
la educación, lo organizacional, lo comunitario y lo ambiental, entre muchos 
otros. En esta producción de conocimientos, se reflejan las particularidades 
sociales, políticas, económicas y culturales de distintos países, sus avances, 
retos y necesidades.

De la mano de la generación de nuevos conocimientos, es fundamen-
tal su difusión, aspecto crucial en el avance de nuestra disciplina, porque nos 
permite conocer diferentes realidades, cómo actuar sobre ellas y los resultados 
se han obtenido en el proceso; permite no solo replicar dichas experiencias, 
sino también validarlas, determinar qué es eficaz y válido y lo que no lo es, así 
como fijar nuevos puntos de partida para investigar el quehacer humano en su 
entorno y proponer acciones que mejoren sus oportunidades, características y 
ambiente, que promuevan así su mayor beneficio.

El reto en este sentido lo constituye el hecho de que cada profesional, 
en nuestra disciplina, se aventure a compartir su experiencia y conocimientos, 
que permita enriquecer ese cuerpo de conocimiento y que contribuya más que 
solo a incrementarlo, a abrir un espacio de intercambio, análisis y discusión 
que permita tanto conocer su aporte, como a enriquecerlo, y, en particular, 
decantarlo en metodologías, intervenciones e instrumentos que posibiliten el 
desarrollo de las personas en los distintos ámbitos de su cotidianeidad.

El reto, para la Revista Costarricense de Psicología (RCPs), es preci-
samente ser un puente que facilite y promueva esta transmisión de nuevos 
conocimientos, que contribuya a mejorar las condiciones y calidad de vida de 
las personas desde distintas aristas de su vida. Deseo destacar, en este proceso, 
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a sus distintos actores y su valiosa participación en él:  a los autores que desde 
distintas latitudes envían sus contribuciones y que desean dar a conocer sus 
experiencias, desde sus campos de trabajo, la participación de los árbitros ex-
ternos, que con su experticia y criterio experto, evalúan los manuscritos envia-
dos para su publicación; se suma a ello la participación del Consejo Editorial 
de la RCPs, que contribuye a través del criterio experto de sus miembros al 
desarrollo del proceso editorial de cada volumen y número de nuestra revista y, 
finalmente, al Equipo Editorial de la revista que, gracias a su trabajo, esfuerzo 
y dedicación y trabajo en equipo, logra la sinergia que permite la preparación 
de cada número de la revista.  

En este primer año de trabajo, como editor de la Revista, puedo decir que 
mi experiencia ha sido muy rica al contribuir en la preparación de los números 
de la revista, un año de arduo trabajo, con un valioso proceso de aprendizaje, 
en lo profesional y personal. Quiero expresar mi agradecimiento al Equipo 
Editorial de la RCPs: al M.Sc. alfonso Villalobos Pérez, su Director, al Lic. 
Carlos Mata Marín y al Lic. Gonzalo Dittel Goméz, asistentes editoriales en 
distintos momentos, por su valioso trabajo y excelente desempeño, su invalua-
ble colaboración y consejo; al Consejo Editorial, a la Licda. Christina Junge, 
anterior editora y a la Junta Directiva del Colegio Profesional de Psicólogos de 
Costa Rica por su confianza y apoyo en mi transitar en nuestra Revista.

El primer número de la Revista Costarricense de Psicología, del presen-
te año, realiza un aporte en este ámbito de difusión del trabajo y esfuerzo de 
varios de nuestros colegas de diferentes latitudes y estoy seguro de que contri-
buirá en forma valiosa a ese proceso continuo de crear, revisar y decantar un 
conocimiento, que contribuya a la calidad de vida de las personas en distintos 
ámbitos de su cotidianeidad.

al abordar el tema de Psicología de la Salud, la Dra. Maricela osorio y 
la Ps. Silvina Graña desarrollan la comparación a nivel de estructura familiar 
de una muestra de familias mexicanas y argentinas con un miembro diagnosti-
cado con hemofilia; desde la Psicometría, el número incluye dos investigacio-
nes que se enmarcan dentro del contexto universitario: la primera desarrollada 
por el equipo de investigadores costarricenses integrado por armel Brizuela 
Rodríguez, Karol Jiménez alfaro, Nelson Pérez Rojas y Guaner Rojas Rojas, 
sobre el tema de los autorreportes verbales en voz alta para la identificación de 
procesos de razonamiento en pruebas estandarizadas; la segunda correspon-
de a una investigación desarrollada en el Perú, por parte de anthony Copez-
Lonzoy, David Villarreal-Zegarra y Ángel Paz-Jesús, versada sobre las pro-
piedades psicométricas de la Escala de Comunicación familiar en estudiantes 
universitarios.
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El tema de la Psicología laboral se enfoca en la investigación desarrolla-
da en torno a la demanda laboral de profesionales en Psicología en Costa Rica, 
durante el periodo 2012-2014, desarrollada por Johanna Sibaja-Molina, Jorge 
Esteban Prado-Calderón y adriana Vindas-González.

La Revista Costarricense de Psicología dedica un homenaje póstumo 
al valioso trabajo y al aporte del Dr. Mauricio Leandro a la Psicología, desde 
Costa Rica, a lo largo de su trayectoria académica y profesional y como miem-
bro del Comité Científico de nuestra Revista con la contribución de la Dra. 
Mirta González Suárez. 

¡Muchas gracias a todos y todas quienes contribuyen en la creación y la 
difusión de conocimientos de la Psicología día tras día!

atentamente, 

Giovanny León-Sanabria
Editor Revista Costarricense de Psicología


