Editorial
La presente edición de la Revista de Psicología incorpora 12 a rtículos
originales, reflejo del intenso trabajo realizado por el Comité Revisor, el
Comité Asesor y el equipo editorial, con el apoyo del Fondo Editorial y
de la Unidad de Automatización de Biblioteca PUCP.
Los estudios de la presente edición reflejan la diversidad de la
investigación psicológica realizada en Iberoamérica. Al inicio, Echeverría y colaboradores presentan los resultados de un estudio cualitativo
realizado en México, que analiza las representaciones sociales de líderes
institucionales en torno a los clientes de los casinos, sus motivaciones
principales y el papel de los casinos en la vida cotidiana de Mérida. Por
su parte Vaamonde y Omar nos traen un interesante estudio acerca
del rol moderador de la dimensión individualismo-colectivismo entre
las percepciones de justicia organizacional y sexismo ambivalente en
empleados de la ciudad de Rosario, Argentina. Más aún, Albanaes y
colaboradores nos brindan un interesante análisis de los resultados de
una intervención en un grupo de apoyo psicológico con trabajadores
acosados moralmente de Santa Catarina, Brasil.
Además, Yearwood y colaboradores presentan el primer estudio
acerca de las propiedades psicométricas del Cuestionario de Alexitimia
en español, realizado en adolescentes peruanos. Y, Lolich y Azzolini
discuten sobre estilos fenomenológicos en la evocación de recuerdos
autobiográficos y sus implicancias en individuos con depresión mayor,
desde Buenos Aires, Argentina.
Por su parte, Ampudia y colaboradores presentan un estudio
que busca apreciar la precisión diagnóstica de la prueba Minnesota
Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) en la personalidad del
delincuente mexicano. Mientras que Velásquez, Rivera y Custodio
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nos presentan un importante análisis de los aportes realizados por
los programas formativos desarrollados por la Maestría en Psicología
Comunitaria de la PUCP en el interior del Perú. Más aún, Alladio,
Morán y Olaz nos traen la validación argentina de la Escala de Actitud
Favorable hacia la Violación. Y, desde Algarve, Portugal, OrgambídezRamos, Moura y Almeida nos presentan un análisis sobre el impacto
del estrés de rol y el empoderamiento psicológico sobre la satisfacción
laboral en trabajadores del sur de Portugal.
Asimismo, Gatica y colaboradores estudiaron el poder predictivo
de variables ideológicas, cognitivas y sociodemográficas sobre la justificación de la desigualdad social en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Por su parte, Sorribas y Brussino identificaron variables que permiten
discriminar entre las personas que participan y que no participan
políticamente, tales como el Autoritarismo de Derecha (RWA), el
Colectivismo, el Colectivismo Político, el Interés Político y la Eficacia
Política Participativa. Finalmente, Blumen y colaboradores del grupo
interdisciplinario Crea Talentum/PUCP, presenta un estudio de validez
de criterio de una prueba de integridad multimétodo en una muestra
de universitarios que trabajan.
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