
 

EDITORIAL 
 
 
El primer número de este Volumen VIII  reúne artículos de investigación de muy diversa temática, estructura y 

metodología. Estudios en el campo de las organizaciones, trabajos sobre aprendizaje y acerca del uso de la 
pornografía infantil en la región, además del abordaje de temas como el stress en el ámbito laboral,  el alejamiento 
forzado de los padres y la violencia doméstica. Las propuestas instrumentales y los procedimientos de estudio nos 
retan a incursionar en una complejidad metodológica que enriquece a la Psicología. 

 
El hecho de que los autores e instituciones de referencia procedan de varios países de América Latina y de 

España, constituye en sí mismo un orgullo para nuestra publicación, porque posibilita estar presente en casi todos los 
países de este gran continente y de Europa, con esa transversalidad a toda cultura y circunstancia, que implica la 
ciencia y la búsqueda del conocer. Todo esto nos alienta en la gestión editorial y a la vez nos desafía a llegar más 
lejos y mejor, para lo que comenzaremos a trabajar con plataformas de acceso abierto, además de las actuales. 

 
En cada nota editorial es ineludible el agradecimiento, a los autores que nos confían un trabajo que 

generalmente es el corolario de un largo esfuerzo; a los evaluadores que, con académica generosidad y sin recibir 
nada a cambio, dedican sus horas de alto expertís para considerar los trabajos que les enviamos y lo hacen de esa 
manera meticulosa y amante del saber que no deja de alentarnos; al equipo de trabajo, a  todos los que hacen que 
esto hoy se convierta en una publicación y llegue a manos de los lectores en tiempo y forma y siga siendo un espacio 
de comunicación de una pequeña parte, de lo que en Psicología se investiga. 

 

 

 

Lilian R. Daset 
Directora del Consejo Editorial 



EDITORIAL 
 

This first issue of Volume VIII of Ciencias Psicológicas includes articles with very different themes, structure and 
methodology: studies in the field of organizations, learning processes and use of child pornography in the region, in addition 
to addressing issues such as stress at work, forced separation from parents and domestic violence. The instrumental 
proposals and procedural studies challenge us into a methodological complexity that enriches the field Psychology studies. 

 
This issue of Ciencias Psicológicas includes works of authors and institutions from various countries of Latin America 

and Spain; this constitutes an honor for our journal, as it allows us to be present in almost all countries of this great continent 
and Europe, with a transversality to every culture and circumstance, involving science and the pursuit of knowledge. All of 
this encourages us in our editorial task and also challenges us to go further, so are furthering our work with open access 
platforms. 

 
In each editorial note thanks are unavoidable; thanks to the authors who entrust us with their work, that is usually the 

culmination of a long effort, evaluators who spend long reviewing the articles in a loving and meticulous way without 
receiving anything in return. This is a strong incentive for us and for the entire editorial team, and to everyone  who helped 
this project become a reality,  allowing us to reach our readers in a timely manner and keeping this journal a communication 
channel in the field of psychological research. 
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