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Editorial
La Revista Tesis Psicológica ha recorrido un camino hacia la calidad académica durante estos dos años 
de existencia, con un trabajo continuo para contribuir con la difusión de la investigación científica en Psi-
cología y mantener la periodicidad en su publicación, que sabemos es uno de los principales problemas 
de las publicaciones seriadas en nuestro contexto nacional.  

La misión que tiene Tesis Psicológica de dar mayor visibilidad a la producción del conocimiento, tiene 
como correlato el compromiso de superar la endogamia institucional, de manera que los grupos de 
investigación de la Facultad encuentren canales de interlocución con investigadores de otras institu-
ciones, pasen por procesos de arbitrajes externos y logren cada vez más reconocimiento de su calidad 
que les permita publicar en revistas indexadas de otras universidades. En este sentido Tesis Psicológica 
va logrando su propósito de generar escenarios de construcción de una fuerte cultura investigativa que 
propicie la discusión sobre los temas y problemas de los diferentes enfoques de la psicología. Así lo 
expresa este número en donde participan investigadores del Centro Universitario de Brasilia, Brasil, de 
la Pontificia Universidad Javeriana  y la Corporación Ignacio Marín-Baró en torno a diversos objetos de 
estudio y problemas de investigación que son expresión de la riqueza de que encierra la compleja con-
dición epistemológica de la psicología, razón por la cual este número se ha denominado de manera muy 
genérica Enfoques y temas en Psicología.

La revista también está comprometida en impulsar el debate sobre el estatuto epistemológico de la 
Psicología y ha invitado a un grupo de conocedores del tema para abrir la discusión; en el grupo hay 
integrantes psicólogos y filósofos de la Universidades como La Católica, Javeriana, Incca, y Libertadores, 
para incentivar la discusión de este tema fundamental de nuestra disciplina. En el presente número se 
publica un artículo de Fernando González Rey que anima este debate a partir de una reflexión sobre el 
arte y la psicología.

El horizonte de la revista es incrementar el acceso de la comunidad académica y científica a sus artículos 
publicados, por lo que su siguiente paso es lograr ser incluida en bases de datos, catálogos, sistemas de 
indexación y directorios, asi como crear la versión electrónica de la publicación.

Javier Peña Sánchez
Editor


