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EDITORIAL 

Mantener y mejorar un canal de difusión ya establecido de las líneas 

de trabajo de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso; consolidar un canal de comunicación de en-

foques psicológicos y de las ciencias sociales que no siempre encuen-

tran un soporte comunicacional en la Región Latinoamericana; pro-

mover una plataforma para la formación y mantención de redes de 

trabajo nacionales e internacionales; y mejorar su accesibilidad al 

público. 

Estos son los desafíos que nos planteamos como equipo editorial de 

la revista PSICOPERSPECTIVAS: INDIVIDUO Y SOCIEDAD y que nos 

motivaron a proponer e implementar modificaciones significativas en 

el formato, acceso y gestión de la Revista. Con este Volumen VII invi-

tamos a los lectores a la primera edición completamente digitalizada 

de la Revista, y a conocer nuestro nuevo sitio web. 

Con la digitalización, queremos aportar a la generación de conoci-

mientos actualizados y contemporáneos en el ámbito de la Psicología 

y de las Ciencias Sociales, que den respuesta y aprovechen las posibi-

lidades que los avances tecnológicos hoy nos ofrecen, y sean conoci-

dos y compartidos no solo a nivel local sino también nacional e inter-

nacional. Para ello, consideramos indispensable mantener una políti-

ca de acceso abierto al público lector interesado. Deseamos agrade-

cer a Felipe Lavín Zumaeta, alumno de nuestra Escuela, quien ha ac-
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tuado como gestor y técnico de muchas de las innovaciones tecnoló-

gicas que hoy presentamos.  

En esta nueva etapa, hemos introducido además modificaciones que 

apuntan hacia la profesionalización de la Revista y que en su conjun-

to significan nuevos desafíos para nuestra Escuela de Psicología. Que-

remos que la revista PSICOPERSPECTIVAS no solo cumpla con los 

estándares de calidad internacional —entre ellos, contar con un sis-

tema de revisión de pares— y que en el futuro cercano pertenezca a 

las bases de datos de indexación de revistas académicas, sino que sea 

reconocida como un referente de publicación de investigaciones y re-

flexiones teóricas y metodológicas. Agradecemos al Director del Sis-

tema de Biblioteca de la PUCV, Dr. Atilio Bustos González, por su va-

liosa asesoría. 

Los años de trabajo de los anteriores Editores de la Revista, Sr. Luis 

Bertoglia (Q.E.P.D.) y Dr. Luis Ahumada, nos permiten plantearnos 

estos nuevos desafíos. En sus inicios, la revista PSICOPERSPECTIVAS 

fue creada y gestionada como plataforma para mostrar el trabajo de 

los docentes de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Hoy, deseamos abrir las puertas y ofrecer un 

espacio de intercambio de ideas, de producciones y de colaboracio-

nes mutuas y lejanas. Por ello, invitamos a la comunidad científica 

nacional e internacional a presentar sus trabajos en nuestra plata-

forma. 

El espíritu de lo que REVISTA PSICOPERSPECTIVAS busca está refleja-

do en esta edición. Los artículos de Luisa Castaldi, de Claudia Perlo, 

María del Rosario de la Riestra y Leticia Costa, así como el de Paula 

Ascorra Costa, nos ofrecen perspectivas particulares de posiciona-

miento e intervención en temáticas relacionadas con los ámbitos de 
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la Psicología Clínica y Organizacional. El artículo de Nicole Schmal y 

Pilar Camps es un informe de investigación en el ámbito de la psico-

logía jurídica. Por su parte, los artículos de Raquel Ribeiro y de Vicen-

te Sisto entregan reflexiones maduradas acerca de los retos de los 

paradigmas contemporáneos para la Psicología y las Ciencias Sociales 

en cuanto a la producción de conocimientos y sus consecuencias me-

todológicas.  

Invitamos, entonces, a los antiguos y futuros lectores a compartir con 

nosotros este desafío en que hoy nos embarcamos. Bienvenidos a la 

nueva edición de la REVISTA PSICOPERSPECTIVAS. 

 

 

 

 

 

Dra. Verónica López Leiva 

Editora 


