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Nohelia hewitt RamiRez*
UNiveRsidad de saN BUeNaveNtURa, Bogotá, d. C. – ColomBia

El presente número de la Revista Psychología: Avances en la disciplina, 
abarca siete temas de diferentes campos de la psicología como son: la 
psicología del consumidor, la epistemología de la psicología, la psicología 
del desarrollo, la psicología clínica, la neuropsicología y la psicología de 
la violencia. Los autores proceden de dos países España y Colombia. Los 
autores nacionales son de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, 
D.C., la Universidad Piloto de Colombia, la Fundación Cedesnid y el Ins-
tituto Nacional Penitenciario (iNpeC). Los autores internacionales son de 
la Universidad de Granada, España. Sus artículos, dos de investigación: 
uno de corte empírico analítico y uno de corte histórico- hermenéutico, con 
grupos de rangos de edad diferentes: niños y adultos; y cuatro artículos de 
revisión teórica y empírica sobre temas de interés para la comunidad de 
psicólogos, son una muestra de la riqueza de nuestra disciplina y profesión.

Velandia, A y Rozo, J., hacen una revisión teórica y empírica que demues-
tra las implicaciones sociales que tiene el manejo continuo de esteriotipos 
y sexismo en la publicidad, y, la importancia que tiene la psicología del 
consumidor en el uso responsable de las representaciones de género que 
se hagan a través del marketing para ofertar los productos y servicios del 
mercado. 

* Editora Revista Psychologia: Avances de la disciplina. Decana Facultad de Psicología 
Universidad de San Buenaventura Bogotá, D.C. Mail: nhewitt@usbbog.edu.co
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En su trabajo sobre el lenguaje del delito en Colombia, Cardona, H., a través 
del análisis de historias de vida, evidencia el sentido dado a la existencia 
del sujeto y el lugar asumido como delincuente.

En un país como el nuestro, donde la neuropsicología se ha convertido en 
un campo de estudio pertinente, el trabajo de Urrego, J., es un aporte a la 
comprensión de la relación entre la cognición social y el desarrollo neuro-
cognitivo de las áreas prefrontales a partir de las experiencias tempranas 
del individuo.

En el campo de la epistemología de la psicología, Angarita, J., discute sobre 
el papel que cumple la filosofía en la psicología contemporánea. A partir 
del análisis histórico de la influencia de la filosofía en todas las ciencias y 
del planteamiento de los presupuestos filosóficos en la psicología, presen-
ta una propuesta sobre los elementos claves a considerar en la formación 
epistemológica del psicólogo.

En otra de las áreas de aplicación de la psicología como es la psicología 
del desarrollo, Gómez, A., se refiere a la problemática de la conducta au-
tolesiva de personas con retardo en el desarrollo. Presenta una discusión 
sobre las causas, los factores de mantenimiento y las posibles estrategias 
de intervención de dicha conducta.

Desde la psicología clínica como uno de los campos de alto interés en 
Colombia, Moreno, J., Escobar, A., Vera, A., Calderón, T y Villamizar, L, 
exponen a través del estudio realizado con un grupo de niños entre 8 y 11 
años que asisten a colegios distritales de la localidad de Usaquén en la 
ciudad de Bogotá, D.C., que no existe una asociación entre la depresión y 
el rendimiento académico bajo.

Los apuntes breves en esta ocasión son del Filósofo Calderón, S., quien 
presenta la biblioteca virtual de psicología como una propuesta de espacio 
compartido para mejorar la productividad del conocimiento en Psicología. 
Esta biblioteca es parte de una red internacional de bibliotecas virtuales 
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desarrollada por BiReme que de manera gratuita pero con calidad, permite 
visualizar el trabajo de los psicólogos en un país como el nuestro.

El apartado de Investigación formativa, último artículo de este número, 
obra de las estudiantes Barreto, D. y Fajardo, D., bajo la asesoría de sus 
profesores Carlos Andrés Gantiva y Luz Imelda Espinosa, es una muestra 
de la estrategia pedagógica utilizada por la Facultad de Psicología de la 
Universidad de San Buenaventura Bogotá, para la formación en inves-
tigación de sus estudiantes en cada periodo académico conocida como 
proyecto integrador. Este es el proyecto integrador de dos estudiantes de 
quinto semestre, quienes describen a través de estudios de caso y el uso 
de técnicas cualitativas como la observación participante y las entrevistas 
semiestructuradas, el significado de la guerra para los soldados que han sido 
víctimas de minas antipersonales y sus efectos a nivel personal y familiar.

Seguimos trabajando en la vinculación de la revista a índices y bases de 
datos internacionales. La Editora, el Comité editorial y los autores presen-
tan este número, aporte para la comunidad de psicólogos en los ámbitos 
nacional e internacional. Los autores de los artículos merecen nuestro 
reconocimiento.


