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La presentación del volumen 6 número 2 de la re-
vista Psychologia: avances de la disciplina, es el inicio de 
la segunda etapa de esta publicación, caracterizada por 
convertirse en una revista especializada en los campos de 
la psicología clínica, de la salud y la neuropsicología. Su 
primera etapa fue la de una revista generalista en la que se 
presentaban artículos de investigación básica y aplicada 
de los diversos campos de la psicología. En esta segunda 
etapa, se publican artículos de reflexión teórica y artícu-
los empíricos, y se continúa con el apartado correspon-
diente a los apuntes breves, con una periodicidad de dos 
números al año.

Las revistas especializadas son aquellas revistas que 
aportan al desarrollo de áreas específicas. Las primeras 
revistas especializadas en nuestra disciplina aparecieron 
alrededor de los años cincuenta. El desarrollo de la disci-
plina y de la profesión en los diferentes campos de la psi-
cología ha llevado a la especialización en el conocimiento 
y a la especificidad en la publicación de los resultados 
de las investigaciones realizadas por profesionales de alta 
trayectoria académica y reconocimiento profesional.

En Colombia las revistas reconocidas hasta la fe-
cha han sido generalistas, y en algunos casos han publi-
cado números monográficos los que se han orientado a 
áreas disciplinares o profesionales específicas de la psico-
logía. Esto ha evidenciado un desarrollo de los grupos de 
investigación y la calidad en la producción científica de 

investigadores e instituciones dedicadas al estudio de los 
temas seleccionados (Gutiérrez, Pérez-Acosta & Plata-
Caviedes, 2009).

El desarrollo de las comunidades científicas, los 
grupos de investigación y el avance de la disciplina y la 
profesión, así como el interés de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, en los 
campos de la psicología clínica, de la salud y de la neurop-
sicología, ha permitido tomar la decisión de especializar 
la revista Psychología: avances de la disciplina a partir del 
presente número, en el que se publican siete artículos de 
investigación, un trabajo de investigación formativa y los 
apuntes breves cuyos resultados son muestra del avance 
en nuestro contexto en estos campos de especialización. 
Son artículos de investigadores españoles y colombianos 
quienes presentan sus trabajos de investigación en obesi-
dad infantil e imagen corporal; permanencia y abandono 
terapéutico en un centro de servicios psicológicos; aná-
lisis factorial confirmatorio del cuestionario de análisis 
clínico; estrategias de afrontamiento en víctimas de mo-
bbing; alteraciones neuropsicológicas en un paciente con 
enfermedad de Parkinson y antecedentes de consumo de 
sustancias psicoactivas; amor, sexualidad e inicio de nue-
vas relaciones en la vejez; bullying, redes de apoyo social 
y funcionamiento familiar en adolescentes; el trabajo de 
investigación formativa en variables sociodemográficas 
asociadas al síndrome de burnout; y los apuntes breves 
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acerca de la abstinencia total versus el beber controlado: 
una controversia más allá del campo científico.

Cualificar la producción y la revista y ejercer un 
papel activo en el desarrollo de la psicología clínica, de 
la salud y la neuropsicología en Colombia y en el ámbito 
internacional son otros de los objetivos que se preten-
den alcanzar con la especialización de esta publicación 
científica. Por lo tanto, se continúa con el arbitraje de los 
artículos por expertos cualificados y con la participación 
de investigadores internacionales destacados en las áreas 
de especialización en el comité editorial.

Psychología. Avances de la disciplina ha sido in-
cluida a partir del mes de diciembre de 2012, en el siste-
ma de información científica REDALYC, lo que favorece 
aún más su visibilidad internacional. 

Seguimos con la meta de lograr índices de impacto 
y difusión del conocimiento a través de la publicación de 
artículos de reflexión teórica y trabajos de investigación 
originales y con rigor científico y metodológico que sean 
muestra del desarrollo de la psicología.

Agradecemos a los autores de los artículos sus apor-
tes al desarrollo de nuestra disciplina y de nuestra profesión.
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