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EDITORIAL

ALICIA ROCA COGORDAN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

El presente número de la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta resultó de 
un gran esfuerzo por parte de un equipo conformado por mis colegas, quienes con 
un legítimo interés por el bienestar de la rmac me dieron su apoyo, su tiempo y su 
guía para que fuera posible publicar el número de diciembre en un período de tiem
po inusualmente corto.

Es desafortunado incluir en mi primera editorial una explicación a los lectores 
sobre las razones por las cuales el presente número de la rmac no está conformado 
por artículos monográficos sobre metacontingencias y problemas sociales, como se 
anunció en números anteriores de la revista. Al asumir el cargo de Editor General de 
la rmac recientemente, fui informada que el Editor General saliente canceló el nú
mero monográfico al presentar su renuncia al frente de la edición general de la rmac

y les sugirió a los editores invitados enviar los manuscritos a otras revistas. Adicional
mente, tal como lo informó el Editor General saliente al presentar su renuncia                 
a principios de septiembre del presente año, se detuvo el proceso editorial de los 
artículos que varios autores habían sometido a la rmac. A pesar del estado rela
tivamente frágil en el cual recibí la revista y a falta de información sobre asuntos 
editoriales y administrativos de la rmac, fue una gran satisfacción ser testigo del inte
rés de varios de mis colegas en asegurar la prosperidad de la rmac y en colaborar 
conmigo para solucionar algunos de los obstáculos iniciales que surgieron a raíz de 
la transición editorial.

La explicación a los lectores sobre el estado en el cual recibí la revista es a su vez 
el contexto para expresar mi agradecimiento a cada uno de los autores y de los revi
sores de los artículos incluidos en el presente número por su gran esfuerzo y disposi
ción para lograr publicar el número. A pesar de las restricciones de tiempo, los 
autores y los revisores realizaron un trabajo excepcional y mantuvieron la calidad 
científica de los manuscritos, mostrando su gran compromiso con la rmac. Mi agra
decimiento al Dr. Carlos A. Bruner por su constante apoyo, por compartir conmi
go sus consejos conforme a su experiencia al frente de la edición general de la rmac, 
por sus contribuciones para la publicación del presente número y por brindarle a la
rmac, una vez más, un espacio en su laboratorio para alojar y editar la revista. 
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Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Dr. Kennon A. Lattal por haber 
aceptado mi invitación para fungir como Editor en Lengua Inglesa de la rmac por 
segunda ocasión, por su invaluable ayuda para lograr publicar el presente número, 
por su guía y por sus consejos. En el breve período que ha transcurrido desde que el 
Dr. Lattal volvió a fungir como Editor en Lengua Inglesa, ha sido sumamente instru
mental en atraer manuscritos de varios autores en Estados Unidos y de otras partes del 
mundo, lo cual considero que resultará en un aumento en la visibilidad internacional 
de la rmac. Le agradezco a la Dra. Chata Dickson, quien colaboró con la rmac como 
Editor invitado en Lengua Inglesa para el presente número. La Dra. Dickson colaboró 
con la rmac con una gran disposición y eficiencia revisando los resúmenes en inglés 
para verificar que contaran con la calidad necesaria para su publicación. Quiero 
extender mi profundo agradecimiento al Dr. Rogelio Escobar, quien le ha brindado a 
la rmac gran parte de su tiempo. La ayuda del Dr. Escobar ha sido crucial para cons
truir el presente número de la rmac, para agilizar el proceso editorial de los artículos 
y para resolver varios de los problemas que la rmac atravesaba durante la transición 
editorial de la revista.

Actualmente, se está conformando el cuerpo editorial de la rmac. Le agradezco a 
cada uno de los Editores Asociados y a los miembros del comité editorial por haber 
aceptado mi invitación para colaborar con la revista. Les agradezco al Dr. Carlos 
Santoyo y al Dr. Gustavo Bachá, miembros de la mesa directiva de la Sociedad Mexi
cana de Análisis de la Conducta por su generosa ayuda para lograr la publicación del 
presente número y por brindarme todas las facilidades para realizar las actividades 
relacionadas con la edición de la rmac. La ayuda del Dr. Santoyo y del Dr. Bachá ha 
sido crucial para facilitar la transición en la gestión de la revista. Quiero agradecer 
también al Dr. Álvaro Torres por la ayuda que me ha brindado para darle continuidad 
al proceso editorial de la rmac.

En las siguientes líneas de mi editorial, quiero compartir con los lectores las metas 
que determinarán mi dirección de la rmac y los cambios que estoy realizando en el 
proceso editorial de la revista. Mis tres metas principales son que los artículos publi
cados en la rmac cuenten con una alta calidad científica, que el proceso editorial de 
los artículos sea eficiente y aumentar la visibilidad nacional e internacional de la re
vista. Como una primera estrategia para cumplir con las tres metas generales, estoy 
reorganizando el proceso editorial de los artículos y el cuerpo editorial de la rmac. 

Todos los manuscritos que se sometan a la rmac serán entregados a uno de los 
Editores Asociados. La elección del Editor Asociado responsable de cada artículo de
penderá del tema del manuscrito (e.g., análisis experimental de la conducta, análisis 
conductual aplicado, neurociencias, investigación de puente o temas conceptuales). 
Los artículos en inglés que se sometan a la revista serán enviados al Editor en Lengua 
Inglesa. Los Editores Asociados y el Editor en Lengua Inglesa revisarán los manuscritos, 
los enviarán a revisores que formen parte del cuerpo editorial y emitirán su dictamen 
sobre la publicación o bien el rechazo de los artículos. El Editor en Lengua Inglesa 
también verificará la calidad de los resúmenes en inglés de todos los artículos antes 



3

de su publicación. Este proceso editorial fue implementado en la rmac por algunos de 
los Editores Generales que me precedieron y resultó ser exitoso para asegurar la cali
dad de los manuscritos que finalmente se publicaban en la revista, además de ser 
conducente a revisiones justas, eruditas, cuidadosas y a su vez, eficientes. 

Considero necesario destacar que el criterio fundamental para la aceptación de la 
publicación de los artículos sobre análisis de la conducta en la rmac será su mérito 
científico. En el caso de los artículos empíricos, los cuales conforman la mayor parte 
de los artículos publicados tradicionalmente en la rmac, la aceptación para la publica
ción de los reportes originales de investigación dependerá principalmente de que los 
autores hayan empleado un diseño experimental adecuado y que los resultados que 
reportan sean confiables. En el caso de los artículos de revisión y los artículos teóricos, 
el criterio fundamental para su publicación será la calidad de su contenido y que re
presenten una contribución a la literatura de análisis de la conducta. A pesar de que el 
énfasis para la aceptación o el rechazo de los artículos será el carácter científico de los 
manuscritos, es necesario que los autores elaboren sus artículos conforme a los linea
mientos del manual de la American Psychological Association (apa) antes de someterlos 
a la rmac. La publicación de la revista se apegará fielmente al formato de la apa. 

Mis metas como Editor General de la rmac e incluso los cambios en las políticas 
editoriales pueden caracterizarse como un intento por regresar a la revista a sus tra
diciones. No se trata de regresar a las tradiciones en el vacío. Durante sus 36 años de 
existencia, en la rmac se han publicado artículos espléndidos de investigadores Mexi
canos e internacionales. La rmac ha sido un foro de diseminación del análisis de la 
conducta y de los grandes alcances de la tecnología conductual, en la que se han 
publicado artículos empíricos y teóricos de una gran variedad de temas. Tradicional
mente, los investigadores nacionales y extranjeros han considerado a la rmac como 
una excelente opción para publicar sus investigaciones tanto básicas como aplicadas. 
Finalmente, deseo alentar a los autores para que publiquen sus artículos en la rmac y 
para que colaboren con nosotros en mantener los estándares de calidad de la revista, 
para estimular nuevas investigaciones, y para difundir el desarrollo conceptual y las 
extensas aplicaciones del análisis de la conducta.


