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EDITORIAL

Avances en Psicología Latinoamericana, continuación de Avances en Psicología Clínica
Latinoamericana, sigue en 2005 con sus procesos de diferenciación, fortalecimiento y
divulgación. En la editorial del año anterior, mencioné al Annual Review of Psychology como

el modelo a seguir. En ese sentido, APL surgió con el propósito de ser el Annual Review en español.
Sin embargo, el trecho aún es largo para alcanzar dicha meta.

Por lo pronto, el equipo editorial de la Fundación para el Avance de la Psicología está
reflexionando sobre la diferenciación de APL con respecto a su “hermana mayor”: la Revista
Latinoamericana de Psicología. Entre 1982 y 2003, la distinción radicó en el campo clínico.  No
obstante, muchos de los contenidos publicados en la antigua Avances en Psicología Clínica
Latinoamericana, claramente rebasaban el límite (recordemos números monográficos en temas tan
distintos como “Medición Psicológica” o “Masculinidades y Feminidades”).  Lo “clínico” de APCL
se quedó en lo nominal. Esta fue una de las razones para el nacimiento de APL.

Otra posibilidad de diferenciación entre APL y la RLP es la publicación de números monográficos.
Si bien la RLP ha publicado muchos números monográficos en su historia, esta modalidad se muestra
cada vez menos conveniente para una publicación indexada por el ISI, con un número creciente de
sometimiento espontáneo de artículos.  En cambio, para APL es la oportunidad de tener un signo de
identidad. De hecho, APL nació como monográfica en 2004, con el número sobre Psicología de la
Salud de la Mujer.

Pasando al tema del fortalecimiento editorial, APL muestra orgullosamente este año un renovado
Comité Editorial de 42 psicólogos y psicólogas hispanohablantes, adscritos a instituciones de
enseñanza e investigación de todo el continente americano y de España. En este grupo hay
reconocidos autores y editores; psicólogos básicos y aplicados; de múltiples enfoques y campos en
la psicología como ciencia y como profesión.  A este grupo se suma Ramón Castillo, profesor/
investigador de la Universidad de Talca (Chile), quien apoyará la labor del Director en calidad de
Editor Asociado.

En cuanto a la divulgación de la revista, el paso más importante dado durante el primer año de
existencia de APL es la creación de su página de Internet en el portal de la Fundación para el Avance
de la Psicología (www.rlpsi.org/apl).  Gracias al invaluable aporte de nuestro asistente de edición
electrónica, Camilo Hurtado, Avances en Psicología Latinoamericana cuenta actualmente con un
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sitio que incluye los títulos y resúmenes de artículos publicados y un artículo disponible en texto
completo, en formato PDF.

Con el fin de lograr una visibilidad incrementada, APL pretende entrar al índice SciELO,
alternativa al ISI nacida en Brasil, que se ha expandido rápidamente especialmente en los países del
MERCOSUR, Latinoamérica y España. En Colombia, país sede de la revista, COLCIENCIAS ha
invitado a las revistas indexadas en las categorías A y B de PUBLINDEX a comenzar el exigente
proceso de unirse a SciELO. APL fue clasificada en la categoría B de PUBLINDEX hasta diciembre
de 2006 y aceptó este importante reto y oportunidad de impacto.

Pasando al volumen 23, 2005, de Avances en Psicología Latinoamericana, invité al Dr. Andrés
Santamaría Santigosa, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla (España) a editar un número
monográfico sobre Psicología Histórico-Cultural.  El legado de Vygotski y todos los representantes
de la anteriormente llamada Psicología Marxista se constituye en una importante corriente de la
psicología contemporánea. Iberoamérica no ha sido ajena a esta influencia.  En este número se ofrece
una muestra de tres países: España, México y Colombia, aunque la principal contribución es el
conjunto de reflexiones e investigaciones del Laboratorio de Actividad Humana de la Hispalense.

Para los próximos números de APL se ofrecerán los siguientes temas: 1. La conciencia desde una
epistemología estratégica; y 2. El análisis experimental del comportamiento en Iberoamérica.
Mientras los respectivos editores invitados, Jairo A. Rozo y Wilson López López, continúan la
recopilación de artículos, el equipo editorial de Avances en Psicología Latinoamericana continuará
los procesos anteriormente tratados: diferenciación, fortalecimiento y divulgación.

Andrés M. Pérez-Acosta
Universidad de Talca, Chile




