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EDITORIAL

La primera vez que asistí a un congreso de psicología en Colombia, cuando aún era un 
estudiante que cursaba la primera mitad de la carrera, me sentí como si hubiera ido a un even-
to multidisciplinar en donde se combinaban trabajos de lo que en ese momento me pareció 
investigación pura con estudios cuyo propósito era la intervención en algún nivel en organi-
zaciones, instituciones educativas, ambientes de salud o sobre individuos o familias. Algunas 
charlas, que luego supe trataban sobre psicometría, estadística y simulación, me parecían más 
de matemáticas; otras, sobre problemas conceptuales e históricos en el desarrollo de la psico-
logía, me parecían filosofía; en otras se discutían aspectos puntuales del funcionamiento del 
Sistema Nervioso, como la relación entre potenciales de acción en la membrana y problemas 
de comportamiento, y me parecían más de biología; y había otras que me recordaban el trabajo 
de sociólogos o de antropólogos. En otras conferencias se hablaba sobre cómo disminuir el con-
sumo de cigarrillo, prevenir el cáncer de seno, aumentar la lectura en escolares o cómo mejorar 
las entrevistas de selección en empresas.  Hoy sé que bajo la rubrica de psicología se estudia una 
variedad realmente impresionante de problemas con métodos y teorías igualmente dispersos. 

Con el tiempo, observé que esa variedad no existía solo en Colombia.  Basta con revisar los 
últimos números del Annual Review of Psychology para observar algo similar en el mundo.  En 
el volumen 56 del 2005 hay títulos tan diversos como “Hipocretin: su rol en la conducta normal 
y en la psicopatología”, “percepción de objetos como inferencia bayesiana”, “desarrollo en la 
familia”, “influencias motivadoras del consumo de cigarrillo”, “autoconocimiento: sus límites, 
valor y potencial para el desarrollo” y “género en psicología”.   Por el contrario, si se examinan 
los últimos volúmenes de Annual  Review of Astronomic and Astrophysics o de Biochemistry, 
se encuentra que hay mayor similitud entre los diferentes temas de los artículos publicados y 
que se repiten términos en los títulos y en las palabras clave. A la misma conclusión se llega, si se 
observan los planes de estudios de diferentes universidades en el mundo tomadas al azar. Hay 
mayor similitud y coherencia entre los planes de programas como física, biología o medicina 
que en entre los de psicología.

La variedad no es precisamente un indicador de madurez conceptual sino por el contrario 
es una muestra de falta de desarrollo, pero es también un paso que tiene que darse mientras se 
alcanza el desarrollo que se esperaría. Dado que la Revista Colombiana de Psicología es general 
y se ha dedicado primordialmente a lo largo de su historia a la difusión de trabajos de psicología 
en Colombia es de esperar que en los artículos que aparecen en este número se observe esta 
diversidad. De ahí que los temas cubran diferentes tópicos que oscilan entre los estudios sobre 
el razonamiento con entinemas hasta la disquisición sobre fenómenos sociales desde una pers-
pectiva psicodinámica pasando por trabajos sobre salud y en calidad de vida, que es ya un tema 
recurrente en la revista.       


