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Editorial

¡Estamos creciendo! A partir de este año empezaremos a publicar dos 

números anuales de nuestra revista, tenemos una nueva carátula e incluimos dife-

rentes secciones para dar la oportunidad de que se publiquen no sólo informes de 

investigación, sino reseñas, artículos teóricos, ensayos, análisis de casos, informes 

metodológicos, comentarios y respuestas a controversias académicas de actuali-

dad. Estas decisiones editoriales se han tomado teniendo en cuenta el volumen y 

diversidad de solicitudes de publicación que hemos recibido de parte de autores 

colombianos y extranjeros y la conveniencia de tener una presentación más mo-

derna y atractiva.

La Revista Colombiana de Psicología se está convirtiendo en un importante 

instrumento de comunicación de la comunidad psicológica nacional e internacio-

nal. De hecho, en el presente número hay tres artículos de autores extranjeros, lo 

que muestra el interés creciente por socializar la producción académica e investi-

gativa en nuestra revista.

Sin embargo, hay que señalar que no sólo hemos crecido en el volumen 

de solicitudes, sino que, al tener un buen número de artículos, hemos podido 

ser mucho más exigentes en lo referente a la calidad académica de los trabajos, 

mejorando con ello el nivel y prestigio de esta publicación. Con�amos en que 

con estos desarrollos la revista pueda lograr una mejor cali�cación en los índices 

nacionales e internacionales. 

Mantenemos nuestra política editorial de publicar artículos de cualquier orien-

tación conceptual en psicología, de cualquier área básica o aplicada de la psicología, 

o sobre cualquier problema teórica o profesionalmente relevante para los psicólo-

gos. Los criterios de selección siempre se referirán, como ha ocurrido en el pasado, 

a la calidad académica de los escritos tal como es evaluada por pares cali�cados en 

la temática del artículo en cuestión.  La psicología es un gran paraguas que alberga 

una comunidad heterogénea, diversa y con frecuencia atomizada, y que mira con 

descon�anza a quienes no comparten los mismos lenguajes o los mismos supues-

tos. Consideramos que el intercambio y el debate público de las investigaciones que 

realizamos es parte de la esencia de la vida académica, de las re�exiones teóricas que 

nos ocupan y, en �n, de los avances técnicos y metodológicos que permiten tanto el 

desarrollo de la disciplina como el de los quehaceres profesionales.

Queremos invitar a nuestros lectores y colaboradores a debatir sobre temas de 

relevancia disciplinar o profesional, y para ello estamos planeando presentar con 

alguna periodicidad números monográ�cos que pongan de presente los avances y 

las polémicas de la comunidad psicológica colombiana e internacional. 
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Muchos de nuestros lectores y colaboradores se dedican profesionalmente a la 

vida académica. El desarrollo profesional de los académicos implica no sólo enseñar, 

sino investigar y publicar. Desafortunadamente, la tradición de la psicología colom-

biana ha sido bastante parca en la producción literaria, y buena parte de lo que hace-

mos queda inédito. Nuestra revista está abierta para todo el público, y dispuesta a ser 

la casa de quienes desean hacer visible y fortalecer la comunidad psicológica.

telmo eduardo peña correal

Director - Editor


