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Editorial

Como parte del desarrollo de la Revista Colombiana de Psicología (RCP),
nos hemos propuesto propiciar el surgimiento de procesos creativos y colaborativos que vayan más allá de las prácticas editoriales tradicionales centradas en el autor. En la RCP entendemos que las empresas intelectuales contemporáneas no son
el producto de individuos aislados, sino el resultado de la colaboración de colectivos altamente organizados, que comparten información y habilidades para lograr
objetivos comunes. Creemos que es también nuestra misión ayudar a construir
estas comunidades; y, sin perder rigor y manteniendo los criterios de las revistas
de alta calidad (e.g., revisión por pares), contribuir al desarrollo de estos esfuerzos
colectivos.
En esa línea, presentamos en este número una sección monográfica en neurociencias, desarrollada con la colaboración del grupo de investigadores de psicobiología y neuropsicología de Ascofapsi. Las secciones monográficas rotativas son
uno de nuestros nuevos proyectos para ampliar el impacto de la RCP, a través de
la articulación de comunidades investigativas. Estas secciones monográficas rotativas las hemos diseñado para que grupos de investigación de alta calidad aprovechen las oportunidades que ofrece la revista para articular diálogos teóricos e
investigativos.
Adicionalmente, presentamos una sección de ensayos que conmemoran los
cien años del manifiesto conductista de J. D. Watson. Nuestro interés con esta sección no es abrir viejas heridas, asociadas a conflictos disciplinares del pasado, sino
resaltar las contribuciones que desde esta perspectiva se han hecho a la psicología
como disciplina científica; y, así mismo, darle visibilidad a una comunidad bastante activa en el medio local. Debemos agradecer al profesor Germán Gutiérrez por
la gestión en esta sección de ensayos.
Agradecemos también a la naciente escuela de edición de la RCP, en la cual
estudiantes altamente motivados colaboran en los procesos de edición y coordinación de la revista. No se trata solo de apoyar los procesos internos, sino de formar
a los investigadores y editores del futuro. Creemos que el entrenamiento y la experiencia que proveen este tipo de colectivos son fundamentales para fortalecer
nuestra comunidad investigativa.
Por último, es necesario resaltar la importante producción académica que se
presenta en este número. Haciendo honor a la diversidad de la psicología que queremos promover en la RCP, se presentan artículos de alta calidad, en una amplia
gama de temas. Estos cubren un rango que va desde temas altamente asociados
a la naturaleza del sentido, la intencionalidad y la experiencia subjetiva (como el
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significado de la existencia, la experiencia en terapia y los actos de habla), hasta
otros mucho más cercanos a la psicología experimental (como el comportamiento
animal, el estrés y las descripciones neuropsicológicas de la depresión), pasando
por temas de actualidad aplicada (como los predictores del rendimiento académico y las decisiones políticas).
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