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PSICOLOGICO 

Editorial 

Apreciados amigos, autores y lectores 

El aporte de la doctora Marcela Arrivilíaga, PhD, como editora en jefe de la revista Pensamiento Psicológico, 
cimentó en valiosos cambios de fortalecimiento para esta publicación. Entre los más destacados: su inclusión 
en la base de datos PsyclNFO; su reclasificación a categoría B en Colciencias (ente regulador de la calidad 
científica generada en Colombia); el aumento en el número de publicaciones extranjeras que nos escogen 
como medio de difusión de sus investigaciones; así como la implementadón del sistema Open Journal 
System para la gestión editorial en línea, que facilita y agiliza la comunicación entre autores, evaluadores y el 
equipo editorial, además de permitir el acceso abierto a nuestros contenidos desde cualquier punto del globo 
terráqueo. 

Hoy, se despide de este cargo para asumir nuevos retos profesionales, en los que le deseamos lo mejor. 
Estamos seguros que seguiremos contando con sus valiosas contribuciones al crecimiento de esta revista. 

En esta nueva etapa de Pensamiento Psicológico, asumo, con gran honor y humildad, la dirección editorial 
de esta publicación, cuya carta de navegación será la de mantener y, en lo posible, acrecentar la calidad 
científica que ha logrado la revista, siempre con miras a ubicarla al nivel de las publicaciones de referencia 
mundial para la psicología, buscando contribuir a construir y difundir el estado de arte de nuestra profesión. 

Agradezco al equipo editorial el trabajo que realiza bajo la filosofía del permanente mejoramiento en difundir, 
desde Latinoamérica al mundo, los aportes que nuestros autores realizan al desarrollo actual de la psicología. 

En esta edición encontrarán temas de interés psicológico, desarrollados desde varios punios geográficos de 
Latinoamérica, como Argentina, Colombia, México, Paraguay y Venezuela, como el suicidio, resiliencia 
en población infantil y adulta, autorregulación del peso, crianza parental, diada celos-infidelidad, cultura 
organizacional y desarrollo de la psicología paraguaya. Además, incluimos la revisión del libro Cómo investigar 
en Psicología. 

Natalia Cadavid Ruiz, PhD 
Editora 
Pensamiento Psicológico 


