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EDITORIAL
VEINTICINCO AÑOS DE PSYKHE
Psykhe cumple 25 años. Son 25 años de trabajo editorial ininterrumpido desde su fundación en el año
1992 por el profesor de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jorge Gissi.
Muchos equipos editoriales han trabajado a lo largo de estos años y ha sido gracias a su trabajo que Psykhe
ha ido creciendo y posicionándose como una revista de psicología importante en Chile y en Latinoamérica.
Estos equipos editoriales, liderados por sus editores jefe, han ido realizando y permitiendo que hoy este
proyecto editorial sea reconocido y siga sosteniéndose en el tiempo. Jorge Gissi, Mariane Krause, Franco
Simonetti, Neva Milicic, María Rosa Lissi y Patricio Cumsille fueron editores decididos, que trabajaron
comprometidamente, aportando cada uno a que estos 25 años sean posibles de celebrar y que Psykhe sea la
revista que es hoy.
Los 25 años de Psykhe coinciden con los 60 años que cumple la institución que nos alberga, la Escuela de
Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada en 1957. Son celebraciones importantes en
el contexto de la disciplina psicológica chilena y latinoamericana. La institución desde la cual la revista se
edita ha sido un apoyo constante y fundamental para la labor de Psykhe, como también lo ha sido la
contribución de Psykhe en el desarrollo de los 60 años de la Escuela de Psicología.
Desde 1992 a la fecha, la psicología ha cambiado en Chile y en el mundo. Las universidades y el modo de
hacer investigación y publicar sus resultados han cambiado. Y el mundo también ha cambiado. A través de
todos estos años, Psykhe ha ido adaptándose y también adelantándose a ciertos modos de hacer ciencia, de
comprender la psicología, de considerar la difusión del conocimiento científico relevante y reconocer la labor
que la publicación científica tiene en Chile y en Iberoamérica.
A lo largo de su historia, Psykhe ha ido implementando varios cambios y proponiendo nuevas formas de
publicación. Psykhe publica hoy artículos de investigación, reportes breves, revisiones y desarrollos
metodológicos en todas las áreas de la psicología. La prioridad que se ha definido son investigaciones basadas
en evidencia, que se enfocan en temas emergentes y debates actuales con implicancias sociales en el contexto
iberoamericano. Desde 2010, Psykhe publica también secciones especiales que abordan diferentes temas de
la psicología científica, habiendo publicado artículos reunidos en torno a los temas de desarrollo cívico;
violencia escolar; identidades laborales en América Latina; miradas al pasado reciente en Chile: memoria,
políticas de verdad y reparación, perdón y reconciliación; psicología en el aula y psicología y cultura. También
se publicó entre los años 2013 y 2015 la serie especial Historia de la Psicología en Chile, aportando con
artículos originales que han contribuido a dar a conocer a personajes y episodios importantes en el desarrollo
de la psicología en el país, contribuyendo al conocimiento y reconocimiento de nuestra historia como
disciplina. Recientemente, Psykhe ha decidido también incluir entre los tipos de artículos que publica
revisiones de la literatura, ya sea desde un estilo narrativo, revisiones sistemáticas o meta-análisis, que
realicen una clara contribución al campo del conocimiento disciplinar, privilegiando artículos que aborden
temas originales y de relevancia regional para los países de Iberoamérica. Desde 2014, Psykhe publica
exclusivamente en formato electrónico bajo el sistema open access, lo que ha posibilitado mejorar y optimizar
los procesos editoriales y permitir la lectura de todos sus artículos de manera gratuita y abierta para todo el
público nacional e internacional interesado en sus artículos. Ante ese cambio, fue importante, además,
realizar un proceso de digitalización de todos los números anteriores publicados en papel, de manera que hoy
están disponibles todos los artículos publicados en Psykhe desde 1992 a la fecha en el sitio Web de la revista.
Actualmente, Psykhe recibe alrededor de 120 artículos al año, lo que refleja un importante aumento de la
investigación psicológica en Chile y Latinoamérica y el posicionamiento de la revista como una fuente de
divulgación apreciada por los investigadores. Los artículos recibidos han variado en su origen, recibiendo
cada vez más artículos de países latinoamericanos (en contraste con la mayoría de artículos chilenos que
caracterizó a Psykhe en su periodo inicial) y de autorías en colaboración internacional, lo cual representa un
avance importante acorde a las formas que ha ido tomando la investigación científica actualmente en el
concierto internacional. Así, también, esta internacionalización de la revista ha estado impulsada por un
Comité Editorial con académicos e investigadores provenientes de variados países y de diversas áreas de la
psicología, que le dan a Psykhe la posibilidad de ampliar su espectro de colaboradores, lectores y autores.
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Una inquietud constante de Psykhe ha sido ir mejorando sus procesos editoriales. Más allá del sistema
de doble ciego en la revisión de artículos, ha habido una preocupación creciente por mejorar y agilizar la
revisión de los artículos que se reciben, procurando ser más rigurosos, selectivos y ágiles en el desarrollo de
los procesos editoriales, para lo cual el trabajo de los editores asociados a cargo de estos procesos, de los
evaluadores y de los autores ha sido fundamental. Del mismo modo, Psykhe ha tenido una preocupación
creciente por seguir de manera rigurosa e ir perfeccionando los estándares éticos de los artículos publicados.
La publicación científica es importante en su originalidad y relevancia científica, pero también lo es desde su
relevancia social, a la que la psicología puede aportar en problemáticas que en diferentes ámbitos del
quehacer social impactan en la vida y el bienestar de las personas.
El trabajo editorial de las revistas científicas representa un importante eslabón en el engranaje de la
investigación científica y la transmisión de conocimiento relevante. Es un trabajo arduo, que, para poder
llevarse a cabo, requiere de equipos editoriales y de apoyo comprometidos con este trabajo. A lo largo de los
años, Psykhe ha podido contar con editores asociados, editores de estilo, secretaria, diseñadora, traductores
y un encargado de soporte Web que con su trabajo comprometido han permitido el desarrollo y mejoramiento
continuo de la revista.
En este número contamos con la importante colaboración del artículo de Gonzalo Salas, Fernando P.
Ponce, Pablo Méndez-Bustos, Maribel Vega-Arce, María de los Ángeles Pérez, Wilson López-López y Héctor
Cárcamo-Vásquez, que realiza un exhaustivo análisis bibliométrico de Psykhe. Agradecemos a estos autores
por el aporte que este artículo significa para la revista, ya que permite poner de relevancia su trayectoria y
los desafíos que van marcando su ruta editorial.
Estos 25 años de Psykhe son, sin duda, también un momento de establecer ciertos desafíos en el trabajo
editorial de la revista, tales como promover la mayor internalización de sus autores y la colaboración entre
investigadores de distintos países de Iberoamérica.
En todos estos años Psykhe ha recorrido muchos caminos. Quedan muchos más por recorrer. La
importancia de una revista científica tiene relación con permitir que la investigación de calidad que se lleva
a cabo pueda hacerse visible y se difunda, permitiendo su lectura y el aprendizaje de prácticas y modos de
comprender la construcción de conocimiento relevante en temas de importancia científica y social. Psykhe ha
aportado en estos caminos y seguirá aportando, manteniendo y mejorando sus prácticas editoriales y
asumiendo los desafíos que los nuevos escenarios de la comunicación y divulgación científica van trazando.
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