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En este otoño de 2010 reiniciamos la 
publicación de “Quaderns de Psicolo-
gia”, la revista de la Facultat de Psico-
logia de la Unversitat Autònoma de Bar-
celona. 

Con motivo de este relanzamiento, 
hemos digitalizado, y puesto al alcance 
de todo el mundo, todos los artículos 
publicados en sus dos primeras épocas. 
Lo hacemos porque Quaderns de Psico-
logia renace en un contexto sociotécni-
co y académico-científico nuevo, y co-
mo una muestra de nuestro compromiso 
con el acceso abierto al conocimiento 
científico, una de las características que 
van a marcar esta tercera época de la 
revista. Para los números que vendrán, 
mantendremos la misma política de ac-
ceso libre y gratuito a todos sus conte-
nidos. 

No es la única. Así por ejemplo, en un 
momento donde académicos y académi-
cas de todo el mundo estamos fuerte-
mente presionados a la publicación de 
nuestro trabajo, Quaderns de Psicolo-
gia no quiere ser tan sólo un medio 
donde colocar artículos. Queremos por 
encima de todo ser un medio que publi-
ca artículos para ser leídos. Frente a la 
coletilla ya común de “tengo un artícu-
lo en la revista x”, o “tengo publicados 
X artículos”, lo que nos gustaría es que 
se dijera “he leído el artículo X en la 
revista Quaderns de Psicologia”. ¿Inge-

nuidad?, quizás sí,  pero marca el obje-
tivo que nos hemos propuesto al reini-
ciar esta aventura. 

Quaderns de Psicologia siempre fue una 
revista multilingüe que publicó en sus 
primeras épocas artículos en castellano, 
en catalán y en otras lenguas como el 
francés. Al relanzar la revista queremos 
mantener este espíritu de modo que 
publicaremos trabajos en castellano, ca-
talán, inglés y cualquier otra lengua 
romance como el portugués, el francés 
o el italiano. Queremos así reivindicar 
el derecho de toda investigadora o in-
vestigador a publicar en su lengua sin 
que ello sea incompatible con recono-
cer la importancia que la publicación en 
inglés tiene hoy en día en la comunidad 
científica internacional. 

Por último, Quaderns de Psicologia es 
una revista arbitrada y cada original re-
cibido será evaluado al menos por dos 
personas. Sabemos que el arbitraje no 
es un sistema perfecto y que con fre-
cuencia se comenten errores, que tien-
de a favorecer a los artículos coheren-
tes con el mainstream de cada discipli-
na y que con frecuencia perjudica la 
originalidad y la creatividad. Sin embar-
go pensamos que en su imperfección, es 
el único medio capaz de garantizar la 
publicación de trabajos de calidad. Por 
ello, en lugar de renunciar a él, estare-
mos atentos para controlar esos pro-



    

http://quadernsdepsicologia.cat 

8  

blemas y garantizar mediante el arbitra-
je no sólo la calidad, son también la ori-
ginalidad y el riesgo. 

Todas estas características conforman la 
línea editorial general que queremos 
imprimir en la revista. Por ello decimos 
en su encabezado, “Quaderns de Psico-
logía publica trabajos originales de na-
turaleza empírica, revisiones críticas, 
y contribuciones teóricas y ensayos, 
con preferencia hacia aquellos que dis-
cutan planteamientos polémicos y que 
tengan como objetivo ampliar nuestra 
comprensión de lo psicológico. Son 
bienvenidos los trabajos que aborden 
estos temas desde una variedad de en-
foques y de métodos, tanto cuantitati-

vos como cualitativos. Se publica en 
edición impresa y en edición electróni-
ca. Los idiomas preferentes de la revis-
ta son el Castellano, el Catalán y el In-
glés. Se aceptarán también originales 
en Portugués, Francés e Italiano. “Qua-
derns de Psicología” se adhiere a las 
iniciativas que promueven el acceso li-
bre al conocimiento, por lo que todos 
sus contenidos son de acceso libre y 
gratuito y se publican bajo licencia 
Creative-Commons de tipo Reconoci-
miento-NoComercial-SinObraDerivada”. 

Confiamos en que este proyecto sea de 
vuestro interés y que os anime a en-
viarnos vuestros trabajos originales. 

 
 

 

 

 


