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Editorial Aclaratoria
La revista Analogías fue creada en 1994 como revista de divulgación científica del Centro de
Investigación del Comportamiento de la UCAB-Caracas, en ocasión de la celebración de los 35 años de
la fundación de la Escuela de Psicología de esa casa de estudios. Así queda constituida como el órgano
de divulgación de ambos, de la Escuela de Psicología y del Centro de Investigación del
Comportamiento. Hasta el año 2004 se publicaron cinco números y en ese año, el mencionado centro
de investigación se fusiona, junto con otros centros de investigación de la UCAB, para formar el
Centro de Investigación y Formación Humanística (CIFH, así la revista pasa a ser una revista
exclusivamente de la Escuela de Psicología. En ese año se publica el número seis y la revista cambia su
nombre a Analogías del comportamiento. Hasta el año 2011 se publicaron números anuales.
A partir del año 2011, como consecuencia de los problemas y crisis que atraviesa el país, se
publican tres números bianuales:
-

Número 12: 2011-2012,
Número 13: 2013-2014,
Número 14: 2015-2016.

Desde sus inicios la revista Analogías del comportamiento tiene como objetivo, tal como reza en su
misión:
La publicación de trabajos originales basados en investigaciones, tanto empíricas
como teóricas, así como artículos de información y divulgación, en cualquier área de
las ciencias del comportamiento. Para la publicación de los artículos se requiere que
sean evaluados por otros investigadores reconocidos, tomando como referencia su
contribución, originalidad de los datos, interpretación e ideas.
Esto ubica a la revista dentro de las publicaciones de carácter científico, técnico y especializado,
dirigida a un público conformado por profesionales y estudiantes de las áreas relacionadas con las
ciencias del comportamiento.
A partir del número 14 la revista pasa a formato digital únicamente, como parte de las políticas
editoriales de la UCAB. Este paso a un formato digital hace posible que sea incluida en bases de datos
internacionales, y esto puede tener como consecuencia un aumento en su impacto y que mejore su
consideración como una publicación periódica de investigación de alta calidad.
Como parte de las celebraciones de los 60 años de la Escuela de Psicología de la UCAB se publica el
presente número, como una edición especial para la ocasión y contando con la colaboración de la
Profesora Kaira Gámez, editora invitada y organizadora de las I Jornadas de Historia de la Psicología
en la UCAB: 60 años de tradición y compromiso con Venezuela.
En el año 2016 Publicaciones UCAB pasa a llamarse AB Ediciones y comienza el relanzamiento de
todas sus publicaciones y libros, creando políticas para digitalizar y uniformizar las producciones,
renovando los formatos.
En aras de conservar la calidad de Analogías del Comportamiento y continuar el trabajo de los que
nos precedieron, y acorde a las nuevas políticas de digitalización y uniformización de formatos, se
iniciará la renovación e incorporación al sistema de revistas en línea de la UCAB, siempre
promoviendo el desarrollo de los talentos de investigación, tanto de profesores como alumnos de la
escuela, así como de otros profesionales y estudiantes de psicología en Venezuela. Agradecemos
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también el apoyo de las autoridades universitarias para que este espacio continúe creciendo y presente
a la comunidad nacional e internacional todos los aportes que la sociedad actual exige y demanda.
Yolanda Cañoto Rodríguez
Directora de Analogías de Comportamiento
Revista de Ciencias del Comportamiento
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