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ediTorial

E l tema monográfico de este número presenta un amplio recorrido por las Tristezas 
e Incertidumbres de la Infancia. Se reconoce allí una preocupación mayor, de parte 
de los autores, por aprehender las formas, los lugares, los modos en los que parece 
generarse una condición de existencia de la infancia que ha venido adquiriendo tintes 
nefastos al ritmo de la expansión de la globalización capitalista. No se trata sólo de 
una mirada clínica y psicológica del sufrimiento y el malestar, sino también, de una 
constatación hecha a través de la proliferación y reiteración de problemas que los 
niños enfrentan, de una percepción clara de los efectos que sobre la infancia está 
teniendo la transformación de la sociedad. La tendencia general de liberalización que 
impone el sistema neoliberal incide sobre las prácticas familiares y escolares que, pau-
latinamente, parecen no poder o no tener que hacerse cargo del cuidado de la infan-
cia, mientras una atmósfera de temor e incertidumbre se cierne sobre unos y otros. 

El artículo sobre suicidio muestra la larga cadena de “soledad, fragilidad y 
depresión” que constituye la génesis de éste fenómeno en jóvenes, el cual supone un 
enorme y prolongado sufrimiento, a la vez que hace un llamado a los investigadores 
para pensar los vínculos entre sociología y psicología en la aprehensión de esta pro-
blemática, pues constata que las condiciones sociales, cada vez más, están condenan-
do a los seres humanos a vivir en soledad. 

La revisión respecto de la tristeza en niños y su relación con la depresión des-
taca entre las causas y factores desencadenantes la soledad, el rechazo de los pares, la 
violencia y los problemas de adaptación a la escuela.  

En un sentido similar, pero desde una perspectiva psicosocial, el artículo sobre 
la violencia entre pares, llama la atención sobre este malestar de la sociedad contem-
poránea que obliga a pensar los problemas de la infancia como arraigados en tramas 
relacionales poco densas, en las cuales, la violencia resulta una opción de existencia 
y reconocimiento. Se reconoce así una extrema dificultad en la vida de relación que 
también está aportando condiciones de sufrimiento y malestar a los niños y jóvenes 
de este mundo actual.              

 El artículo sobre el Síndrome de Alienación Parental, fuerza el límite de la 
comprensión del malestar de la infancia hasta el punto de preguntarse por formas de 
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violencia ejercidas sobre el niño y el joven, tanto desde el ejercicio de ciertas intervenciones 
terapéuticas como jurídicas, en el contexto de la ruptura familiar a la que puede conducir 
la separación de los padres.

 Felizmente, el artículo sobre el amigo imaginario muestra que su creación 
por parte de los niños, no necesariamente responde a un modo de compensar caren-
cias afectivas, sino que está cognitivamente asociado con la capacidad de compren-
der las emociones y la mente de los otros.      

 La sección permanente de Tesis Psicológica dedicada a las Reflexiones Epis-
temológicas en Psicología, presenta dos artículos que, a su manera, buscan ampliar 
el campo de perspectivas de la psicología: la psicología cultural que, retomando las 
lúcidas propuestas de Bruner, llama la atención sobre la múltiple localización y con-
formación del humano en las relaciones sociales y culturales de las que participa; el 
artículo sobre objetividad y sujetualidad, por su parte, reflexiona sobre el efecto de 
la ausencia de la categoría sujeto en psicología para proponer la “sujetualidad”, esto 
es, propugnar por el reconocimiento del sujeto como fundamento del conocimiento 
y por la superación de la diferenciación objetiva entre éste y el objeto.

 Con este número iniciamos una nueva sección permanente que hemos ti-
tulado Perspectivas de la Intervención, con la que se pretende mostrar y someter a 
debate la reflexión sobre la diversidad de técnicas y estrategias que la psicología crea, 
adopta y pone en práctica para realizar una acción, imprimir una dirección o ejercer 
un control sobre los sujetos que interviene. En éste número, la apertura de la nueva 
sección presenta una cuestión que interroga nuevamente la relación entre psicosis y 
psicoanálisis y remueve un tanto las certezas establecidas respecto de los modos de 
aprehensión del sujeto psicótico.  

 Este segundo número de Tesis Psicológica, responde así a los dos objetivos que 
conforman el propósito editorial, a saber, el de ir dando cumplimiento a los criterios 
que determinan la publicación como una revista científica y el de ser un medio de 
puesta en debate de las prácticas y resultados de investigación de los grupos de la fa-
cultad con pares externos. Queremos entonces agradecer a los investigadores externos 
que aceptaron nuestra invitación para conformar este número y a los investigadores de 
la facultad que ajustaron su tiempo de escritura a las premuras de la edición.

GISELA DAZA NAVARRETE
Editora


