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ediTorial

na revista científica es un medio de divulgación periódica regida por el conjunto de 
convenciones a partir de las cuales se define y reconoce un texto como perteneciente 
al discurso científico. Constituirse en medio de divulgación quiere decir, en este caso, 
hacer público y exponer al juicio calificado de los pares, de los otros miembros de la 
comunidad científica, los procesos y resultados de la labor de investigación. 

Tesis Psicológica se crea con el propósito de acompasar el emergente programa 
de investigación de la Facultad, reconociendo la dependencia mutua que determina 
el hecho de que una investigación que no se publica no existe y que su publicación 
materializa, para su valoración, los procesos de investigación en el contexto de los 
requisitos de calidad académicos y en el contexto del sistema nacional de ciencia y 
tecnología. 

Así, este proyecto editorial se ancla en las líneas de investigación que están en 
proceso de consolidación, a la vez que alienta las emergentes, en la expectativa de 
que su pronta producción encontrará un medio cada vez más y mejor afianzado en 
la comunidad académica de nuestra Institución y en la comunidad de investigadores 
de la Psicología en el país.

Cada número tendrá entonces una sección monográfica correspondiente al 
tema privilegiado por la línea de investigación y cumplirá con su cometido de in-
vitar investigadores externos, de modo que se pueda dar cuenta del estado de la 
cuestión priorizada por la línea. 

De igual manera, Tesis Psicológica pretende ser un punto de referencia de la 
perspectiva que orienta el programa de formación disciplinar de la Facultad de 
Psicología de Los Libertadores. Por ello crea una sección permanente dedicada a la 
divulgación de propuestas y debates epistemológicos de la Psicología. De hecho, el 
mayor interés de nuestra reflexión académica se centra en las condiciones de posibi-
lidad de expansión y desarrollo de la ciencia psicológica.

El grupo de investigación al que corresponde este número de Tesis Psicológica 
es el de Violencia y Desarrollo Humano. El texto de apertura  es una contribución a 
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los fundamentos epistemológicos y teóricos de un conjunto de problemas que sitúan a 
la violencia como un asunto crucial de la investigación psicológica, contextualizada en 
las particularidades de la realidad colombiana. Dicho texto anuncia un punto de vista 
que se pretende crítico al exigir un compromiso mayor del pensamiento académico con 
las circunstancias que conducen a colocar en condiciones indignas e de iniquidad a una 
importante proporción de la población colombiana.   

El grupo de investigación Violencia y Desarrollo Humano ha dado prioridad, 
en este número, a las diversas problemáticas psicológicas de la reinserción de personas 
desmovilizadas de los grupos armados ilegales, lo cual se constituye en una pregunta 
por la manera como la disciplina puede hacer un aporte comprensivo a las particulares 
condiciones psicosociales de las prácticas de guerra y sus efectos en el sujeto, así como 
a las cualidades y características psicológicas de los individuos que buscan nuevas for-
mas de inclusión social.             

Pensamos haber iniciado así esta publicación en el curso de los derroteros que nos 
hemos propuesto y confiamos en su permanencia y regularidad.  

GISELA DAZA NAVARRETE
Editora


