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Editorial

Reflexionando sobre el trabajo y el sujeto que se cruzan en su devenir, venía a mi memoria una 
obra cumbre del pensamiento económico: “La riqueza de las naciones” de Adam Smith.  No po-
día sustraerme de un punto crucial que puede resumirse de este modo: la riqueza de una nación, 
depende del aumento de la productividad que resulta de la división del trabajo, que minimiza los 
costos de tiempo y dinero, así como también favorece la especialización y calificación de la mano 
de obra, a lo que debemos agregar, en el día de hoy, las cuantiosas inversiones en tecnología y ma-
quinaria que también tienen como incentivo, además de la competencia, la disminución de costos.  

Este pensamiento económico divulgado en 1776 pareciera que aún en el contexto contemporá-
neo, sigue vigente, tanto así, que las propuestas políticas para el avance y desarrollo de una nación, 
tienen como componente principal el sector productivo, propendiendo por mejorar la economía 
en términos de aumento de la productividad, rebaja en los aranceles, y potenciación del libre mer-
cado.  En lo que respecta a los trabajadores, los distintos gobiernos promulgan la mejora de las 
condiciones laborales que apuntan, teóricamente, a una mejor calidad de vida y a la reducción de 
la pobreza.  Sin embargo, lo que se evidencia año tras año, es una situación paradojal: por un lado, 
gobiernos que propenden en sus enunciados por la mejora de las condiciones laborales, y por otra, 
las fuertes y acaloradas discusiones que se gestan entre el sector laboral y el gobierno por acordar 
un incremento del salario mínimo legal.  Este punto, que es motivo de amplia divulgación por los 
medios masivos de comunicación, es apenas una pequeña arista de un problema central: las posi-
bilidades reales, simbólicas e imaginarias de la existencia y la potenciación de un sujeto dentro del 
mundo del trabajo y las organizaciones.



Se viene planteando a nivel global la productividad como índice de mejora en la economía, pero 
también como índice de la mejora en la calidad de vida de un sujeto.  El sector salud contempla 
como factor de bienestar o de salud mental, la capacidad de un individuo para vincularse a la co-
munidad, y trabajar y aportar significativamente a su progreso.  La productividad es el significante 
que circunda al sujeto en el mundo globalizado, un mundo que se mueve entre el intercambio y 
el consumo.  En esta esfera, sin embargo, se hace perceptible un sujeto del malestar: el sujeto del 
estrés laboral, del burnout, del acoso laboral, de las enfermedades ocupacionales, de la enferme-
dad mental.  En últimas el sujeto del malestar laboral y organizacional.  Y es en este punto, que 
la psicología es llamada a pronunciarse en lo que se constituye como un fenómeno cultural, que 
sumerge al sujeto con todas sus paradojas.  Ante este fenómeno Tesis Psicológica, en esta edición, 
ha abierto sus páginas para divulgar las investigaciones y reflexiones que en torno a este problema 
se están planteando los académicos e investigadores.  Nuestra Revista presenta, una vez más, inves-
tigaciones que más allá de cerrar las discusiones, permiten ampliar diversos caminos para pensar en 
el problema planteado.  Tal es el núcleo de esta edición.  

Por otra parte, Tesis Psicológica sigue contribuyendo a la discusión de las distintas perspectivas 
de intervención psicológica que se proponen para diversos fenómenos, presentando artículos que 
abordan el tema de la reacción emocional en jóvenes y adultos, y la hiperactividad.  Para las re-
flexiones epistemológicas, se publican dos artículos que nos ponen a pensar en dos temas esen-
ciales en el contexto actual: la posibilidad de un sujeto político en el ámbito de la educación, y 
la ética y la moral dentro de una sociedad.  Dos artículos que siguen alimentando las reflexiones 
epistemológicas que llaman, una y otra vez, a pensar y repensar en el ser y hacer de la psicología.

Carol Fernández Jaimes 
Editora


