
   

Revista de Ciencias Sociales (Cl)

ISSN: 0717-2257

bernardo.guerrero@unap.cl

Universidad Arturo Prat

Chile

Guerrero Jiménez, Bernardo

Presentación

Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 35, 2015, pp. 6-7

Universidad Arturo Prat

Tarapacá, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70843331001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70843331001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70843331001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=708&numero=43331
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70843331001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org


6 

 

Presentación 

 

Ponemos a disposición de la comunidad académica una nueva versión de la 
revista de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat. Se trata de la revista Nº 
35, correspondiente al segundo semestre del año 2015. Cuatro artículos 
componen esta edición.  

El primero de Iván Valenzuela, sociólogo y profesor de la carrera de Sociología de 
la Universidad Arturo Prat. Es una reflexión sobre la ricas y variadas relaciones 
que es posible encontrar entre el pensamiento económico y la teoría social, lo 
anterior producto de las innovaciones tecnológicas. Siendo la innovación parte 
sustancial del comportamiento humano, se hace enfásis en el análisis de la 
llamada teoría de la actividad histórica-cultural.  En suma una importante 
contribución para leer, desde la teoría social, los temas de la innovación, que 
ocupan un lugar preponderante en la agenda pública, pero con poca reflexión 
desde las ciencias sociales. 

El trabajo de la académica uruguaya Florencia Picasso Risso, reflexiona sobre el 
tema de la participación ciudadana y las políticas públicas, y sus articulaciones,  
en el caso de Maldonado, ciudad uruguaya, para ver como en el marco de la 
globalización estas vinculaciones se producen, todas ellas en un marco de 
descentralización, necesidad tan sentidad en buena parte del continente. 

El análisis de dos obras clásicas que realiza Carlos María Chiappe, historiador 
argentino,  en función de los conceptos de transculturación y aculturación, en 
obras de Alejandro Lipschutz y Juan Van Kessel, sirven para indagar acerca de la 
constitución del campo andino chileno, en sus etapas de emergencia y 
consolidación de las ciencias sociales. Las obras analizadas dan cuenta de la 
realidad indígena en Chile.  

Finalmente, el artículo de Pedro Bravo Elizondo, analiza la obra de Augusto 
Iglesias. En este caso su novela “Oasis” en la que su personaje central es el 
“Caudillo”, inspirado en el lider obrero de comienzos del siglo XX,  Luis Emilio 
Recabarren. Se estudia como Iglesias y Sabella, tratan al mismo personaje, pero 
con diferentes técnicas y horizontes  literarios.  
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Con esta entrega reafirmamos nuestro compromiso por la investigación en 
ciencias sociales, enfatizando el carácter regional de nuestra revista. 

 
Bernardo Guerrero Jiménez 

Editor Revista de Ciencias Sociales 
Universidad Arturo Prat. Iquique - Chile 

bernardo.guerrero@gmail.com 
 

 


