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PRESENTACIÓN 

El dossier del número 81 de la revista Universitas Humanística buscó reco-
ger re exiones teóricas críticas y estudios de caso que indagaran sobre el 
papel de procesos comunicativos en el agenciamiento de cambios sociales. 
Estas transformaciones fueron entendidas en un sentido amplio, incluyendo 
todos los matices posibles entre movilizaciones e intervenciones tendientes a 
problematizar y desestabilizar el estatus-quo, como iniciativas que transgre-
den el orden social con objetivos reaccionarios tanto como opresores. 

En conjunto con Claudia Magallanes-Blanco y Juan Carlos Valencia 
como editores invitados, buscamos contribuir con este número a pensar las 
formas en que se gestionan prácticas comunicativas diversas (mediáticas o 
no), las plataformas que las dinamizan, su ensamblaje tecnológico, así como 
las relaciones de poder que las anclan y que a la vez estas propician. Nos 
interesó que este llamado convocara, enfoques teóricos desde los estudios 
sociales y culturales que problematiza las ideas de diálogo, participación y 
transformación social que están a la base de procesos comunicativos en tor-
no a una diversidad de escenarios estudios de caso que documenta con aná-
lisis críticos iniciativas concretas en las que la comunicación fue pensada de 
forma creativa por actores diversos, ubicados en zonas rurales o urbanas, 
que usa tecnologías digitales o análogas para recon gurar sus capitales so-
ciales, genera vínculos con otros actores y reconstruir sus corporalidades, 
sus entornos cotidianos y su territorio expresivo. Este número especial se 
abre con un artículo de nuestros editores invitados, quienes elaboran so-
bre los artículos que componen nuestras secciones Horizontes, Controversia, 
Otras voces e Investigación Joven.

Además de este espacio monográ co titulado Prácticas Comunicativas, 
Creatividad y Nuevos Desafíos, nuestro número 81 trae cuatro artícu-
los en su Espacio abierto. En primer lugar, el trabajo de Andrés Felipe 
Valderrama Pineda. Esta contribución aborda un tema interesante para 
las re exiones que se abrieron en nuestro número 76 sobre los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología: la inclusión y exclusión de actores 
en el desarrollo de tecnología. Especí camente, se centra en dar cuenta 
de esto en el cruce de dos arenas: el transporte urbano y la accesibilidad 
de personas con alguna discapacidad. El caso abordado es muy intere-
sante y muestra cómo un sistema tecnológico puede ser con gurado no 
únicamente por un colectivo, sino por individuos que pueden articular de 
manera apropiada unas ciertas condiciones sin estar organizados. 
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El segundo artículo en Espacio abierto es de Amurabi Oliveira, quien 
continúa con algunas de las discusiones planteadas en nuestro número 
77 sobre cuestiones raciales y construcción de nación. En esta contri-
bución, Oliveira se enfoca en un autor muy reconocido y discutido en el 
campo de las ciencias sociales brasileñas: Freyre. Trae un argumento 
que va en contracorriente de las lecturas comunes de su obra: la su-
puesta creación del imaginario de la democracia racial. El aporte de este 
texto está en la articulación que hace Oliveira entre las re exiones de 
Freyre sobre desigualdad racial en Brasil y el escenario de la educación.

El tercer artículo de Espacio abierto es una contribución de María 
José Magliano, que amplía algunos de los planteamientos de nuestros 
números 78 y 79 sobre feminismos disidentes. En su texto, aborda las 
relaciones entre experiencia laboral e identidad masculina de jóvenes mi-
grantes peruanos en un contexto de feminización de su o cio en la indus-
tria de confección en la ciudad de destino (Buenos Aires). Este artículo 
es innovador en la medida en que trae al centro del análisis, en el debate 
sobre la industria de la confección, la pregunta por las identidades mas-
culinas, y en qué matiza esa pregunta a partir de literatura sobre la in-
terseccionalidad. 

Este número 81 cierra con un artículo de Nadia Margarita Rodríguez, 
J. en el que se aborda un tema importante sobre la investigación en 
Ciencias Sociales: la tensión entre la investigación académica y la inves-
tigación social. Rodríguez, J. nos plantea la necesidad de ampliar el de-
bate crítico sobre el papel de las y los profesionales y cientí cos sociales 
en diferentes disciplinas y escenarios de re exión al interior y por fuera 
del país. 

Como siempre, este esfuerzo editorial está ahora en sus manos, espe-
ramos lo disfruten, aprovechen, discutan y pongan a circular.

Tania Pérez-Bustos

Editora


