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Editorial El número que presentamos a nuestros lectores está 
compuesto por un variado contenido sobre temáticas 
que abordan problemáticas sociales desde perspec-
tivas de análisis de la sociología, la ciencia política, la 
psicología social, los estudios de género y la geografía. 
En esta ocasión la presentación de los artículos se hace 
por secciones, como es costumbre, pero no seguimos el 
orden en que aparecen los contenidos publicados en la 
sección Temas Varios, debido a que decidimos agrupar 
los contenidos que tienen un mismo enfoque disciplinar, 
conceptual y metodológico, y reflexionar sobre ellos.

Los artículos del primer grupo se relacionan por su 
enfoque sociológico. El primero, que a su vez abre la 
sección de Temas Varios, titulado “La internacionali-
zación del multiculturalismo liberal como estructura de 
posibilidad para su circulación en América Latina”, de 
Sabina García, analiza la circulación del debate liberal 
sobre el multiculturalismo en América Latina, pero 
desde una perspectiva global; a partir de su estudio, 
la autora señala que identificó tres dimensiones en 
su análisis: la valoración y el reconocimiento que se 
le han dado a la diversidad cultural en el marco de las 
democracias liberales y las economías neoliberales; la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y, por 
último, los nuevos regímenes de derecho internacional 
de las minorías. Y concluye que estos procesos generan 
nuevos espacios de acción local y global en los que 
también se vincula la academia. El siguiente artículo, 
de Martina Yopo, “El tiempo de las mujeres en Chile: 
repensar la agencia”, también es un estudio sociológico, 
con una metodología diferente al primero y con un 
objeto de estudio más específico. En el artículo la autora 
introduce el concepto trabajo temporal para analizar 
el uso y distribución del tiempo en la vida cotidiana 
de las mujeres en Chile, y su incidencia en la agenda 
para la experiencia temporal. Sustenta sus argumentos 
mediante la revisión de literatura sobre el tema y trabajo 
de campo con mujeres chilenas. Finaliza argumentando 
que la experiencia temporal de las mujeres seguirá 
determinada por las desigualdades de la organización 
social del tiempo y sus contradicciones, relacionadas 
con la institucionalidad. El último contenido de este 
grupo de textos es el de Imanol Zubero, “Especta-
dores del dolor ajeno: una imagen no vale más que mil 
palabras”; en él hace una revisión acerca de la relación 
que hay entre conocimiento mediado y acción social 
desde la perspectiva de la sociología de la comunicación; 
el análisis también lo articula a través de una aproxi-
mación transdisciplinar partiendo de la sociología, 
las ciencias de la comunicación y la creación artística. 
El autor reflexiona sobre los límites y las potenciali-
dades de las imágenes transmitidas en los medios de 
comunicación que llevan a ponerse en el lugar del otro, 
y sustenta el valor de la imagen como ruptura de la 
normalidad y como movilizadora del sentimiento ético.
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Mauricio Morales y Marcela Meneses son los autores 
de los contenidos del segundo grupo de artículos, que 
se inscriben en la aproximación conceptual a la ciencia 
política. Morales, en su texto “Tipos de identificación 
partidaria. América Latina en perspectiva comparada, 
2004-2012”, analiza la identificación con partidos 
políticos en Latinoamérica a partir de dos dimensiones: 
el volumen, porcentaje de ciudadanos suscritos con 
algún partido político, y la composición de los sistemas 
de partido. El autor propone estudiar el predominio de 
una de las dos identificaciones, por convicción y por 
transacción, mediante un modelo logístico multinomial 
por país. Una de las conclusiones a las que llega el autor 
es que la alta identificación contribuye a instituciona-
lizar partidos, y que la alta institucionalización favorece 
la calidad de la democracia. Por otro lado, Marcela 
Meneses, en su texto “El agravio moral como resorte 
de la acción colectiva”, expone cómo el sentimiento de 
agravio moral, si bien no explica la acción colectiva, se 
convierte en uno de los argumentos utilizados por los 
actores movilizados en defensa de sus derechos, de lo 
que consideran justo o injusto. Este estudio lo realizó 
a partir del caso del movimiento social en Oaxaca 
(México) que ocurrió en 2006. La autora muestra cómo 
la moral y la experiencia humana son elementos signi-
ficativos para la comprensión de la acción colectiva y de 
los movimientos sociales.

El tercer conjunto de artículos está relacionado con la 
psicología social y los estudios de género, uno escrito en 
inglés y el otro en portugués. Pamela Gutiérrez y Joan 
Pujol, en su artículo “Occupational Therapy: Autonomy, 
Governmentality and Subjectification”, estudian las 
intervenciones de Terapia Ocupacional vinculando los 
terapeutas y las personas con diversidad funcional, y 
utilizan material etnográfico y narrativo. En el trabajo 
reflexionan sobre la reconstrucción de la noción de 
paciente. Los autores señalan que las intervenciones 
de Terapia Ocupacional hacen que sea posible localizar 
la relación terapéutica dentro de las circunstancias 
específicas de la persona, en vez de apuntar a un modelo 
normalizado. El otro artículo se titula “Exclusão de 
adolescentes grávidas em escolas do sul do Brasil: uma 
análise sobre a educação sexual e suas implicações”, de 
Denise Quaresma; en el texto ella estudia las prácticas 
en instituciones educativas en Brasil sobre la educación 
sexual en adolecentes embarazadas; asimismo, analiza 
la exclusión escolar y social de estas adolecentes. La 
autora concluye que el señalamiento que acarrea un 
embarazo precoz margina la adolescente y limita la 
disposición de las instituciones y de los gobiernos 
para diseñar políticas que faciliten la continuidad de la 
educación durante la gestación y después del parto.

El último texto es un artículo de geografía, desde la 
perspectiva de la gerontología ambiental, escrito por 

Diego Sánchez y Martha Cortés, titulado “Espacios 
públicos atractivos en el envejecimiento activo y 
saludable. El caso del mercado de Terán, Aguascalientes 
(México)”. El artículo es resultado de una investigación 
que analiza los beneficios del entorno construido y 
las funciones sociales que establecen la atractividad 
del ambiente urbano, con relación a la estimulación 
del envejecimiento activo y la calidad de vida durante 
la vejez, en la ciudad de Aguascalientes (México). Los 
autores señalan que en América Latina no se ha dado 
importancia a las implicaciones socioespaciales para el 
envejecimiento activo en un lugar acorde a las necesi-
dades del adulto mayor.

Las siguientes secciones a las que nos referiremos son 
las de Documentos, Debate y Lecturas. En esta edición, 
el Equipo de la Revista invitó a Hugo Ramírez a escribir 
para la sección Documentos; su contribución se titula 
“Tres personajes femeninos en El Quijote”, a propósito 
de la conmemoración de los cuatrocientos años de la 
muerte de los escritores William Shakespeare y Miguel 
de Cervantes Saavedra. En el texto el autor realiza un 
estudio literario sobre los personajes femeninos de la 
obra de Cervantes El Quijote, donde analiza la autodeter-
minación de los personajes femeninos, entendida como 
la determinación personal derivada de la necesidad 
típicamente humana de alcanzar las aspiraciones 
propias. El autor enuncia el problema en el nivel textual 
de la prosa ficcional del Quijote y aclara que deja por 
fuera cualquier explicación sobre el problema filosófico 
de la autodeterminación. Tampoco contiene un análisis 
histórico de las prácticas sociales de las mujeres en el 
siglo XVII.

En la sección Debate, María José Álvarez realiza una 
entrevista a Göran Therborn, con preguntas acerca de 
la desigualdad como una construcción social histórica 
en América Latina y Colombia, en particular. La entre-
vista se produjo en el marco del Lanzamiento de Publi-
caciones de la Facultad de Ciencias Sociales de 2015.

Para cerrar el número incluimos la reseña de Jairo 
Agudelo del libro Protección social y lucha contra la 
pobreza en Brasil, Colombia y Chile. ¿Graduarse de los 
PTC o salir de la pobreza?. Este libro se inscribe en la 
investigación acerca del “Estudio regional sobre reglas 
de graduación y estrategias de egreso de los benefi-
ciarios de los Programas de Transferencias Condicio-
nadas (PTC)”, realizada por el Comitato Internazionale 
per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), y hace parte de la 
colección de Estudios del Área de Protección social de 
EUROsociAL.

Queremos comentarle a nuestro público lector que 
nos encontramos trabajando para mejorar la página de 
la Revista en un formato más amigable, que se puede 
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consultar tanto en español como en inglés. A su vez, 
contamos con un nuevo portal que aloja las revistas 
académicas desde la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Doctorados de la Universidad, y puede ser consultado en 
el sitio web http://revistas.uniandes.edu.co Es tambien 
un buen momento para compartirles que la Revista fue 
reclasificada recientemente en el sistema de indexación 
de Scopus en Q3. Más allá de las calificaciones, y de los 
criterios de calidad editorial de los que nos ocupamos 
constantemente, revisamos que se atiendan las necesi-
dades de conocimiento de la Academia. Entendemos 

que al adoptar criterios de calidad de nivel internacional 
estamos contribuyendo al intercambio de conocimiento 
y al posicionamiento de nuestras publicaciones más allá 
de nuestras fronteras nacionales.
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