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dossier

Presentación

dilemas soCiológiCos en tiempos de Cambio

El contenido del presente número de la Revista de Ciencias Sociales respon-
de a una compilación surgida de la convocatoria abierta que se realiza con 
regularidad. Comprende diversas temáticas de la sociología y las ciencias 
sociales, y aborda realidades del Cono Sur sudamericano, mediante el aporte 
de colegas nacionales, de la región y extrarregionales. Los cambios que la re-
gión ha experimentado se evidencian en los artículos, mostrando el impacto y 
los desafíos que tales cambios implican para la reflexión sociológica.

Las contribuciones se han agrupado, a efectos del ordenamiento interno 
del número, en tres líneas temáticas. En la primera, giran en torno a trabajo, 
empresas y mercado. En la segunda, versan sobre el tema de la juventud. Fi-
nalmente, un artículo aborda una experiencia en el área de la comunicación.

Abre la primera parte el artículo Una aproximación sociológica a la 
gestión de los recursos humanos: mirada a partir de la lucha por el recono-
cimiento, de Marcos Supervielle. El autor se sitúa en el plano de una discu-
sión sociológica teórica sobre la gestión de los recursos humanos. Desde ese 
fundamento, analiza la experiencia de una empresa cuya finalidad el autor 
reconoce como de carácter humanista. El análisis establece una conexión de 
sentido con un enfoque teórico basado en las teorías del reconocimiento. Pos-
tula, desde ese ángulo, una nueva matriz de análisis del conflicto, aplicada a 
la relación entre los trabajadores y la gestión en el mundo del trabajo.

En el segundo artículo, Calidad del empleo en Argentina (2004-2011): 
una crítica al enfoque de las credenciales educativas, Agustín Salvia y Ju-
lieta Vera realizan un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina para los años 2004, 
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2007 y 2011. Concluyen que a lo largo del período persiste la segmentación 
del mercado laboral y una concentración de recursos en los sectores más di-
námicos de la economía, abonando la idea de que las políticas desarrolladas 
no lograron disminuir la heterogeneidad socioproductiva del país. 

En tercer lugar, Martine Guibert y Ève Anne Bühler aportan un artículo 
titulado Funciones del recurso suelo y formas empresariales de producir: 
avance del capitalismo agrario en Argentina y Brasil. A partir de trabajos 
de campo realizados entre 2011 y 2013, analizan las formas de acceso, te-
nencia y uso del recurso suelo características de actores empresariales en la 
producción agrícola en Argentina y Brasil. Comprueban por esa vía el avance 
de formas capitalistas en espacios productivos que estaban lejos de ellas, y 
en torno a los cuales se evidencia una fuerte competencia entre estos actores 
empresariales involucrados. 

El artículo sobre El control y la resistencia en los procesos de trabajo: 
el caso de una empresa del sector forestal celulósico en Uruguay, de Victoria 
Menéndez, cierra la primera parte. Se analizan en él conductas de resistencia 
de trabajadores rurales uruguayos, en el caso de la fase agraria de la cade-
na forestal celulósica. La autora aporta una perspectiva novedosa mediante 
una mirada relacional, sobre resistencias emergentes en el contexto de las 
cambiantes relaciones laborales y el conflictivo vínculo con las estrategias 
empresariales de control sobre los procesos de trabajo. 

El artículo presentado en quinto lugar, Tendencias epistémicas sobre la 
categoría juventud: una perspectiva foucaultiana, de Gilbert Ulloa Brenes, 
encabeza la segunda parte del número. En él se procura realizar un aporte a la 
reflexión teórico-epistemológica sobre la categoría juventud. Basándose en 
ideas fuerza de Michel Foucault, el autor sostiene la existencia de al menos 
cuatro tendencias epistémicas dentro de dicha categoría. 

La segunda parte concluye con el sexto artículo: La juventud como ob-
jeto de temor y estigmatización: sentimientos desde y hacia los jóvenes de 
los países del Cono Sur, de Pablo di Napoli. Se propone en él una reflexión 
sobre la construcción simbólica de los jóvenes como objeto de temor, a 
partir de su contextualización en el marco de la sensibilidad sobre el delito 
y la violencia en los países del Cono Sur. Basado en el análisis de datos 
secundarios, se analiza la construcción del sentimiento de inseguridad y 
violencia, así como de los discursos hegemónicos sobre los jóvenes como 
delincuentes y violentos.

El último artículo constituye por sí la tercera parte del número. Proyecto 
Brasil 4D: interactividad en televisión pública, de Cosette Castro y André 
Barbosa Filho. En el contexto de la transición a la televisión digital en Brasil 
y con la mirada puesta en los sectores más rezagados en dicho proceso, a 
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partir del estudio de un caso, los autores reflexionan sobre la inclusión digital 
y la contribución de aspectos tales como la gratuidad de los nuevos conteni-
dos audiovisuales, la interactividad del medio, la innovación tecnológica a 
través de la utilización de múltiples plataformas y multiprogramación y del 
software libre. 

Para finalizar, y en el espacio de material no arbitrado, incluimos la Con-
vocatoria al xxxi Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
que se realizará, entre el 3 y el 8 de diciembre de 2017, en Montevideo. El 
Departamento de Sociología, editor de esta revista, está fuertemente compro-
metido en la organización del evento. En tal sentido, se invita a participar a 
todos y todas los y las colegas de la región y de fuera de ella, bajo el título de 
la convocatoria: Las encrucijadas abiertas de América Latina: la sociología 
en tiempos de cambio. 
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