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Con mucha alegría presentamos el número 14 de la revista De Prácticas
y Discursos, editada por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad
Nacional del Nordeste. En esta oportunidad, el entusiasmo es aún mayor
porque pudimos sostener este proyecto en un contexto tan adverso signado por la pandemia del COVID-19.
En marzo de este año, cuando nos encontrábamos trabajando en el número anterior, jamás hubiéramos imaginado el escenario y la magnitud
de los acontecimientos que vivimos en estos meses. La pandemia literalmente atravesó nuestras vidas, nuestras rutinas y dinámicas, nuestros modos de relacionarlos y, fundamentalmente, nuestras emociones.
Aunque aún nos encontramos transitando este proceso sanitario y social, sabemos –porque ya lo estamos viendo y así lo indican numerosos
estudios– que el impacto que el mismo tendrá a mediano plazo no será
homogéneo, sino que estará vinculado de manera directa a las múltiples
desigualdades sociales existentes en nuestra región. En futuras ediciones
de esta revista esperamos también poder propiciar el debate, el intercambio y la difusión de resultados de investigaciones que aborden la
complejidad de este fenómeno.
Como saben nuestrxs lectorxs, a partir del número 4 cada volumen incluye un dossier temático orientado a difundir producciones recientes sobre
temas que consideramos no solo prioritarios, sino de máxima actualidad
a cargo de editores responsables invitadxs. Así, en esta ocasión, hemos
logrado reunir cuatro artículos en el dossier denominado “Ñombohovái. Discursos políticos en redes sociales” que estuvo coordinado y es
introducido por Natalia Colombo (Unne), Hernán Cazzaniaga (Unam) y
Santiago Marino (UNQ-UBA-Udesa), a quienes agradecemos muy especialmente esta colaboración y el cuidado editorial.
Como podrán leer en la introducción que ellxs elaboraron, los textos recibidos constituyen interesantes aportes que ayudan a reflexionar sobre
las prácticas políticas en la actual sociedad hipermediatizada, más específicamente analizando los discursos políticos que circulan en el espacio
de las redes sociales como Facebook, Twitter u otras plataformas digitales utilizadas con fines políticos.
Además de las contribuciones que integran el dossier, se incluyen cinco artículos libres. Luciano Nosetto, en su trabajo “Revisión teórica de
la opinión pública: delimitación, historización y analítica”, aborda dicho
concepto en la teoría democrática contemporánea.
“Las prácticas de maternaje de las madres cuidadoras de la cultura QOM.
Contribuciones para la formación de grado en perspectiva de diálogo
intercultural” es el título de un trabajo colectivo escrito por un equipo
de docentes-investigadorxs de la Universidad Nacional del Nordeste, en
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el que analizan algunas dimensiones importantes para la formación de
grado en contextos sociales con pueblos indígenas.
Victoria Haidar, por su parte, con su trabajo “¿Inventores, apóstoles, ídolos o caciques? Una aproximación a la problematización del ‘líder’ en los
albores del pensamiento sociológico y psicosocial”, a partir de la relectura de algunos autores, caracteriza y compara los modos en que se pensó
el problema de la jefatura en la sociología y la psicología social de fines
del siglo XIX y principios del XX.
Fernanda Gutiérrez, en su artículo “El lugar de las representaciones en
los procesos de elección educativa. Un análisis sobre las estrategias de
los sectores medios montevideano”, nos presenta los resultados de un
trabajo de investigación realizado desde la Universidad de la República
(Udelar), en el que analiza los fundamentos que referentes de la clase
media montevideana esgrimen a la hora de explicar las estrategias de
elección educativa para sus hijos e hijas
Finalmente, también desde Uruguay, Mariana Aguirre Richero, en su texto
“El cuidado de la vejez como responsabilidad colectiva”, reflexiona, desde
una perspectiva histórica y a partir de componentes sociodemográficos
que involucran a todo el colectivo social, sobre las formas de cuidado que
han prevalecido en este país y acerca de las alternativas que han ganado
espacio en las últimas décadas frente a la crisis del modelo tradicional.
El volumen se completa, por un lado, con dos aportes publicados en la
sección Escrito Joven: el artículo de Agustín Zuccaro (UNLP), “El poder de
la virtualidad. Democracia, partidos políticos y proximidad”, y el de Juan
Pablo Santos Camiou (Udelar), “Dispositivos sustitutos al manicomio, ¿reacomodo de una vieja lógica o quiebre definitivo?”. Y, por otro lado, con una
reseña elaborada por María Angelina Cazorla sobre la publicación “Timote.
Secuestro y muerte del general Aramburu”, de José Pablo Feinmann.
Como siempre, expresamos nuestro agradecimiento a lxs autorxs nacionales y de otros países que confían en nosotros enviándonos sus trabajos, así como a lxs prestigiosxs investigadorxs que acceden a colaborar en
las tareas de evaluación y referato.
Agradecemos también el apoyo que recibimos de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste para dar continuidad a esta propuesta.
Lxs invitamos a leer y a disfrutar los artículos que integran este número.

Pablo Barbetti
Director
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