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Editorial

Dr. Matthias Gloël 

En nombre del consejo editorial me complace presentarles este nuevo número de la re-
vista Cuhso. Como ya es habitual, las distintas contribuciones reflejan una diversidad te-
mática muy interesante, la cual representa muy bien la variedad existente de las ciencias 
sociales y humanidades. Se mantienen las secciones tradicionales, las cuales se dividen en 
contribuciones en artículos de investigación, avances en investigación, ensayos, revisio-
nes teóricas, documentos y reseñas.

La sección de artículos de investigación cuenta con cinco textos. El primero constitu-
ye un trabajo de Janett Vallejo Román y Juan Carlos Rodríguez Torrent sobre el trabajo 
femenino en la provincia mexicana de Tlaxala. Se enfoca principalmente en las mujeres 
empleadas en la industria textil y como éstas se ven afectadas por los cambios en el merca-
do laboral y las transformaciones que experimentan las familias rurales. Los factores prin-
cipales que influyen en estos cambios y transformaciones son la necesidad de la familia de 
generar más ingresos, el aumento de jornada de trabajo que resulta de ello y las tensiones 
que crea lo anterior dentro de los propios hogares.

También enfocado en las mujeres está el segundo artículo de investigación, escrito por 
Viviana Rodríguez Venegas. Trata de las prácticas y saberes de las mujeres dirigentes so-
ciales indígenas en la región chilena de Atacama, particularmente del pueblo Colla. Tiene 
un enfoque intercultural por un lado y otro dirigido hacia las políticas públicas y sociales.

En la capital chilena de Santiago se ubica temáticamente el artículo de José Ignacio 
Alarcón Molina, el cual se titula Interacciones mesero/cliente en Santiago de Chile: expec-
tativas de obtención y normalización de propinas. Investiga desde ambos lados el asunto 
de la propina a través de por qué se entrega propina, de qué manera se puede incentivar 
ésta y cómo se comprende la regularidad de la entrega. Propone, además, estudios más 
allá de la propia investigación que evidencien el desarrollo histórico de la propina para 
entender mejor su estado actual.

 El texto con el título Predictores culturales y psicológicos de la búsqueda en ayuda 
psicológica en estudiantes universitarios es un trabajo en conjunto de Natalia Daniela Sa-
linas Oñate, María José Baeza Rivera, Bertha Alina Escobar Alaniz, Javiera Coloma Leiva y 
Macarena Carreño Huechacona. Parten del hecho de que muchos universitarios chilenos 
presentan problemas psicológicos pero que muy pocos de ellos buscan ayuda profesional. 
Se preguntan, entonces, por las causas que a unos lleva a la búsqueda de ayuda y a otros 
no, concluyendo que  una concepción positiva de la psicoterapia aumenta la probabilidad 
de que una persona termine acudiendo a un psicólogo para que le provea ayuda.

Para concluir la sección de artículos de investigación, Noelia Figueroa Burdiles y Fran-
cisca Vergara-Pinto nos presentan su trabajo Reserva Nacional China Muerta: Conside-
raciones en torno a la conservación biocultural de la naturaleza, los incendios forestales y 
la herida colonial en territorios indígenas. El texto presenta los resultados de una investi
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gación exploratoria sobre el incendio en esta reserva nacional ubicada en la región de La 
Araucanía. Identifica distintos actores sociales y su relación con la reserva y sus visiones 
acerca del incendio ocurrido. Entre éstos destacan principalmente dos tipos de vínculo 
con el territorio: primero, la noción del uso material de sus recursos naturales y, segundo, 
la relación simbólica-espiritual con el territorio.

La sección Avances de investigación contiene solamente una contribución con el títu-
lo, Redes de políticas públicas de familia: una propuesta analítica desde Pierre Bourdieu. 
Sus autores, Emilio Álvarez Ortega, Felipe Sáez Ardura y Jorge Ulloa Martínez, realizan 
una comparación entre el análisis tradicional de redes de políticas públicas con algunos 
elementos de las teorías de Bourdieu. Se basa en los datos de un estudio de trabajo reali-
zado el 2010 por la Comisión Asesora Presidencial “Mujer, Trabajo y Maternidad”. 

La sección Ensayos y revisiones teóricas cuentan con tres artículos. Primero, el texto 
Cuando la alimentación se convierte en gastronomía. Procesos de activación patrimonial 
de tradiciones alimentarias de Javier Hernández Ramírez. Analiza transformaciones de 
la alimentación que ocurren en un contexto de patrimonio cultural. En este proceso, de-
terminados elementos de las tradiciones culinarias son promovidas por distintos agentes 
sociales, los cuales pugnan por la versión autorizada que se convierte en patrimonio.

En el segundo artículo, Luis Sebastián Ramón Rossi en su texto Agenciamientos en las 
sociedades de control nos presenta las principales tesis detrás de la teoría de Gilles De-
leuze y Félix Guattari sobre la aparición de las formaciones sociales de control y sobre los 
agenciamientos que a ellas corresponden. Se abordan, por una parte, las transformaciones 
en las relaciones de poder y en las formaciones de saber y, por otra parte, los cambios en 
los modos de subjetivación, de la sujeción social a la esclavitud maquínica. 

Finalmente, Patricia Gueijman en su texto Hacia una ontología del escuchar, funda-
mento del diálogo intercultural, realiza un análisis del “escuchar” desde una mirada meta-
f ísica perspectivista y raciovitalista. Su objetivo es realizar un aporte teórico sobre el arte 
de escuchar para que se efectúe un cambio liberador en el diálogo humano y un rescate de 
actitudes y características positivas de escuchas. 

A continuación presentamos una entrevista con el profesor Alberto J. Olvera, un des-
tacado investigador de los procesos de construcción democrática en México y en Latinoa-
mérica. La entrevista tiene como tema principal un concepto basado en el entendimiento 
de la sociedad civil en contextos postautoritarios, el cual ha encontrado su lugar en la 
teoría política, particularmente para el caso latinoamericano.

El número concluye con una reseña del libro La irrupción en la ciudad prohibida de 
la historiograf ía (2016) de Pedro Canales, realizada por Marie Juliette Urrutia Leiva. El 
libro tiene como objeto de estudio el pueblo mapuche en el contexto del estado nacional 
chileno del siglo XIX al XXI.
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CUHSO. CULTURA-HOMBRE-SOCIEDAD

Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una 
periodicidad semestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas 
disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades especializadas en el 
estudio y comprensión de la diversidad sociocultural, especialmente de las 
sociedades latinoamericanas y sus tensiones producto de la herencia co-
lonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la revista valora 
tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológica 
de los trabajos.
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