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Las ciencias sociales y humanas deben responder con sus sistemas explicativos y metodologías a los
interrogantes y grandes problemas que se viven y marcan los momentos históricos, signados por
complejidades e incertidumbres. Las situaciones que tales problemas generan son susceptibles de estudio y
análisis, constituyéndose en fuentes esenciales para activar agendas e itinerarios que allanen caminos para
la reflexión crítica, enfatizando en la necesidad de ejercicios de síntesis creativa. Esta máxima podría
asumirse como una premisa en torno a la cual se estructuran los procesos de producción de conocimiento
en estos campos, con lo cual se colocan de relieve las relaciones y sinergias de las ciencias en conexión con
las realidades, de donde se construyen cuerpos teóricos que enriquecen los diálogos inter y transdisciplinares
para ampliar las compresiones y las pautas de acción transformadora.
Hoy día, la crisis planetaria, originada por el COVID-19, está haciendo tambalear las certezas y la
confianza en los avances tecno-científicos logrados en el devenir de la historia de la humanidad. El modelo
de desarrollo centrado en la productividad a ultranza olvidó al ser humano y sus interacciones vitales con los
ecosistemas circundantes. Las tecnologías de información y comunicación y sus promesas en diversas áreas
quedan debilitadas como luces de bengala que se difuminan en su trayectoria, luego de la implosión,
quedando eclipsadas por las nuevas incertidumbres creadas por el virus que hace parte de los titulares de la
prensa mundial. La gestión y uso de la información sobre los datos de la Pandemia promueven escenarios
que la infodemia, término acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para referirse a los efectos
en la producción de noticias falsas sobre la crisis sanitaria, con sus consecuencias nocivas para la estabilidad
mental y emocional de los seres humanos. Este hecho se convierte en uno de los problemas más apremiantes
que las ciencias sociales y humanas deben enfrentar no solo con investigaciones, basadas en la construcción
de estados de arte robustos y en análisis ampliamente documentados, sino con el examen minucioso de los
efectos que este problema tiene, afectando variables del funcionamiento de la vida como un gran escenario
de realización humana. Todo lo cual cuestiona a los investigadores y hace que se cambie el rumbo del timón,
generando apuestas que superen tales realidades.
Aquello que dábamos por seguro se ha visto cuestionado en estos contextos en los que se ha recurrido
al confinamiento, a la distancia social y a la vuelta al territorio del hogar como el espacio que nos da seguridad
y tranquilidad mientras amaina la tormenta. Estas situaciones nos hacen pensar y repensarnos
permanentemente, mirándonos en el espejo que construimos, en el que proyectamos el futuro del que no
tenemos seguridad. El nuevo futuro por construir deberá colocar el acento en la persona humana y en su
comprensión sistémica, lo cual lleva a valorar nuevos enfoques de investigación, caracterizados por lo inter
y transdisciplinar, valorando el compromiso social y ético del conocimiento que supera la visibilidad de las
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publicaciones científicas, colocándose al servicio de lo esencialmente humano. Urgen, entonces, nuevas
reconfiguraciones en las agendas e intencionalidades de la investigación en ciencias sociales y humanas
para generar las estrategias, mediante las cuales podamos hacerle frente a la crisis.
En esta edición de la Revista Utopía y Praxis Latinoamericana se recurre a continuar construyendo
posibilidades para responder a los problemas más apremiantes de la esencia humana, lo que convoca una
polifonía de saberes y prácticas. Que sea esta una nueva oportunidad para articular el conocimiento,
construido desde la reflexión, para aportar nuevas alternativas que nos permitan comprender en profundidad
los matices e implicaciones de esta crisis. El llamado es a construir una ciencia y tecnología con rostro y voz
humana, que llene de sentidos creativos y de esperanza a la soledad que inunda las calles de la Casa Común.

