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Introducción 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

L

 

os artículos de esta edición de la 

 

Revista Internacional de Cien-
cias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM,

 

 giran alrededor de la rela-
ción entre la Sociedad del Conocimiento y la Formación Humana.
Los autores son en su gran mayoría académicos del Departamento
de Ciencias para el Desarrollo Humano de la sede Puebla de la Uni-
versidad Iberoamericana en México. El tema corresponde a uno de
los desafíos sociales en esta época de cambio, propios de cada uno
de los departamentos. El desafío del Departamento de Arte, Diseño
y Arquitectura es 

 

“Globalización y Diversidad Cultural”;

 

 el de Ciencias
e Ingenierías, 

 

“Desarrollo Sustentable y Calidad de Vida”; 

 

el de Ciencias
Sociales y Humanidades, 

 

“Pluralismo y Eticidad”;

 

 el de Economía y
Negocios, 

 

“Racionalidad Económica y Responsabilidad Social”;

 

 y final-
mente, el del ya mencionado departamento, 

 

“Sociedad del Conoci-
miento y Formación Humana”. 

 

Lo que está en juego es un cambio de época en el que 

 

las bases mismas de la vida en común empiezan a ser cuestiona-
das y erosionadas. Diversos autores y organizaciones coinciden que
estamos viviendo un período crucial de transición histórica, de ca-
rácter global y multidimensional, estrechamente ligado a la revolu-
ción de las tecnologías de información y comunicaciones, hacia una
nueva forma de sociedad...

 

 (Gobierno de Chile, 2007:1).
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¿Qué sucede en las sociedades contemporáneas como conse-
cuencia de estas tendencias de cambio? ¿Qué impactos originan en
las posibilidades de desarrollo humano?

 

Según Michel Waltzer, se producen al menos cuatro movili-
dades que socavan las solidaridades básicas: la nueva modalidad
ocupacional que socava la solidaridad de clase, la movilidad geográ-
fica que socava la solidaridad de barrio, la movilidad familiar que
fragiliza los núcleos fundamentales de protección, y la movilidad
política producida por el debilitamiento de los partidos políticos que
socava la solidaridad ideológica

 

 (citado en Gobierno de Chile,
2007:6)

 

1

 

.

 

F

 

rente a esta problemática, los autores de este número de 

 

SO-
CIOTAM

 

 presentan un conjunto de artículos de muy diversa factura
teórica y metodológica. El propósito es contribuir al estudio y a la re-
flexión acerca de los impactos psicosociales, tensiones y horizontes
generados por esas tendencias manifiestas en nuestra contempora-
neidad, en nuestra vida cotidiana, como consecuencia de ese fenó-
meno económico-político llamado globalización, cuyo aspecto cul-
tural podemos concretizar en la llamada 

 

Sociedad del Conocimiento.

 

Un primer artículo, el de 

 

ALMEIDA ACOSTA

 

, da el tono del
abordaje de la temática. Describe en una primera sección de este tex-
to, a partir de investigación documental, el proceso de construcción
de la llamada 

 

Sociedad del Conocimiento, 

 

el cuestionamiento de la ge-
neralidad del constructo, y una reflexión muy sensata del Dr. Pablo
González Casanova acerca del fenómeno. En una segunda sección
reporta brevemente datos recientes acerca de la desigualdad y la po-
breza en México y un resumen de la agobiante situación de la esco-
laridad en el país, realidades que exigen respuesta para encarar las
incertidumbres de estos tiempos. La tercera parte ofrece investiga-
ciones empíricas propias y de un autor contemporáneo, inspiradas
en la 

 

“Bioecología del Desarrollo Humano” 

 

de Urie Bronfenbrenner, pa-
ra proponer la relevancia de la participación social en la educación
y del papel de la escolaridad para enfrentar las exigencias de la nue-
va sociedad emergente.
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La aportación de 

 

LÓPEZ CALVA

 

, desde una reflexión filosófica
enriquecida por una práctica educativa de muchos años, expone la
ambigüedad, confusión y controversias de las aproximaciones ac-
tuales frente al fenómeno educativo. Para lograr una formación hu-
mana acorde a los tiempos, inspirándose en Bernard Lonergan y Ed-
gar Morin, propone una perspectiva educativa que tome en conside-
ración que el desarrollo de la humanidad es siempre una mezcla de
progreso y decadencia; que la idea del progreso lineal, ahora encar-
nada en la llamada 

 

Sociedad del Conocimiento,

 

 es una ilusión; que para
formar a las generaciones actuales y venideras se requiere una pro-
funda reforma educativa basada en la complejidad y en la conside-
ración de que la educación es en sí misma un sistema complejo. Este
artículo es una advertencia oportuna para los que diseñan políticas
educativas simplistas y acríticas.

 

LÓPEZ CARRASCO

 

 hace un análisis del Estado del Arte acerca
de la 

 

Sociedad Red 

 

y de la lectoescritura digital. Hace hincapié en las
posibilidades inherentes a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, para el desarrollo de nuevas oportunidades psi-
cosociales para el desarrollo humano, y de nuevas orientaciones co-
munitarias para transitar del yo saturado a un nuevo yo relacional.
Señala que gracias a la cultura digital está cambiando la percepción
propia y la de la realidad; está haciéndose posible una nueva ciuda-
danía en un mundo interconectado; están surgiendo comunidades
virtuales en las que cabe la heterogeneidad; la educación se transfor-
ma dando mayor protagonismo al alumno y una función de acom-
pañamiento al maestro; están apareciendo posibilidades para que
todo ser humano pueda ser lector, escritor, editor, coautor del cono-
cimiento. El autor define a la 

 

Sociedad Red

 

 como la sociedad del
aprendizaje, apoyada en la 

 

Sociedad de la Conversación

 

 por medio de
nuevos entornos de lectoescritura digital.

Desde una revisión crítica de la transición histórica en curso en
América Latina, 

 

RIVERA DE LA ROSA 

 

y

 

 RODRÍGUEZ MATA-
MOROS

 

 hacen un planteamiento que explora una perspectiva espe-
ranzadora. Los autores se preguntan qué tanto han cambiado las
identidades sociales en América Latina a partir de los años setenta,
y qué hace falta para pasar de la 

 

Sociedad del Conocimiento 

 

a la 

 

Socie-
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dad del Re-conocimiento

 

 a nivel planetario. Los autores mencionan las
fracturas de las identidades nacionales generadas por posturas en-
contradas de la población frente a los fenómenos de migración, po-
breza, inseguridad y desconfianza. Hablan de identidades extravia-
das y sugieren para la reconfiguración de los tejidos sociales el re-
conocimiento de las alteridades, una nueva responsabilidad social a
partir de ello, y una ética de la sostenibilidad como formas de asu-
mir la creciente complejidad social. Ello supone la ética del re-cono-
cimiento a nivel de las relaciones sociales cercanas, nacionales, pla-
netarias; a nivel de los problemas actuales de la especie y el entorno
humanos, creando nuevas identidades de resistencia y de proyecto
frente al posible esclavismo tecnológico. La propuesta es entonces
de impensar el desarrollo, de un marco de amor hacia todos los seres
vivos y también hacia el mundo inanimado, de un nuevo pacto so-
cial. 

Los cuatro textos anteriores constituyen un conjunto de puntos
de vista que ofrecen elementos para un serio debate acerca del cam-
bio de época que experimentamos. 

 

L

 

os seis artículos que siguen aportan contribuciones puntuales
para un nuevo marco para políticas sociales que incidan en una
aproximación diferenciada, compleja, novedosa y de re-conocimien-
to, a la formación humana en las sociedades del conocimiento.

El artículo de 

 

ARMENTA OLVERA

 

, 

 

“Educación incluyente para
sobresalientes en las sociedades del conocimiento”, 

 

corresponde a una
política social de garantizar oportunidades de inclusión para todos
en la nueva sociedad que está emergiendo. Su propuesta educativa
para el caso de los sobresalientes la hace a partir de una revisión crí-
tica de la literatura sobre el tema y de su trayectoria como investiga-
dora y docente, centrada primero en la educación para sobresalien-
tes y ahora en la educación incluyente. Recuerda que la educación es
el proyecto común y comunitario por excelencia, más allá de las ilu-
siones de los tecnofílicos y de las aversiones de los tecnofóbicos. Ve
la inclusión en la educación como el camino para que los educandos
participen en la construcción de las 

 

Sociedades del Conocimiento. 

 

De-
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nuncia el elitismo y la exclusión como rasgos en la educación de so-
bresalientes y señala la urgencia de reestructurarla, como parte de la
educación incluyente. Para ello concluye en la necesidad de redefi-
nir la sobresaliencia; diferenciar grados en ella; fomentar en los ni-
ños sobresalientes el esfuerzo, la tolerancia, la frustración y la dedi-
cación; crear escuelas que aprovechen inclinaciones tempranas de
algunos niños hacia aquellos campos del desempeño humano que
requieren entrenamiento temprano.

 

C

 

omo corresponde a un departamento de fuerte componente de
inquietud en relación con las políticas sociales de desarrollo de ca-
pacidades, los tres artículos siguientes se refieren a ello.

 

HINOJOSA RIVERO

 

 inicia su artículo, 

 

“El tratamiento estadístico
de las redes semánticas naturales”, 

 

señalando el peligro, con las nuevas
tecnologías, de difundir cualquier información, considerándola co-
nocimiento seguro y sólido. Su texto refleja su orientación y su in-
quietud por propiciar una mejor capacitación de los estudiantes uni-
versitarios en el diseño de investigaciones cuantitativas y en el
aprendizaje racional de técnicas estadísticas. Este artículo describe
la técnica de las redes semánticas naturales para el estudio de los sig-
nificados que denotan y connotan diferentes conceptos. El aporte de
Hinojosa Rivero tiene que ver con los problemas estadísticos de la
técnica de las 

 

Redes Semánticas

 

 y de su solución, a partir de una pro-
puesta desde la estadística no paramétrica, que toma en cuenta la re-
presentatividad de las muestras que responden a los estímulos pre-
sentados, y la forma de abordar la comparación estadística de esas
muestras.

 

CUÉTARA PRIEDE

 

 utiliza las 

 

Redes Semánticas Naturales

 

 con un
diseño de diferencias de género femenino y masculino, y de cohorte
como ingreso y egreso a la licenciatura, de una muestra de estudian-
tes universitarios, para cuestionar el papel de la educación superior
en la transformación de las representaciones de género. Enfoca la
definición de masculinidad y feminidad como un proceso cultural
cuyos códigos permean la educación. Para la construcción concep-
tual de su objeto de estudio trenza la epistemología de género y la
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teoría de las representaciones sociales. Por medio de las 

 

Redes Se-
mánticas

 

 busca el núcleo y estructura de los nodos representaciona-
les y hace comparación de cambios y consensos en los grupos de gé-
nero y en las cohortes de ingreso y egreso. Para medir variación y
homogeneidad utiliza la propuesta que describe Hinojosa Rivero en
el artículo anterior. El estudio ofrece evidencia de que en estos estu-
diantes de una universidad privada de provincia la formación uni-
versitaria no ha incidido significativamente en el cambio de las re-
presentaciones de género. La autora propone un cambio en la prác-
tica docente, que se oriente a construir subjetividades más con-
gruentes con las transformaciones sociales en curso.

 

DE LA CHAUSSÉE ACUÑA

 

, especializada ahora en formación
docente, ha desarrollado durante su trayectoria académica habili-
dades metodológicas diferentes. Para estudiar el proceso de toma de
decisiones educativas por parte de profesores universitarios, utilizó
un cuestionario abierto que aplicó a quince sujetos —once mujeres y
cuatro hombres— en un taller de un diplomado en desarrollo inte-
gral. La información que se obtuvo y las expresiones verbales del
grupo de profesores se analizaron desde una perspectiva sociolin-
güística interpretativa. Para la perspectiva teórica del estudio se re-
visaron varias aproximaciones como la de Weber, que ve la decisión
ligada a la acción, o la de Perrot, que considera la decisión como una
operación interna que ordena elementos afectivos, racionales, ima-
ginativos y actitudinales. Sin embargo, la autora adopta la posición
racional humana de Bernard Lonergan, que considera que lo impor-
tante en la decisión es la intención. Las evidencias que resultan del
análisis muestran que estos profesores deciden, sin percatarse del
gran número de decisiones que realizan para sus alumnos; se cues-
tionan y reflexionan sobre la participación de éstos en la construc-
ción de un mundo mejor; se preocupan en guiarlos en su formación
profesional y en que desarrollen sus operaciones cognitivas. Indaga-
ciones posteriores serán necesarias para saber si ponen en práctica
las decisiones que reportan.

 

U

 

na preocupación que se ha mantenido vigente en el Departa-
mento de Ciencias para el Desarrollo Humano desde 1997, cuando
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formaba un todo con el actual Departamento de Ciencias Sociales y
Humanidades, ha sido la participación ciudadana de los estudian-
tes. 

 

INGUANZO ARTEAGA

 

 investiga el tema por medio de un di-
seño no experimental comparando dos evaluaciones, una realizada
en 2000 y otra en 2005, acerca de la cultura política de los estudiantes
de Psicología de la Universidad Iberoamericana Puebla. El estudio
se aboca a saber si el sentido crítico hacia la política y las prácticas
ciudadanas de los alumnos corresponden a la transición democráti-
ca que experimenta el país en esta incipiente 

 

Sociedad del Conocimien-
to. 

 

El autor realiza una revisión de la literatura acerca de la recons-
trucción de la cultura política del joven mexicano en su vida cotidia-
na, considerando los aspectos cognitivo, social y mediático. Los re-
sultados de la investigación no son muy alentadores, pues señalan
que prevalece un desinterés por la cultura política en la mayoría de
estos estudiantes de Psicología, y que no se observa un cambio sig-
nificativo en valores políticos, conocimientos acerca de la política,
participación cívica, deseos y aspiraciones sobre ciudadanía. Los re-
sultados apuntan hacia la necesidad de prestar más atención a la for-
mación cívica de los estudiantes en esta institución privada, como
contribución a lograr avanzar en la democracia.

 

E

 

l último trabajo de esta edición de 

 

SOCIOTAM 

 

pretende aten-
der a las políticas sociales de protección ante vulnerabilidades y ries-
gos de la población en este cambio de época. Por medio de entrevis-
tas desde una perspectiva etnográfica, 

 

PÉREZ OSEGUERA

 

 y sus
colaboradoras, en la Especialidad de Violencia Familiar, estudian la
violencia de género en la migración. El fenómeno migratorio es im-
portante como uno de los rasgos de nuestra sociedad en transición.
Las entrevistas permiten obtener una visión del proceso migratorio
y de la violencia que se genera, particularmente hacia las mujeres, en
diferentes situaciones y momentos. Describen de esa manera los pe-
sares de las mujeres que permanecen mientras sus hombres emi-
gran; la apatía y el control de los hombres que permanecen cuando
son sus mujeres las que lo hacen; los avatares de las mujeres que se
van; lo que padecen las mujeres que emigran durante su tránsito al
“otro lado” y los abusos de autoridades que deberían protegerlas. El
panorama descrito incluye también por fortuna fenómenos de resis-
tencia y de capacidad de actuar de estas mujeres.
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L

 

os seis últimos trabajos de esta edición apuntan a la relevancia
de considerar políticas sociales al pensar y repensar acerca de las so-
ciedades del conocimiento. Los estudios reseñados insisten en con-
siderar políticas públicas de inclusión, capacitación, participación
ciudadana y protección social. 

 

A

 

gradecemos a la 

 

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, SOCIOTAM, 

 

la oportunidad de dar a conocer los trabajos
académicos que con variadas aproximaciones teórico-metodológi-
cas estamos desarrollando los miembros del Departamento de Cien-
cias para el Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana
Puebla. Este hecho refleja la generosidad de Héctor Cappello, quien
ofreció esta posibilidad al editor invitado de este número en More-
lia, Michoacán, en el ya lejano 8 de marzo de 2007. Universidades
privadas de provincia rara vez disfrutan de esta coyuntura y de
mostrar a un público amplio sus esfuerzos por contribuir al bienes-
tar general de la población.

 

F. H. Eduardo Almeida Acosta

 

Departamento de Ciencias para el Desarrollo Humano
Universidad Iberoamericana Puebla

 

NOTA

 

 1.

 

 Gobierno de Chile (2007). 

 

Cohesión Social.

 

 Documento para la
reflexión, preparado por el Ministerio de Planificación de Chile, San-
tiago de Chile, 

 

XVII Cumbre Iberoamericana,

 

 8-10 noviembre.


