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PRESENTACIÓN

EL PRESENTE número de la revista SOCIEDAD HOY se sitúa abiertamente den-
       tro de un  marco de exposición de resultados de investigaciones que, o están
aún en curso, o recientemente se han cerrado. A partir de allí es que se abre este
número a una importante diversidad temática, respondiendo a las variadas líneas
de interés y posibilidades de estudio que se ofrecen acutalmente a las ciencias
sociales. En relación a este punto, y quizá atendiendo a la vigencia de ciertas
temáticas relevantes del acontecer nacional en el último tiempo, no podía faltar la
exposición de resultados de investigación vinculados a temas educacionales. En el
caso particular, específicamente referidos a análisis tanto de educación universita-
ria como escolar.

M.A. Baeza, en su artículo “Jóvenes universitarios chilenos y transformaciones
culturales. Estudio sobre nuevas percepciones y prácticas”, nos aporta con algu-
nos análisis surgidos de una investigación FONDECYT de la cual es co-investiga-
dor y que nos habla de cómo los jóvenes universitarios se enfrentan a temas como
el desarrollo científico y teconlógico (que, acertadamente, se nos expone no es lo
mismo), la religiosidad o los conceptos de democracia, práctica política, al tiem-
po de cómo ellos mismos perfilan temas de interés, como la moral pública o el
cuidado del medioambiente.

Por su parte, Bernardo Castro y Gloria Rivas nos introducen a intentar com-
prender el fenómeno de la deserción escolar, más allá de la posibilidad de asumir-
lo exclusivamente como un acto individual que consiste únicamente en dejar de
asistir al establecimiento educacional respectivo. Así es como el artículo “Estudio
sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar en localidades de alto ries-
go”, siguiendo delineamientos conceptuales macro –al mismo tiempo que ate-
niéndose a los resultados de un acercamiento a una realidad concreta compuesta
por dos escuelas “centinelas”–, se presenta un análisis del tema desde una perspec-
tiva “integradora de los componentes biológicos, sociales, económicos, culturales
y psicológicos” que permitan identificar factores de riesgo y protectores asociados
a los mismos procesos de deserción en el sistema escolar.

A continuación de estos dos articulos iniciales, la panorámica ya se nos abre a
diferentes ámbitos de interés. Por ejemplo, tenemos el estudio estrictamente ex-
ploratorio realizado por Omar Barriga y que titula “Asimilación de ‘cerebros fuga-
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dos’. Un estudio exploratorio”, que se adentra en las interrogantes que rodean  el
fenómeno de la “fuga de cerebros”, o sea, la migración de profesionales de países
en vías de desarrollo hacia países desarrollados. No es menor señalar que a partir
de este punto inicial se puedan abrir reflexiones que van más allá del fenómeno en
cuestión y que pueden aludir a otras problemáticas subyacentes, como el fenóme-
no de la integración social, la condición de extranjero, asmilación estructural u
otros.

El siguiente artículo está directamente vinculado a investigaciones en curso o
finalizadas, es de co-autoría de Jorge Rojas y Gundhild Hansen-Rojas , “Turismo
de naturaleza, desarrollo local sustentable y megaproyectos hidroeléctricos en la
Patagonia chilena”. El artículo viene a constituir un verdadero llamado a involu-
crarse en el conocimiento y desarrollo de un amplio sector de nuestro país que, en
ocasiones –y según testimonia el mismo escrito– parece estar lejos del resto de
Chile. Contraponiendo los intereses de quienes buscan un desarrollo sustentable
para una región casi prístina y quienes la ven con ojos de explotación comercial, el
artículo defiende fuertemente la posibilidad de articular para dicho territorio, y
sus habitantes, un modelo de vida basado en parámetros de sustentabilidad y
competividad, casi un ejemplo a seguir por miradas de todo el mundo.

Para cerrar el presente número presentamos dos discusiones teóricas que cuen-
tan con plena vigencia. Por un lado, Fernando Robles y Stephan Wolff nos pre-
sentan “Diez errores y máximas en la investigación social cualitativa. Articulando
metodologías comunes entre la etnometodología y la teoría de sistemas”, que no
es otra cosa que el resultado de un profundo análisis de las premisas
etnometodológicas propuestas en su momento por H. Garfinkel y la posibilidad
de ir perfeccionado –si es que vale la expresión– aquella aproximación metodoló-
gica propuesta. Por el otro, Hans-Jürgen Burchardt nos invita a un recorrido por
la obra y conceptualizaciones del sociólogo francés P. Bourdieu, con especial énfa-
sis en aquellos instrumentos conceptuales necesarios para analizar el vaivén de la
modernidad expuesta a la globalización.

De esta manera cierra una nueva edición de la revista del Departamento de
Antropología y Sociología, que ponemos a disposición del debate en el seno de las
ciencias sociales.

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ

Concepción, Enero 2007


