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PRESENTACIÓN

EL PRESENTE número de la revista SOCIEDAD HOY se sitúa dentro de una diversidad
      temática que pretende abrir y fomentar discusiones que aún no han sido cerradas.
Presenta resultados de investigaciones, pero nunca dejando de lado la opción de propo-
ner nuevas miradas y propuestas analíticas de la realidad social.

En este contexto, el número se abre con dos artículos que nos instalan en el quehacer
político nacional de los últimos años, la era de la democracia formal. Gemita Oyarzo, en
“Las razones de los presidentes: Análisis de los discursos presidenciales inaugurales de la
transición política de Chile (1990-1994-2000)”, nos trae a la memoria discursos alguna
vez escuchados, aunque ahora observados desde otro punto de vista: el del ejercicio retó-
rico que plantean. De esta manera lo que se ensaya es un análisis que se permite comparar
los discursos de tres presidentes (los tres del período concertacionista del país), con espe-
cial cuidado en lo diferente que son los respectivos oradores en cada caso y los contextos
socio-políticos en los cuales se insertan.

Otra mirada hacia la contingencia socio-política nacional la aporta Katia Valenzuela
en “De la representación a la autonomía: Visibilizando prácticas políticas alternativas en
la izquierda chilena”. El artículo nos presenta un análisis de contenido a partir de cinco
entrevistas en profundidad realizadas a sujetos partícipes de distintos tipos de organiza-
ciones o colectivos, tales como organizaciones secundarias, universitarias, culturales, te-
rritoriales y de trabajadores. El interés se centra particularmente en exhibir de que mane-
ra los sujetos que participan de colectivos u organizaciones autónomas de izquierda van
elaborando o se van apropiando de un discurso que, llevado a la práctica, cuestiona la
legitimidad del sistema de representación política instituido.

Posteriormente, tenemos el artículo de Juan Carlos Mege, “La producción del arte
como reproducción de un saber colectivo. El caso Tucumán Arde”, que nos introduce
dentro de la siempre compleja relación entre arte, o producción artística, y política, o
lucha política. Esa relación que a veces se tiñe de conceptos tales como “vanguardia” o
“arte comprometido” y que se agita tras una colectividad de gentes que producen más allá
de la autoría individual, y posiblemente más allá de un interés por ser aceptado dentro de
algún circuito artístico oficial formal.

A su vez, Rodrigo Herrera y José Varas y nos presentan “El fútbol en la población
Jaime Eyzaguirre: De la tierra al cemento, de la informalidad a la regulación externa”, un
análisis que intenta explorar cómo a través de las transformaciones de un ámbito aparen-
temente superficial de la vida social, como es la práctica del fútbol amateur, se reflejan
también cambios de índole socio-cultural en la manera de desenvolverse de las personas
en la vida cotidiana. De alguna manera, de fondo está rondando la pregunta acerca de
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desde cuando la sociedad chilena dejó de regirse por patrones de comportamiento más
tradicionales y se adentró en lo que es la llamada sociedad moderna.

Elizabeth Quintrileo y Gastón Salamanca, con “Fonemas segmentales y muestra lexical
del mapudungu hablado en Tirúa”, nos introducen en el complejo mundo de las varian-
tes lingüísticas y la especialización del habla, aportando a la discusión en los estudios
comparativos de las distintas variedades del mapudungu hablado en nuestro país. El
estudio, y el mismo artículo, centran su mayor interés precisamente en su particularidad,
la especificidad del tema acotado y su exploración en un terreno circunscrito como es
Tirúa, en la VIII Región del Bío-Bío.

Cerrando el apartado de artículos, Gunhild Hansen-Rojas y Alejandro Villalobos nos
aportan datos y reflexiones en relación a la compleja discusión, abierta al día de hoy, de
los marcos educacionales, o modelos de enseñanza, en su artículo “Gestión de conoci-
mientos en el marco de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Aporte para la forma-
ción docente”. Tal como lo refleja su título, la presentación que sigue no se queda exclu-
sivamente anclada en la posibilidad de elaborar diagnósticos, sino que formula aportes a
través de la introducción de conceptos que todo modelo educativo ha de considerar para
enfrentar de manera satisfactoria los requerimientos de la sociedad contemporánea.

Para cerrar el presente número incluimos una pequeña contribución de Beatriz Cid,
“Chile Polis’: Enseñando teorías de la estratificación social”, un apunte que busca contri-
buir a la discusión acerca del ejercicio de la docencia universitaria con el ejemplo de una
experiencia de aplicación de un ejercicio concreto en el aula.

Mediante el conjunto de artículos presentados aquí pretendemos una vez más contri-
buir desde esta publicación a los debates que se dan tanto en el seno de las mismas
ciencias sociales, como también en nuestra propia sociedad. Intentamos no sólo aportar
en términos de debates teóricos posibles, sino que también exponiendo los resultados de
investigaciones llevadas a cabo o en desarrollo, asumiendo el desafío de participar desde
cerca en las grandes discusiones que actualmente se dan en nuestra sociedad.

Muchas gracias.

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ


