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El campo de la sociología es la explicación del fenómeno humano.  Entendiendo por 

fenómeno humano los procesos de cambio social en las dimensiones estructurales e 

históricas. La explicación del cambio social implica el análisis de los sistemas sociales sus 

estructuras y relaciones a nivel macro y a nivel meso la diversidad de formas y modos 

de vida social y a nivel micro todas las formas de interacción social de la vida cotidiana. 

Esto es, la observación y estudio fenomenológico, Pablo Castro y Edgar Palma, en el 

marco de la celebración de los cincuenta años de existencia de la Asociación Salvadoreña 

de Sociología y a partir de revisiones teóricas y aportes científicos nos plantean los 

desafíos permanentes de dicha ciencia ante la compleja realidad que demanda desde el 

pensamiento crítico, soluciones urgentes a nuestra sociedad. 

Hoy en dia, vivimos en un mundo que evoluciona y cambia, Norma Azucena Flores, en 

esa interconeccion a la cual algunos llaman la era planetaria, nos plantea la necesidad 

de tener una visión de cómo la realidad mundial influye en nuestra identidad individual 

y las posibilidades de construir una nueva identidad planetaria ya que los seres humanos 

no solo somos seres individuales sino también colectivos. 

José Antonio Ninahuanca, a partir del homenaje realizado a José María Arguedas, quien 

desde su producción intelectual y las circunstancias de haberse educado dentro de dos 

tradiciones culturales, la occidental y la indígena, unido a delicada sensibilidad 

comprende y escribe como ningún otro intelectual peruano la compleja realidad del 

indio nativo con la cual se identificó, nos propone una aproximación cultural 

transcolonial, la interpretación de los límites y posibilidades de lo humano cultural y su 

relación con la naturaleza. 

En un estudio de carácter cualitativo y bajo el análisis de diversos autores, Rodrigo 

Antonio Jiménez, tiene como objetivo sintetizar las principales características del 

paradigma socioeconómico, que le permiten elaborar un constructo teórico basado en 

diez pilares que relacionan diversos conceptos, abordando aspectos metodológicos, 

aspectos ético moral y los aportes futuros de la socieconomia.  
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La realidad social de los países latinoamericanos se expresa en los comportamientos 

adquiridos por los jóvenes, que en muchos casos influenciados por el mercado y 

procesos de transculturación adoptan estilos de vida que los convierten en víctimas del 

sistema capitalista. Gloria María Peña y Rosa Ávila, en un estudio descriptivo y 

correlacional, muy puntual en jóvenes de preparatoria del sur de México analizan los 

Pros, Contras, Resilencia y motivaciones del consumo de alcohol y tabaco, a tal punto 

que se considera como un problema social y de salud pública producto del consumo 

típico en grandes cantidades por ocasión. 

México en los últimos tiempos se enfrenta a un escenario complicado en el tema de las 

drogas, al punto de librar una lucha contra el narcotráfico sin resultados positivos, José 

Antonio Fernández desde la óptica de la historia social y económica nos presenta un 

estudio histórico social sobre el tráfico y consumo de enervantes desde practicas 

transgresivas de los individuos en colectividad hasta las formas en el ejercicio del poder 

que los conduce a crear un equilibrio entre los grupos criminales. 

México en su forma de organización social resulta afectado por las medidas neoliberales 

como máximo excluyente del ser humano y depredador de los recursos naturales 

mediante el extractivismo de parte de las compañías transnacionales, Castulo Valdés, 

Jaime Renan, Francisco Javier y Joel Bojorquez, hacen referencia al impacto de las 

políticas neoliberales que se venden bajo la iniciativa de mejorar las condiciones de los 

seres hmanos, la pesca es uno de las formas de sobrevivencia que se ven afectados por 

los megaproyectos.  

En el proceso de transición salvadoreña de la guerra a la paz y en el camino para la 

construcción de la democracia, los procesos electorales se convirtieron en los nuevos 

campos de batalla Nelson de Jesús Quintanilla hace un esfuerzo por sistematizar los 

aspectos más relevantes en la transformación del sistema electoral presidencial antes, 

durante, y después de cada uno de los últimos cinco eventos electorales. 

Rudis Yilmar Flores Hernández 

Director de Revista Conjeturas Sociológicas  




