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PRESENTACIÓN
El número 16 de la Revista Conjeturas Sociológicas, ofrece a sus lectores diversos temas
que abordan problemáticas referentes a México y América Latina. El primer texto
corresponde a un análisis teórico respecto a lo que Isabel Herrera Rocha, argumenta
como Los nuevos pobres y la nueva pobreza en México, tratando específicamente el
caso de Mazatlán, Sinaloa, México. Según la autora, la nueva pobreza es resultado de la
aplicación de un modelo económico vigente, mismo que provocó trasformaciones
sociales en las condiciones de vida y cotidianidad de las familias mexicanas y la población
en general.
Por su parte Igor Piotr Beraud Martínez, nos habla acerca del surgimiento de una Cuarta
Revolución Industrial, realizando un análisis en torno a sus efectos en materia, social,
económica y laboral para la sociedad, haciendo énfasis en la Inteligencia Artificial como
el principal artífice de este proceso, contextualizando las causas de su aparición, como
una nueva etapa del capitalismo.
Otro de los temas abordado en esta revista por los autores Luis Pérez García, Alicia
Almanzar Curiel, Rosa Elizabeth Sevilla Godínez y Alejandro Ramos Escobedo, es el
miedo a la muerte, desde el análisis psicométrico desde la prueba Collet Lester en
profesionales de Enfermería, un estudio cualitativo en torno a la percepción a la muerte
desde el ámbito profesionalizado, permite observar las dificultades a las que se
enfrentan los profesionales de enfermería al llevar a cabo su labor, el estudio permitió,
observar si el análisis psicométrico de confiabilidad y validez confirma la estructura
teórica multidimensional; determinar si el análisis psicométrico de confiabilidad y
validez contribuye a diferenciar entre “Miedo al morir físico”, y “Miedo a la muerte y al
morir psicológico”.
Manuel Ernesto Hernández Orta, aborda el tema de la educación superior subalterna
en México, el caso del Tecnológico Nacional de México, hace referencia a este
subsistema de tecnológicos que mantiene un gran rezago no sólo en lo administrativo
sino, sobre todo, en la calidad educativa; la cual es materia pendiente en este
subsistema. El autor, realizar un análisis en torno a la situación que guarda el sistema de
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tecnológicos federales, reflexionando en torno a las posibles soluciones a los problemas
que enfrenta el TecNM en los diferentes escenarios que se dan en la sociedad mexicana.
Claudio Carbone, estudia las formas de organización de lo cotidiano entre los procesos
de resistencia y de recuperación de tierras. El caso de estudio, en Terrabá, Costa Rica,
restituye esta doble realidad, permitiendo reflexionar sobre cómo la lucha por la tierra
indígena, representa un sistema de relaciones sociales que se expresan en un territorio
permitiendo el surgimiento de nuevos conceptos como autonomía, cultura y comunidad.
Gonzalo Adrián Rojas y Shimenny Ludmilla Araújo Wanderley, analizan el sindicalismo
de base en Argentina, su resurgimiento en Argentina durante los gobiernos de N.
Kirchner (2003 – 2007) e C. Kirchner (2007 – 2011). Es un estudio de caso en la formación
económico-social Argentina en el período y el papel del sindicalismo de base, desde sus
inicios hasta su transformación en el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) en el
marco de una nueva situación política de un fin de ciclo de un conjunto heterogéneo de
gobiernos “pos-neoliberales” y giro a derecha en la superestructura política que se
manifiesta por ejemplo en el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales
de finales de 2015.
Pedro Cázares Aboytes, estudia el noroeste mexicano en la primera mitad del siglo XIX,
reconstruye y analiza los intrincados contextos históricos donde los grupos de poder del
naciente estado de Sonora, realizaron intercambios mercantiles dentro o fuera de
canales formales, siendo en ocasiones señalados como defraudadores del erario
nacional. Imponiendo su lógica e intereses, previamente construidos, se consolidaban
en situaciones como el estudio de caso presentado de una acusación de contrabando
contra un extranjero en el puerto de Guaymas en 1833.
Vjollca Bajraj, nos habla de la administración de valores del trabajador desde el ámbito
empresarial, caso particular de la empresa Bimbo, en su artículo pretende demostrar
que la administración por valores eleva la autoestima de trabajador. Basado en las
referencias de la empresa Bimbo, en la cual según la percepción de sus trabajadores y
de acuerdo al análisis del autor, estos se sienten realizados social y profesionalmente, lo
que representa un éxito dentro de las formas organizacionales de la empresa.
Este número de Conjeturas Sociológicas ofrece una interesante plataforma de análisis de
diversos temas que involucran a América Latina, un espacio de debate cuyo propósito es
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promover el análisis crítico desde las Ciencias Sociales, en un diálogo interdisciplinar,
retomando planteamientos desde la Sociología, la Historia, Ciencia Política, la Psicología,
Ciencias de la Educación, este dialogo permite una constante reflexión respecto a las
problemáticas que afectan a nuestro continente, en sus contextos regionales donde se
pueden encontrar divergencias y similitudes.

Juan Antonio Fernández Velázquez
Director de Investigación
Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz.
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