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Editorial

A

unque en Colombia el conflicto armado ha hecho presencia en las diferentes zonas del país, uno de los departamentos
más afectados ha sido el Chocó, y en el volumen 7, número 2 de la RHS-Revista Humanismo y Sociedad incluimos un artículo en el que
se analizan algunas historias de vida sobre
el crecimiento postraumático de las víctimas
de desplazamiento forzado en el municipio El
Carmen de Atrato, ubicado en este departamento, mediante entrevistas a profundidad.
Presentamos en esta misma edición un
artículo derivado de investigación que estudia
el impacto que tiene la publicidad en las redes
sociales y cómo esta incide en las personas
al momento de decidir adquirir productos,
bienes y servicios, por medio del e-commerce.
En uno de los artículos se habla sobre la
reforma educativa y la calidad de la educación
en Colombia y se enfatiza en que las políticas
educativas formuladas por el Gobierno como
promoción automática, cobertura, ingreso a
la carrera docente, liderazgo de instituciones,

dignidad de los docentes, entre otras, son
referentes para explicar por qué, después de la
reforma educativa, no se ha logrado conseguir
la calidad académica en las instituciones sin
que sea el docente el directo responsable de
las consecuencias.
Frente a la categoría liderazgo social, en uno
de los textos se hace una revisión bibliográfica en la que se identifica que conceptualmente las teorías utilizadas con mayor frecuencia
para comprender esta categoría son el liderazgo transformacional, el liderazgo servicial y el
liderazgo subjetivo e intersubjetivo. Abordar
este tema es importante, debido a que, si bien
se han construido bastos contenidos investigativos alrededor del liderazgo, estos se asientan en el ámbito empresarial, organizacional y
político y no necesariamente en el comunitario.
La construcción de escenarios de equidad y
justicia dentro de la ciudad de Medellín es una
tarea conjunta que corresponde a un ejercicio
de formación e investigación que se forja
dentro de las instituciones académicas. Uno
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de los artículos de esta edición trata sobre
la apuesta que le hace el Observatorio de
Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de Uniremington a visibilizar,
investigar y construir redes con instituciones
públicas y privadas para combatir la inequidad
y la discriminación por diversidad de género
que aún persiste fuertemente en la sociedad.
La transferencia tecnológica del sector agropecuario colombiano se ha trabajado, por
medio de la asistencia técnica, buscando mejorar las condiciones productivas y socioeconómicas de los campesinos del territorio; sin
embargo, las estrategias implementadas se
han creado de manera general sin analizar las
particularidades de cada territorio. En el documento de reflexión “Factores que afectan el
servicio de asistencia técnica directa rural, en
los modelos de transferencia tecnológica con
enfoque territorial” se hace un análisis más
profundo sobre los factores que puedan afectar el proceso de transferencia tecnológica,
como los niveles de pobreza, el analfabetismo
y las condiciones geográficas.
Terminamos el número reflexionando sobre
la pregunta por el ser humano y la decisión
de construirse a sí mismo, cuestión relevante
en nuestro actual contexto. También tenemos
nuevamente a Pedro Agudelo Rendón como
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invitado de nuestra sección «Tapa abierta» y
Eduardo Lagos en «Cartas al editor» hace una
apología al arte ancestral de la tejeduría en su
municipio de origen.
Asimismo, terminamos este 2019 con la grata
noticia de nuestra reciente inclusión en Dialnet, uno de los mayores portales bibliográficos, cuyo origen se establece en la Biblioteca
y el Servicio Informático de la Universidad de
La Rioja. Su principal propósito es dar más
visibilidad a la literatura científica hispana
mediante su difusión. Está centrado fundamentalmente en las áreas de las Ciencias
Humanas, Jurídicas y Sociales, y es una herramienta fundamental para la búsqueda de
información de calidad. Este proyecto de cooperación integra distintos recursos y servicios
documentales como base de datos de contenidos científicos hispanos, servicio de alertas
bibliográficas, hemeroteca virtual de carácter
interdisciplinar y repositorio, entre otros.
La RHS-Revista Humanismo y Sociedad agradece todo el esfuerzo mancomunado de las
personas que hacen parte de los comités editorial, científico y de apoyo, y a los evaluadores por cumplir tanto los criterios editoriales
como científicos exigidos para asegurar la
calidad en la edición de revistas; además, los
invita a disfrutar del presente número.

