
EDITORIAL

El contexto actual se caracteriza por la emergencia de escenarios de 
alta complejidad y por conflictos de índole social, política, económica, 
y cultural. Este contexto le plantea al trabajador social la necesidad de 
conocer a fondo la realidad y de repensar su ejercicio profesional, para 
redimensionarlo de acuerdo con los nuevos enfoques que se propicien, 
en un mundo de profundas transformaciones, que se pueden observar en 
escenarios y campos de gran relevancia, como el Estado, la globalidad, 
la democracia, las acciones colectivas, la participación y los procesos 
comunitarios, la familia, entre otros. 

Según Cecilia Aguayo, la relación entre investigación y trabajo social 
está profundamente marcada por la propia práctica profesional que 
realizamos. Lo cual remite a una pregunta por el tipo de intervención y por 
la transformación de situaciones sociales que propiciamos.

En esta línea, los artículos que se presentan en la edición No. 18 de la 
revista Prospectiva contribuyen a establecer un diálogo entre teoría/practica, 
investigación e intervención, a través de 17 artículos que configuran 
diferentes intenciones y evidencian la pluralidad de posibilidades ofrecidas 
por la revista para compartir conocimientos y reflexiones en diferentes 
temáticas. 

La primera sección reúne cuatro artículos que como su nombre lo 
indica dan cuenta de las Reflexiones en, desde o sobre Trabajo social, 
un aspecto unificador en todos ellos, es el campo de conocimiento de la 
Intervención social con la reflexión que este suscita para la disciplina- 
profesión; en este sentido, la relación interdependiente con la realidad 
social y las problemáticas sociales ubican la Intervención social en las 



acciones de cambio y en la producción de conocimientos de profesionales 
y futuros profesionales en torno a consolidar estilos propios para teorizar y 
proponer alternativas de acción. 

En esta dirección, el artículo “Lecciones aprendidas del movimiento 
social feminista para la reflexión de la intervención en trabajo social”, de 
Johanna Tejada López, Ginna A. Rojas Cubides y Angie Cristina Sierra, 
muestra los aportes del movimiento feminista a los procesos de intervención 
de trabajo social desde la experiencia y trayectoria de trabajadoras sociales 
feministas, teniendo en cuenta que “el feminismo como movimiento 
social se convierte tanto en un objeto de estudio para la profesión como en 
escenario de acción académico-política”.

Elsa María Pérez, en su escrito “La pobreza, las políticas nacionales 
sobre pobreza y trabajo social”, identifica la pobreza en los actuales 
discursos del desarrollo. Estos discursos se analizan como una manera de 
pensar otras formas comunicables de ver y comprender la cuestión social. 
Además, sitúa la pobreza como un problema político que ha variado de 
acuerdo a la expansión, actuación y reducción del Estado, mostrando tres 
hitos importantes: los análisis de la agencia y las libertades, los recursos y 
disposiciones de los gobiernos para reducir la pobreza, y el manejo social 
del riesgo. Termina señalando algunas consideraciones sobre la actuación 
de los trabajadores sociales y la manera como su intervención exige una 
apropiación sobre el proceso del ciclo de la política.

En “Posibilidades de un trabajo social crítico en Colombia” de Juan 
Pablo Sierra Tapiro, se retoman algunos elementos de su investigación 
sobre el Trabajo social en Colombia, desde una crítica marxista. El artículo 
muestra el momento histórico actual de la realidad social colombiana, 
enfatizando algunas particularidades de este país con respecto a América 
Latina, el acumulado histórico-profesional hegemónico del trabajo social, 
y la apuesta de un trabajo social crítico en el país, “demostrando la 
necesidad de profundizar en la apropiación del marxismo para el análisis 
de la realidad social y de la profesión”. 

Esta sección finaliza con la sistematización de la experiencia “Entre 
la calle y los programas de protección: sistematización de la experiencia 
de la práctica académica en trabajo social” de Sandra Lisbeth Ramírez 



Tapia. El artículo invita a reconocer las implicaciones de un ejercicio de 
práctica académica en programas de intervención social desde un enfoque 
de derecho con niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de 
vida en calle, en contextos llamados marginales de la Zona de Ladera de 
la ciudad de Cali. 

La segunda sección denominada Estado, globalidad y democracia 
presenta cuatro artículos que, desde una mirada filosófica y política, 
reflexionan sobre el Estado, sus demandas, cambios, debates y devenires 
que sugiere la contemporaneidad de un mundo global. 

Así, Hernán Hugo Hidalgo en su artículo “La autoridad perdida y la 
emergencia de la burocracia” parte de la premisa de Hannah Arendt en 
torno a la desaparición de la autoridad del ámbito público; en su escrito 
indaga sobre la posibilidad de rescatar la autoridad en el mundo moderno, 
búsqueda que, además de ratificar el juicio de Arendt y de concluir sobre 
lo imposible de lograr tal recuperación y del fracaso de las revoluciones 
modernas, muestra como una consecuencia de tal pérdida, la aparición 
de la burocracia y, en consecuencia, la transmutación del ciudadano en 
funcionario, con la concomitante emergencia de la banalidad del mal y del 
bien como la otra cara de la misma moneda.

John Manuel Sanclemente Palacio escribe sobre “John Rawls-Jürgen 
Habermas: una solución normativa y procedimental a la tensión entre el 
Estado democrático y la pluralidad étnica, cultural y religiosa”. El artículo 
muestra como dicha salida implica, por una parte, superar los déficits del 
liberalismo en cuanto a la consolidación de vínculos cívicos, solidarios y 
participativos entre los ciudadanos y, por otra, plantea una forma de buscar 
un vínculo que viabilice la cohesión social, el proceso político democrático 
y la solución de los asuntos públicos de manera consensuada. 

Por su parte, en el artículo “Crisis del sistema capitalista y algunas 
aproximaciones sobre su impacto en las clases subalternas en Colombia”, 
Ancizar Castro Varela presenta las transformaciones socioeconómicas y 
políticas que ha llevado a cabo el sistema mundo capitalista (SMC) en las 
últimas cuatro décadas y sus consecuencias sobre las clases subalternas, 
señalando algunas de ellas para nuestra particularidad histórica colombiana.



“Flexibilidad laboral, análisis conceptual y su incidencia en los países 
latinoamericanos, recientes debates” es el artículo de Danny A. Piedrahita 
Delgado, Harold A. Angulo Castillo y Hernán E. López Arellano, quienes 
nos presentan los orígenes teóricos y los problemas actuales del concepto y 
la práctica empresarial de la flexibilidad laboral, así como el nuevo debate 
sobre el trabajo, para evaluar si estamos ante una crisis o ante el fin del 
trabajo asalariado industrial como tradicionalmente ha sido concebido.

La tercera sección se compone de cuatro artículos diversos, en 
relación con la Acción colectiva, participación y procesos comunitarios, 
retomando asuntos referentes al territorio, las redes, la cultura ambiental, 
el movimiento universitario y las subjetividades políticas en los espacios 
virtuales. En este sentido, Esther Judith Mulford Ramirez en su texto 
“Enlaces con y para el territorio de titulación colectiva en el municipio 
de Tumaco, Colombia” identifica y reconoce la dinámica organizativa 
de los consejos comunitarios en el municipio de Tumaco, en el marco 
de un programa de educación y formación en derecho social orientado 
al fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de la gobernabilidad 
en los territorios. La autora, llama la atención sobre la importancia para 
“garantizar condiciones respetuosas de la cultura, de su ancestralidad y de 
la integración de las comunidades afrocolombianas”.

En el texto “Aproximaciones al quehacer de la Red Juvenil Territorio 
Sur: reconstrucción de una cultura ambiental desde un enfoque 
participativo” de Ruth Zárate Rueda, Bibiana Fonnegra Castro y Eduardo 
Mantilla Pinilla, se da a conocer la experiencia de la Red Juvenil Territorio 
Sur, como un proceso social y ambiental de mayor trascendencia del sur de 
la ciudad de Bogotá. Los autores hacen énfasis en la transformación social 
desde los actores sociales “jóvenes” para propiciar espacios formativos en 
la construcción y estudio de políticas públicas, el aprendizaje vivencial, 
el accionar en redes sociales y la participación en diferentes escenarios a 
nivel local, nacional e internacional. 

Álvaro Acevedo Tarazona en su artículo “Por una vía explicativa 
del movimiento universitario en Colombia: un acercamiento a Pierre 
Bourdieu”, entabla un dialogo entre este reconocido sociólogo y la vida 
universitaria –en particular los movimientos estudiantiles– en Colombia. 



Este análisis permite entender “que la universidad es ante todo un ente 
constituido por múltiples capitales (social, cultural, simbólico, económico 
y político), enfrentados en una lucha que atraviesa una serie de campos 
relativamente autónomos con respecto al espacio social en su conjunto”. 
Posteriormente, aborda algunos aspectos de la noción de habitus y explica 
cómo se efectúa el juego entre los distintos campos y su contribución a la 
reproducción y trasformación de la estructura social.

“Las subjetividades políticas que circulan en los espacios virtuales 
de socialización, el caso de la página de Facebook Universitarios con 
Petro”, de Beatriz Eugenia Rivera Pedroza, Johana Arango Mesa y 
Viviana Paola Zamudio Bustos, permite finalizar esta sección, mostrando 
el reconocimiento de las subjetividades políticas que se construyen en la 
socialización de los espacios virtuales y que se encuentran determinadas 
por la cibercultura. Con este escrito no se pretende, según las autores, 
promover ninguna postura ni ideología política, sino “realizar un ejercicio 
de observación atenta a lo que transcurre durante el tiempo de elecciones 
en un espacio “poco convencional”. 

La última sección de esta edición, Familia. Un diálogo entre 
investigación e intervención, aborda en cinco artículos una temática 
de gran importancia para el Trabajo Social. Los escritos dan cuenta de 
este diálogo en relación con las familias, los hogares monoparentales con 
jefatura femenina, las familias y el capital social, la migración parental 
internacional y la Psicoterapia. 

Amparo Micolta León, María Cénide Escobar Serrano y Lady Johana 
Betancourt Maldonado, con el artículo “La investigación y la intervención 
con familias”, aportan elementos teóricos que ayudan a la comprensión de 
la familia como objeto de investigación y de intervención profesional. Para 
llevar a cabo este propósito las autoras dan cuenta de la complejidad de las 
familias, abordando la familia como objeto de conocimiento y presentan 
“aportes teóricos de las ciencias sociales y humanas para la investigación 
y la intervención con familias”.

“Los hogares monoparentales con jefatura femenina en Nuevo León” es 
un estudio de Luis Mendoza Rivas y Raúl Eduardo López Estrada, que con 
base en los datos estadísticos proporcionados por el Encuesta Nacional de 



Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), 2004, presenta un análisis de las 
características generales de la población, así como las características del 
ingreso y el gasto monetario que se realiza en este tipo de hogares.

Mónica Velásquez Pineda en “Las familias y el capital social: desarrollos 
investigativos”, aborda el tema del capital social, que ha despertado un 
“interés académico en los científicos sociales, especialmente después del 
registro de experiencias en las que se ha demostrado su contribución al logro 
de metas colectivas por parte de grupos y comunidades”. Además, presenta 
un panorama de las investigaciones que se han realizado en relación con el 
tema de familias y el capital social desde la década de los noventa.

Por su parte María del Pilar Morad de Martínez y Mercedes Rodríguez 
López en “Migración parental internacional: asuntos pendientes en la 
política pública” , identifican desde la perspectiva de los familiares que 
se quedan en el país, cómo el reconocimiento del vivir transnacional 
transforma las relaciones y construye estrategias para continuar asumiendo 
la proveeduría económica, el fortalecimiento de los vínculos afectivos y 
comunicativos, así como el ejercicio de las funciones maternas y paternas, 
que se gestionan en medio de tensiones y conflictos. El artículo permite 
visibilizar las rupturas y continuidades frente al ejercicio de la parentalidad.

Finalmente, “Psicoterapia: ¿una conversación ilustrada?”, de Gustavo 
Barona Tovar, esboza un proyecto de investigación en torno a una propuesta 
diferente de intervención en psicología clínica. El propósito del autor es 
“explorar, en la convergencia de los saberes de las neurociencias y de la 
psicología clínica, las posibilidades que brinda la conversación terapéutica 
concebida como una conversación ilustrada”, para mostrar cómo en los 
tradicionales términos de normalidad, anormalidad, locura, enfermedad 
mental, diagnóstico y tratamiento son desbordados por el esfuerzo que 
hacen los seres humanos para representarse el mundo y encontrar los 
lugares que en él están obligados a buscar. 

Así, los artículos presentados nos permiten replantear y avanzar hacia 
la comprensión y reconfiguración de otros sentidos para el trabajo social; 
son textos que invitan a la reflexión sobre la realidad y la intervención, con 
el objetivo de construir/reinventar propuestas teóricas y metodológicas que 
aporten al cambio social.

Elsa María Pérez
Cali, septiembre 2013


