
EDITORIAL

La Revista PROSPECTIVA presenta en esta ocasión tres secciones que 
hacen aportes al debate actual del Trabajo Social, a partir de reflexiones 
sobre la intervención y el Trabajo Social, las familias contemporáneas, y 
diversas aristas que desde los procesos sociales contemporáneos interpelan 
al Trabajo Social como profesión-disciplina. 

La investigación y la reflexión contribuyen a generar tradición, 
renovación, invención y desafíos a nuestro ejercicio profesional; en 
ocasiones la tradición puede anquilosar, y la renovación y la invención 
ofrecen un abanico de posibilidades para una intervención tan amplia 
que a veces la identidad tiende a desdibujarse o pierde sus límites, 
metamorfoseándose en algo que apenas si es legible. Así entonces, el 
interés de la Revista, tanto en números anteriores como en éste y en los 
que vienen, es que cada vez ganemos más en sistematicidad en lo que 
producimos, y desde la lectura y escritura sobre lo que hacemos, para que 
podamos configurar comunidad académica. Por supuesto, sin renunciar 
a la renovación y a la invención, para construir una identidad que se 
nutre desde los desafíos de las dinámicas sociales y de la diversidad que 
fundamenta al Trabajo Social.

Sección I. Intervención y práctica en Trabajo Social 

Sin duda alguna, pensar y reflexionar sobre la intervención y la 
práctica en Trabajo Social en cada momento y época es relevante, en 
tanto cada proceso histórico trae sus propias implicaciones para repensar 
el ejercicio profesional a la luz de los cambios y avatares sociales. Así, 
esta sección aporta elementos metodológicos y conceptuales sobre estos 
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tópicos: Los procesos históricos de la profesión para visualizar los desafíos 
de la intervención en lo social, en los nuevos contextos y escenarios de 
complejidad en la llamada era de la globalización; elementos articuladores 
entre ética, autonomía e intervención social; la intervención como un campo 
de fuerzas en pugna; los movimientos sociales en las áreas de divulgación 
y socialización del conocimiento en el trabajo social, y la práctica como 
proceso formativo donde se aprende y aprehende el oficio de trabajo social.

Sección II. Familias en la contemporaneidad

Esta sección presenta cuatro interesantes artículos producto de 
investigaciones realizadas con metodología cualitativa, que invitan a 
reflexionar acerca de la familia a partir de miradas renovadas. El lector 
encontrará la importancia de la teoría de las representaciones sociales para 
entender el emparejamiento entre hombres, como parte del homoerotismo; 
las implicaciones de la confianza-desconfianza en las relaciones conyugales 
de parejas transnacionales; el reto de la parentalidad y la autoridad en el 
contexto de la migración internacional, y la experiencia de la maternidad 
en madres solteras adolecentes víctimas de desplazamiento forzado. 

Sección III. Posibles aristas en el Trabajo Social

Las autoras aquí reunidas ofrecen otras miradas al Trabajo Social 
para contribuir a la consolidación disciplinar a partir de estos análisis: La 
formación ciudadana y la escuela como una mirada desde la ciudadanía 
democrática; la reflexividad en los procesos organizativos juveniles; y 
los sentidos de comunidad en la ciudadela Nuevo Occidente, desde la 
perspectiva de fundación de ciudad.

Esperamos que estos trece artículos, escritos desde la artesanía 
intelectual, sean leídos a la luz de la realidad que cada día nos interpela y 
que requiere comprensión y explicación de sus procesos.
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