
Nota Editorial

Dando cumplimiento a la periodicidad de nuestra publicación, y con 
el compromiso de difundir hallazgos investigativos, la presente edición 
de la revista PROSPECTIVA, el número 14, reúne una serie de artículos 
enmarcados en las siguientes temáticas: Trabajo Social e Intervención 
Social; Sujetos, acción y movimientos sociales; Desplazamiento forzado; 
Desarrollo y planiÞ cación; Convivencia y espacios multifamiliares, y otros 
temas de interés. Todo ello gracias a los autores y autoras, quienes nos 
enviaron sus manuscritos para que fueran sometidos al arduo camino de los 
arbitrajes y las correcciones. Como es ya costumbre, con esta nueva entrega 
PROSPECTIVA comparte con lectores y lectoras trabajos sobre temáticas 
del campo social, que sus autores y autoras desean poner al público para 
contribuir al debate académico.

En la primera parte, Trabajo Social e Intervención Social, Luz Mary 
Sánchez Rengifo y María Cénide Escobar Serrano, en su artículo “La 
supervisión y los procesos de formación profesional en intervención social”, 
aportan conceptos asociados a la supervisión aplicada a la educación 
universitaria, especíÞ camente en disciplinas de las ciencias sociales que 
forman profesionales para la intervención social; igualmente, resaltan 
las características que debe tener un supervisor, los componentes del 
proceso de supervisión y la importancia de los aspectos auto-referenciales, 
académicos y organizativos. De manera precisa, las autoras profundizan en 
la supervisión como conversación reß exiva, e ilustran el tema con un caso 
sobre elementos metodológicos y técnicos para la planeación y conducción 
de espacios de supervisión. Seguidamente, Juan Pablo Sierra Tapiro y 
Sindy Lorena Villegas Cardona, en el artículo “La formación profesional 
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en Trabajo Social. Vigencia del debate sobre los paradigmas sociales: el 
caso de la Universidad del Valle”, abordan las tendencias en la formación 
profesional en Trabajo Social en la Universidad del Valle, haciendo un 
análisis desde el paradigma crítico-social, que permitió evidenciar 
contradicciones y vacíos respecto a los postulados del mismo, y develar 
la forma como en los cursos se presentan y se asumen los elementos del 
funcional-estructuralismo y del constructivismo/construccionismo social.

En la segunda parte, Sujetos, acción y movimientos sociales, 
encontramos inicialmente el artículo de Jefferson Jaramillo Marín, titulado 
“La perspectiva relacional y el enfoque de redes en el análisis de los 
movimientos sociales. Aproximaciones preliminares a un estudio de caso”, 
en el que el autor describe algunos de los aportes teóricos que proporcionan 
la perspectiva relacional y el enfoque de redes como plataforma sociológica 
novedosa en el análisis de las relaciones y las transacciones que tienen lugar 
en diversos escenarios de la vida social, en función de la comprensión de los 
movimientos sociales, y de manera particular el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE). Posteriormente, 
Liliana Patricia Torres Victoria, en su artículo “Del sujeto discursivo al 
sujeto de la acción”, muestra la necesaria unión entre sujeto discursivo y 
sujeto de la acción, bajo la premisa de que el sujeto no es el antecedente 
racional, autónomo y transparente de la acción, sino que se crea en ella, 
bajo una relación dialéctica entre discurso-acción / acción-discurso, lo cual 
sitúa la cuestión del sujeto en el terreno de lo político, de la historicidad, 
de la contingencia.

En  la tercera parte, dedicada al Desplazamiento forzado, tenemos en 
primer lugar el artículo de Carlos Wladimir Gómez Cárdenas y Nidia 
Playonero Caicedo, “Percepciones de la población en situación de despla-
zamiento: la voz de los/las afectados/as frente a la puesta en marcha de la 
Política Pública de atención en Buenaventura”, que presenta las percepcio-
nes de la población en situación de desplazamiento sobre la implementación 
de la política pública de atención a la población desplazada en el municipio 
de Buenaventura. En segundo lugar está el artículo de Claudia Constanza 
Galeano Martínez, “Una promesa no cumplida: respuesta institucional al 
goce efectivo de derechos a la población en situación de desplazamiento 
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forzado en el suroccidente Colombiano. Estudio de caso en los municipios 
de Buenaventura y Pasto”, en el que la autora analiza la acción y la gestión 
que han realizado las entidades responsables del sistema de atención a las 
personas víctimas del desplazamiento, señalando particularidades para los 
casos del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) y el municipio 
de Pasto (Nariño). En tercer lugar aparece el artículo de Carmen Jimena 
Holguín, “El tercer sector en el proceso de implementación de la política 
pública frente al desplazamiento forzado y su relación con la construc-
ción de capital social”, en el que la autora plasma aspectos de la política 
pública frente al fenómeno del desplazamiento en el periodo comprendi-
do entre 1995 y 2005, estableciendo la contribución de una organización 
no gubernamental: Corporación VallenPaz. En cuarto lugar está el artícu-
lo de Diana Catalina Naranjo Tamayo y Claudia Belarmina Ortiz Salinas, 
“Sistematización de la experiencia de trabajo comunitario: niños y niñas 
víctimas de desplazamiento forzado de la organización ‘Marcando Huellas 
de Paz’ de la ciudad de Cali”, que recoge las reß exiones suscitadas a partir 
de un proceso de intervención-investigación con niños y niñas víctimas 
de desplazamiento forzado, pertenecientes a la Organización Marcando 
Huellas de Paz de la ciudad de Cali.

La cuarta parte, sobre Desarrollo y planiÞ cación, comienza con el 
artículo de Arizaldo Carvajal Burbano, “¿Modelos alternativos de desarrollo 
o modelos alternativos al desarrollo?”, en el que el autor presenta los 
modelos alternativos de desarrollo, poniendo en el centro de la discusión el 
denominado “postdesarrollo”, relacionado con los modelos alternativos al 
desarrollo. Óscar Buitrago Bermúdez y Pedro Martínez Toro, en su artículo 
“El papel del seguimiento y la evaluación en la planiÞ cación territorial 
municipal”, hacen una reß exión sobre el signiÞ cado del seguimiento y la 
evaluación, como un proceso continuo que hace parte de la planiÞ cación 
territorial; en su artículo, los autores muestran que los planes de ordenamiento 
territorial (POT) de los municipios del área de inß uencia metropolitana de 
Cali se constituyeron en documentos destinados al archivo muerto, sobre 
los que no se diseñó un efectivo sistema de seguimiento y evaluación, 
necesario para la revisión y el ajuste sucesivo de los POT. Los autores 
destacan la inconsistencia temporal entre la formulación de los planes de 
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ordenamiento territorial municipal, que se inicia en 1997, y el seguimiento 
y monitoreo que se inicia diez años después, cuando culmina el primer 
término legal de los planes y como clara respuesta coyuntural a lo que debe 
ser estructural y sistemático.

En la quinta parte, sobre Convivencia y espacios multifamiliares, está 
en primer lugar el artículo de Martha Lucía Echeverry Velásquez, “Ruido 
residencial en Santiago de Cali. Percepción de los residentes de espacios 
multifamiliares”, en el que la autora da cuenta del ruido residencial, un 
aspecto enmarcado en la vida privada, y como tal, de difícil identiÞ cación 
y control, lo que ha llevado a su desconocimiento como parte de una 
problemática urbana y a su no abordaje especíÞ co. Concretamente, la 
autora analiza este problema en el contexto de la ciudad de Cali, y en un 
tipo de vecindario especíÞ co: los espacios residenciales multifamiliares. 
Seguidamente, está el artículo de Olga Lucía Moreno Ávila y María 
Teresa Rincón Salazar, “Nociones de basura y prácticas de manejo de 
residuos sólidos”, que con el ánimo de aportar elementos para comprender 
el sentido de las prácticas ciudadanas en el manejo de residuos sólidos 
y la conservación del medio ambiente, y elementos para la intervención 
en educación ambiental, analiza las nociones de “basura” que tienen 
los habitantes de encerramientos residenciales urbanos, al igual que sus 
prácticas en el manejo de los residuos sólidos.

La sexta parte está dedicada a otros temas de interés. En primer lugar, 
María Cristina Maldonado Gómez, Patricia García Moreno y Fabián Méndez 
Paz, en su artículo “Qué saben, qué hacen y cuál es la participación de los 
líderes en la prevención del dengue. El caso del barrio Floralia de Santiago 
de Cali”, analizan los conocimientos y las prácticas respecto al dengue en 
la población de Floralia, un barrio de la ciudad de Cali (Colombia), a partir 
de las percepciones de sus líderes agrupados. Sus autores(as) exponen los 
conocimientos y prácticas de los líderes sobre la naturaleza del dengue, 
su transmisión, los criaderos, la prevención, los síntomas y el tratamiento. 
En segundo lugar, Claudia Lorena López Castillo, en su artículo “Parches 
juveniles e imaginarios de la violencia en la ciudad de Cali”, presenta los 
imaginarios que tienen jóvenes integrantes de “un parche” juvenil del 
barrio Conquistadores de la ciudad de Cali, sobre las acciones violentas 
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realizadas por ellos, y la relación entre éstos y el entorno en el que se 
encuentran. En tercer lugar, Brigette Taryn Cortés Ortiz y Marcela Duque 
Ríos, en el artículo “La reinvención de la dominación straight: prácticas de 
la población LGTB en Medellín y Manizales”, a partir de una exploración 
sociológica al tema de la diversidad sexual en dos ciudades de Colombia 
(Medellín y Manizales), describen las lógicas de dominación en la 
población LGTB de estas dos ciudades y la manera como se interiorizan 
dichas lógicas, de modo que suscitan la presencia de violencia simbólica 
en las diferentes instituciones sociales, en las que el habitus varía y 
depende del campo en el que se encuentren los agentes. En cuarto lugar, 
Ruth Zárate Rueda y Claudia Marcela Socha, en su trabajo “Estudio sobre 
las motivaciones de deserción estudiantil en la Universidad Industrial de 
Santander”, presentan un análisis de las motivaciones para la deserción 
(personales, socioeconómicas, culturales, académicas e institucionales) 
que presentan los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, y 
formulan una propuesta denominada PRESEDE – UIS.

A continuación se reseñan los libros Desarrollo y posdesarrollo: modelos 
y alternativas, de Arizaldo Carvajal; Mitos y secretos familiares, de Luz 
Mary Sánchez Rengifo y María Cénide Escobar Serrano; y Seguridad y 
convivencia en multifamiliares, de María Teresa Rincón Salazar, María 
Cristina Maldonado y Martha Lucía Echeverri.

Seguidamente, se transcribe la convocatoria para el 13º Congreso 
Colombiano de Trabajo Social, que se celebrará en Cali, en el año 2010.

Damos cuenta también de las monografías de grado para optar al título 
de trabajador(a) social de la Universidad del Valle en el periodo noviembre 
de 2008-octubre de 2009, el catálogo de publicaciones de la Escuela de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, a octubre 
de 2009, y la guía para colaboradores de la revista PROSPECTIVA.

Sin duda alguna, el interés del grupo editorial de PROSPECTIVA se 
orienta a continuar respondiendo a las demandas recibidas permanente-
mente. De manera agradable vemos que se han ampliado las invitaciones a 
intercambiar esta publicación con otras producciones de alto perÞ l acadé-
mico, y éste se convierte en un incentivo más para continuar con el Þ rme 
propósito de seguir mejorando su calidad académica, su nivel intelectual 
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y su presentación, y dar mayores pasos para su divulgación en nuevos 
escenarios.

Damos las gracias a todas las personas que han colaborado para 
que esta publicación sea una realidad, aunando esfuerzos que hoy son 
correspondidos por el reconocimiento logrado a través de su indexación 
por parte de COLCIENCIAS, y del cada vez mayor número de lectores y 
lectoras. Esperamos que los artículos aquí publicados alienten a lectores y 
lectoras a continuar por el sendero del estudio y el análisis que alimente 
reß exiones académicas, en especial sobre la intervención social.

Amparo Micolta León
Directora de la Revista


