
La presente edición de la Revista nos trae tres grandes temas: el primero, la diversidad y la 
justicia social; el segundo, aborda la pregunta por las perspectivas investigativas, disciplinares y 
profesionales del trabajo social; y tercero, se analiza el conflicto social, las víctimas y la justicia.

Los tópicos que trata el presente volumen, invitan a la necesaria problematización de los 
procesos dinámicos de inclusión en sociedades desiguales y con altos factores de marginación. 
Asimismo, no han de desconocerse los procesos de justicia y reparación que reivindican 
víctimas diversas en diferentes conflictos sociales.

Así las cosas, los problemas sistémicos y complejos desafían a las ciencias sociales, pero en 
particular al trabajo social acerca de nuevas epistemes, conceptualizaciones y metodologías 
con una visión teleológica por un desarrollo humano sostenible.

En el campo de la Diversidad y justicia social, José Miguel Segura con su artículo: 
“Diversidad sexual en el municipio de Villavicencio: aportes para una reflexión gubernamental”. 
Tiene la pretensión de estudiar la realidad en que se desenvuelven las personas homosexuales, 
bisexuales y transgénero del municipio de Villavicencio (Meta), en relación a la garantía de 
derechos y mínimos éticos para habitar la ciudad. Para ello, se realizó una contextualización 
situacional de las problemáticas que perciben estas identidades sexo-genéricas.

Las autoras: Ruth Zárate Rueda y Diana Alexandra Rodríguez Quiñonez en su trabajo: “Los 
derechos de las personas en situación de discapacidad: una respuesta desde la responsabilidad 
social”, muestran como, ante la evidente exclusión social de la población con discapacidad, 
instituciones como: ECOPETROL, la UIS, ASODISPIE y el SENA realizan un convenio 
interinstitucional, con el fin de avanzar en propuestas concretas de inclusión social que 
reconozcan a estas personas como un grupo productivo en el mercado laboral.

Viviana Marcela Grisales Pascuaza, da a conocer el Programa HIMIGRA. Una experiencia de 
aplicación de codesarrollo que se desarrolló en la Universidad Tecnológica de Pereira.

“Unidad en tensión: resistencias al reconocimiento de las comunidades étnico raciales negras 
en Bogotá” es el artículo de Ruby Esther León Díaz, en el que se muestra las tensiones, 
contradicciones y énfasis de la puesta en práctica del discurso de nación multicultural para 
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las personas negras consagrado en la Constitución Política colombiana desde la década de los 
90. El análisis tiene como referente el estudio de la política pública para afrodescendientes en 
Bogotá (2005-2012).

Ya en el terreno de los Enfoques en trabajo social: investigación y práctica 
profesional, encontramos los siguientes artículos:

“Cuestión Social, intervención profesional y proyecto ético-político: triada para pensar las 
formas de consolidación de una teoría y práctica crítica para el trabajo social colombiano”, de la 
autora Marisol Valencia Orrego, el cual surge como producto de una investigación sistemática 
desde el 2009 hasta la actualidad de los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e 
instrumental operativos del trabajo social desde la perspectiva histórico-crítica consolidada en 
la producción bibliográfica de Brasil.

“Trabajo social laboral en Colombia. Perspectiva histórica y proyecciones” de las autoras: Liliana 
Pérez Mendoza y Yudis Díaz Flores, presenta un análisis reflexivo acerca del trabajo social 
laboral en Colombia, con base en los resultados de una revisión de información secundaria 
producida sobre el tema en libros, artículos para revistas y ponencias de congresos, así como 
también en páginas Web de universidades y gremios de trabajadores sociales colombianos.

Uva Falla Ramírez, Sandra del Pilar Gómez y Ramiro Rodríguez nos entregan el trabajo 
titulado: “El contexto de los motivos presentes en la resolución de los dilemas que enfrentan 
los trabajadores sociales en la cotidianidad de la práctica profesional”, en este artículo producto 
de investigación se evidencia el proceso por el cual el trabajador social, en la vida cotidiana, 
determina su conducta futura después de haber considerado varios cursos de acción posibles.

Aura Victoria Duque en su artículo de investigación “Funciones cognitivas: prolegómenos de 
aprehendizaje en estudiantes de trabajo social”, presenta los resultados de una investigación 
social aplicada, de tipo evaluativo, en la que se recoge la necesidad de sistematizar y validar la 
experiencia pedagógica para el desarrollo de competencias en estudiantes de trabajo social.

El autor: Sergio Andrés Quintero Londoño en su trabajo “El “Método Caldas” y la 
reconceptualización del trabajo social”, analiza la experiencia de la Universidad de Caldas, 
conocida a nivel nacional e internacional como el “Método Caldas” y la presenta como una 
de las que mejor sintetiza el proceso de renovación profesional, en el que se identifica el 
enfrentamiento entre fuerzas clásicas, modernas y críticas.
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En el campo del Conflicto social: víctimas y justicia, se encuentran los siguientes trabajos:

“Memorias de la guerra en Colombia. Relatos de una mujer excombatiente” del autor: Diego 
Hernando Arias Gómez, este texto trata sobre una reflexión de la militancia político-militar 
de una excombatiente guerrillera, María Eugenia Vásquez, durante las décadas del 70 y 80 
del siglo pasado, a partir de sus memorias publicadas, a manera de narración autobiográfica, 
en el libro Escrito para no morir: bitácora de una militancia (1998) y en otros de sus textos. Se 
trata de rastrear las configuraciones de la subjetividad política de una mujer que evoca las 
motivaciones de su participación armada ilegal, las vicisitudes de su militancia y las razones de 
su desmovilización.

“La salud sumergida entre los motivos de lucha del movimiento sindical colombiano en 
los años de 1994-2011” del autor: Walter Mauricio Gallego Medina. Es una investigación 
documental, desde la que se presenta la configuración de la salud como uno de los motivos 
de lucha por parte de los trabajadores sindicalizados en Colombia, así como las condiciones 
políticas que lo permitieron entre los años de 1994 y 2011. En este sentido, interrogarse por 
las luchas en salud se convierte en un reto teórico y metodológico puesto que históricamente 
el movimiento sindical ha reivindicado derechos laborales, pero no vinculados específicamente 
al tema de la salud.

Finalmente, encontrará el lector la sección de reseñas, en la cual se hace alusión a dos 
interesantes textos: El derecho de acceso a la justicia ambiental en Colombia. Entre la validez formal y 
la eficacia material y la segunda reseña sobre la Revista que muestra los resultados de proyección 
de la Universidad de Caldas en la región en 2013-1014.

Jaime Alberto Restrepo Soto
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