
Los trabajadores sociales contemporáneos ejercemos en la esfera de las complejas dinámicas 
de un mundo signado por la globalización, por los conflictos, por las asimetrías sociales, que se 
incrustan desde el orden macrosocial, pasando por lo microsocial y llegan a los espacios más 
íntimos de desenvolvimiento de la vida humana. Situación esta que, en el contexto colombiano, 
se agrava por los efectos sociales y económicos del conflicto armado, de las políticas sociales, 
económicas y por la agudización de la crisis económica, institucional y política.

Las transformaciones en el mundo social y los desarrollos en los campos de la ciencia y la 
tecnología, le plantean al Trabajo Social la permanente necesidad de repensarse y reubicarse 
en el ordenamiento social, de cara a las cambiantes demandas que de él emanan; por ello, 
es fundamental preguntarse, nuevamente, por la responsabilidad social, académica, ética y 
política de la profesión. 

En el contexto contemporáneo caracterizado por asombrosos desarrollos científicos y 
tecnológicos, lo social ocupa un lugar económica y políticamente residual, al tiempo que 
se configura como escenario de conflictos, de violencias, de pobrezas, de injusticias, de 
desigualdades y de inequidades, que comprometen severamente la posibilidad de realización 
de los Derechos Humanos para sectores muy amplios de la población Colombiana. Ello 
plantea al Trabajo Social la necesidad de fortalecer el compromiso con la justicia social, con 
la equidad, con la convivencia, con la valoración de las diferencias, con el reconocimiento y 
con el respeto a los Derechos. De ello, como fundamento y horizonte de actuación, se derivan 
perspectivas diversas de abordaje de las problemáticas y de los procesos sociales, las cuales, 
sin embargo, han de converger en principios orientadores tales como la transdisciplinariedad 
y la interdisciplinariedad, la práctica teóricamente fundada y críticamente reflexionada, la 
investigación como fundamento de la intervención y como opción de construcción y apropiación 
social de conocimientos, el diálogo permanente con la cuestión social y el compromiso ético y 
político con la construcción de una sociedad propicia para el desarrollo humano y social. 

Teniendo en cuenta lo planteado y considerando que tanto la comprensión de la cuestión social 
como el fortalecimiento profesional están ligados a los procesos de producción, circulación 
y debate de conocimientos en torno a lo uno y lo otro (lo social y lo profesional), la Revista 
Eleuthera, es asumida como estrategia de difusión de los conocimientos y los desarrollos 
producidos por el Departamento de Desarrollo Humano y el Programa de Trabajo Social de 
la Universidad de Caldas y por estudiantes y profesionales del Trabajo Social y de disciplinas 
afines de la Región, el País y el Continente. Es un espacio de encuentro y difusión sobre 
las comprensiones producidas acerca del Trabajo Social y de la Cuestión Social colombiana y 
latinoamericana.

PRESENTACIÓN



Este segundo número de la Revista, centra su interés en los procesos de práctica e investigación 
y en los desarrollos construidos por docentes y estudiantes del Programa y el Departamento 
de la Universidad de Caldas, antes mencionados.

Se presentan diez artículos, la mayoría de ellos son textos germinados en procesos investigativos 
y en la reflexión sobre las prácticas profesionales o pre-profesionales. Se deriva de los artículos 
la preocupación por la comprensión de rasgos diversos de la cuestión social contemporánea 
–las transformaciones de la cotidianidad y las problemáticas humanas y sociales que en ellas se 
engendran, las transiciones y los conflictos de la juventud en el mundo actual, el desplazamiento 
forzado, los procesos de descentralización, los desarrollos en la ciencia y la tecnología, entre 
otros–, la fundamentación teórica de la práctica del trabajador social –en ejercicio o en 
formación– y el consecuente abordaje transdisciplinario tanto de la investigación como de 
la intervención profesional, la reflexión en torno a las políticas públicas como base para la 
actuación profesional, la fundamentación conceptual de las metodologías de intervención y 
el análisis de contexto como base de intervenciones sociales pertinentes. Se presentan los 
artículos organizados en tres acápites, uno que da cuenta de la preocupación por lo profesional 
específico: “Sobre la intervención”, y dos que gravitan sobre asuntos diversos de la cuestión social 
y su relación con el Trabajo Social: “Sobre los jóvenes” y “Sobre políticas estatales”. Es decir, este 
segundo número de Eleuthera es portador no sólo de los desarrollos alcanzados en las prácticas 
investigativas y sociales del Departamento y el Programa, sino de las preocupaciones que están 
hoy en la arena de la discusión, tanto en Colombia, como en América Latina, con respecto a la 
Cuestión Social y a los retos del Trabajo Social contemporáneo.

La producción investigativa, la reflexión teóricamente fundada sobre la práctica profesional, el 
análisis riguroso y sistemático del contexto, la circulación escrita de los productos investigativos 
y de la reconstrucción crítica de las prácticas profesionales, son, entre otras, algunas de las 
estrategias que nos ponen en vía de superar la posición de subalternidad que tradicionalmente 
se le ha atribuido a la profesión. Posición que nos especificó como profesionales del hacer a 
expensas de la producción de conocimientos y del desarrollo de una tradición de escritura 
en torno a los saberes generados en la praxis, de la operación de políticas a expensas de la 
participación en la construcción y la evaluación de ellas, del quehacer operativo a expensas de 
la inserción en espacios de decisión política y estratégica. Todo ello ha contribuido a fraguar 
representaciones del Trabajo Social –tanto internas como externas al colectivo profesional– que 
han tendido a reforzar esas visiones de subalternidad en las que no nos sentimos representados 
y cuya transformación se constituye en un reto al que pretendemos tributar a través de los 
procesos formativos, las prácticas teórica y metodológicamente fundadas, la producción 
investigativa y la difusión escrita de reflexiones, propuestas y productos. La Revista Eleuthera
es una expresión de este compromiso con el desarrollo del Trabajo Social contemporáneo. 

Dadas la complejidad de los procesos sociales, las transformaciones permanentes que tienen 
lugar en ellos, la agudización de las problemáticas de grandes sectores de la población, el 
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debilitamiento de las políticas sociales, la agudización de las condiciones de pobreza, inequidad 
e injusticia social, es fundamental considerar que estamos comprometidos como profesión con la 
construcción de condiciones de justicia social, de equidad, de reconocimiento entre diferentes, 
de convivencia, de respeto a los derechos y a la dignidad humana. Ello no significa reafirmar 
posiciones mesiánicas o desconocer ilusoriamente las debilidades y los límites de la profesión 
frente a una perspectiva de tal complejidad y magnitud, por el contrario, implica afianzar la 
crítica fundamentada tanto teórica, como ética y políticamente, reconocer nuestras debilidades 
y nuestras posibilidades como profesión e identificar los retos para fortalecer nuestra presencia 
colectiva en los ámbitos académicos y sociales. Para lograrlo, para consolidar nuestros saberes, 
para aportar a la comprensión de la cuestión social, para que nuestra voz sea escuchada, es 
necesario afirmar el auto-reconocimiento y ganar el reconocimiento de las y los trabajadores 
sociales como interlocutores válidos e indispensables en este campo. Poner en circulación y 
someter a debate académico nuestras reflexiones es fundamental en esta vía de construcción 
profesional. Por ellos invitamos a quienes nos leen a dialogar críticamente con los textos que 
constituyen el segundo número de Eleuthera, a poner en circulación sus propias reflexiones 
y productos académicos, a alimentar una dinámica de producción, discusión y apropiación 
social de conocimientos que nos conduzcan a la construcción y consolidación de comunidades 
académicas diversas en el corazón del Trabajo Social Colombiano y Latinoamericano.
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