
El presente número de Eleuthera aborda dos ejes temáticos: 1) Desarrollo Humano y 
Trabajo Social, 2) Pobreza y Desarrollo. Los aportes provienen de distintas latitudes: 
Brasil, Chile, Uruguay, y de Colombia: Medellín, Cali, Bogotá y Manizales. Todos ellos son 
producto o derivación de procesos investigativos; la mayoría de ellos de docentes universitarios 
vinculados a grupos de investigación; algunos contaron con la participación de estudiantes 
vinculados a semilleros de investigación; uno de ellos forma parte de una tesis doctoral en 
curso y otro más es la síntesis de un trabajo de grado de Trabajo Social distinguido como 
Meritorio por la Universidad de Caldas.

Así, pues, tenemos frente a nosotros trabajos de alta factura intelectual que nos permitirán 
hacernos una idea de la complejidad temática y problemática desde la que se construye hoy el 
Trabajo Social en nuestra América.

El eje temático Desarrollo Humano y Trabajo Social cuenta con varios trabajos. Desde 
Chile Luis A. Vivero Arriagada (Trabajador Social, Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y 
candidato a Doctor en Procesos Sociales y Políticos de América Latina) en su artículo Cambios 
sociopolíticos en América latina: desafíos para un Trabajo Social crítico latinoamericano  nos ofrece una 
mirada de la emergencia de sujetos políticos colectivos que ponen en entredicho la legitimidad 
del modelo neoliberal hoy imperante y, con base en ello, indica los retos para la praxis del 
Trabajo Social.

El Psicólogo Eugenio Saavedra Guajardo junto con las Trabajadoras Sociales Lisette Riveros 
Reveco y Cyndy Toledo Salas y sus colegas Félix Arévalo Reyes y Leonardo Gajardo Tello, nos 
muestran los efectos diferenciados en la Autopercepción de resiliencia en familias afectadas por el 
terremoto de la región del Maule, Chile. Este estudio muestra que las familias que participaron 
en el plan de intervención social propuesto registraron mayores niveles de autopercepción 
de resiliencia que aquellas que no formaron parte de dicho plan, también muestran mayores 
índices entre las mujeres que entre los hombres.

Yoana Carballo y Ana Laura García, licenciadas y maestrandas en Trabajo Social, nos muestran 
en su artículo Refl exiones en torno al “trabajo promovido” en el marco del Plan de Equidad en Uruguay, 
tanto los logros como las limitaciones de este componente del Plan de Equidad que desde el 
Estado se realiza actualmente en su país y que concibe el trabajo y los procesos educativos que 
conducen a él como un factor importante de inclusión social de grupos sociales en situación 
de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica. 
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Este nexo entre educación y sociedad es tratado también por Jeice Campregher (Licenciada 
en Letras y Magíster en Educación) y Osmar de Souza (Licenciado en Letras, Magíster en 
Sociología Política y Doctor en Letras) en su artículo Formação do acadêmico de extensão: herança 
discursiva. En este caso, se presentan los resultados de la investigación realizada en la Universidad 
Regional de Blumenau en Brasil, entre marzo de 2009 y marzo de 2011, cuando se consultó 
a los docentes sobre los discursos del mundo académico en relación con la formación y la 
extensión académica.

Los procesos de formación en Trabajo Social en la Universidad de Caldas ocupan la atención 
de dos artículos. Uno de ellos hace referencia a las prácticas académicas y otro a los trabajos de 
grado en la modalidad de investigación-extensión. Son ellos: Didácticas sociales para la práctica 
en el Trabajo Social –Un estado del arte en experiencias autopoiésicas: 2000-2009– de la Trabajadora 
Social Aura Victoria Duque y, el segundo, Eficacia de la estrategia kinestesia propedéutica; activación 
del afrontamiento en emergencias ecológicas en estudiantes de Trabajo Social en transición al ciclo 
universitario, síntesis del trabajo de grado que recibió la distinción de Meritorio realizado por el 
Trabajador Social Néstor Fabio Marín Agudelo. Los dos trabajos abordan las referidas temáticas 
desde una perspectiva autopoiética.

El mundo de quienes desarrollaron su actividad laboral en el ámbito universitario es tratado en 
el artículo Caracterización de la jubilación y sus efectos en la calidad de vida de los docentes jubilados 
y en proceso de jubilación en el ambiente universitario por parte de las docentes de la Universidad 
de Manizales Gloria Amparo Giraldo Zuluaga (Gerontóloga, Licenciada en Filosofía y Letras 
y Magíster en Educación) y Gloria Stella Arango Giraldo (Psicóloga, Especialista en Gerencia 
Pública y Magíster en Gerencia del Talento Humano). El estudio constata altos niveles de 
satisfacción y calidad de vida después de la jubilación al tiempo que evidencia manifestaciones 
de confusión frente al proyecto jubilatorio, de temor frente a sus secuelas y de incertidumbre 
frente a la forma de enfrentarlos y resolverlos; también propone recomendaciones y un plan o 
programa general de preparación para la jubilación.

El artículo La razón de las emociones. Formación social, política y cultural de las emociones de la 
docente de la Universidad de La Salle Alba Lucía Cruz Castillo (Trabajadora Social, Especialista 
en Política Social, Magíster en Estudios de Familia y Desarrollo y doctoranda Antropología 
Social y Cultural), nos permite hacer un giro hacia la comprensión de otros actores sociales. 
Este trabajo en particular muestra la relación entre las emociones y los movimientos sociales, 
las acciones colectivas, los marcos culturales y sociales, los procesos deliberativos y la toma de 
decisiones, todo ello con base en una comprensión fenomenológica de las emociones.

Otros dos artículos presentan los resultados de investigaciones realizadas en Medellín sobre las 
problemáticas de los habitantes de la calle y jóvenes infractores de la ley. El primero de ellos 
se titula Habitantes de la calle y tuberculosis: una realidad social en Medellín realizado por el Grupo 
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de investigación Cuidado de la Universidad Pontificia Bolivariana coordinado por la Trabajadora 
Social y Magíster en Desarrollo Marta Elena Correa. Investigación en la que tomaron parte 
Margarita María Orozco (Comunicadora Social, Magíster en Dirección y Edición Periodística), 
María Teresa Uribe (Enfermera, Magíster en Problemas Sociales, Emergencias y Desastres, 
candidata a Doctora en Filosofía) y las estudiantes de Trabajo Social integrantes del semillero 
Dinámicas sociales-habitantes de Calle: Talia Barraza, Ana María Zapata, Claudia Marcela Villa y 
Clara Correa. La investigación se realizó por medio de una serie de entrevistas a profundidad 
y abordó las percepciones de este grupo poblacional con respecto a su estilo de vida, la 
enfermedad, la salud, la muerte y el autocuidado.

Los resultados de la segunda investigación se presentan bajo el título Características personales 
y familiares de jóvenes que han sido sancionados bajo privación de libertad a partir de la Ley 1098 
de infancia y adolescencia y fue realizada por Santiago Alberto Morales Mesa, docente de la 
Fundación Universitaria Luis Amigó (Sociólogo, Especialista en Trabajo Social Familiar). El 
estudio fue realizado con la pretensión de presentar propuestas orientadas a la prevención y 
consecuente disminución de la delincuencia juvenil con base en las características personales 
y familiares detectadas.

El eje temático Pobreza y Desarrollo cuenta con cuatro artículos. A propósito de la oleada 
invernal, el papel del Estado frente al manejo del dique del río Cauca en Cali, Colombia de los docentes 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Hernando Uribe Castro (Licenciado en Ciencias 
Sociales y Magíster en Sociología) y Carmen Jimena Holguín (Trabajadora Social y Magíster 
en Políticas Públicas), es una reflexión basada en una investigación terminada en 2007. Pone 
de presente cómo una problemática aparentemente coyuntural, como lo es la afectación de las 
viviendas de un grupo poblacional asentado en el dique sobre el río Cauca, realmente es un 
problema que data de finales de la década del 60 del siglo pasado y el cual ocupa la atención 
durante los períodos de lluvias para pasar a ser olvidado una vez concluidos dichos períodos.

Por su parte el artículo Tasa de ganancia e inversión, un análisis para la industria en Caldas y el área 
metropolitana de Manizales 1985-2001 de Edgard David Serrano Moya y Carmen Dussán Lubert 
(docentes de la Universidad de Caldas) y de Oliverio Ramírez Garzón (docente de la Universidad 
Nacional Sede Manizales), muestra que la industria en Manizales y Caldas (centrada en bienes 
de consumo final –alimentos y textiles– y marginal en el contexto nacional) se mantuvo por 
la reducción de los costos de la fuerza de trabajo y no por el incremento de las ganancias. Los 
autores advierten un proceso de desindustrialización de la ciudad y del departamento, de 
tercerización de la economía local y la consecuente precarización en los ingresos.

Finalmente, y para concluir con una voz esperanzadora, el artículo de Alnary Nunes Rocha 
Filho (Maestro en Ciencias Sociales Aplicadas) y Luiz Alexandre Gonçalves Cunha (Doctor en 
Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad) titulado Economía solidaria: alternativa de 
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desarrollo, generación de trabajo, renta y de resistencia de la exclusión social nos muestra la experiencia 
de una práctica de extensión universitaria realizada en la Universidad Estadual de Ponta Grossa 
(Brasil), con los integrantes de una asociación de trabajadores rurales que buscan por medio 
de la autogestión y cooperación solidaria superar los obstáculos legales, tributarios, fiscales y 
estatutarios para lograr la generación de renta, el desarrollo local y la inserción social, es decir, 
como una práctica ciudadana.

Baste lo expuesto para indicar la riqueza de elementos de juicio que podrán encontrarse en la 
presente edición de Eleuthera y que tienen de común su relación con la práctica y la reflexión 
del Trabajo Social y el desarrollo humano en el sentido que entraña el nombre de la revista: la 
realización de la libertad.

Carlos Eduardo Rojas Rojas
Docente Universidad de Caldas
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