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Ed itor ial 

La presente edición de la Revista Colombiana de Trabajo Social 
representa un logro para y desde los organismos profesionales 
del país. Ello, debido a que nos enfrentamos a nuevos desafíos 

en el ámbito de lo social que obligan a cualificar nuestros procesos 
investigativos, la capacidad reflexiva y la habilidad para recrear no 
solo herramientas teóricas, metodológicas y técnico-instrumentales, 
sino también éticas, que nos permitan enfrentar con entereza y so-
lidez las complejidades sociales a las que se ve abocado el ejercicio 
profesional.

Desde esta perspectiva se direccionan los contenidos de la presente 
publicación, teniendo en cuenta la importancia de nuestra participa-
ción en la apuesta por la paz, la cual ha sido centro de atención no solo 
de quienes directamente han liderado los procesos que formalizan el 
pacto por la paz, sino de todos los y las colombianas, incluido el sector 
académico y los profesionales de las distintas áreas de conocimiento.

En Trabajo Social se vienen desarrollando interesantes reflexiones 
relacionadas con los procesos de paz y las alternativas sociales que 
responden a la complejidad de lo social en el país. Es el caso del ar-
tículo de Jánice Domínguez Machado, Análisis reflexiones del acom-
pañamiento social y sostenibilidad en vivienda gratis en Cartagena 
de Indias, que hace un análisis desde la apropiación de los enfoques 
conceptuales fundamentales para la obtención de hábitat por parte de 
los hogares beneficiarios del programa de vivienda gratis y la forma 
como se han venido ejecutando los procesos de acompañamiento so-
cial en las urbanizaciones construidas bajo esta modalidad. La autora 
concluye dando algunas sugerencias y recomendaciones para mejorar 
y construir acciones sociales que favorezcan el desarrollo humano in-
tegral de las poblaciones vulnerables en sus procesos de adaptación 
a una nueva forma de vida y relación con el entorno.

De otro lado, el artículo: ¿Refundar la modernidad desde otro lugar 
es un requerimiento de este momento histórico? Algunas pistas para 
el debate, del profesor Ancizar Castro Varela, desarrolla una mirada 
crítica sobre la visión predominante que se ha tenido sobre la génesis 
y el desarrollo del proyecto cultural de la modernidad. Plantea que 
ésta obtuvo su partida de bautismo a partir del mal llamado “descu-
brimiento de América” y que se ha basado en un dispositivo de poder 
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que inventa al “otro” desde una estructura binaria de jerarquía e invi-
sibilización.

Seguidamente, el profesor Rafael Alberto Zambrano en El reconoci-
miento cultural: un reto para el posconflicto en Colombia, nos pre-
senta como punto de reflexión el reconocimiento y el estatus de las 
víctimas del conflicto armado interno, su carácter de excluidos de la 
dinámica social y el modelo de desarrollo neoliberal predominante en 
el país, en relación con sectores amplios de la población colombiana, 
que también son víctimas pero que no tienen reconocimiento social 
dada su identidad cultural y étnica.

El artículo Atención psicosocial y reincorporación, un desafío social y 
profesional en el marco de la construcción de paz, de María José Cruz 
Díaz, Paula Tatiana González Barrera, y Diana Cristina Jerez Gamboa, 
hace parte de la investigación “Incidencia de la atención psicosocial 
en jóvenes desvinculados de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia - Ejército Popular)”, y muestra en perspectiva 
crítico-reflexiva el proceso de reincorporación a la vida civil de tres 
jóvenes desvinculadas que recibieron atención psicosocial por parte 
del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), desde tres mo-
mentos determinantes en la reconfiguración de sus proyectos de vida: 
antes, durante y después de la desvinculación.

Por su lado, César Sánchez Álvarez, motiva el análisis del comporta-
miento socioeconómico humano, mediante la dilucidación de los ele-
mentos presentes en las organizaciones de la Economía Solidaria. En 
su artículo Economía solidaria como actor socioeconómico. Elementos 
de reflexión para la intervención social comunitaria, pone el acento en 
el conflicto de la racionalidad instrumental y el individualismo, plan-
teados por el paradigma del homo oeconomicus. Como característica 
de la intervención social de la Economía Solidaria se definen los ele-
mentos que justifican el paradigma del homo reciprocans y el homo 
donans, desde la conformación de un sistema económico basado en la 
reciprocidad entre individuos. La reflexión muestra cómo la reciproci-
dad es generadora de confianza y prosperidad económica en contex-
tos golpeados por la violencia en Colombia.

Yunia María Manco López y Sulieth Jimena Gómez López presentan en 
su artículo: La relación familia, economía y ruralidad en el Municipio 
de San Rafael, Antioquia, 2016 – 2017, la relación y mutua influencia 
que se da entre familia, economía y ruralidad, y que conlleva a una 
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lectura integradora de las dinámicas  económicas en el territorio des-
de una lógica rural, así como de las condiciones económicas de las 
familias campesinas y la influencia en su bienestar y /o el buen vivir. 
Éstas se han constituido en un colectivo de interés para diferentes 
organismos e instituciones en el escenario actual del post-acuerdo.

En esta línea, el artículo: Caracterización del sujeto de reparación co-
lectiva: Villanueva, municipio de Valencia - Córdoba, de Dina Marcela 
Narváez Hoyos, Nurys Martínez Guerra y Sonia Rocha Márquez, hace 
parte de la primera fase de la praxis investigativa denominada: “Suje-
tos de reparación colectiva para la construcción de territorios de paz, 
en el marco de la Ley 1448 de 2011”, liderada por el Consejo Nacional 
para la Educación en Trabajo Social (Conets). El objetivo específico de 
esta praxis es identificar las características del sujeto de reparación 
colectiva en el corregimiento de Villanueva, municipio de Valencia - 
Córdoba, en torno a aspectos geográficos, socioeconómicos, políticos 
y organizacionales en el marco de la Ley 1448 de 2011. Esta investiga-
ción realizada bajo el método de la sistematización de experiencias 
permite resaltar las características del sujeto de reparación colectiva 
y destaca como eje central las consideraciones de los sujetos que ha-
bitan el territorio como protagonistas de la investigación.

En las últimas páginas de esta publicación, el o la lectora encontrará 
dos reseñas, una sobre la producción académica de Twiggy Malena 
Ortegón Medina, bajo el título: Redología para principiantes. Manual 
introductorio al análisis de redes sociales en Trabajo Social. Y la rese-
ña  sobre Trabajo Social. Ensayos sobre tendencias y retos en Colom-
bia, publicación en la cual son editores los profesores Wilson Mellizo 
Rojas y Sandra Carolina Bautista Bautista.

Esperamos que este número recree e incentive las reflexiones en 
torno a nuestro saber-hacer y nuestro saber-saber, alrededor de los 
desarrollos epistemológicos, teórico-conceptuales, metodológicos y 
éticos, que deben respaldar los procesos de intervención en contextos 
complejos como el colombiano y desde el énfasis actual en construc-
ción de paz. 

Nora Eugenia Muñoz Franco (Presidencia CONETS)
Revista Colombiana de Trabajo Social 


