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EDICIÓN 27

EDITORIAL REVISTA COLOMBIANA
DE TRABAJO SOCIAL

La Revista colombiana de Trabajo Social se ha constituido desde 
hace años en uno de los principales logros de dicha comunidad por su tra-
dición y contenido. Su permanencia durante varias décadas, ha permitido 
que se consolide como un espacio de difusión del conocimiento, producto 
de procesos investigativos y escenarios reflexivos de docentes, estudiantes y 
profesionales, que han encontrado en ella un lugar para expresar sus pensa-
mientos y logros profesionales.

La Revista a su vez ha sido considerada como una estrategia de resis-
tencia política frente a las actuales dinámicas de visibilidad en los rankings 
internacionales de publicaciones, las indexaciones y otras lógicas de produc-
tividad intelectual, donde las Ciencias Sociales y el Trabajo social han perdi-
do espacios de manera progresiva, siendo necesario dinamizar escenarios 
que hoy el organismo se ha pensado y ha concretado en la política editorial.

En esta edición, la revista ha realizado una convocatoria frente a la 
temática pandemia generada por el COVID 19 invitando a la comunidad 
académica y profesional de Trabajo Social del país a socializar los retos 
que este fenómeno de salud publica ha representado. Como respuesta a 
la invitación, un número significativo de autoras y autores compartieron sus 
artículos los cuales fueron evaluados con la rigurosidad editorial que ha 
caracterizado la revista, logrando que ocho de ellos hayan sido escogidos 
para ser incluidos en el presente número.

Los diversos temas contenidos en el actual numero editorial, enrique-
cerán los escenarios pedagógicos, investigativos y de intervención de quie-
nes accedan a la lectura de los diferentes artículos, asuntos como la atención 
a diversos grupos poblacionales, las dinámicas curriculares que se han dado 
en los escenarios actuales y las innovaciones pedagógicas que la realidad 
de la pandemia ha dejado para la formación profesional, así como los retos 
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en los escenarios comunitarios y la pregunta por la intervención profesional, 
serán el punto de motivación e inspiración para muchas y muchos colegas 
que se recrearan con la lectura de la revista.

Los procesos editoriales que se desarrollaran y potenciaran en los 
próximos meses, enmarcados en las diferentes líneas de la política editorial 
del organismo estarán en la lógica de fortalecer la visibilidad e impactos del 
trabajo social, en tal sentido les invitamos a estar atentos a las convocatorias 
que se divulgarán por los diferentes canales y mecanismos existentes en el 
organismo.

Carlos Mario Ramírez Rave
Presidente Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social
CONETS
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