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El Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, se complace en publicar esta nueva 

edición de su órgano divulgativo, fortaleciendo su interés en abrir espacios para la 

reflexión y el debate académico-científico en momentos de crisis y confrontación 

político y social, tanto nacional como internacionalmente. 

En ésta oportunidad, Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social, en 

su volumen 3, número 2, presenta temáticas relacionadas con la esencia del 

Trabajo Social en América del Sur y el análisis de las metodologías propias del 

Trabajo Social, seguido del estudio de la situación de la violencia delincuencial en 

Venezuela, también se consideran otros temas tan interesantes como el abordaje 

de situaciones familiares desde la perspectiva de la madre. Por ello, la edición se 

organizó en tres secciones: artículos de investigación, reseña bibliográfica y 

eventos científicos. 

En la sección Artículos de Investigación, Freddy Esquivel Corella en Servicio 

Social francés: su impronta en la génesis del Trabajo Social de América del Sur, 

analiza la naturaleza de la profesión de Trabajo Social, en el marco de la sociedad 

occidental.  

Por su parte, la investigadora Ana María Castellano con Metodologías del 

Trabajo Social y Planificación Popular, destaca los aportes más significativo de estas 

metodologías, tales como la variable sociocultural, el empoderamiento de las 

comunidades, la comprensión de sus propias lógicas populares y su participación en 

la elaboración y ejecución de planes comunitarios, ajustados a su modo de vida.  

De seguida, se presentan dos temas relacionados con la violencia 

delincuencial. La investigación sobre la violencia delincuencial en Venezuela: 

alcances y retos, a cargo de Raima Rujano Roque y Johel Salas, quienes analizan 

los aspectos epistemológicos, explicaciones e interpretaciones que sobre la 

violencia delincuencial se han desarrollado en el país durante los últimos diez años. 

Mientras que, María Alejandra Añez y Pablo Leonte Han Chen, en Los Jóvenes: 

víctimas y victimarios de la violencia delincuencial, disertan sobre la relación 

víctima y victimario. 

Las investigadoras Jenifer Aparicio, Lucila Urdaneta y González Marie, en La 

educación preescolar de los hijos y su significado social desde la madre, interpretan 

los significados otorgados por éstas a la educación preescolar o inicial de sus hijos. 

Continuando con la sección de artículos científicos, Fabián Alejandro 

González, en el Entorno familiar de una madre soltera, nos presenta una 

interpretación de los significados emergentes vinculados al entorno familiar de una 

madre soltera desde su propia vivencia. 
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Finalizan ésta sección, Marybel Petit, Marisela González, Jorge Bocourt, y 

Feliciano Catarí, con el Perfil Epidemiológico del Estudiante Indígena de la 

Universidad del Zulia, expresando que la mayoría de los estudiantes indígenas que 

ingresaron a la Universidad del Zulia en el período 2008-2010, son de la etnia 

wayuu.  

En la sección Reseñas, Marcel Casella describe el libro Ciencia, individuo y 

Estado en las teorías latinoamericanas del desarrollo, cuyo autor es el profesor 

Antonio Casella (2012). 

Por último, en la sección Eventos, se muestra un acontecimiento académico 

de gran envergadura para la región latinoamericana a efectuarse en México, como 

es el Congreso Latinoamericano de Investigación e Intervención en el ámbito social.  

A los autores, colaboradores y lectores, nuestro más sincero agradecimiento 

por el apoyo brindado durante éste tiempo. Los invitamos a seguir 

acompañándonos en el fortalecimiento de los conocimientos, logros, alcances y 

retos del quehacer investigativo. 

 

 

 

Raquel Sáez González 
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