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L

os discursos contemporáneos centrados en el cuestionamiento al paradigma de la ciencia moderna, plantean al trabajo social una resignificación en su manera de hacer y conocer lo social. De una profesión,
marcada por modelos teóricos restrictivos de la modernidad, se ha convertido en
una práctica científica, abierta a una extensa gama de posibilidades para construir
conocimientos desde su accionar cotidiano. Tal redefinición histórica exige, al trabajo social, no sólo el desarrollo de la investigación como vía para desentrañar la
complejidad de lo social, sino también la divulgación de los conocimientos generados dando visibilidad a ese mundo cotidiano donde interactúa como colectivo.
Este interés por la divulgación del conocimiento producido en el ámbito de la
acción cotidiana ha sido un impulso para que la comunidad académica de trabajo
social congregada en la Universidad del Zulia se haya dado una posibilidad en
el terreno de las publicaciones periódicas. En este contexto el Departamento de
Trabajo Social, presenta esta edición la Revista Venezolana de Trabajo Social de
la Universidad del Zulia / RVTSLUZ, correspondiente al Volumen VI, año 2009,
ostentando trabajos que expanden el horizonte con aportes de diversas latitudes,
donde resaltan artículos, experiencias prácticas y recensiones bibliográficas.
Entre el conjunto de artículos, se destacan los siguientes:
Perspectivas de la ciudadanía en Latinoamérica, una investigación de Gladys
Asprino y Cynthia Martínez, que aborda diversas miradas en torno al término
ciudadanía, desde las definiciones clásicas hasta la contemporaneidad, entrando
al debate de esta temática en América Latina frente a los nuevos desafíos sociopolíticos.
El trabajo social como indisciplina: La tensión entre la producción y la acreditación de conocimiento “científico”, revisión documental de Silvana Martínez
y Juan Agüero, con el propósito de hacer referencia a una discusión actual en el
campo de las ciencias sociales y, en particular, del trabajo social mediante una problematización de la vigencia del paradigma positivista que busca un significado
más profundo para esta práctica social.
Desarrollo social sostenible: límites y posibilidades desde el ejercicio del Trabajo Social, un trabajo documental realizado por Marcos Chinchila para problematizar sobre el tema del desarrollo sostenible, su significado para el ejercicio del
trabajo social y, las posibilidades de esta profesión, para fomentar el desarrollo
humano sostenible.
Efectos de un programa en la identidad social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad del Zulia, da cuenta de un estudio empírico cumplido por
Yesenia Gil, con el propósito de determinar los efectos de un programa sobre la
identidad social de estudiantes de trabajo social de la Universidad del Zulia.
Caracterización de las acciones del trabajo social. Cambios, Continuidades y
Tensiones del Chile actual, aquí la colega Paula Vidal expone un estudio explora10
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torio de la práctica y las condiciones laborales de una muestra de trabajadores sociales
chilenos.
Entrevistar en trabajo social. Elementos para problematizar la práctica profesional,
presenta una investigación del profesor Manuel Mallardi, que sintetiza reflexiones sobre la entrevista en los procesos de intervención profesional, articulando desarrollos
teóricos del Trabajo Social y la filosofía del lenguaje.
Administración de justicia penal: un espacio de intervención social, donde Carmen
Rosa Blanco sistematiza los resultados de experiencias de intervención social, y de investigación, realizados por estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Zulia.
Praxis disciplinarias de las y los profesionales de la orientación en Venezuela,
un ensayo efectuado por Dorelys Jiménez A. y Nayibes Jiménez R, mediante una
revisión teórica de las tareas que actualmente ejecutan los y las profesionales de la
orientación, una disciplina hermana del trabajo social; a partir de observar los desarrollos naturales de esta profesión en Venezuela, se resalta la importancia de su reconocimiento internacional, si este colectivo se dispone a participar en el movimiento
mundial de certificación.
En la sección referida a experiencias prácticas, Elizabeth Linares, Jorge Mandl y
Marisol Cáceres, un equipo de profesionales y participantes exponen sus vivencias
comunitarias en su trabajo denominado Construyendo ciudadanía desde lo local:
Experiencia del Consejo Comunal La Coromoto I, Municipio Boconó, Estado Trujillo, República Bolivariana de Venezuela.
Siguiendo con las recensiones bibliográficas, por un lado, resalta la colaboración
de Valentín González Calvo, quien reseña el libro Modelos y métodos de intervención
en trabajo social de Juan Jesús Viscarret Garro. Por otro lado, el Comité Editorial se
permite llamar la atención sobre tres revistas: Tendencias y Retos, de la Universidad
del Valle; Alternativas, de la Universidad de Alicante y la Revista de Trabajo Social
de La Universidad de Antioquia.
Por último, queremos agradecer los aportes de quienes han colaborado con esta
edición, con este esfuerzo que busca impactar nuestra comunidad académica a nivel
local, nacional e internacional uniendo voluntades para trascender en medio de los
retos de la contemporaneidad.

Xiomara Rodríguez de Cordero
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