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Ángela María Quintero*****

¡Larga vida a Tendencias & Retos!
Este es el deseo de Marcos Chinchilla y de toda la comunidad académica
que rodea la revista. Esto se hace más perentorio en Colombia, donde
persisten la precariedad de estímulos y financiación editorial, como lo
plantea Ángela María Quintero, y es una añoranza, dadas las condiciones de esfuerzo disciplinar e interdisciplinar que a partir del nacimiento
de nuestra profesión han perseguido quienes desde sus diferentes posiciones intentan transmitir construcciones teóricas, metodológicas, éticas e
incluso epistemológicas, hacia un ejercicio acorde a los contextos. Todo lo
anterior, buscando el diálogo y la reflexión que nos permita avanzar como
disciplina sólida.
El trabajo social latinoamericano cumplirá cien años de existencia en el
2025, y para algunos las primeras décadas de desarrollo de nuestra profesión implicaron una suerte de matrimonio con el trabajo social clásico
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textos y el sentido que se le quería dar por el significado de este número.
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de cuño norteamericano, y que a mediados de la década de los sesenta,
el Movimiento de la Reconceptualización procuró divorciarse de esa influencia y buscar un rumbo propio. Diversas fueron las rupturas y aportes
de ese movimiento, y una de las más sobresalientes fue el esfuerzo que se
mantiene hasta el presente por repensar y debatir el trabajo social nacional
y latinoamericano. Ahí es donde se encuentra el aporte que para avanzar
en esa dirección múltiples revistas de trabajo social en Latinoamérica han
brindado.
En 1996, bajo el liderazgo de la Dra. Rosa Margarita Vargas de Roa, la
revista Tendencias & Retos emergió como una apuesta por poner sobre el
panorama preocupaciones y propuestas sobre la formación básica y ética de los
profesionales, además de problemas sociales que desde ese momento hasta
hoy hacen parte de nuestro escenario de intervención en trabajo social. Hoy
día, y ante su vigencia y permanencia, se ha convertido en una publicación
consistente, reconocida y querida, no solamente por profesionales del trabajo social. La revista se erige como un órgano de consulta ineludible para
estudiantes en pregrado y en posgrado, y profesionales en terreno, en los
ámbitos nacional e intercontinental. Trasciende fronteras, permite la expansión del pensamiento, contribuye a la construcción del conocimiento y
refleja el desarrollo de trabajo social, en convergencia con otras disciplinas
y ciencias.
La elección cuidadosa del nombre de la revista, y su consiguiente ordenamiento, es un aporte en sí mismo a la formación de profesionales de las
ciencias sociales y, en particular, de trabajadores/as sociales, ya que permite una distinción analítica de los fenómenos sociales que, mirados a lo
largo de la historia de la revista, enriquecen la discusión respecto de cuáles
han sido las tendencias sociales relevadas en nuestro continente; así mismo, qué retos han emanado de ello para nosotros como profesionales de las
ciencias sociales. Hablar del primero refiere especialmente a las disertaciones necesarias para la comprensión de los fenómenos para su intervención, y el segundo nos desafía a comprometernos con asuntos que desde el
ejercicio debemos abordar para su transformación. Han sido muchas las
tendencias y los retos por lo que hemos caminado, y que nos han dejado
propuestas y legados no solamente para profesionales, sino especialmente
para estudiantes que se han formado con ella.
En este trasegar, no ha habido título sin subtítulo, los cuales son resultado
de las discusiones de cada número, que a su vez es muy cercano al contexto histórico del momento. Vale la pena rescatarlos para darnos una idea
de lo que ha sido el desarrollo de esta publicación.
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El primer y segundo números nos muestran las preocupaciones que motivaban la naciente publicación “Sentido ético-político en trabajo social”
y “Reflexión y compromiso hacia el nuevo milenio”; los números 3 y 4 se
erigen como subtítulos que hoy podríamos adoptar por su vigencia “por
la construcción de la paz y la convivencia”; y para cerrar la década, desde
entonces hacíamos referencia a la “búsqueda de autonomía e identidad
profesional”; a su vez, y en el marco de nuestros intereses disciplinares,
los números 6, 7, 8 y 9 reciben nombres acordes: “Paradigmas y contextos
de la intervención en trabajo social”, “El sentido de la fundamentación
teórica en trabajo social”, “La construcción de lo público desde trabajo
social” y “Desde los aportes de la práctica social al ejercicio profesional”.
Retomando la preocupación inicial, el número 10 es bautizado como “escenarios y perspectivas de la formación en trabajo social”. Las versiones 11
y 12 se centran más en lo contextual haciendo referencia a “problemáticas
vigentes y alternativas de respuesta desde trabajo social” y “aproximaciones a la diversidad del contexto y la construcción del método”. El número 13 resalta la particularidad que distingue nuestros estudios “sujetos,
conceptos y tensiones: reflexiones desde el trabajo social”. Los números
14 y 15 exaltan nuestro quehacer constante a partir de los procesos de
intervención, los cuales han sido interés para la construcción disciplinar
“reflexiones emergentes desde la intervención en trabajo social”, “procesos
de conocimiento e intervención para dignificar la vida” y en la preocupación por la comprensión de las realidades. La número 16 se presenta como
“los contextos socioeconómicos y las políticas sociales, referentes para el
trabajo social”. Hasta este momento, los números correspondieron a una
revista por año, momento en el que la universidad consideró que Tendencias & Retos, a sus dieciséis años, era una publicación hecha y derecha que
podía dar respuesta con dos números al año, es decir, salir por periodos
semestrales y en pro de responder a la política de periodicidad para ascender en nuestra categoría de indexación, obtenida en 2010.
Con esta nueva periodicidad, la revista conserva el número de acuerdo
con el año, pero para diferenciar el semestre le agrega 1 y 2. Así las cosas,
la revista 17, número 1, se denomina “Aprendizajes del quehacer profesional en escenarios contemporáneos”, y el número 2, “Proyección social
y construcción de nuevos saberes”, una persistencia en la preocupación
por los aportes que nos hace el contexto, y no al revés, como se pensaría
desde algunas academias. La revista 18.1 nos invita a volver sobre tendencias habituales como la familia con “enfoques emergentes en escenarios
tradicionales de las ciencias sociales” y la 18.2 se refiere a “territorios e
intervención: apuestas del trabajo social desde la reflexión y la práctica”.
El número 19 nos sorprende con temas que han sido relevantes, pero
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que cada vez toman más importancia para las ciencias sociales y, por supuesto, para el trabajo social: las temáticas de género y las redes sociales.
En este sentido, los ejemplares fueron denominados “Mujeres, género y
ciudadanía” en la 19.1, y “Tejiendo saberes desde la política, los medios y
el trabajo social”, en la 19.2. Llegando a nuestro añorado año 20, con un
primer volumen excepcional que optamos bautizar con “20 años de debate
entre la teoría y la praxis del trabajo social”, seguido de este ejemplar
que ahora tiene en sus manos, “20 años de diálogo con las organizaciones y
sus contextos”; todos ellos subtítulos construidos con los aportes de quienes
colaboraron número tras número y, por supuesto, con la decidida creatividad de quienes en el comité editorial aportaron ideas, frases, palabras o
incluso gestos para el consagrado bautizo de cada fruto anual o semestral,
producto de un esfuerzo colectivo. No solo se trata así de subtítulos, sino
de temáticas que la comunidad ha abordado desde y por el trabajo social.
Representan lo que somos y pensamos.
Colombia y Latinoamérica han cambiado mucho en las últimas dos
décadas. Fenómenos estructurales como el agotamiento del modelo
político soportado por las dictaduras que azotaron nuestras tierras, el
advenimiento del pensamiento y el instrumental neoliberal, el emerger de
movimientos campesinos, indígenas, el afrontar nuevos procesos sociales y
políticos (asambleas constituyentes, reformas del Estado, nuevos ordenamientos territoriales, cambios en las disposiciones sobre la intervención
social), entre otros aconteceres que se nos escapan. Tal situación hace que
en nuestras páginas aparezcan reflexiones e investigaciones que dan cuenta de tales trasformaciones. Unas veces preguntándonos por el papel que
debería tener el profesional de las ciencias sociales; en otros momentos,
alertando de los peligros que suponen para las comunidades dichos acontecimientos. En algunas oportunidades, simpatizando con posturas críticas que hacen evidente que la academia no solo significa escuela, también
significa acción y resistencia. Y, casi siempre, experimentando y aprendiendo con nuevas métodos de investigación a reconocer esas realidades.
La revista es, entonces, una ventana desde donde ver nuestra realidad y,
como se hizo patente en nuestros números más recientes, logra dar cuenta
de la compleja trama que implica la construcción de sujetos y la conformación de identidad. En este periodo, la realidad es otra, y nosotros
también somos otros.
Hoy, 20 años después, hemos logrado ubicarnos en un lugar privilegiado. Ser una publicación indexada, reconocida y, además, demandada por
nuestros colegas del trabajo social y de las ciencias sociales en general
da cuenta de los esfuerzos y la constancia con la que se ha avanzado un
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trayecto de dos décadas que ha convocado tanto al país como a la región.
Por estas páginas han desfilado autores/as con tendencias teóricas y epistemológicas, a veces antagónicas, en temas tan diversos, pero tan propios,
como movilidad social, desplazamiento forzado, responsabilidad social,
teorías críticas, migración transnacional, derechos humanos, familia y género, ciencias políticas, entre otros, incluyendo las discusiones sobre la
disciplina, un asunto en el que hemos liderado como unidad académica
con la propuesta de una línea sobre construcción disciplinar. Esto no es
solo el cumplimiento de un requisito institucional, sino también la misión
y visión del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle,
que propugna por la pluralidad del pensamiento y la diversidad inherente
a la complejidad de la época, contribuyendo al debate, la reflexión y
construcción del conocimiento, en un diálogo de saberes, que integra los
matices y fenómenos en emergencia.
En estos 20 años hicimos amigos que se convirtieron en nuestros aliados
permanentes, gracias a quienes hoy podemos decir que nuestra revista es
una gran publicación. Nuestro proyecto editorial es un ejemplo de producción constante. Uno de los pocos espacios que en Colombia permiten
visibilizar el conocimiento entre nosotros/as y con otros/as, pues la apertura que se logró en los últimos años es señal de nuestros acercamientos, tanto con nuestros vecinos del continente, como con Iberoamérica, de donde
constantemente nos solicitaron convenio de envío.
Tantos autores interesados en nuestra publicación, quienes desde los diferentes contextos sociopolíticos compartieron sus disertaciones, sus sueños
y esperanzas en artículos que con cada año iban ganando mayor reconocimiento por sus respaldos investigativos y de legitimación de los colectivos. A ellos solo podemos decirles muchas gracias. Sus aportes hicieron
posible el crecimiento de esta revista.
Otros tantos evaluadores, quienes generosamente nos apoyaron en los arbitrajes, que se constituyen en la base de una revista de calidad. Como editora,
esta disposición es algo que agradezco profundamente. He sido evaluadora
y sé de la responsabilidad que se otorga y del compromiso que se crea con
cada artículo que se evalúa; ustedes nuestros evaluadores y evaluadoras,
nunca nos fallaron. Tal esfuerzo le permitió a Tendencias & Retos sentirse
grande porque, además de sus excelentes autores, contó con valiosísimos
colaboradores en la labor de arbitraje.
Ediciones Unisalle fue nuestro aliado permanente. Hicieron visible el producto final que nacía, año tras año, semestre tras semestre. Junto a esta oficina
se creaba y se terminaba un esfuerzo con peso y medidas. La posibilidad de
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construir conjuntamente es una experiencia que aprendimos, valga la redundancia, conjuntamente. La revista tiene su sello, y este fue compartido
en la posibilidad del diálogo y del acuerdo permanente para que ustedes,
desde el diseño y la comunicación, y, nosotros, desde el mensaje disciplinar y la sensibilidad social, expresáramos para entregar a una comunidad identificada con nuestros códigos, una nueva publicación acorde a lo
que construimos.
En la formación de lazos más íntimos, logramos consolidar un comité
científico de largo aliento, quienes por años nos acompañaron desde la
distancia (unos más lejos que otros), con sus aportes académicos y éticos,
con sus ideas creadoras e incluso con sus palabras de aliento y admiración
que nos motivaron a continuar para llegar hasta donde lo hemos logrado,
fueron los faros de luz en momentos de incertidumbre e inseguridad. Parte de ellos queda en este editorial.
Sandra Iturrieta, en su profundo cariño a la revista, despliega un pensamiento compartido, muestra de lo que se encuentra en nuestra edición,
tras edición. Al abrir la revista Tendencias & Retos emana un aroma a tinta
fresca, el que junto a la calidad y rigurosidad de su edición y a la sobriedad
de su diseño evoca aquellos textos que han poblado nuestras vidas dejándonos enseñanzas que no hemos olvidado jamás. Tendencias & Retos es una
invitación permanente a encontrarnos con conocimientos cuya vitalidad
nos estimulan a una lectura atenta, en la cual el análisis siempre pertinente
de las problemáticas sociales, de las realidades no siempre gratas de distintos actores sociales, y de las políticas públicas y sociales siempre deudoras de raigambre en la cotidianeidad de las personas, son trabajadas por
las y los autores número a número con la pasión de un trabajo social que
se desarrolla aportando sólidos conocimientos situados conforme a las
características de nuestra América Latina. Tendencias & Retos nos invita a
un vigilado conocimiento en relación con las perspectivas y experiencias
de aquellos a quienes nos debemos como profesionales, que siempre nos nutren con sus visiones, ideas, sueños, dificultades y desafíos. Y cierra con un
brindis por los 20 años de Tendencias & Retos con el deseo de que continúe por su senda de ser un comprometido promotor de los conocimientos
generados en el crisol latinoamericano.
En su solidario acompañamiento, Ángela María Quintero enaltece este
número, considerando el momento como una efemérides a la celebración
de este número 20. Igualmente como lo es para nosotros contar con su
incondicional apoyo manifiesta un motivo de orgullo profesional y académico, el ser parte de esta trayectoria editorial y la celebración, e invita a
la consulta, divulgación y publicación en Tendencias & Retos.
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Un aliado como Marcos Chinchilla, con su difusión a la comunidad académica latinoamericana del trabajo social, celebra con nosotros este logro
manifestando que con estos 20 años de trabajo y la publicación del volumen 20 de la revista Tendencias & Retos, no se puede más que expresar
complacencia por el aporte académico y profesional que el colectivo colombiano le brinda al debate regional del trabajo social. Esta revista tiene
la cualidad de recuperar sustantivas reflexiones que no detienen su análisis
en el territorio colombiano, sino que dichosamente amplían sus fronteras
y nos dan una visión mucho más extensa de la diversidad que caracteriza a
la disciplina. El Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle
se apunta un merecido reconocimiento con la creación y sostenimiento de
esta revista, dado que estimula el diálogo, las posibilidades de encuentro y
la constante reflexión sobre nuestro quehacer.
Lógicamente, el fundamento de esta revista es, sin lugar a dudas, su comité editorial, un grupo de personas comprometidas, trabajadoras, exigentes y persistentes en la lucha por una publicación que lo merece, sin el
cual se hubiera logrado tanto; cada quien desde su experticia y desde su
lugar hizo aportes valiosísimos en la construcción diaria de la revista. Mil
y mil gracias a cada una de las personas que hicieron parte de este camino, personas que estuvieron aquí mes a mes, desde que recuerdo esta revista
así lo hizo; incluso en ocasiones, quincenalmente, discutiendo, aportando
y construyendo lo que sería cada publicación y puedo decir que no he
escuchado de un comité más entregado.
Hay que resaltar también el decidido trabajo de la dirección del programa
y las editoras de los diferentes momentos de la revista, quienes sembraron
la semilla, regaron, cuidaron y recogieron el fruto y lo conservaron para
que continuara su camino (Rosa Margarita Vargas, Luz Marina Pava,
Rosa María Cifuentes, Carlos Mario Ramírez y Ana Marcela Bueno, y
la asistente editorial de los últimos años Karen Viviana Sierra), personas
reconocidas por su liderazgo y coraje para sostener un proyecto por 20 años.
Como diría Ángela María profesionales con constancia y fe inquebrantable en los escenarios uni y multidisciplinarios de trabajo social, que dan
continuidad al proyecto editorial y en un ejercicio permanente de resiliencia corporativa y gestión, consolidan esta colección, hasta su indexación nacional e internacional.
Gracias a las directivas de la Universidad de La Salle: a ellos debemos
nuestra existencia, porque por su aprobación nacimos hace 20 años, y si
fuera posible podríamos seguir por otros 20 años o 100 ¿quién sabe? Así fuera
desde otro lugar, pero intentando poner sobre la mesa las reflexiones que
tanto bien le hacen al trabajo social para su crecimiento y consolidación,
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que tanto bien le hacen al país, no solo por la posibilidad de debatir desde
los argumentos, sino también por el hecho de mostrar que en Colombia
también hay cosas positivas.
Nos negamos a considerar que esta sea nuestra última publicación; por el
contrario, creemos que la revista merece muchos años más, como bien lo
dice Marcos Chinchilla: “¡Larga vida a Tendencias & Retos! Más cumpleaños por celebrar, más aportes de los cuales aprender”.
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