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Presentación
Antes de comenzar con la presentación de este número, queremos comunicar a nuestros lectores y a la comunidad académica
y profesional de las ciencias sociales, y muy particularmente, del
Trabajo Social, que la Revista Perspectivas ha sido incluida en el
catálogo Latindex 2.0, administrado en Chile por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICyT). Como se indica en el sitio web de Latindex: “El objetivo de esta nueva
lista de características, es reforzar el papel pedagógico y didáctico
que Latindex ha venido desempeñando con los editores desde la
aparición del Catálogo en 2002. La actualización de la metodología resultaba necesaria para adaptarla a los nuevos procesos de
comunicación científica que se están dando en el mundo a través
de revistas disponibles en línea”. Ello significa que nuestra revista
reúne las características que se exigen hoy día a estos medios de
difusión del conocimiento. Reiteramos nuestra invitación a todos
y todas a colaborar con esta Revista, con más de 20 años de aparición ininterrumpida.
En el ítem Resultado de investigaciones presentamos tres interesantes colaboraciones. La primera, titulada “Coro Dona Góspel: un camino musical hacia lo mejor de sí mismas. Diagnóstico
participativo en el colectivo de mujeres en prostitución”, de Constanza Espinoza Jiménez, busca dar cuenta del papel de la música
como herramienta de inclusión social en un colectivo de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en la ciudad de Barcelona. Desde una mirada sociocrítica y utilizando la metodología
de diagnóstico participativo con enfoque etnográfico, la autora de
este trabajo participó activamente en ensayos y conciertos de un
coro llamado Dona Góspel, para recoger evidencias sobre los beneficios tanto individuales como colectivos que brinda el desarrollo de una actividad musical en conjunto.
Un segundo estudio, de Rodrigo Cortés Mancilla, se inserta en los
dispositivos de intervención de la red de instituciones colabora-
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doras del Servicio Nacional de Menores (SENAME), particularmente, en el Programa de Familias de Acogida Especializadas. El
estudio se centra en el discurso de trabajadores y trabajadoras de
dicho programa, en vistas a dilucidar mecanismos, relaciones y
configuraciones que se establecen en el desarrollo de sus tareas de
intervención y que sirven de soporte a la protección de una infancia vulnerada en sus derechos.
La tercera investigación, de Carlos Pizarro Cabrera, analiza la intervención social que realiza la organización “La Otra Educación”
en la Escuela Libre de La Granja, Santiago, Chile. El texto da cuenta de lo que piensa un grupo de familias sobre la educación no
formal, refiriéndose a la participación que tienen los niños, niñas
y jóvenes en dicho proceso. El análisis de esta experiencia de intervención muestra, además, que hay grupos y organizaciones sociales que buscan generar una dinámica distinta para que la educación responda a los derechos de las personas, y no sea solo funcional al mercado.
En la sección Análisis del trabajo social, transformaciones y
desafíos, presentamos también tres importantes aportes críticos
relativos a la profesión, desde distintas perspectivas de análisis.
El primer grupo de autores, Víctor Orellana Bravo, Kátia Marro,
Alexander Panez Pinto, Paula Vidal Molina, Maria Lúcia Duriguetto y Victor Neves, examina el Trabajo Social en Chile en el
periodo de la reconceptualización, dando cuenta de los cambios
que la profesión experimentó en dicho momento, en un escenario
de alta efervescencia social. Este artículo es una primera entrega
de resultados de una investigación actualmente en curso, que revisa la relación del Trabajo Social con las luchas sociales a partir
del análisis de las memorias de grado y discusiones contenidas en
la Revista de Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile.
Una segunda colaboración, de Elia Sepúlveda Hernández, busca
indagar en la posición del Trabajo Social con relación al debate
relativo a las actuales problemáticas y emergencias socioambiental que enfrenta el mundo contemporáneo. Ello a partir de la re-
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visión y análisis del tópico “Vinculación ambiental y desarrollo
sostenible”, contenido en el Abstract Book de la Conferencia Mundial Conjunta sobre Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social
2018, realizada en Dublín.
Finalmente, Patricia Castañeda Meneses, Ketty Cazorla Becerra
y Katherine Cuevas Lang, tomando como referente central la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria (Alma Ata-URSS en 1978), presentan una revisión histórica
orientada a relevar los principales antecedentes de la Atención
Primaria chilena desde inicios de la república a la fecha, visibilizando los aportes profesionales que ha realizado Trabajo Social en
el marco sanitario del país.
Invitamos a todos y a todas a leer este interesante material.
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