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Presentación
Este número de la Revista Perspectivas que presentamos a continuación, posee algunos ajustes realizados a dicha publicación por
el equipo de la revista y su consejo editorial, con el propósito de
avanzar en los procesos de formalización que supone el desafío de
nuevas indexaciones. Como nuestros lectores notarán, la Revista
efectúa algunas precisiones en sus secciones y normas de publicación en pro de mejorar criterios de rigurosidad académica, así
como también, la calidad de los artículos. A continuación, realizamos una breve descripción de los trabajos que forman parte de
cada sección y los invitamos a su lectura.
En la sección resultados de investigaciones encontramos, en primer lugar, el artículo “Dinámicas de diferenciación y desigualdades. El caso de las intervenciones sociales hacia mujeres inmigradas en España”, de Caterine Galaz Valderrama, quien reflexiona, a
partir del caso de mujeres inmigradas en la ciudad de Barcelona,
sobre los dispositivos de intervención social a los que son sometidas estas mujeres y el efecto de dominación que producen. Se
trataría principalmente de dispositivos asociados a estrategias de
diferenciación jerarquizadas, basada en atributos como el género,
el origen nacional y la clase, y cuya aplicación, como indica su autora, tiene como resultado la constitución de la categoría “mujer
del tercer mundo”. Ello hace que la intervención social con este
segmento posea un sello excesivamente centrado en producir una
correcta inserción social en la sociedad de instalación, teniendo
como efecto, indica Galaz, la invisibilización de las experiencias
particulares y la omisión de las desigualdades sociales del contexto de instalación que afectan sus vidas.
El segundo artículo de esta misma sección se titula “Sintiéndose ‘como en casa’…” indagaciones sobre la experiencia de los primeros hombres que ingresaron a estudiar trabajo social en Chile”
y tiene como autora, a Paulina Morales Aguilera. El texto ofrece
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una provocadora investigación inductiva sobre las motivaciones,
recepción y cosmovisión profesional de hombres que ingresaron a
la carrera de Trabajo Social en los años 60-70, una profesión considerada tradicionalmente femenina. El análisis se realiza desde
tres categorías: género, política y trabajo, vinculando sus resultados con cuestiones más amplias relativas al cambio social y a los
procesos y mecanismos de dominación implícitos, inclusive, en
discursos considerados “progresistas” en determinados contextos
históricos.
El tercer trabajo de esta misma sección, titulado “Diversidad sexual e Intervención Social: Desafíos locales del Trabajo Social”,
de Rodrigo Azocar González, nos presenta un interesante estudio sobre los desafíos contemporáneos del Trabajo Social en la
construcción de alternativas de intervención social en contextos
de diversidad sexual en Chile. A partir de un exhaustivo trabajo
de campo realizado en una discoteca gay de Valparaíso, el autor
muestra que la invisibilidad que ha marcado la existencia de las
minorías sexuales, como efecto de la hétero-normatividad dominante, se hace extensivo a la intervención del Trabajo Social, por
lo que invita a la construcción de una praxis transdisciplinar que
responda a nuevas definiciones de Trabajo Social, en coherencia
con procesos de ciudadanización que hoy día incluyen a minorías
históricamente excluidas.
El cuarto y último artículo de esta sección, de Rocío Valderrama
Fabres, titulado “Espacio público: en busca de nuevos significados y estrategias de sustentabilidad social. Un estudio comparado
de dos barrios”, nos presenta los resultados de una investigación
asociada a un proceso de intervención social, realizado al alero
de la Fundación “Mi Parque” en la Villa San Luis (Renca) y en la
Villa El Almendral (Puente Alto). El estudio asume que el espacio
público se define a partir de sus usos y no de su estatuto jurídico,
subrayando la importancia que le asignan los propios sujetos a dicho espacio, en el marco de su experiencia urbana cotidiana. Los
principales resultados del estudio/intervención, muestran que el
espacio público puede ser visto como un crisol donde se conden16
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san las significaciones que el habitante otorga a su territorio, a la
ciudad y a “los otros” a partir de su propia experiencia del habitar.
Nuestra segunda sección, Análisis y reflexiones sobre intervención social, reúne tres sugerentes trabajos. El primero, de Verónica Valenzuela Muñoz, titulado “Aplicación de Convenios Internacionales en materia de Familia y su acople con fenómenos contemporáneos”, aborda una problemática actual de interés para las
ciencias sociales y el trabajo social, cual es el fenómeno de los movimientos migratorios y la constitución de familias que desarrollan relaciones de carácter trasnacional, ya que a diferencia de los
inmigrantes de otras épocas, hoy día los inmigrantes mantienen
conexiones múltiples con sus países y familias de origen, utilizando las tecnologías modernas para la comunicación interpersonal
y el envío de remesas. Se trata de un texto que invita a la revisión
de la legislación actualmente existente, en particular, dos Convenios Internacionales asociados a la Justicia de Familia que han sido suscritos y ratificados por Chile, y que, según sostiene la autora, operan desde hace años en una aparente opacidad. Estos Convenios, señala Valenzuela, han debido ser revisitados en razón de
la creciente complejización del sistema social, especialmente ante
fenómenos tales como los movimientos migratorios y la constitución de familias con características de transnacionalidad.
El segundo trabajo de esta sección, titulado, “La Política Social
Contemporánea: entre el accountability y la aculturación”, de Luis
Sarmiento Loayza, relaciona la forma y contenido que adquieren
las políticas sociales en el Chile de hoy, con matrices y paradigmas
del conocimiento científico. Se trata de una reflexión que aporta
al desarrollo del pensamiento crítico en Ciencias Sociales al vincular sistemas de pensamiento, con formas de entender “la cuestión social” y las intervenciones que realizan los estados para asumirla. Este trabajo devela también la falacia de la neutralidad de
la política social cuando se la sitúa fundamentalmente del lado
de la “técnica”, siendo, tal como lo destaca el autor, una cuestión
eminentemente ética, política e ideológica. Asimismo, Sarmiento
evidencia en qué medida las mismas fases de la política social es17
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tán también comprometidas en estas interacciones entre modelos
teóricos y funcionamiento social, entendiendo que la interpretación de dicho funcionamiento está fuertemente marcada por la
preeminencia de los discursos dominantes en este campo.
El tercer y último trabajo de esta sección, cuya autora es Verónica
Gómez Fernández, revisa, a partir de distintas experiencias de investigación e intervención, metodologías utilizadas para el trabajo
con la niñez. Su propósito es mostrar herramientas y levantar algunos desafíos metodológicos, para la intervención y la investigación
con y desde los niños, niñas y adolescentes, incorporando metodologías participativas, inclusivas y lúdicas. Se subraya la importancia
del juego en sus distintas dimensiones, para promover la participación de estos actores en los estudios sociales y en la práctica diagnóstica e interventiva del Trabajo Social, apostando por una visión
integral que permita reconocer e incluir a los niños y adolescentes,
así como considerar sus grupos de relación socio-familiares.
Finalmente en nuestra sección Para Leer, presentamos el libro
“La lucha por el respeto en un contexto de pobreza y desigualdad”
del 2015, de la académica de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad, Verónica Verdugo Bonvallet. Este libro, fruto de
un exhaustivo trabajo de campo, releva de manera sobresaliente,
la importancia que el respeto o su carencia, reviste para la vida
cotidiana de quienes viven en situación de pobreza; cuáles serían
las fuentes principales de respeto para las personas entrevistadas y
los ámbitos en los cuales los pobres vivencian las mayores vulneraciones a esta dimensión esencial de la dignidad y la experiencia
humana y social.
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