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La idea que transversaliza el libro es la 
problematización sobre la formación del Tra-
bajo Social, y lo que ello conlleva, es decir, 
no ve a la formación del Trabajo Social como 
una construcción unidireccional, sino que 
analiza a la formación a partir de su comple-
jidad, en el entendido de que el Trabajo So-
cial ha presentado avances que son propios 
de la incorporación de distintos paradigmas 
sociales.

El contenido del libro nos hace interpe-
larnos y cuestionarnos sobre las distintas 
acciones que realizamos en nuestra for-
mación universitaria, sin importar el rol 
que ocupemos en la organización, ya sea 
docente, estudiante o graduado. Dando 
sustento teórico a lo mencionado anteriormente, desde 
la Extensión, Freire considera que “las universidades son 
responsables de formar profesionales identificados con las 
necesidades del pueblo, de entenderlo y de retribuirle lo 
que en su momento la misma sociedad les brindó” (Freire, 
2018). 

Los compiladores hacen un buen trabajo en utilizar el fac-
tor histórico para comprender los distintos cambios de enfo-
que que ha tenido la formación de Trabajo Social, desde este 
sentido, me propongo realizar en la reseña una profundiza-
ción que será guiada por la siguiente pregunta disparadora: 
¿de qué manera los estudiantes pueden llevar los saberes 
académicos a la vida cotidiana?

Teniendo en cuenta la idea central de todo el libro, la for-
mación en Trabajo Social, los compiladores, recogen distintos 
artículos que se han dado en países como Uruguay, Paraguay, 
Argentina y México, con el fin de poder apreciar distintas 
particularidades de cada país a nivel económico, social, polí-
tico y cultural que los hace distintos y a la vez, ese proceso de 
formación del Trabajo Social presenta puntos en común entre 
los países nombrados. 

Luego de una minuciosa lectura del libro, los temas 
centrales que allí se desprenden son: la concepción que se 
tiene sobre el Trabajo Social en América latina, la aparición 
de la teoría crítica y emancipadora que busca que los dis-

tintos estudiantes y profesionales puedan 
cuestionar, interpelar el mundo en el cual 
viven, dado a entender que algunos suje-
tos viven en situaciones de desigualdad so-
cial y es importante reconocerlo. Otra idea 
relevante es la reconceptualización del Tra-
bajo Social, donde se pone a discusión el 
quehacer profesional, la manera en la cual 
intervenimos, nuestros mandatos como 
profesionales y los distintos métodos que 
utilizamos para conocer la realidad. 

Los compiladores del libro desarrollan 
una idea de gran importancia, “los estu-
diantes pueden realizar un compromiso 
popular activo, respondiendo a las necesi-
dades de los habitantes” (Verbauwede;Za-

binski; Del Prado; 2018, pp.148). 
Considero que los estudiantes tienen que animarse a 

investigar para la sociedad y con la sociedad, reconociendo 
que el Trabajo Social presenta una perspectiva ética política 
muy fuerte, donde los estudiantes tenemos que intervenir 
en la sociedad buscando una sociedad más justa, igualitaria, 
generando mayores oportunidades para aquellos colectivos 
que son subordinados, y todo ello llevará a mayor bienestar 
social. 

Como un aporte final, a pesar que existe un gran avance 
en la formación del Trabajo Social, vemos que aún quedan 
vacíos para ser tenidos en cuenta para realizar una forma-
ción de manera completa, integral y compleja. Desde mi 
punto de vista, falta seguir puliendo dos aspectos, favorecer 
a que los estudiantes puedan animarse a generar conoci-
mientos y saberes para ser volcados a la sociedad, y seguir 
profundizando en la generación de saberes transdiciplina-
rios. Sin duda que estos aspectos son a fortalecer el Trabajo 
Social y a construir un espacio de más debate, cuestiona-
mientos e investigación. 

En función de ello, considero que el libro es un aporte 
muy interesante a entender la complejidad del Trabajo Social, 
los compiladores muestran como la disciplina se manifiesta 
de distintas manera en América Latina, este aspecto eviden-
cia la magnitud del Trabajo Social. 
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Todo trabajo presentado se remitirá acompañado de una carta
de presentación, en la que se solicitará la evaluación y se declarará
que no ha sido remitido a ninguna otra revista. La Redacción
pasará a considerar el trabajo para su publicación tras la com-
probación de la adecuación a la cobertura de la revista y el cum-
plimiento de las normas de publicación por el Consejo de Re-
dacción. En tal caso se procederá a su revisión externa anónima
(doble ciego). Los manuscritos deben ser enviados a través de
azarberevista@um.es y epastor@um.es

Se pueden enviar manuscritos en función de las secciones
que se relacionan:

a. Artículos: inéditos, escritos en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Unión Europea, e irán acompañados de un
resumen en castellano y otro en inglés, además de las
palabras clave en ambos idiomas.

b. Notas científicas y metodológicas: con una extensión
más breve y referidas a aspectos concretos, apéndices do-
cumentales, etc.

c. Reseñas y noticias bibliográficas: con una extensión
recomendada de tres páginas.

d. Normativa y recursos: trabajos de exposición resumida
de normas y recursos de especial relevancia y actualidad
para el trabajo social y resto de ciencias sociales.

Todo artículo que sea presentado para su posible publicación
debe atender a las siguientes indicaciones:

! Los trabajos podrán presentarse en español o en cualquier
idioma oficial del Estado, así como en inglés.

! Se aceptarán para su publicación los siguientes tipos de
manuscritos:

! Artículos: deberán ser trabajos de investigación origi-
nales, de carácter teórico o empírico, con un adecuado
desarrollo teórico o analítico y tener el formato habitual
de las revistas científicas especializadas. La extensión
máxima del texto será de de 6.000 palabras (incluyendo
título, resumen, palabras clave, tablas y bibliografía),
escritas a doble espacio, cuerpo de letra 12, tipo Times
New Roman.

! Notas científicas y metodológicas (investigaciones
y experiencias prácticas): deberán informar breve-
mente de investigaciones inéditas y análisis de expe-
riencias prácticas profesionales actuales y emergentes.
En ésta sección podrán ser propuestos, entre otras, in-
vestigaciones de calidad vinculados a Trabajos Fin de
Grado, Trabajos Fin de Master e investigaciones preli-
minares o definitivos de Tesis Doctorales. La extensión
máxima del texto será entre 3.000 y 4.000 palabras
escritas a doble espacio, cuerpo de letra 12, tipo Times
New Roman.

! Reseñas y noticias bibliográficas: serán trabajos en-
sayísticos que analicen novedades editoriales de interés
académico, profesional y/o científico. La extensión má-
xima del texto será de 1.000 palabras escritas a doble
espacio, cuerpo de letra 12, tipo Times New Roman.

! Normativa y recursos: trabajos de exposición resumida
de normas y recursos de especial importancia para el
trabajo social y/o el resto de ciencias sociales. La ex-
tensión máxima del texto será de 2.000 palabras escritas
a doble espacio, cuerpo de letra 12, tipo Times New
Roman.

! Los trabajos se enviarán a través de http://revistas.um.es/azarbe
y epastor@um.es en formato Word para Windows, especifi-
cando en el “asunto” la Sección a la que se propone, con-
cretamente: “artículo” o “nota de investigación. Para su
mejor identificación, todas las páginas del manuscrito pre-
sentado deberán estar numeradas en su margen inferior
derecho. El envío de manuscritos presupone, por parte de
los autores, el conocimiento y aceptación de estas instruc-
ciones así como de las normas editoriales. 

! Los trabajos han de ser inéditos en cualquier idioma.
Será responsabilidad del autor/a informar sobre la si-
tuación de los derechos de autor. A efectos de lo esti-
pulado en los artículos 138-143 de la Ley de Propiedad
Intelectual respecto a las acciones y procedimientos que
puedan emprenderse contra quien infrinja los derechos
de propiedad intelectual, la publicación de un trabajo
que atente contra dichos derechos será responsabilidad
del autor/a.
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