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Revista Rumbos TS, un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales, de la 

carrera de Trabajo Social, presenta su número 26, que permite seguir difundiendo 

artículos científicos, caracterizados por el abordaje de diversas temáticas de 

interés para las Ciencias Sociales en general y el Trabajo Social en particular, 

desarrollados por investigadores, académicos y profesionales de diversas 

disciplinas y latitudes, que aspiran a contribuir a la comprensión de múltiples y 

heterogéneos fenómenos, situaciones y actores contemporáneos.

En el marco de este permanente propósito, resulta necesario destacar que 

el contexto en que se sitúa esta publicación, se ha caracterizado por el curso 

de una crisis derivada de la Pandemia Covid-19, declarada como tal en 2020, 

que también se ha denominado, Sindemia, a partir de un marco analítico más 

amplio , extendiendo su referencia , desde un enfoque exclusivamente sanitario 

y/o biomédico a otro más vasto, que contempla ámbitos sociales, políticos, 

económicos, y en general, dimensiones ecosistémicas, que evidencian la 

complejidad del escenario global y local actual.

Así, desde una perspectiva sindémica, emerge como imperativo para 

los espacios académicos y universitarios, la responsabilidad de generar un 

conocimiento científico integrado, articulado y pertinente, con el objetivo 

de comprender, interpretar y proyectar los múltiples ámbitos de la situación 

planteraria, regional y nacional actual, desde una orientación interdisciplinaria, 

que contribuya al bienestar individual y social.

En esa misma línea, la perspectiva sindémica alienta a mantener una mirada 

atenta, que responda a problemas concretos, relacionados con necesidades 

humanas permanentes y emergentes, en forma amplia y equitativa, sustentada 

por un sistemático cuestionamientos acerca del sentido individual y colectivo 

de la existencia humana, en sus múltiples niveles, que origina los necesarios e 

ineludibles cuestionamientos, problemas y dilemas éticos enlazados al bienestar 

y la justicia social, las libertades individuales, la responsabilidad del Estado, el 

papel de la medicina, la biotecnología, la inteligencia artificial y el uso de la 

información, entre otros.
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En consonancia a lo indicado, y contemplando que uno de los motores de 

las revistas científicas, como es el caso de Rumbos TS, consiste en aportar a 

los propósitos descritos precedentemente, en esta edición, se exponen artículos 

científicos, producto de investigaciones, sistematizaciones y reflexiones, en 

el campo de la migración, las personas mayores, la educación y el Trabajo 

Social, realizado por profesionales de Chile, España y Argentina, provenientes 

de disciplinas como Trabajo Social, Ciencias Políticas, Comunicación Social, 

Pedagogía, Psicología y Sociología.

De esta manera, el equipo editorial de Revista Rumbos TS, agradece a todos 

quienes contribuyeron al desarrollo de este número y alienta a investigadores y 

profesionales a ocupar este espacio académico, en el marco de los objetivos y 

propósitos que motivan nuestra publicación.

Dra. Ana María Galdames Paredes
Directora Revista Rumbos TS


