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Bajo la temática “Problemas, interrogantes y abordajes desde las Ciencias Sociales en relación al COVID19”,
presentamos la publicación Nº 32 de la revista Escenarios, perteneciente a la Facultad de Trabajo Social de
la Universidad Nacional de La Plata.

En este número, buscamos contribuir a la producción de conocimiento que se viene realizando desde las
Ciencias Sociales en relación a la actual pandemia. Aquí, pretendemos atender y dar lugar a las producciones
que se encuentran en los territorios, que dialogan en el hacer cotidiano y que reflexionan sobre el devenir de la
coyuntura. Pero también, a aquellas que analizan lo producido en el marco de las decisiones y disputas sobre
“lo público” por los distintos actores/as de la sociedad. En fin, los problemas que surgen, se profundizan o se
reformulan, los interrogantes que se despiertan y/o los abordajes que se construyen en el cotidiano.

Para ello, en el “Tema Central” contamos con tres artículos que escenifican las múltiples aristas de la
pandemia, indagando en diversos ámbitos las transformaciones suscitadas. En primer lugar, Jerónimo Pinedo
y Ramiro Segura reconstruyen cuatro dinámicas espacio-temporales que se entrelazan en este contexto: la de
los contagios, la de las políticas epidemiológicas, la del control de las normativas de aislamiento y prevención y
la de los cuidados comunitarios. Luego, Adriana Cuenca y Patricia Schetini, reflexionan sobre los efectos que
tiene la situación actual sobre la metodología de las ciencias sociales a partir de las modificaciones producidas
en el marco de las tecnologías de la información y comunicación. Finalmente, Haydee Chamorro García
sitúa su análisis en las políticas de protección social destinadas a adultas mayores en Perú, enfatizando en el
paradigma de derechos.
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Por otra parte, en la sección “Debates”, Marcela Oyhandi realiza un conjunto de aproximaciones 
conceptuales y analíticas para reconstruir el vínculo actual entre las organizaciones sociales y la asistencia 
desde una mirada sociohistórica.

La tercera sección de este número denominada “Reflexiones desde las prácticas profesionales”, cuenta 
con dos trabajos. En primer lugar, el de Pedro Daniel Martínez Sierra y Alejandra Monroy-López, quienes 
presentan una práctica realizada con niños, niñas y adolescentes en México en el ámbito de la atención 
en salud. Después, Mitzi Duboy Luengo se pregunta: ¿Desde dónde hacemos Trabajo Social? Allí, busca 
abordar cuestiones epistemológicas situándose desde el feminismo y reconstruyendo una práctica realizada 
en el actual contexto.
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