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Reseña:

El presente libro supone una aportación fundamental para el área de conocimien-
to de las ciencias sociales, y en concreto para el Trabajo Social. Dividido en tres ejes
temáticos, “Epistemología y trabajo social”, “Investigación y modelos de interven-
ción” y “Áreas de intervención en trabajo social”, el contenido del libro nos acerca a
una parte fundamental de toda disciplina científica que se presta como tal, a saber:
la necesidad de analizar los aportes teóricos y los procesos metodológicos que debe
manejar el investigador en Trabajo Social. 

Y esto es así, porque el investigador en Trabajo Social contribuye mediante la rela-
ción objeto de estudio/sujeto que investiga a describir teórica pero también empíri-
camente los problemas y las necesidades sociales existentes en la actualidad dentro
de un mundo global con una sociedad en permanente cambio.

A partir de esta premisa, y a través de las maravillosas e interesantes aportacio-
nes de los autores que suscriben cada uno de los capítulos que componen la citada
obra, el libro va desgranando cuestiones fundamentales para el Trabajo Social del S.
XXI. Como se mencionaba con anterioridad, la obra queda dividida en tres ejes
temáticos. En el primer eje, los autores analizan desde diferentes perspectivas epis-
temológicas la cientificidad de la disciplina del Trabajo Social, acudiendo a la nece-
sidad de explicar la relación objeto/sujeto de estudio tal y como se mencionaba con
anterioridad o la construcción del conocimiento a través de ir desgranando los
aspectos metodológicos de la citada disciplina. Todo ello en beneficio de un mayor
conocimiento de la realidad social actual y de los problemas existentes en la misma.
Teoría y práctica forman parte, pues, de la misma moneda.
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En el segundo eje temático, los autores explican las diferentes orientaciones
metodológicas para la investigación dentro de la disciplina de Trabajo Social, tenien-
do en cuenta diversos modelos de intervención en base a las estrategias de acción
previamente establecidas. A partir de la explicación del modelo de trabajo social en
México, las experiencias de investigación o intervención social con las mujeres de la
región de Chihuahua, o las claves teóricas y epistemológicas para producir conoci-
miento en trabajo social desde el diagnóstico social entre otros temas, los autores
que escriben en esta segunda parte del libro exponen de manera proverbial el eje
temático mencionado con anterioridad.

En el último de los ejes del libro se explica, tomando como modelo de sociedad a
la mejicana, diferentes modelos de intervención que afectan a problemas sociales
como el envejecimiento de la población, las fiestas patronales de la comunidad de
Yucatán, además de hacer hincapié en la necesidad de emplear frente a la sociedad
de riesgo que tan magníficamente queda descrita en uno de los capítulos un mode-
lo de intervención del trabajo social ad hoc a la sociedad descrita.

En definitiva, puede añadirse que la aportación que hacen todos y cada uno de los
autores del libro son esenciales para definir hacia dónde debe caminar el Trabajo
Social en unos años convulsos marcados por la crisis económicas pero también por
la crisis de identidad que hacen al ser humano mucho más vulnerable frente a sí
mismo y frente a la sociedad. El Trabajo Social como disciplina científica pero tam-
bién, como transformador de la realidad social que nos rodea, se convierte en esen-
cial para afrontar y superar los cambios que deben operarse en la actual sociedad
de riesgo.
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