
I 69  I REVISTA INTERNACIONAL DE T R A B A J O  S O C I A L  Y  B I E N E S T A R  I Nº 7 (69-70) • 2018

En la actualidad, son muchos los retos y de-
safíos que enfrenta la profesión y disciplina de 
Trabajo Social, uno de los principales es la pro-
ducción de conocimiento científico, que le per-
mita transitar hacia su reconocimiento como 
ciencia. Esta obra nos muestra una perspectiva 
comparada México-España sobre las experien-
cias sistematizadas de investigación empírica y 
aplicada en forma general y específica. Es un 
texto editado por Enrrique Pastor Seller y Mar-
tha Leticia Cabello Garza, donde se presenta 
una radiografía de los retos y compromisos 
que actualmente enfrenta la disciplina y pro-
fesión de Trabajo Social en México y España, 
la obra integra una pluralidad en los temas de análisis. En 
los primeros ocho capítulos participan investigadores que 
forman parte de la Academia Nacional de Investigación en 
Trabajo Social de diversas universidades mexicanas ubicadas 
en los estados de Sinaloa, Colima, Cohahuila, Yucatán, Mé-
xico y Nuevo León. 

En el primer capítulo se presenta con un lenguaje claro 
los “Retos de la intervención social ante la vulnerabilidad de 
la población en el México posmoderno”, que contiene una 
panorámica de los cambios sociales en la posmodernidad y 
las demandas con un mayor grado de complejidad donde 
el profesionista de Trabajo Social debe actuar con una ética 
global. Martha Leticia Cabello y Marisela Rivera nos invitan a 
reflexionar a partir de un paradigma construccionista, cues-
tionando lo establecido y planteando la necesidad de nuevos 
conocimientos teórico metodológicos, incluyendo mejores 
prácticas, la interdisciplinariedad, el uso de las TIC´S y una 
actitud ecléctica.

 El segundo capítulo “Trabajo Social y Política Neoliberal 
en México: compromisos y desafíos de intervención ante los 
nuevos campos emergentes”, en forma realmente interesan-
te aborda los compromisos y desafíos de la intervención de 
los profesionistas de Trabajo Social frente a la política neo-
liberal que ha imperado en México y se gesta desde la élite 

burocrática del Estado. Los autores Claudia Yu-
dith Reyna y Martin Castro Guzmán plantean 
que la realidad que vive la población mexicana 
implica la reducción de programas sociales y de 
instituciones de bienestar social, situación que 
afecta en la incursión laboral de los prorfesio-
nistas de Trabajo Social, lo que exige el forta-
lecimiento disciplinar y la creación de espacios 
emergentes y por otro lado el surgimiento de 
políticas públicas que garanticen el bienestar y 
la calidad de vida de la población. 

El siguiente capítulo que integra esta obra, 
presenta uno de los grandes desafíos que tie-

ne el Trabajo Social en México contemporáneo y las autoras 
Cecilia de la Rosa y Sandra Rubí Amador, plantean la impor-
tancia de la promoción de la cultura de la paz como campo 
de intervención ante la crisis de valores y la violencia que 
predomina en el país. Plantean reflexionar sobre el reto de 
iniciar un trabajo de paz interna desde la persona del pro-
fesionista de Trabajo Social y promover nuevos modelos en-
focados principalmente a los temas de derechos humanos, 
democracia y desarrollo una conciencia ambiental. 

Sin duda otra temática muy pertinente y que aporta intere-
santes conocimientos ante los nuevos escenarios interconecta-
dos entre las personas y los grupos en la globalidad del queha-
cer humano, se presenta en el cuarto capítulo escrito por Jesús 
Acevedo, Laura Karina Castro y César Arnulfo de León, titula-
do:”Modelo de Intervención Social Construccionista. Rumbo a 
la cuarta generación de intervenciones”, donde se plantea una 
propuesta de modelo de intervención social, diseñado desde la 
perspectiva construccionista social, los autores abordan la rele-
vancia de la intervención social y la delimitación de los objetos 
de atención, presentan además un acercamiento a las 4 ge-
neraciones de atención profesional y fundamentan el modelo 
con un esquema operativo y principios metodológicos. 

Con un estilo sorprendente en el siguiente capítulo deno-
minado: “ Un estudio sobre la calidad de vida y vejez en el 
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noroeste de México. Retos para el Trabajo Social”, las autoras 
Rosa Isabel Garza y Martha Leticia Cabello, nos invitan a re-
flexionar sobre el tema del adulto mayor y presentan resul-
tados de una investigación sobre la percepción que se tiene 
sobre la vejez y calidad de vida y es en base a los resultados 
que basan su propuesta de intervención para el Trabajo So-
cial, donde incluyen los componentes subjetivos de la calidad 
de vida y realizar acciones específicas para fortalecer la toma 
de decisiones sobre su vida y particpación en la sociedad que 
les permitan desarrollarse plenamente.

Los tiempos actuales exigen retomar “La categoria de gé-
nero en el enfoque disciplinar del Trabajo Social” por lo que 
las autoras Julia Chávez Carapia y Guadalupe Pardo Benítez, 
especialistas en el tema, exponen de forma original la impor-
tancia de incorporar el género como categoria de investiga-
ción, análisis e intervención en la discplina de Trabajo Social. 
Plantean como eje principal las contradicciones que se ges-
tan en la realidad social y en la vida cotidiana que se vive en 
México, asumiendo un commpromiso científico para generar 
respuestas desde diversas perspectivas que aporten una ex-
plicación de la desigualdad y las problemáticas sociales.

México es un país que se caracteríza por el incremento de 
los adultos mayores, por lo que resulta bastante interesante 
el análisis que realiza Blanca Mirthala Tamez en el séptimo ca-
pítulo: “Propuesta de intervención socil con personas adultas 
mayores dependientes a través de la Metodología Relacional 
de la Red”, sin duda resulta fascinante la forma en que la 
autora analiza a partir de los resultados cuantitativos de tipo 
transversal y comparativo, la situación heterogénea entre la 
población estudiada en relación a su dependencia. Es a partir 
de los resultados de la investigación que plantea una pro-
puesta de intervención social muy innovadora que involucra 
la participación social y comunitaria aplicando la Metodolo-
gía Relacional de la Red.

Otro de los aportes de los autores mexicanos que se inclu-
ye en el capítulo octavo de esta publicación son Jesus David 

Amador, Mireya Patricia Arias y Guillermina Chávez quienes 
presentan el título: “Competencias profesionales del Traba-
jo Social: Retos en el ámbito de procuración e impartición 
de justicia en México”, por que sin duda una de las tareas 
urgentes del gremio de Trabajo Social es la sistematización 
y actualización de los planes de estudios en las instituciones 
formadoras de los profesionistas de esta disciplina, por ello, 
los autores realizaron una revisión bibliográfica y legislativa 
sobre la figura y funciones en el ámbito de impartición de 
justicia. En la actualidad resulta pertinente clarificar las com-
petencias que debe poseer el profesionista de Trabajo Social 
que respondan a los requerimientos actuales de los nuevos 
modelos de impartición de justicia con el nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Adversarial (SJPAA), que le permita 
intervenir en forma efectiva.

La obra es el producto de un trabajo sistemático y de gran 
rigor metodológico por cada uno de sus autores. Esta publi-
cación se recomienda a estudiantes que se están preparando 
para intervenir socialmente, principalmente a los que buscan 
competencias teóricas y metodológicas para la intervención y 
la acción social, puesto que en esta obra el lector encontra-
rá los elementos teóricos de relevancia para la profesión de 
Trabajo Social.

De igual manera, este libro puede servir a los docentes 
que actualmente imparten catedras en las instituciones for-
madoras de los profesionales de esta disciplina, en particular 
y en general en las ciencias sociales para mantenerse actuali-
zados, dotarse de materiales y modelos de intervención que 
estan a la vanguardia de la realidad social.

  Por lo anterior recomiendo ampliamente los contenidos 
del texto RETOS Y DESAFÍOS DEL TRABAJO SOCIALEN EL SI-
GLO XXI. Una perpectiva integral comparada:México-España.
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