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La Revista de Trabajo Social pre
senta cuatro artículos que abordan distin
tas aristas de la realidad social. En ellos
se tocan aspectos atinentes a
planteamientos metodológicos y provee
de insumos para el análisis de la coti
dianeidad en que se inscribe el ejercicio
profesional. Cada postura de los y las
autores representa una oportunidad para
recrear y revisar. ¿Qué y cómo estamos
interviniendo desde nuestra óptica profe
sional?

La MsC. Lidia Salas presenta
"Indicadores de éxito en el diseño del sis
tema de evaluación" en el cual la autora
hace referencia a elementos claves que
deben ser tomados en consideración para
construir indicadores como garantía de
éxito de un proyecto social.

Invita a la reflexión sobre el
momento histórico y la necesidad de una
lectura adecuada y oportuna del entamo
social. Sobre todo a partir de la raciona
lización del gasto público, dentro de políti
cas de corte neoliberal, que han provoca
do la disminución de ciertos bienes y ser
vicios para la población objeto y sujeto de
atención por parte de Trabajo Social.

Los planteamientos de la MsC.
Salas, si bien es cierto se inscriben dentro
de los compromisos de gestión vigentes
para el sector salud, brinda elementos
universales que deben ser incorporados

dentro de los programas y proyectos
sociales bajo nuestra responsabilidad.

Claramente rompe el mito con el

que se han encubierto históricamente

problemas de eficacia, eficiencia y efec

tividad, plantea ia urgencia de procesos

auténticos de planificación donde la eva

luación y, dentro de ésta, la construcción

de indicadores de éxito son indispen

sables. Muestra de forma cristalina que,

para mantener vigencia como disciplina,

es imperativo demostrar científicamente el

impacto social de nuestra intervención

profesional.

El Líc. Carlos Elízondo, nos ofrece
en su artículo "Jóvenes en perspectiva de
exclusión social: Hacia la construcción de
un modelo de intervención". Una pro
puesta para el abordaje e intervención
sobre la juventud, fundamentado en la
reconstrucción teórico-práctico de una
experiencia desarrollada dentro del
Programa del Joven Trabajador del
Patronato Nacional de la Infancia, en la
comunidad de Paso Canoas.

Desde el punto de vista episte
mológico se enmarca desde una óptica
postmoderna, donde se trastocan discur
sos y narrativas rígidas y ortodoxas para
el abordaje de la realidad social. Ofrece
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al lector un camino metodológico para ser
repensado. Y sobre todo, nos invita a
ensanchar el universo de análisis de un
segmento de población prioritario de aten
der desde un concepto integral e inte

grador.

Las Licdas. Dionisia Muñoz y
Alejandra Jiménez Mora, presentan
"Manejo grupal de la violencia contra la
mujer. Proyecto reconociendo la violencia
intrafamiliar". Esta experiencia parte de la
realidad de un grupo de mujeres víctimas
de algún tipo de violencia, que a su vez
son madres de pacientes adolescentes, a
las cuales se brinda atención por medio
del Centro de Atención Integral del
Adolescente (CAlA) del Hospital de San
Vito.

En este artículo se condensa una
propuesta metodológica que complemen
ta la modalidad individual y grupal dentro
de un enfoque socio educativo promo
ciona!. Constituye un punto de referencia
para tratar este flagelo social y a la vez
permita, producto del proceso desarrolla
do, la formación de multiplicadores para la
prevención de la violencia intrafamiliar.
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La problemática tratada por estas
profesionales es de gran trascendencia,
dado que constituye un problema priori
tario en tanto el cincuenta por ciento de
las mujeres del planeta sufren algún tipo
de agresión.

La Bach. Cindy Calvo Salazar, en
su artículo "Experiencia en procesos de
atención con gente pequeña: El caso del
Hospital Nacional de Niños Marzo
Noviembre de 1999, socializa los princi
pales resultados obtenidos en una investi
gación exploratoria realizada con el seg
mento de población mencionado.
Asimismo describe la intervención grupal
desarrollada mediante la modalidad
socioeducativa promocional, en la que se
abordan tanto los niños y las niñas como
sus progenitores.

El estudio reveló la serie de limita
ciones arquitectónicas, ideológicas y
sociales que han provocado que esta
población haya sido excluida socialmente,
lo cual ha servicio de base para definir e
implementar proyectos de intervención
social en este campo.


