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Co~it~ Director Revista de Trabajo Social

RESUMErt

A pcincipios dol ~~o en curso el COMité Director de la Revista de Trabajo Social

nalizó una rmellas!.., de opinión a todo el parsonsl de Trabajo Sociel de la Caja

con el fin da conocer el grado de inter~s y utilidad que tiene la Revista para 

/lIJe lectorea. !.Da rasultados de la encuesta se detallan en aste resu.an.

El parsonel de Trabajo Social de la Caja su.a un total de 235 personas distribu!

das entra el Régi.en de Enfer.edad y Maternidad, Invalidez, Wejez y Muerte, Rég!

.en No Cont~ibvtivo y oependencias CO~OI Tercera Edad, Desarrollo Social, Can 

tro de Doc.ncia y Recurecil HUManoa. A todas alIas sa las envió le encueata con

testando 120 paraonas, E~o aignifica que aola.ente al 51~ del personel nos bri~

d6 au colaboración, 5in e.bargo la inforaeción qua auministraron nos peraitió al

canzet' los objetivos propueetos con la encuesta. AgradecaMos da manera .uy esp~

cial a laa personas que perticiparon pues con allo han colaborado a ~antener y 

.ajorar la Revista.

CUADRO Ni 1

NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS SEGUN RESPUESTAS OBTENIDAS

VARIABLES

Conoce la Reviat.

Han aportedo artículos

TOTAL

120

120

SI

113

34

NO

4

'8

SIN RESPUESTA

3

B



-2-

CUADRO NU 2

NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS SEGUN RESPUESTAS OBTENIDAS

WARIABLES TOTAL MUCHO POCO NADA NO SABE SIN RES-
PUESTA

Interés personal en la
Reviata 120 81 31 3 5

Interee profeaional en
la Revieta 120 92 21 3 4

Utilidad de la Reviata 120 82 29 5 3

COMENTARIO A LOS CUAOROS 1 y 2

Para comentar los cuadros 1 y 2 debe.as recordar qua la Revista de Trabajo Social

tiene 11 a~os de exietencia (10 anoe como boletín y 1 como revieta) y ee ha teni

do por no~a enviar ejemplares a todas las oficinas de Trebajo Social. Lo ante 

rior explica porque el 94% de los encueatados conocen la revista y tendrán funda

mento para emitir criterios sobre la ~ieme.

Reapecto al interés personal que despierta la revista, al interés profesional y a

su utilidad, comentaremos que la mayoría da las respuestas obtenidas calificaron

positivamente la revieta.

Conviene se~alar que hay un 25.8% de encuestados que encuentran la revista de po

co interée personal, un 17.5% opinan que se de poco interée profssional y un

24.1% la consideran de poca utilidad. Estas cifras aunque son porcentajae meno 

res, representan un llamedo de atenci6n que al comité director debe atender inme

diatamente. Las sugerencias emitidas por los encueetados nos ayudarán a elevar 

el interés de los lectores.

En cuanto al aporte de artículos por parte del personal de Trabajo Social encon 

tramos que solo un 28.3% de los encuestados han participado con al envío de artí

culos para publicar.

Eaperamos que este porcentaje de participaci6n se elave, pues con ello sa hará un

esfuerzo conjunto para beneficio da la revista.



SUGERENCIAS R[CIB~~

A.- DE PROCEDIMIENTOS

- Inscribi.' la revista en el Registro Nacional derechos de autor y derechos

coneXO$ (1)

- Di6e~sr gUlas de presentaci6n de trebajos (5)

- Regularizar el envío de la revista (1)

- Asignar las publicaciones por unidad (1)

- flexibilidad en revis16n de artículos (2)

- Respetar los artículos pues el autor es el responsable (8)

- Dar a conocer las fechas de publicaci6n de la revista (1)

- Realizar CBmpa~a d~ difusi6n de la revista (1)

~otivar al personel 8 que participe en la revista (8)

B.- DE fORMA

Incluir dibujos a lápiz, ejm: rostro del autor (2)

- Espaciar más los artículos, que la letra sea ~ás grande, mejorar el e.pa~

teda y el penel (7)

C.- DE CONTENIDO

Incluir notras sobre: reformas reglamentarias, becas, cursos, concursos,

recursos institucionales, beneficios a los trabajadores (5)

Artículos con: nuevaa corrientes metodo16gicas, de avance profesional,

de actualidad y que sean más prácticos (21)

- Enfatizar en contenidos sociales, no concentrarse en aspectos m6dicos (4)

- Más exigencia en el contenido de artículos (6)

- Revisar la redacci6n de artículos (1)

- Publicar artículos extranjeros (5)

- Publicar artículos de personas externas a la Caja y a la profesión (4)

- Avances de seguridad social (1)



- informaci6n más crítica (1)

- no ~eproducir investigaciones (1)

- mayor difusi6n de las labores de trabajo social en zona rural (1)

publicar temas variados (profundos, recreativos, poaticos) (2)

secci6n de recursos bibliográficos (3)

- incluir resúmenes de tesis de grade (1)

- los proyectos de trabajo que se presentan en forma avallJativa, con ansIA

sis de resultados (1)

- publicar casos manejados por equipos multidisciplinsrios (2)

inclusi6n de un artículo de fondo con participaci6n interna o externa (1)

- que la revista se proyecte a otros profesionales afines a trabajo social

Como usted observa, las sugerencias enviadas por los encuestados son muy variadas

y valiosas. El comité director tratará de poner en práctica todas aquellas que 

sean factibles de realizar.

SUSCRIPCIDN A LA REVISTA

Al pie de la encuesta aplicada, se incluy6 una boleta de suscripci6n que debían 

llenarla y enviarla todas las personas interesadas en continuar recibiendo la re

vista. La idea es enviar la revista sola~ente a las personas que la soliciten ya

que así nos garantizamos su lectura.

Aprovechsmos para invitar a todas aquellas que no se han suscrito y deseen hacer

lo, a que envíen la boleta que aparece en la última página de la Revista.

Esta boleta continuará incluyéndose en las próximas ediciones y solicita_os la c2

laboración e las personas que reciben la revista, para que nos ayuden en la labor

de difusi6n de la misma, y le faciliten la boleta de suscripción a sus compa~eros

interesados.

~I El Comité Director ya inici6 los trámites para inacribir la Revista en el

Registro Nacional derechos de autor y derechos conexos, lo cual dará res 

paldo a nivel curricular para los autores de los artículos que se publiquen.


