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Este libro se encarga de distinguir y clasificar una serie de áreas que son muy
representativas del trabajo social, transitando por las problemáticas más habituales, los
métodos utilizados y los resultados esperables. Al mismo tiempo, se preocupa por
definir ciertos conceptos que pueden generar equívocos en quienes no están
familiarizados con el lenguaje utilizado. En este sentido, el trabajo brinda un panorama
de los aspectos más significativos en la tarea del trabajador social, señalando las
limitaciones institucionales, las ventajas de una buena organización y demás aspectos
positivos y negativos que forman parte del trabajo que todo profesional que ejerce esta
actividad debe experimentar.
Se divide en siete capítulos escritos por diferentes autores/autoras de extensión
similar e idéntico desarrollo (reseña historia a nivel mundial, reseña historia a nivel
nacional, aspectos fundamentales, posibles técnicas a implementar y conclusión), lo
cual revela que la obra fue pensada para mantener una impecable coherencia interna y
no ser sólo la suma de varios participantes. Se destaca, en este sentido, el nivel de
redacción que sostiene la misma calidad, así como también la claridad explicativa en
cada uno de los temas abordados. Al finalizar cada capítulo se incluye la bibliografía
que ha servido de consulta para la redacción del mismo. La obra cuenta, además, con un
apéndice a continuación del capítulo séptimo dedicado al tema de la supervisión
profesional.
Cabe destacar la introducción histórica que cada capítulo posee, porque consigue
que cada tema sea presentado dentro de un marco determinado, que permite entender
más fácilmente el estado de la cuestión en la actualidad. Asimismo, la reflexión final al
término de cada exposición otorga a la temática explorada un cierre prolijo y
clarificador. Por otra parte, la concepción general de la obra (se prevé, al parecer, el
proyecto de un segundo volumen) toca los temas más importantes dentro de la práctica
del Licenciado en Servicio Social y se da un amplio espectro de consideraciones, todas
ellas de utilidad. Sobresale, además, una uniformidad de criterios que, dentro de un libro
donde intervienen tantos profesionales, no es una tarea sencilla. Por esa razón, resulta
fundamental el trabajo de la Lic. Fotheringham como compiladora.
El libro puede entenderse como un manual donde además de la teoría y la práctica
están incluidas las apreciaciones de los profesionales en cada ámbito de trabajo,
posibilitando que sea una herramienta muy didáctica para los futuros profesionales de la
carrera y afines.
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