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En la actualidad, uno de los objetivos que tienen los espacios formativos es ofrecer de una manera eficaz contenidos y herramientas innovadoras, enmarcadas dentro
de la materia que se va a impartir; siendo imprescindible
el compromiso de docentes e investigadores por mantener renovados los manuales que serán empleados. En
línea con este compromiso serán incluidas la innovación,
adaptación y flexibilización, adecuadas al momento histórico en el que se encuentran. Estas aportaciones y revisiones tendrán como finalidad seguir contribuyendo de
una forma activa a la educación, con material actualizado y novedoso, así como, contar con la participación de
prestigiosos autores.
Partiendo de todo lo expresado se promueve por parte
del grupo Alianza Editorial la reedición del libro “Trabajo social individualizado: metodología de intervención”,
dentro de la colección Política Social y Servicios Sociales,
recogiendo las aportaciones de reconocidos autores,
como son Laura Ponce de León Romero y Tomás Fernández García. Este libro con su nueva edición se va a convertir en una gran apuesta didáctica, en consonancia con
la línea de vanguardia que guía al grupo editorial.
La sociedad actual, en constante cambio y evolución,
tiene un marco complejo de acción social en el cual se
movilizan una serie de mecanismos para forjar nuevas
sociedades, como así se están dando muestras con la
Pandemia provocada por la enfermedad COVID-19, la
cual está marcando un antes y un después en la construcción de las nuevas respuestas sociales ante las problemáticas sociales.
Asimismo, dentro de los diferentes cambios que tienen
los individuos a lo largo de su ciclo vital, aparecerán momentos y situaciones de dificultad, siendo la persona en
cuestión la que se ha de plantear las reestructuraciones
para solventar la situación de necesidad; realizando los
cambios estructurales adecuados para salvar las barreras
emergentes. En algunas ocasiones son barreras insoslayables y con falta de visión para generar cambios, por lo
que será preciso que la persona solicite el apoyo técnico,
requiriendo apoyos de profesionales de disciplinas sociales, como es el Trabajo Social.
En los escenarios profesionales las problemáticas que
plantean las personas, serán abordadas de manera integral, con una metodología de intervención precisa, en la
que el usuario será el objeto de la intervención, y los camhttps://doi.org/10.1344/its.v0i1.32286

bios a realizar, los objetivos a conseguir. Por consiguiente, la intervención será llevada a cabo teniendo el suficiente conocimiento científico, teórico y práctico por
parte de los profesionales, convirtiéndose de esta manera en el propósito que han tenido los autores en el momento de redactar el manual, aportando desde su saber
y conocimiento, la suficiente información metodológica
teórico y práctica.
En otro orden y haciendo referencia a la estructura del
libro, este se inicia con una introducción, en la cual se
expone de manera amena y fluida una aproximación histórica de los referentes teóricos de la disciplina, haciendo alusión a los precursores y seguidores, los cuales han
contribuido al conocimiento científico del Trabajo Social.
Asimismo, entrados en materia, en los capítulos uno y
dos nos, adentramos cautelosamente en la sistematización. Se describe el objeto de la intervención, la persona
como individuo, para continuar con la ética de los profesionales del Trabajo Social. En los siguientes capítulos,
del tres al siete, se introduce al lector en la metodología,
haciendo alusión al diagnóstico, el diseño y la evaluación,
dando muestras de la importancia que tiene el proceso
metodológico de la investigación científica. Se continua
con los capítulos ocho y nueve, explicando los modelos y
técnicas existentes para dar cobertura a las necesidades
detectadas.
Se finaliza el manual con los capítulos diez y once, de
índole práctica. Se exponen una serie de casos, en los
cuales se ha profundizado en la metodología, la técnica y
la comprensión intelectual del medio social en el que se
desenvuelve la persona, sin perder de vista uno de los aspectos prioritarios de la intervención biopsicosocial del
Trabajo Social, como es la mejora de la calidad de vida.
Desde que se da lectura a este manual cabe reseñar que
los autores consiguen del lector-receptor un alto grado
de atención e interés, pues, de una manera ágil, reflexiva
y silenciosa, se presentan una serie de ideas y conceptos que son fundamentales para la comprensión de los
siguientes capítulos. El uso del lenguaje fluido, a la vez
que técnico, va a ser materializado en el objetivo que
tiene este manual: ser un compendio sistematizado de
la intervención que se ha de llevar a cabo por parte del
profesional del Trabajo Social, dentro de la problemática
que plantea la persona. También encontramos a lo largo
de todos los capítulos una serie de preguntas de auto-
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aprendizaje de valoración y comprensión de la lectura
realizada, haciendo que este libro sea dinámico y activo,
viniendo a ser un material más que práctico y actualizado.
En definitiva, nos encontramos ante un manual perfectamente formulado y sistematizado, que los autores
en su primera edición ya elaboraron con una cierta proyección y perspectiva de futuro, habiéndose convertido
desde sus inicios, en un libro básico en el sistema del autoaprendizaje, así como, servir de manual de apoyo para
los profesionales del Trabajo Social.
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