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Editorial
El presente número de Acción Crítica se inicia con un artículo de Arturo Fernández
sobre la Génesis de las ideologías y la Formación del Trabajador Social. El autor
incursiona en la parte conceptual de la ideología, tratando de superar visiones
unilaterales e interrelacionando estructura económico-política y estructura
ideológica. Su objetivo es el de aplicar el análisis genético de las ideologías a la
problemática educativa en general y de la formación del trabajador social en
particular. Concluye el autor sobre la importancia de que esta formación deba ser
hecha en base a un conocimiento crítico de la realidad social y de las
particularidades del campo profesional en que va a actuar.
Un grupo de estudiantes del Post-Grado de Honduras trae una contribución al
análisis teórico del Trabajo Social, su naturaleza, su ubicación en las relaciones
sociales actualmente vigentes en nuestras sociedades. A partir de una evaluación
de algunos trabajos, los estudiantes del Post-Grado ofrecen elementos para
entender las contradicciones derivadas de la inserción del Trabajo Social a nivel
de los servicios. Este documento procura suscitar algunas preocupaciones en
torno al abordaje de la Política Social y su vinculación con el ejercicio profesional
del Trabajo Social.
Asimismo, en este número continuamos publicando algunos trabajos que giran en
torno a la problemática de las Políticas Sociales. A raíz de la última Asamblea
Ordinaria de LAETS en Sao Paulo, efectuada en Julio de 1980, el CELATS tuvo
como encargo realizar un trabajo de investigación sobre los seminarios
latinoamericanos organizados por la Asociación en los últimos tres años. Para este
efecto solicitamos la colaboración de Jorge Parodi, que analizó diversos
documentos presentados en los seminarios latinoamericanos de República
Dominicana (1977), Guayaquil (1978) y Caracas (1979).
Las preocupaciones fundamentales de este trabajo están ligadas a la necesidad
de comprender las razones por las cuales a partir de un determinado momento
CELATS y ALAETS empiezan a propiciar una reflexión más sistemática sobre las
políticas Sociales y a la vez cuáles han sido los principales alcances teóricos y
prácticos de esta reflexión.
Igualmente Norberto Alayón suscita en su trabajo sobre el Asistencialismo en la
Política Social y el Trabajo Social, cuestiones referidas a las posibles diferencias
existentes entre la política social de los gobiernos populistas.
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En la Sección Investigación-Acción presentamos la continuidad de las reflexiones
originadas a partir de los proyectos de intervención en el campo de la salud
comunitaria apoyados por el CELATS. Dentro de una visión alternativa global, los
“Planteamientos para una política de salud” implicarían necesariamente una
revisión global de la concepción de la salud y de la sociedad en el Perú.
La Sección Libros sigue ofreciendo elementos directamente vinculados a la
comprensión de las Políticas Sociales. La Bibliografía comentada hecha por
Carlos Vilas en una guía importante para quienes se interesen en el tema. La
heterogeneidad de los temas de este número permiten puntualizar una
preocupación central de nuestra parte: la de colocar a disposición de los
trabajadores sociales elementos de reflexión para una comprensión más cabal de
la problemática profesional.
Consejo de Redacción
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