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El Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad del Zulia, se complace en publicar por cuarto año 

consecutivo la nueva edición de su órgano divulgativo, consolidando la promoción a 

la investigación tanto novel como experta, con lo que se fortalece nuestro objetivo 

de diseminación y democratización del conocimiento. 

En ésta oportunidad, Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social, en su 

volumen 4, número 1, muestra temáticas de las Ciencias Sociales relacionadas con 

Trabajo Social como lo es el caso de la jubilación y su efecto en la familia 

venezolana, seguido de un ensayo sobre economía social y resiliencia comunitaria. 

También se presentan otros temas tan interesantes como la participación 

comunitaria desde los consejos comunales y el abordaje de la obesidad en niños 

escolares. La edición se organizó en cuatro secciones, a saber: artículos de 

investigación, reporte de casos, reseña bibliográfica y eventos científicos. 

En la sección Artículos de Investigación, las autoras: Marisela Árraga Barrios, 

Marhilde Sánchez, Ligia Pirela y Luigina Mariotti, presentan el reporte de un estudio 

técnico para determinar propiedades psicométricas de dos instrumentos que miden 

los efectos de la jubilación. Se propósito fue indagar los efectos de la jubilación en 

el jubilado venezolano y en su familia.    

Seguidamente el ensayo titulado “La Economía social, aliada de la resiliencia 

comunitaria en el sector turístico de la península de Paraguaná”, de los 

investigadores Jorge C. Acosta G., Diana Perozo, y Yolimar Padilla, quienes exponen 

el contexto teórico del tema de la economía social en el sector turístico para 

reconocer las manifestaciones “resilientes” y de “resistencia” de las comunidades en 

estudio.  

Por su parte, la investigadora Tania Yanes Medina nos cuenta “Una experiencia de 

participación comunitaria en el consejo comunal Callao Sector 4. Municipio San 

Francisco, Estado Zulia, Venezuela”. La misma consistió en comprender el universo 

simbólico de significados que ciudadanos venezolanos construyen sobre la 

participación comunitaria en el consejo comunal. 

Continuamos con un tema interesante como lo es “La Obesidad en niños escolares. 

Un abordaje desde la perspectiva social de la atención primaria en salud”, cuyos 

autores Diego Muñoz, Liliam González, Sofía Vera y Noris Acosta exponen un 

análisis sobre la obesidad en niños de edad escolar desde una perspectiva social y 

multidisciplinaria de la atención primaria en salud. 

En la sección Reporte de Caso, presentamos un “Diagnóstico comunitario e 

intervención social en la comunidad La Victoria”, en el que Luisa Millán y Erica 

Pinedo sistematizan la experiencia de sus prácticas profesionales en espacios 

comunitarios y proyectos sociales I. 
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Editorial 

Cerramos ésta edición con una reseña que realiza Eduardo Daniel López del libro 

“La intervención en lo social como proceso. Una aproximación metodológica”. De 

Alfredo Juan Manuel Carballeda (autor). Texto especializado que nos invita a 

construir una teoría de la intervención social desde la práctica del trabajo social. 

Finalmente, en la sección Eventos se muestran dos actividades de gran 

trascendencia académica para los profesionales de Trabajo Social, el primero de 

ellos tendrá lugar en la España, I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas 

de Trabajo Social, Universidad de Murcia; y, el segundo se llevará a cabo en Cuba, 

VII Congreso Internacional de Trabajo Social, IX Congreso Nacional de 

Trabajadores Sociales de la Salud, III Congreso Nacional e Internacional de 

Rehabilitación Social y Ocupacional, ¨El Trabajo Social y la Rehabilitación Socio-

ocupacional, su Actuación en los Procesos de Transformación Social¨. 

A los autores, colaboradores y lectores, nuestro más sincero agradecimiento por su 

apoyo, invitándolos a seguir acompañándonos en el fortalecimiento del quehacer 

investigativo. 

 

 

 

Raquel Sáez González 
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