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EDITORIAL

El Comité Editor de la Revista de Trabajo
Social, inicia su primera edición de 1998,
vestida con un traje de fe y esperanza en
la construcción de cada día. Es el
amanecer de un nuevo año y quizás para
muchos (as) signifique el primer paso
que indica trascender del pensamiento a
la acción. Pero de cualquier forma es un
momento propicio para la reflexión per
sonal y profesional que invita al cambio y
clama por profesionales en Trabajo
Social, capaces de gestar y conducir pro
cesos dentro de un marco de Desarrollo
Humano, cimentados en verdaderos prin
cipios de equidad, justicia y solidaridad.

Esta edición nos lleva de la mano por
temas clave en le abordaje terapéutico,
en el área del trabajo con comunidades y
en el de los recursos humanos.

La Msc. Iris Obando Hidalgo en su artícu
lo "Intervención grupal ante crisis circun
stanciales", expone la sistematización de
la experiencia realizada en el servicio de
Trabajo Social del Hospital Nacional de
Niños en 1996, con padres y madres que
enfrentaron crisis ante el nacimiento de
un hijo (a) con Síndrome de Down.

Este importante trabajo aporta elementos
teórico y metodológicos valiosos en la
parte terapéutica. Así mismo pone de
manifiesto como los diversos proyectos
que de efectúan en los distintos servicios
de Trabajo Social con familias, grupos y
personas individuales, pueden ser ana
lizados a partir de esfuerzos teóricos, con
miras a ofrecer metodologías de trabajo,
frescas e innovadoras.

La Licda. Marilys Muñoz Robles, en su
artículo "El Abuso Sexual, un problema
de Salud Pública", trata una temática de
vigencia y preocupación permanente
para el Trabajo Social y la sociedad en
general.

Socializa su experiencia de trabajo, lleva
da a cabo en el Centro de Salud de
Tilarán con personas víctimas de Abuso
Sexual y presenta algunos rasgos funda
mentales de dicho grupo y a la vez
esboza líneas de intervención con-gru
entes con la problemática señalada.

La Licda. Norma Méndez Vega, ofrece a
103 (as) lectores el artículo "El trabajo
con Comunidades y sus diferentes
denominaciones", ubica diferentes for
mas en que se ha conceptual izado la
intervención en el plano comunitario, la
forma de acción o método propuesto;
todo ello a partir de un contexto determi
nado que explica su razón de ser.

La autora describe cuatro formas de
abordar el trabajo con comunidades: El
Desarrollo Comunal, La Promoción
Humana, La Promoción Socio Cultural,
La Animación Socio Cultural.

Destaca la importancia de este tema, en
tanto es una práctica clave dentro del
ejercicio profesional.

Finalmente, la Msc. Flory Fernández
Chaves y la Licda. Rocío Chacón
Espeleta, presentan los resultados de la
investigación: "El Principio y las fórmulas
de Peter". Su aplicabilidad en la realidad
costarricense, la cual ofrece un intere
sante análisis de la competencia del

.Recurso Humano, enmarcado dentro del
enfoque teórico del Dr. Laurence Peter,
confrontado con otras reflexiones de
Teorías de la Administración.

Esta variable es evaluada en 32 empre
sas costarricenses de las provincias de
Alajuela, San José, Puntarenas, a fin de
determinar su aplicabilidad dentro del
contexto organizacional de Costa Rica.

La importancia de los hallazgos de las
autoras, radica en la necesidad de maxi
mizar el Recurso Humano, dentro de un
entorno permeado de crisis en las últi
mas tres décadas.
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