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La interdisciplinaridad es la raíz del avance científico en el 
momento presente, en el cual la vanguardia del conocimiento se amplía 
preponderantemente en las disciplinas de frontera, o sea, aquellas que 
surgen en los espacios limítrofes entre una ciencia y otra. Esto se debe a 
la enorme y creciente complejidad de los objetos de estudio, derivada del 
avance mismo del conocimiento. Entre más se penetra y se profundiza en 
el conocimiento de la realidad, el objeto de estudio se vuelve más denso y 
requiere de herramientas metodológicas y teóricas más sofisticadas, que 
las ciencias originales o “puras” no proporcionan. Eso obliga a las alian-
zas entre científicos de disciplinas diferentes quienes, en su búsqueda, 
descubren nuevos conceptos, nuevas metodologías y nuevos conocimien-
tos, sobre un objeto diferente al de sus ciencias originales y generan a 
menudo una nueva ciencia.

Las ciencias de la salud son ilustrativas al respecto. En los oríge-
nes estuvieron centradas en las ciencias médicas propiamente dichas 
(anatomía, fisiología, farmacología) pero van evolucionando en procesos, 
a veces seculares, hacia una ampliación de la perspectiva de análisis, la 
cual incorpora paulatinamente otras ciencias como la sicología y más 
tarde la sicología social, la sociología y la ciencia política porque, al pro-
fundizarse el conocimiento científico de la medicina, se descubre que 
el entorno familiar, comunal y social tiene estrechas relaciones con la 
salud. A raíz de la incorporación de esos nuevos elementos, la salud como 
objeto de estudio, se transforma y a la vez, se hace más compleja y por 
lo tanto, más difícil de aprehender. Se hace indispensable el concurso de 
otras ciencias.

Ese es el marco teórico en el cual se ubican los artículos que 
hemos incluido en el TEMA CENTRAL de este número de la Revista 
de Ciencias Sociales, el cual comienza con un interesante trabajo 
de Espinoza, Blanco y Ramírez quienes dan cuenta de los resultados 
obtenidos en su investigación, los cuales les permitieron formular 
una propuesta de un manual de autoayuda para apoyar y preparar 
a las familias con un caso de cáncer gástrico. El fin es lidiar con 
el estrés que surge en estos procesos y a la vez, generar una mejor 
comunicación intrafamiliar. 



En el siguiente artículo, Salas, Taylor, Quesada, Garita y León dan 
cuenta de un estudio sobre el conocimiento que poseen los estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica, con respecto a los temas que giran alrededor 
del VIH/sida. Con ese estudio se permite resaltar el conocimiento insufi-
ciente que posee esta población y la prevalencia de tabúes en la sociedad. 

Sáenz recorre los años de 2000 a 2009 y plantea una contextualiza-
ción de la presencia del suicidio a partir de las estadísticas. Su tesis es que 
el suicidio se ubica en el binomio masculinidad-violencia. La investigación 
le permite plantear una discusión acerca de la falta de una política de 
salud mental enfocada en la prevención del suicidio. 

Muñoz y Hughes exponen los resultados de un estudio sobre el uso 
que las personas adultas mayores dan a su tiempo libre cuando residen en 
albergues. Este estudio cobra gran importancia a partir de los cambios 
sociodemográficos actuales que evidencian el aumento de la población 
adulta mayor. 

Gentile cierra la sección destinada al TEMA CENTRAL proble-
matizando la interacción que existe entre un programa social para niños, 
niñas y jóvenes de la calle, junto a la realidad en la que verdaderamente 
conviven. Muchas veces la permanencia en este tipo de programas se 
asume para acceder a la asistencia y no para construir sostenes materiales 
e institucionales prolongados en el tiempo. 

En este mismo número se desarrolla otra sección temática sobre la 
EDUCACIÓN ESPECIALIZADA para abordar la educación rural y la educa-
ción sexual.

Abre la sección Miranda, quien analiza la nueva ruralidad en 
América Latina para brindarnos un enfoque de los principales contenidos 
curriculares que deberían incluirse en los planes de formación docente 
rural. Propone así una respuesta a los nuevos escenarios surgidos en el 
proceso de globalización y a los cambios sociales, culturales, económicos 
y políticos que han tenido lugar en estos contextos. 

Sequeira plantea una crítica a los módulos de “Amor y sexualidad” 
de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y analiza la influencia de la 
Iglesia Católica en estos temas, los aspectos teóricos que utiliza y las 
incoherencias de esos fascículos.

La sección de ARTÍCULOS comienza con la colaboración de 
Gutiérrez y Mora, la cual presenta una reflexión y una recopilación 
bibliográfica sobre el término de Bienes Comunes, los conflictos de 
mercantilización y privatización que giran en torno a este, así como, la 
explotación de nuestros recursos naturales surgidos a partir de la doc-
trina neoliberal.

Reyes presenta un estudio comparativo entre diversos países lati-
noamericanos, con el fin de demostrar las disparidades salariales presen-
tadas según las variables de género y crecimiento económico de cada país. 
Así, logra demostrar la prevalencia de la inequidad directa de género, a 
pesar de los avances y mejoras en el tiempo respecto a este tema.

López realiza un análisis de las claves no verbales en la comunica-
ción mediada por computadora, la cual representa uno de los medios de 
comunicación de mayor popularidad en la actualidad, tanto por su rapidez 
y bajo costo como por su acceso. Al mismo tiempo, analiza como estas 



claves han desarrollado características similares a la comunicación cara a 
cara, a través de espacios sociales virtuales.

Arias y Salgado realizan una reflexión sobre la revitalización sin-
dical a partir del caso de los trabajadores de subterráneos de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Buscan analizar el accionar sindical en las últi-
mas décadas y el surgimiento de organizaciones de base que cuestionan el 
sistema vigente, en lucha contra el sindicalismo burocratizado.

Azzolini problematiza el concepto de populismo y su relación con la 
construcción de la identidad política antiperonista.

En la sección RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS, González nos presenta 
una valiosa recopilación y seguimiento de estudios de la mujer y género 
entre los años 2001-2005, los cuales han surgido de proyectos de inves-
tigación, tesis y publicaciones de las cuatro universidades públicas del 
país. Para este análisis se tomaron en cuenta las áreas de la Plataforma 
Mundial de Acción de Beijing para la clasificación de los temas.

Para finalizar, Urbina examina los discursos emitidos en la prensa 
nacional con respecto al centenario de la Campaña Nacional de 1856, en 
los cuales se exalta el heroísmo de Juan Santamaría y la actitud del ex 
presidente de la República Juan Rafael Mora Porras.

Aportamos en este número estas contribuciones en los temas de 
salud, bienestar, educación especializada y otros de no menor pertinencia. 
Estamos seguros de su interés y utilidad. 
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