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 LA PRACTICA ACADEMICA EN LA ESCUELA 
 DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD  
 DE COSTA RICA 
 
 Ma. de los A. Ramírez M.1 
 
Introducción 
 

 Atendiendo la solicitud de las coordinadoras de la carrera de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, expongo las principales experiencias de la práctica 

académica de los talleres cuatro y cinco del cuarto año en la sede Rodrigo Facio 

durante 1996,  exposición que acompaño de algunas consideraciones sobre el 

quehacer del trabajo social,  sobre el taller en el Plan de Estudios de 1993 y de una 

reflexión crítica sobre la práctica. 

 

 1.1. El quehacer del trabajo social 

     Si se hace un estudio exhaustivo de las publicaciones sobre el trabajo social,  salvo 

el llamado movimiento de reconceptualización, que formuló propuestas en los 

campos: científico (más conocer, menos hacer); en el técnico-metodológico 

(renovación y modificación de técnicas); y en la vocación profesional (compromiso con 

los grupos excluidos),  el balance de las reformulaciones se inclina a favor del 

perfeccionamiento de los métodos (Vásquez de Forghani, 1981:72-103).     

      Ya en 1976 Estruch y Güell llamaron al Servicio Social como una profesión en 

crisis, porque el discurso de los trabajadores sociales abunda en términos como 

método, ciencia, teoría, praxis y política,  sin una suficiente clarificación y que, por otro 

lado, se han mostrado proclives al estudio de los aspectos relativos al método 

(Estruch y Güell, 1976)  
                     
    1-Subdirectora, Escuela de Trabajo Social.  Universidad de Costa Rica. Elaborado en 1997. 
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 Y es que el desarrollo del Trabajo Social da cuenta de su vocación práctica 

(aplicada), con diferentes énfasis según las formas de acción con los diversos grupos 

sociales a lo largo de la Historia. Puede decirse que las y los trabajadores sociales 

basamos nuestra especificidad profesional en una práctica particular,  con visión de 

totalidad y de acompañamiento de las personas, de los grupos y de las comunidades, 

en sus esfuerzos por satisfacer sus necesidades fundamentales y mejorar sus 

condiciones de vida. Es una suerte de identidad adscrita y asumida. 

 
 1.2. La práctica en el Plan de Estudios de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 
 

  El plan de estudios comprende tres áreas: teoría y metodología del trabajo 

social, realidad nacional y teoría social. Los cursos de cada área se programan 

estratégicamente en cinco niveles, con base en los problemas del país, en 

permanente análisis.  

  El taller,  como práctica teórica con intencionalidad de cambio, examina en el 

primer nivel (II año) los problemas en sus dimensiones macro y microsociales, tanto a 

partir de fuentes primarias como secundarias para un primer acercamiento a dichas 

situaciones. 

 En el segundo y tercer taller (III año), el énfasis está en el diagnóstico 

participativo en el contexto de las organizaciones sociales de la comunidad; en el 

cuarto y quinto (IV año),  en los modelos de intervención microsocial: se estudian 

situaciones individuales,  grupales y comunitarias en la perspectiva de las 

instituciones estatales y de las organizaciones no gubernamentales.   

 En el quinto y sexto taller (V año), se trabaja sobre las políticas públicas, 

mediante el análisis y evaluación de los programas y proyectos sociales. 
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 1.3.  Reflexión acerca de la práctica académica  

 La coyuntura de un nuevo plan de estudios abre la posibilidad para un amplio 

examen en torno a la práctica en la formación académica.  En esta reflexión se 

entrecruzan tres enfoques.   

 En primer lugar, la crítica sobre "el papel misionero de las ciencias sociales", 

desarrollada en Costa Rica a propósito de la reforma curricular de la Escuela de 

Sociología, refuta el discurso de las ciencias sociales que revela una ideología 

profesional según la cual ellas están "destinadas sobre todo a resultar   `útiles' para 

modificar,  de una u otra manera,  la realidad social misma..." (Haba, 1994:110).  

 El autor se refiere a dos orientaciones posibles en relación con los métodos,  

con sus diferencias significativas: la orientación "positivo-estandarizante",  pretensión 

de ciertos científicos sociales "prácticos" de tener métodos como recetas 

(metodologismo) para solucionar problemas, especialmente de corte "tecnocrático". 

La otra opción la denomina "negativo-heurística" o "crítica" acerca de los métodos. 

Esta opción no busca recetas, sino orientaciones generales, no unívocas,  

"incompletas y elásticas", que puedan orientar la búsqueda de soluciones de algunos 

problemas concretos. Al final del artículo sobre el metodologismo,  Haba expresa: 

 
"Cada científico social sabrá qué es lo que él mismo 
trata de lograr y lo que está dispuesto a sacrificar. 
Sabrá, pues,  si sus preferencias van más bien 
dirigidas a ser un misionero de la retórica tecnocrática 
(...), con posibilidades entonces de obtener las 
gratificaciones sociales del caso, o si, en cambio, se 
resigna al papel de aguafiestas, por no condescender 
o callar cosas que él conoce -o está en condiciones de 
conocer- mejor que nadie" (Haba, 1994:118). 
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 Siempre en la dirección de las pretendidas recetas -"mitos tecnomorfos"-, 

"panacea salvífera", el mencionado autor reconoce que el científico social "puede 

proporcionar algunas indicaciones muy elásticas por lo demás, para entenderlos (los 

problemas) hasta cierto punto y poder prevenir algunos errores" (Haba, 1995:73-86). 

 

 Por otra parte,  expone cómo los científicos sociales parten de ciertas 

prenociones como la del Todo social, "constructos linguísticos ontologizados": "la 

Sociedad". El País, la Universidad, e inclusive el Progreso, la Humanidad, la Historia, 

etc. Hace énfasis en lo vago del concepto de realidad,  que suele confundirse con 

nuestros deseos; "el pensamiento y la conducta racionales constituyen más bien la 

excepción en la vida de los hombres".  Ello desemboca en una crítica de los modelos 

de atención porque según el autor,  los científicos sociales suponen que los seres 

humanos atendidos en las instituciones van a seguir en su vida cotidiana las reglas de 

dichos modelos.  

 No obstante sus acérrimas críticas, el autor reconoce que en ciertos ámbitos 

los científicos sociales pueden "tener influencia en organizaciones sociales" que,  en 

todo caso,  deben permitirle identificar cuáles y en qué circunstancias las personas se 

han visto beneficiadas de sus acciones profesionales que dependen,  entre otras 

muchas cosas,  de la viabilidad de sus proyectos en relación con las condiciones para 

su puesta en marcha en términos de  recursos, intereses y juegos de poder.  Además, 

según dicho autor, el peso que pueda tener un científico social en la esfera de su 

acción se debe más a sus características personales, a su "capacidad de maniobra", 

que a sus conocimientos científicos (Haba, 1996:171-186). 

 La apreciación de Haba la concluyo con uno de sus artículos (1995:69-81) 

alusivos a la ideología misionera,  esta vez para colocarla en disyuntiva con la posición 
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"teorética" de las ciencias sociales.  Desde 1980 (por citar un año) -expresa- no se 

conocen "nuevas perspectivas científicas que sean radicalmente nuevas para 

solucionar eficazmente  los problemas fundamentales que se presentan en la 

convivencia humana", en la cual se dan los "comportamientos de los seres humanos 

de carne y hueso",  muy lejos de ser "decididores racionales" (a propósito de los 

actores sociales).  

 
"En la PRACTICA SOCIAL, tienen eficacia solamente 
los impulsos psicológicos reales que constituyen los 
móviles de las actuaciones reales  de los hombres 
reales en circunstancias sociales reales" (Haba, 
1995:69-81) 

 

 El autor en mención se refiere, con toda seguridad, a la vida cotidiana,  ese 

espacio de la existencia de los seres humanos en cuyo seno se desenvuelve el 

trabajador social.  La vida cotidiana ha sido considerada por varios autores de Trabajo 

Social,  unos para referirse, con carácter de crítica, a la atención de problemas 

inmediatos con soluciones remediales y no estratégicas,  en tanto que otros,  como 

López (1971), incorpora el concepto de la cotidianeidad en el objeto mismo de la 

disciplina.  

 Para López (1971),  el servicio social nació al calor de la ideología de la 

caridad,  mediante servicios prestados a personas consideradas irregulares: 

alcohólicos, enfermos y niños abandonados,  entre otros.  Con el paso del tiempo,  el 

trabajo social empezó a actuar con intencionalidad histórica,  como la profesión del 

diseño y de la acción sobre los problemas de la vida cotidiana, que permite examinar 

no solamente los aspectos estructurales y las condiciones materiales, sino "el 

imaginario surgido de las rutinas que tanto se repiten y tan poco se explicitan". Por lo 
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tanto, es posible vislumbrar nuevas perspectivas de un debate teórico acerca de 

situaciones concretas, "una relación poco transitada" (Sandoval, 1996:12). Esta es una 

posición muy cercana al desempeño de las y los trabajadores sociales en nuestro 

país.   

   En la práctica profesional y en la formación académica, las y los trabajadores 

sociales tenemos la oportunidad de poner en práctica las nuevas concepciones sobre 

las necesidades humanas y el desarrollo a escala humana (Max-Neef y otros, 1986), 

algunas de cuyas claves pueden encontrarse en los siguientes aspectos: la 

humanización y la transdisciplinariedad; el contexto de la crisis de las instituciones 

políticas y la escasa influencia de sociedad civil en las burocracias públicas; el 

pensamiento y la creatividad en vez de recetas; la crítica de los modelos y la 

construcción permanente de acciones innovadoras de unidad dentro de la diversidad 

nacional, regional y local;  las soluciones que emanen desde abajo hacia arriba y que, 

por lo tanto, estén más cerca de los intereses de las personas;  la movilización de la 

sociedad civil en torno a situaciones concretas; el énfasis en la democracia de lo 

cotidiano, mediante el trabajo con micro-organizaciones, espacios locales y relación a 

escala humana que resultan menos burocráticos y más eficientes; la identificación de 

los problemas antes de diseñar soluciones tecnocráticas; "ver y evaluar el mundo, las 

personas y sus procesos de una manera distinta a la convencional" (p.23); "reivindicar 

lo subjetivo más allá de las puras referencias respecto de objetos y artefactos" (p.36); 

trabajar con recursos no convencionales; y fomentar los procesos de interdependencia 

y de solidaridad antes que de competencia. 

 Dentro de los límites de las consideraciones que se plantean en esta ponencia, 

no puede quedar de lado la teoría del texto de Julia Kristeva, cuya producción se 
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inscribe en el trabajo del grupo "Tel- Quel" que allá por 1960 se dio a la tarea de 

desarrollar un examen crítico de diferentes corrientes de teoría social y literaria, con 

objetivos sociales y políticos, para llegar a proponer el tránsito de una sociedad regida 

por el paradigma de la competencia, del producto, del intercambio y del consumo, a 

una que se fundamente en la productividad (trabajo de producción) y en la solidaridad 

(Pérez,1981:81-97)  

 Traslada la lógica de Marx para las producciones materiales a las producciones 

de sentido: el sentido no está hecho, se construye "en un diálogo y lucha permanente 

entre lo simbólico (la estructura, el sistema, lo establecido, la ley, el orden...) y lo 

semiótico (la diferencia, la ruptura, el quiebre, la pulsión)" (Pérez, 1990: 3-9). Supera la 

ideología de la creación que va en pos de la obra (producto) "a título de objeto de 

consumo, en un circuito de intercambio (real-autor-obra-público)", que esconde el 

trabajo de producción (Kristeva, 1978, 7).   

 A estos tres enfoques, debo agregar el esfuerzo de las y los colegas 

suramericanos acerca de la sistematización de la práctica que responde, entre otros, 

al principio dialéctico de aprender haciendo: el trabajador social y el estudiante como 

parte integrante de las experiencias y no como agentes externos. 

 

2. La práctica académica en los talleres IV y V,  1996. 

 

 2.1. El programa  

 La práctica se desarrolla con fundamento en el programa de los cursos TS-

4012 y TS-4013,  cuya variante de uno a otro ciclo lectivo corresponde al cambio de 

escenario institucional o programático, de tal manera que las estudiantes puedan 
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progresar en conocimientos y habilidades en dos espacios ocupacionales diferentes. 

 Dichos cursos están catalogados como teórico-prácticos, un proceso de 

aprendizaje y de servicio, con una dedicación de 16 horas semanales, cuyo eje es la 

intervención microsocial en los problemas sociales desde organizaciones públicas y 

privadas que se dedican a la producción de servicios sociales para los diversos grupos 

de población. 

 Interesa que los y las estudiantes reconstruyan teórica y metodológicamente el 

proceso de atención en dichas organizaciones, vinculen la práctica con la política 

social del sector, la misión institucional y la noción de calidad de vida. 

 2.2. Estrategia didáctica 

 Como responsable de un grupo de estudiantes,  utilizo como base dicho 

programa e intercalo algunas premisas que se inscriben dentro de la libertad de 

cátedra que existe en la Universidad de Costa Rica y que, en lo fundamental,  

complementan el esbozo inicial del curso. 

 Esas premisas son discutidas en la unidad didáctica introductoria; en primer 

lugar, se debate sobre la ética que debe regir las relaciones con los y las colegas de 

las instituciones que guían el proceso como co-supervisores y, al mismo tiempo con el 

equipo profesional e interdisciplinario que orienta las acciones en los programas en 

los que se ubican las y los estudiantes.  

 Además de discutir el programa del curso en todos sus aspectos,  se reflexiona 

a partir de lecturas críticas sobre el quehacer profesional, básicamente sobre los 

enfoques mencionados en la introducción,  de aquellos que se relacionan con las 

características del trabajo social en las instituciones (De Paula Faleiros, 1986) y con el 

rol de frontera de las y los trabajadores sociales en las instituciones (Estévez, 1986). 
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 En segundo lugar, se hace énfasis en el proceso más que en los productos; 

mediante la sistematización de la experiencia, éstos son vistos como puntos de 

llegada con nuevas preguntas más que como resultados tangibles, medibles e 

intercambiables entre estudiantes, docentes y miembros de las instituciones. 

 En tercer lugar, se discute sobre los alcances y características del proceso de 

inserción y de la relación profesional como un principio básico de la práctica. La 

acción en trabajo social indica, de manera categórica,  que el proceso se da entre 

personas y que, por lo tanto,  es preciso que las y los trabajadores sociales tengamos 

muy claro los requerimientos de esa relación,  tanto en la formación profesional, como 

en el desempeño de las y los integrantes del gremio en su ejercicio profesional. 

      El proceso de trabajo social supone la relación con lo que podría llamarse el 

sujeto operativo: personas, grupos y comunidades.  Para cada una de esos sujetos 

la relación profesional tiene características mutuas y diferenciadas en la expresión de 

las dificultades y de los propósitos,   en las relaciones de poder y en el manejo de la 

ambivalencia y de las frustraciones. Los recursos de las y los trabajadores sociales  

consisten en sus conocimientos,  habilidades y destrezas,  así como en sus actitudes 

para el trabajo con las personas,  que deben traducirse en tolerancia, cordialidad, 

interés, aceptación y compromiso, así como evitar el desaliento si las personas no 

responden a los estímulos y oportunidades; se trata también de impedir la posibilidad 

de la dependencia.  

 

 2.3. La experiencia durante 1996 

 Ocho estudiantes trabajaron en tres instituciones: 1. en la Dirección de Seguros 

Solidarios y en el Albergue y Casa de Salud del Instituto Nacional de Seguros, cuyos 
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principales procesos se dan con pacientes afectados por las secuelas de accidentes 

de tránsito y laborales; 2. en el Hogar Alfredo y Delia González Flores y el Centro de 

Cuidado Diurno,  programas para las personas mayores en la ciudad de Heredia y 3. 

en la Escuela de Enseñanza Especial "Dr. Fernando Centeno Güell".  La 

supervisión se realizó en dos ámbitos: en el de la institución, bajo la responsabilidad 

de los y las colegas que trabajan en los programas seleccionados y en el académico, 

a cargo de quien escribe.  Se llevaron a cabo sesiones individuales y  grupales en 

cada institución y del conjunto de estudiantes de las instituciones mencionadas.  Se 

procuró el intercambio de experiencias en el conjunto de los escenarios de la práctica 

y la posibilidad de discusión de problemas tanto comunes como específicos, lo que 

brindó oportunidad para que las estudiantes tomaran la iniciativa en plantear opciones 

de solución a dichas dificultades;  asimismo, fomentó la cohesión grupal y el 

crecimiento individual. 

 Luego de alcanzar los objetivos de las primeras fases de la práctica: inserción, 

reconocimiento y caracterización de los problemas objeto de atención, así como la 

reconstrucción y análisis del proceso de atención, se llegó a la sistematización de la 

experiencia mediante cuatro momentos: la reconstrucción de la práctica mediante 

relatos des-estructurados (Gagneten y Porzecanski); análisis (construcción de 

categorías), interpretación, conclusiones y propuestas.   

 No se contemplaron las fases de conceptualización y generalización por 

tratarse de experiencias de corta duración y de alcances específicamente docentes.  

En la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se trabaja 

actualmente en "la sostenibilidad" de las prácticas, de tal manera que un proceso 

sostenido de conocimiento en el tiempo en los mismos espacios,  permita llegar a 
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dichas fases.  

 Los trabajos de todas las estudiantes tienen un gran valor teórico práctico; sin 

embargo, se seleccionaron las consideraciones que resultan más pertinentes para 

esta exposición. 

 

 2.3.1.  La experiencia en la Dirección de Seguros Solidarios del Instituto 

Nacional de Seguros 

 La estudiante realizó su trabajo con una función de asesoría para la toma de 

decisiones relacionadas con el pago de rentas a asegurados con diverso tipo de 

lesiones y también a sus causahabientes en un contexto de limitación de recursos 

económicos y de personal para atender las demandas de riesgos del trabajo y el 

seguro obligatorio de automóviles.  

 La estudiante profundizó en la dicotomía usuario-cliente, como la categoría de 

mayor relevancia en la experiencia.  El primero fue considerado como aquél que 

requiere prestaciones médicas y sociales,  en tanto que el segundo,  el que compra 

los seguros comerciales."Fue posible percibir un usuario disconforme con el servicio,  

que realizaba frecuentes críticas, solicitando una respuesta que tiene derecho a 

recibir"(Mora, 1996). 

 La reconstrucción del proceso y las sesiones de supervisión llevaron a la 

estudiante a captar una brecha entre la atención de los usuarios de los seguros 

solidarios y los clientes de los seguros comerciales,  para quienes hay espacios más 

cómodos y amplios.  La interpretación de dicha brecha la llevó a cabo con base en 

contexto de la crisis del Estado Benefactor y de la Reforma del Estado,  ámbitos en 

los cuales el Instituto Nacional de Seguros es una de las instituciones con mayores 
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transformaciones.  

 
"Es importante observar cómo en la actualidad, buena 
parte de las instituciones estatales está cambiando el 
fin para el cual surgieron.  Lo preocupante de esto es 
que la población que ha estado cubierta por los 
servicios podría quedar desprotegida" (Mora, 1996).  

  

 En el caso de los seguros solidarios, la institución tiene como objetivo 

garantizar el derecho a prestaciones básicas y la atención integral de las personas 

que hayan sufrido accidentes laborales o de tránsito, atención que se dificulta porque 

las transformaciones reducen los espacios de atención y muestran debilidades que se 

explican por el cambio de rumbo de la institución  hacia la solidez financiera,  la 

calidad del aseguramiento,  la rentabilidad económica y el liderazgo en el mercado de 

los seguros, para lo cual se introducen "mejoras tecnológicas y materiales para 

agilizar los procesos, en detrimento del personal especializado" que se requiere para 

la atención de los asegurados que han sufrido incapacidad temporal o permanente.  A 

juicio de la estudiante, esas directrices podrían significar la reducción de las 

prestaciones médicas y sociales que requieren continuidad, promoción, previsión, 

prevención y protección.  Incluso,  podrían quedar fuera del ámbito estatal (Mora, 

1996).   

 Ante esas situaciones las y los profesionales de trabajo social han sido 

absorbidos por la reforma institucional y se ven sometidos a procesos en los cuales 

priva la relación costo-beneficio. La recomendación de la estudiante  se basa en la 

necesidad de formular estrategias de atención individual y colectiva, mediante la 

organización de los asegurados para la defensa de sus derechos y para la formulación 

de propuestas.  Asimismo,  en el desarrollo de liderazgo en la atención social y en la 
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defensa de los intereses de los usuarios.   

 Durante los primeros meses de 1997 se tuvo conocimiento de la aprobación de 

un Proyecto para el desarrollo de la pequeña empresa con rentistas y sus familiares,  

con un presupuesto de dieciocho millones de colones.  Este proyecto, que estará a 

cargo de la Sección de Trabajo Social, fue aprobado por la Junta Directiva de la 

Institución, con base en las recomendaciones que se formularon luego de una 

investigación realizada en 1996,  con participación de otro grupo de estudiantes del IV 

Año de nuestra Escuela. 

 2.3.2. Centro de Cuidado Diurno para personas mayores 

 La estudiante que realizó su pasantía en el Centro de Cuidado Diurno para 

personas mayores de la ciudad de Heredia, fijó su atención en la importancia del 

carácter mediador de su función, ante los indicios en torno a los motivos que 

subyacen en la participación en el programa de un grupo importante de ancianas y 

ancianos.   

 Se presumía la existencia de factores de riesgo relacionados con el maltrato 

físico y psicológico. Por otro lado,  se evidenciaron problemas de relación entre los 

participantes y de éstos con miembros del personal y voluntarios. 

 Investigó las situaciones más difíciles y se vio precisada a ejercer el papel de 

mediadora entre la persona mayor y el grupo familiar en algunos casos y entre el 

grupo de pares en el mismo centro,  por conflictos de intereses entre sus miembros. 

 Realizó una investigación bibliográfica sobre el proceso de envejecimiento y 

acerca de la mediación;  hizo varios planteamientos en torno a dicho proceso y a la 

negociación entre las partes en conflicto, como un aspecto importante del tratamiento 

en cuatro situaciones difíciles: una anciana víctima de agresión física, un anciano 
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despojado de sus bienes y despedido de su hogar, una miembra aislada por conflictos 

con sus compañeras y compañeros y un anciano que sufría de aislamiento dentro su 

propia familia. 

 
"De acuerdo con mi vivencia y con base en el cuarto 
principio de la práctica general de la mediación que 
dice `el mediador requiere una conciencia y objetividad 
que es difícil de lograr', diré que a pesar de que 
sabemos que debemos ser objetivos,  muchas veces 
nuestra subjetividad nos traiciona y nuestro actuar se 
carga de juicios de valor,  los cuales en este rol en 
definitiva se deben excluir o comúnmente evitar" 
(Rodríguez, 1996). 

  

 
 2.3.3  Escuela de Enseñanza Especial "Dr. Fernando Centeno Güell. 
   

 La Escuela de Enseñanza Especial "Dr. Fernando Centeno Güell",  cuyo inicio 

de labores se remonta a 1940, trabaja con niños que tienen problemas de audición y 

lenguaje, retardo mental y deficiencias visuales, para lo cual cuenta con equipos 

interdisciplinarios que desarrollan varios proyectos de atención integral.  La estudiante 

participó en atención individualizada,  escuela para padres,  investigación y en el taller 

de arte. 

 Este último la motivó para profundizar en el significado del arte en la sociedad y 

específicamente en los programas con niños y niñas que presentan alguna 

discapacidad. No sólo hizo una revisión bibliográfica acerca del arte,  sino que 

desarrolló habilidades y destrezas para participar en el taller de expresión artística.  

Algunas de sus apreciaciones en la sistematización así lo confirman.   
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"Tenía muchos mitos y estereotipos sobre la población 
con alguna discapacidad.  Me preguntaba ¿qué 
sentido tiene que un niño ciego pinte? Asimismo 
pensé ¿qué puede hacer una trabajadora social en un 
taller de arte? Tenía muchos interrogantes, un mirar 
sin observar y un tiempo vacío. Poco a poco fui 
descubriendo lo maravillosa que es la expresión 
artística... No entendía (creo que subestimaba el 
trabajo de los niños y el de la trabajadora social)... Las 
supervisiones me ayudaron a encontrarle sentido a lo 
que pasaba en el taller de arte y empecé a derribar la 
barrera de comunicación que yo había interpuesto en 
la experiencia para no dejar al descubierto mis 
sentimientos... Poco a poco me di cuenta que el arte 
de los niños me despertaba una posibilidad de mirar 
cómo otros plasmaban sus propias esperanzas... 
Comencé a comprender que más allá de las pinturas y 
los papeles hay un espacio donde los niños y los 
adolescentes desarrollan nuevas formas de 
comunicación... El taller me enseñó a que, sea cual 
sea la discapacidad y sea cual sea la severidad de la 
afección,  en el arte no existe límite. Las palabras de 
Tolstoi se confirman en esta experiencia: `El arte es 
una de las condiciones de la vida y un medio de unión 
entre los hombres'. Quiero resaltar la importancia de la 
labor realizada por el equipo del taller de expresión 
artística coordinado por la trabajadora social, en su 
condición de pionera en la labor de introducir el arte 
como forma de comunicación en el campo de la 
enseñanza especial" (Rojas, 1996). 

 
3. Discusión 
 

 Las experiencias de las estudiantes presentadas en esta ponencia permiten 

puntualizar el cumplimiento de los objetivos del curso y observar un gran crecimiento 

personal como resultado de la inserción en programas considerados tradicionales 

que, con perspectivas renovadoras,  permiten la profundización en aspectos 

novedosos de la práctica social y el fomento de la creatividad,  tan necesaria en 
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nuestros días para evitar el metodologismo - recetas- del que se dio cuenta en la 

Introducción. 

 La sistematización de la práctica mediante la reconstrucción de la experiencia,  

el análisis y la interpretación permiten a las y los estudiantes profundizar en torno a los 

aspectos más importantes surgidos de la experiencia y no de hipótesis previas. 

 Visto como proceso,  en el curso se obtuvieron algunas respuestas, al tiempo 

que se generaron nuevas preguntas que podrán ser abordadas en sucesivas 

experiencias,  en la espiral inacabable del conocimiento.  
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