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 EL CARACTER INTEGRADO DEL TALLER 
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Emilia Molina Cruz 

Lorena Molina Molina 
Introducción: 
 

El contacto con la realidad ha sido de particular importancia para el Trabajo Social 
en su desarrollo. Esto ha hecho, que ya aislado los fenómenos, o bien destacando los 
rasgos comunes de diferentes situaciones han constituido al aspecto medular que ha 
permitido cuestionar los aspectos conceptuales formativos que han caracterizado los 
diferentes planes de estudio. 
 

En la evolución de la profesión del Trabajo Social puede notarse un primer 
momento caracterizado por la correspondencia entre lo que ser realiza en la práctica 
académica y en la práctica institucional y los aspectos conceptuales y metodológicos que 
permitían al estudiante "ejercer la acción social". 
 
Un segundo momento se puede caracterizar por una fase transitoria de cuestionamiento, 
análisis de los métodos de caso-grupo comunidad, señalándoseles sus deficiencias. 
Esto, sin embargo no culmina con un planteamiento que permita dar una propuesta para 
satisfacer tanto la demanda institucional como la forma adecuada de captar la realidad. 
Esto genera la necesidad de que en el Plan de Estudios de 1976, se tienda a captar la 
realidad costarricense como una donde la explicación de situaciones particulares e 
intervención se constituyan en lo esencial del Plan de Estudios, para ello la integración 
supone captar lo empírico y conceptual como una unidad, un conocimiento de la realidad 
por medio de la investigación, transmisión de información y la acción Social. Al mismo 
tiempo esto presupone la integración de estudiantes-docentes y grupos populares. 
 

     1-Profesoras de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1980. 

El presente documento sintetiza algunas discusiones realizadas alrededor del carácter de 
integración del Taller. No pretende éste agotar el tema sino más bien tiene como objetivo 
plantear algunas inquietudes sobre la reciente operacionalización del Taller. Se destacan 
primeramente aspectos generales sobre el concepto de integración, posteriormente 
aspectos de la realidad costarricense que interesan investigar e intervenir según los 
actuales objetivos del Trabajo Social. Finalmente se enuncia el modelo esquematizado 
sobre el modo de integrar teoría y práctica; investigación-docencia y Acción Social; 
docentes estudiantes y grupos populares. 
 
Integración: 
 
Es el logro de un objetivo común por parte de varias instancias necesarias. En 
consecuencia la tarea que realicen estas instancias debe ir orientada al logro de ese 
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objetivo sin menoscabo de otras tareas que no necesariamente deben dirigirse a la 
consecusión de ese objetivo. 
 
En el caso concreto de la Escuela de Trabajo Social, el logro de este propósito es el 
desarrollo de la Estructura Curricular apoyada en el modelo pedagógico de Taller 
Desarrollo fundamentado en tres requisitos fundamentales y necesarios. 
 
1. El conocimiento de la realidad en que se desenvuelve el proceso productivo de nuestra 
sociedad como un todo. Conocimiento necesario para lograr una adecuada intervención 
en esa realidad social. 
 
2. Docencia apoyada en la producción de conocimientos científicos 

¿Cómo se traduce lo anterior en la tarea cotidiana? 
Existen tres actividades orientadas a lograr el desarrollo del Taller: 

 
-Docencia 
-Investigación 
-Acción Social 

 
Además una instancia de apoyo la tarea administrativa. 
 
¿Qué es Docencia, Investigación, Acción Social? 
 
La tarea de investigación, docencia y acción social, supone un proceso de aprendizaje 
orientado a captar fielmente la realidad social para intervenir en ella. 
 
La tarea docente indica entonces, orientar ese proceso de aprendizaje donde la 
investigación contribuye a posibilitar la captación de la realidad en forma concreta y a 
partir de ese conocimiento abstraer elementos que permitan definir una línea de 
intervención efectiva para el trabajo con sectores populares. 
 
es así como las acciones docentes y de investigación constituyen la acción social 
posibilitando y fundamentando dicha intervención. 
 
Logrando así un adecuado proceso de aprendizaje de esa realidad social. Realidad que 
debe ser aprendida en forma integral, esto es, captando la dinámica que esa realidad 
expresa. 
 
Esto se logra produciendo conocimiento por medio de la investigación y traduciendo ese 
conocimiento en acciones efectivas de apoyo a las transformaciones que la sociedad 
exige. 
 
Estas breves consideraciones deben traducirse en acciones a realizar por las instancias 
ejecutoras correspondientes. Veamos: 
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a) Consejo Académico: 
 

Debe definirse a este nivel un plan que señale lo que va a hacer la Escuela en el 
año 1981. Es conveniente revisar el Plan Quinquenal elaborado en 1978 y efectuar las 
correcciones necesarias. 
 
b) Dirección: 
 

Deberá orientar la ejecución de la tarea sobre la base de ese plan. 
 
c) Docencia: 
 

Su tarea fundamental deberá centrarse en la evaluación de las modificaciones 
llevadas a cabo en el I Ciclo de 1981 en el Plan de Estudios y en una tarea de 
capacitación de los coordinadores de cada Taller. 
 
ch) Acción Social: 
 

Plantear una estrategia que posibilite realmente la intervención que debe realizar el 
estudiante a fin de que ésta se traduzca en beneficio colectivo de grupos populares, 
estudiantes y docentes. 
Para lograr esto es condición necesaria el apoyo efectivo de las diferentes instancias de 
la Escuela. 
 
d) Investigación: 
 

Indispensable para una adecuada y real intervención en el Taller definir la 
estrategia de acción de la investigación. para esto deben elaborarse proyectos de 
investigación permanentes para cada uno de los Talleres sobre la base de una 
programación que asegure la operatividad de los mismos. Deberán revisarse las normas 
metodológicas y conceptual de abordar cada uno de los niveles de Taller. 
 

Lo anteriormente planteado supone además una distribución de recursos docentes 
administrativos y materiales que permita cumplir la tarea señalada. 
 
 ASPECTOS DE LA REALIDAD COSTARRICENSE 
 IMPORTANTES PARA LA INVESTIGACION E INTERVENCION 
 

Por ser éste un proyecto educativo de raigambre social porque su asidero lo 
constituye la realidad social, realidad que para efectos formales académicos de la 
profesión, se expresa en tres dimensiones o unidades didácticas (Problemas 
Generadores), los cuales son: 
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A. Características evolutivas de la dinámica social, sus determinantes históricos en la 
formación social costarricense y su ubicación en el mundo. 
Organización de la reducción, de los grupos sociales participantes. 
Necesidades que emergen (en los individuos y en los grupos) respuestas organizadas 
locales o nacionales. 
 
B. La organización popular como respuesta para enfrentar necesidades sociales que 
emanan del proceso de trabajo de la vida en familia o espacio geográfico-político 
determinado. Vínculo de estas organizaciones con el Aparato Estatal. 
 
C. La organización institucional pública y privada como expresiones supremas de la 
organización de los hombres para satisfacer las necesidades. 
De estas tres unidades didácticas correspoden las dos primeras al primero y al segundo 
nivel y la última al tercero y al cuarto nivel de la carrera. 
Suponen las mismas para su cabal realización la conjunción de: 
 
Teoría: 
Como conjunto sistematizado del conocimiento científico destacándose sus bases 
conceptuales, histórico, epistemológicas y metodológicas para la comprensión 
(descripción y explicación de hechos y procesos sociales). 
 
Práctica 
 
Como el momento que posibilita mediante acciones que van desde los hallazgos en 
fuentes secundarias hasta la convivencia con grupos humanos (familias-organismos) que 
posibiliten el corroborar el acervo teórico transmitido por la docencia e incrementar 
mediante el estudio de fenómenos y proceso en localidades específicas la particularidad 
de los mismos y a su vez la reproducción o síntesis de una dinámica social en una 
formación social concreta. Tal conocimiento posibilita la elaboración de diagnósticos de 
necesidades sociales y el planteamiento y ejecución de proyectos de acción. 
 
Práctica para la transformación. 
 
Ahora bien: 
 
Para el incremento del conocimiento que se extrae de una práctica determinada se 
requiere que ésta sea rigurosa, sistemático y en consecuencia el apoyo instrumental de la 
investigación se constituye en elemento articulado para el enriquecimiento de la docencia 
y base científica para la acción social. 
 
Entonces la investigación que se diseñe como apoyo al enriquecimiento de la docencia 
ha de considerar el propósito fundamental de la Unidad Académica: formación de 
cuadros profesionales del Trabajo Social con una capacidad reflexiva y crítica del 
acontecimiento en nuestra sociedad, así como el desarrollo de habilidades, actitudes 
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para la intervención en esa realidad. 
 
La investigación: (retomando la idea inicial) ha de servir de instrumento que ofrece los 
centros de práctica que reúnan las condiciones mínimas  2 para el cumplimiento de la 
tarea formadora y objetivos de proyección social a las comunidades. Así como 
proporcionar la orientación metodológica requerida para el abordaje del objeto de estudio 
en cada Taller. 
 
La acción social entonces significaría la síntesis de un proceso educativo y de beneficio 
tripartita para grupos Populares-Estudiantes y Docentes. Constituirían además la 
expresión legítima del quehacer del estudiante y del futuro profesional y en consecuencia 
explicaría más adecuadamente la relación de los participantes o como hemos llamado 
integración Grupos Populares-Estudiantes-Docentes. 

     2. Estima no necesario transcribirlo pues se encuentra en Secci¾n de Investigaci¾n "Instructivo para la 
Investigaci¾n Preliminar, 1980". 
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 MODELO ESQUEMATICO SOBRE LA INTEGRACION  
 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DENOMINADO TALLER 
 
Una de las mayores preocupaciones en la operacionalización del Taller lo constituye la 
integración de la teoría con la práctica. Este problema de gran trascendencia en el Taller 
ha sido abordado de diversas formas pero aún sintetiza esfuerzos que encierran 
contradicciones importantes a supera. Una de ellas, el énfasis a lo conceptual, 
especialmente al carácter repetitivo con que se manejan los conceptos, la carencia de 
criticidad y el papel subordinado que se señala a la práctica. Esto se evidencia en el 
desarrollo de un Taller, al detectar las características de una primera parte conceptual y 
empírica, pero que aún no se conoce exactamente, el lugar donde se realizará la práctica. 
Luego una práctica que se caracteriza específicamente por la recopilación y el 
ordenamiento de información. Sin embargo, éste que sí responde a una teoría no 
necesariamente es la que se ofrece en la parte preparatoria. Señaladas someramente 
tales contradicciones, me permito sugerir algunas consideraciones en lo que a 
integración de lo empírico con lo conceptual se refiere. 
 
1. El principio fundamental es el siguiente: 
 
Lo concreto: 
Complejo, palpable, debe ser el punto de partida. Profesores y docentes abocados a la 
investigación de indicadores que permitan aprehender los aspectos de la realidad que le 
interesan al Trabajo Social. Por lo tanto, lo empírico como esencial, en un primer 
momento. 
 
Lo conceptual 
 
Simple-teórico. Adquiere importancia al contribuir a dilucidar los problemas que enfrentan 
estudiantes y docentes. El manejo de conceptos, tendría como básicas, dos fuentes: la 
reconstrucción: de conceptos a partir del manejo empírico y conceptos elaborados por 
otros autores para Costa Rica, América Latina y el resto del mundo. 
 
La práctica: 
Tendría sentido con los siguientes fines: 
 
a) constatar, criticar, enriquecer, lo encontrado en los textos (empíricos y conceptuales). 
Crear conceptos nuevos: generar niveles de conciencia social en estudiantes, docentes y 
grupos sociales populares. 
Así para cada Taller, lo concreto se sintetiza de la siguiente manera: 
 
TALLER I 
Grupos Sociales 
Populares 
(concreto) 

 
è 

 
-Indicadores para constatar su existencia (empírico) 
-Reproducción de conceptos a partir de lo empírico. 
-Análisis de conceptos elaborados por otros autores 
(conceptual) 
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TALLER II 
Organizaciones 
Populares 
(concreto) 

 
è 

 
-Indicadores : descriptivos e indicativos 
-Conceptos: explicación sobre la existencia y la no 
existencia de   organizaciones. 
 

 
TALLER III 
Aparato Estatal 
vrs. Necesidades 
G.S.P. 
 

 
è 

 
-(Empírico) Sector Público. Programas de Bienestar 
Social 
-Asimilación de la evolución del Estado en Costa Rica, 
América      Latina y el resto del mundo. 

 
TALLER IV 
Trabajo Social 

 
è 

 
-Funciones, actividades por Programas del Bienestar 
Social          (empírico) 
-Explicación, problematización propuestas de acuerdo al 
Trabajo     Social actual. 

 
En cuanto a las responsabilidades y las instancias organizativas que la Escuela ha 
creado. 
 
El personal destacado en investigación puede encargarse de la preparación metodológica 
y empírica en cada uno de los niveles. Esto posibilitaría concretar cortos de investigación 
con participación de Docencia y de los estudiantes. 
 
Lo conceptual, como necesidad a partir de lo empírico, sería realizado por el personal de 
Docencia. 
 
El resultado de ambos: proyectos de intervención, las acciones espontáneas a acciones 
organizadas; introducir racionalidad a las acciones que se ejecutan suponiendo un 
conocimiento de la realidad, estaría bajo la Acción Social. 
 
Con lo anterior, se constituirían estructuralmente, cada una de las instancias en unidades 
complementarias y relativas del proceso de enseñanza-aprendizaje del Taller, y los 
grupos sociales populares a corto de las realización del proyecto de intervención en la 
realidad. Lo cual supone un conocimiento y un análisis para fundamentar su proyecto. 
Los docentes a su vez, tendrían a su cargo la orientación y asesoría para cumplir con el 
proyecto social que se impone el grupo Docencia-estudiantes y grupos sociales de la 
Escuela de Trabajo Social, lográndose finalmente la integración de estudiantes-Grupo 
Social Populares-Docencia. 
 
Lo elaborado resume exclusivamente, el abordaje en profundidad del Taller, no se toma 
en cuenta, aún, la horizontalidad de la temática en cada Taller. Tarea a realizar 
posteriormente. 
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