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INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica  desarrolló el 
sistema de enseñanza-aprendizaje conocido como taller. Esta experiencia busca la 
integración efectiva de la polémica relación entre teoría y práctica. 
 
 Con el fin de aportar un marco teórico que sirva de referencia para el estudiante 
que opera en el campo concreto, que establecido el “Seminario de Implementación 
Teórica”, la psicología social como disciplina científica aporta su visión, a fin de 
posibilitar una perspectiva para comprender la relación de las fuerzas sociales en el 
marco de la conducta del hombre. 
 
 El objetivo del presente estudio reside en dotar al estudiante de la herramienta 
en el campo de lapsicología para comenzar a analizar científicamente el medio que lo 
rodea y en el cual desarrolla una labor, de particulas importancia en nuestro tiempo. 
 

                                            
1 Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1982. 
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1. MARCO DE REFERENCIA PSICOLÓGICA-SOCIAL 
 
1.1Características psicosociales del hombre rural: 
 Definimos como objeto denuestro estudio a los grupos sociales populares y nos 
interesa conocer, por lo tanto, cómo viven, quiénes son, qué hacen, cómo piensan... 
  

En primer lugar caractericemos la vida ryral y urbana para comprender mejor los 
componentes psicológicos que ambas determinan. 
 
 El hombre rural es el producto simple que trabaja la tierra por medio de una 
relación directa e íntima, donde la dependencia del medio para la subsistencia da 
lugar a uu primer modelo devínculo.La tierra toma el lugar d la madre asegurando las 
necesidades básicas de nutrición y protección. En este sentido hallamos la protección 
de una “ madre buena ” que alimenta, cobija y proteje. 
 
 En forma contrapuesta, la ligazón de la producción a fenómenos en gran parte 
fortuitos como las plagas y el clima determina, la representación de una “ madre mala “ 
que castiga, se enoja y priva. Esta forma disociada de la realidad se encuentra como 
substrecto en los ritos y ceremonias de la fertilidad, cuyo sentido último es aplacar a 
esta figura omnipotente. 
 
 El hombre mantiene un vínculo casi religioso con un medio altamente variable, 
la imposibilidad de producirlo lo lleva a distintas formas de divinizarlo. 
 La relación entre el trabajo y el fruto no está excesivamente distanciado. El 
hombre puede reconocerse en el producto final. Éste guarda una relación directa y 
concreta con su esfuerzo, su cansancio y sus ansiedades, permitiéndo la identificación 
del individuo con el logro final. 
 
 Por lo general, toda la familia participa del mismo proceso productivo, de esta 
forma se guarda una identidad grupal estrechamente asociadas al trabajo y por 
consiguiente a la tierra. La cohesión del grupo familiar es importante y la desidencia de 
los miembros es mínima ya que afecta a toda la unidad productiva. El individualismo 
no es estimulado y prima una conciencia grupal y ligada en general al grupo familiar. 
 
 En síntesis, el vínculo es primario, dependiente y estructurado sobre las 
necesidades de protección y nutrición. 
 
1.2 Características psicosociales del hombre urbano: 
 El hombre urbano presenta como diferencia básica con el hombre rural una 
relación mediatizada con el logro de su trabajo. El trabajador se integra a un proceso 
productivo donde se realiza una diversidad de tareas con un grado de especialización 
que vuelve particularmente difícil la la identificación del esfuerzo personal, con el 
objeto manufacturado. La característica psicosocial que da lugar es la dificultad de 
reconocerse, de identificarse con el producto final. 
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 La sociedad mercantilista promueve un tipo de relación interpersonal de 
característica competitiva que se apoya en estímulos sociales, tales como la 
necesidad de ascenso social y prestigio. 
 La cohesión familiar se ve secundarizada, luego de la adolescencia, por la 
influencia de grupos externos de elección (grupos de referencia). La disidencia es 
aceptada y promovida siempre y cuando no exceda el marco de referencia establecido 
por el sistema social imperante. 
 El salario constituye para el hombre urbano su punto básico de identificación. 
Los valores personales quedan troncados rigiéndose por las leyes de la oferta y la 
demanda. De este moda, tal como sostiene E. Fromm el hombre pasa a tener un valor 
de cambio, alto o bajo de acuerdo a como pueda venderse en el mercado de las 
personalidades. 
 La sociedad urbana por medio de diferentes mecanismos de seducción  
(propaganda, modelos sociales, etc. ) estimula más allá de todo límite normal las 
necesidades de consumo y con ellas las de poder. De esta forma el vínculo que el 
hombre mantiene con su medio es voraz y cosificador. La voracidad se traduce en la 
constante insatisfacción del individuo contemporáneo, al cual la posesión del objeto 
sólo sirve de estímulo para poseer otro. 
 La cosificación se encuentra íntimamente ligada con los procesos de ascenso 
social, donde el otro es necesariamente considerado como un objeto medio para la 
consecusión del final. 
 El hombre urbano asume las consecuencias de este modelo de vínculo 
desarrollando a su vez un permanente temor a la voracidad del otro y un sentimiento 
encubierto de inseguridad y minusvalía al sentirse recíprocamente objeto cosificado 
del otro. 
 
1.3  Estructura social y campo psicológico:  
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 El análisis de la estructura social en relación al campo psicológico, muestra en 
su base un espectro de necesidades que el hombre ha debido enfrentar en el 
transcurso historico. 
 
 Las formas de solución a las mismas, logradas hasta el presente, han 
constituído modalidades más o menos fijas de acción y pensamiento tal como los 
observamos en el cuadro institucional de la mayor parte de nuestras sociedades 
contemporáneas. 
 
 Distinguimos cuatro tipos básicos de necesidades: 
• El hambre, determina la organización de los hombres en la producción y distribución 

de los bienes y encuentra en la economía la institución que norma esa función en 
forma más o menos aparente. 

 
• La fuerza de vida que surge para la continuación de la especie y, la particularidad 

del hombre dentro de la escala biológica, de necesitar un largo período de cuidado y 
protección, determinan por un lado la regulación del intercambio sexual y por otro la 
organización de a crianza de los niños. Ambas acciones se concretan a traves de la 
institución familiar. 

 
• La necesidad de regular la interacción entre los hombres a fin de contribuir al poder 

en forma adecuada, origina a nivel social, la institución política. 
 
• Los grandes fenómenos meteorológicos, la enfermedad y el nacimiento, así como la 

muerte y el origen de la vida entre otros, han despertado la ansiedad de los hombres 
con distinta intensidad, de acuerdo al momento histórico en que éstos fueron 
hechos planteados y se plantean actualmente. 
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 Hasta tanto la incógnita permanezca en cada uno de estos grandes temas, el 
ser humano debe enfrentarse ante la ansiedad que despierta un problema mi 
respuesta. Surge así, la angustia ante lo desconocido, incontrolable desde un punto de 
vista racional, encuentra formas a fin de regular las relaciones con lo desconocido, por 
medio de la religión como institución. 
 
 Toda sociedad ha tenido y tiene religión, entendiendo a ésta como algo que va 
más allá de la iglesia institucionalizada, ya que debemos incluir también aquí a la 
magia. Hablamos acá en líneas generales de todas aquellas instituciones que intentan 
dar un repertorio de respuesta organizadas para calmar la ansiedad ante lo que no se 
conoce. 
 
 La historia de las religiones, que incluye la historia de la magia primitiva, 
presenta un repertorio muy amplio de respuestas que cubren la idea de Dios, el origen 
de las cosas, las fantasías sobre el rayo, el trueno, la medicina, el cuerpo, todos los 
temas que han inquietado de alguna forma, existencialmente al hombre. 
 
 Habría una línea transversal a todas las instituciones que implica la necesidad 
de educar en la transmisión del conjunto de reglas, que cada institución ha creado. 
Constituye la educación como institución. 
 
 Es así como las maneras de relacionarseentre los hombres, guardan una íntima 
relación con las necesidades básicas del individuo y el conflicto que resulta de 
alcanzar una satisfacción socialmente aceptable. Toda estructura social crea un 
campo psicológico. De esta forma nuestras acciones están influenciadas por el hecho 
de pertenecer a una estructura social particular que actúa en un momento histórico y 
en un lugar geográfico determinado. 
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2.  DINÁMICA GRUPAL 
 
2.1-El Taller como marco de referencia 
 La Escuela deTrabajo Social constituye un grupo altamente especializado cuya 
función es pensar y actuar en un área delimitada de conocimiento. 
 
 La integración de acción y pensamiento imposibilita la formación de un grupo 
sofisticado, nos referimos con este concepto a la clasificación que hace Bion de los 
grupos sociales, entendiendo por aquellos a los grupos que se estereotipan en el 
pensamiento alejándose de la realidad. 
 
 Los procesos de feed-back o retroalimentación que supone el trabajo de campo, 
posibilita la crítica y el análisis del marco teórico enriqueciéndolo en forma contínua, a 
su vez el abordaje de la realidad con una perspectiva teórica permite un accionar 
científico, eliminando la improvisación y el espontaneismo ingenuo. 
 
 La dinámica grupal está sustentada básicamente en el principio de 
homeostasis. Este concepto tomado originalmente de las ciencias biológicas alude a 
las diversas acomodaciones que debe realizar un organismo para mantenerse estable 
frente a un medio altamente inestable. 
 
 En nuestro caso el “sistema estable” está representado por el cuerpo docente-
estudiantil, cuya finalidad es el descubrimiento y solución de los problemas  y 
específicamente está constituído por el marco de referencia resultante, de las 
acciones de dicho cuerpo en la integración teórico práctica. 
 
 Los factores que alteran permanentemente el 
equilibrio logrado están constituídos por las diferentes 
problemáticas que aporta la realidad. Es así que el 
logro final de esta dinámica grupal será el proceso de 
aprendizaje, donde cada grupo asume la 
responsabilidad de resolver los conflictos originados 
entre el marco de referencia en formación y la 
introducción permanente de información nueva. 
 
 El trabajo y la experimentación del grupo de estudiantes comparte con la 
coordinación y asesoramiento del grupo docente, el marco de referencia elaborado en 
común. 
 
 
2.2-Relaciones entre sub-grupos 
 
 Para entender las relaciones entre los grupos, debemos primero conocer un 
concepto psicológico que es el vínculo. 
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 Los hombres interactúan, se interrelacionan y lo que nos permite estudiar esa 
relación es el vínculo. 
 
 Vínculo es el sustratopsicológico de una relación. 
 
 En el vínculo hay dos extremos. En el vínculo psicológico hay dos instancias. 
Cada una de las personas que se relacionan es la síntesis de las imágenes de sí 
misma que ha tenido a lo largo de su historia. Con el otro extremo del vínculo, o sea la 
otra persona, ocurre lo mismo. Hay dos personas relacionadas, cada una con la 
imagen que tiene de sí misma y después con la imagen que tiene de la otra persona. 
 
 Siempre que yo me vinculo con alguien estoy partiendo de un presupuesto. Ese 
presupuesto es la imagen que yo tengo de esa persona (el conjunto de ideas y 
creencias), el resumen de todo lo que yo sé acerca de ella. Esa información puede 
tener distintas vertientes: lo que yo sé de ella, lo que a mí me dijeron de ella, lo que yo 
compartí y viví con ella, la clase social o el grupo al cual pertenece, o al cual yo he 
adscrito a esa persona, aunque de ella no sepa nada específicamente. 
 
 Estudiaremos dos modalidades de vínculo, que nos van a permitir entender las 
relaciones interpersonales. 
 
 Decíamos que en la sociedad mercantilista el modelo de vínculo que prevalece 
es el vínculo cosificador. Tendría como sustrato fundamental, el hecho de que, al 
vincularse con el otro lo estoy despojando de su humanidad,estoy poniendo la 
humanidad en mí y tratando al otro como una cosa. Pero justamente, por ser un 
vínculo general, un espacio común a las instancias incluídas, es así como el vínculo 
cosificador y deshumanizante deviene deshumanizador. 
 
 El contenido psicológico del vínculo compromete a los dos sujetos que 
intervienen en esa relación y crea siempre en el sujeto que cosifica el temor a lo 
recíproco, a sentirse él tratado como un objeto. En el vínculo cooperativo se establece 
un proyecto de vida común en donde yo acepto y respeto la humanidad del otro y actío 
en consecuencia. Porque es por medio de respetar la posibilidad de ser, la 
posibilñidad de crear del otro, como yo puedo enriquecerme como persona, en tanto yo 
también voy a ser respetado y no cosificado. 
 
 Para poder conocer los grupos populares se debe establecer un mecanismo 
psicológico, que es la identificación. 
 
 La identificación es la posibilidad que yo tengo de vivenciar lo que le pasa al 
otro. 
 
 Pueden darse distintas maneras en la identificación que tienen relación con la 
distancia que establece el investigador con su objeto de estudio. 
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 El hacernos cargo de los problemas del otro, va aprovocar una respuesta 
emocional que distorsionará la interpretación de esa realidad, desde una óptica 
científica. 
 
 Interponer una gran distancia entre nosotros y los grupos que estamos tratando 
de conocer, establecer una relación fría y aséptica, pero pobre en el tipo de 
información que nos interesa recoger en función de nuestros objetivos. 
 
 Guardar la distancia óptima, sería ubicarnos en el punto justo en que nos 
permita vivenciar los modos de vida y la problemática del otro, pero sin dejar de ser 
nosotros mismos y, por lo tanto, sin perder de vista nuestra tarea de unvestigadores 
sociales. 
 
 
2.2.1-Estudiantes-Grupo Popular 
 La aparición del grupo de estudiantes en las distintas comunidades determinó 
diversas situaciones. Este grupo desarrolló un doble rol con diversas implicaciones 
prácticas. Por un lado son trabajadores intelectuales que participan en una fase de una 
investigación, por otro, se insertan en una comunidad como trabajadores manuales por 
medio de la convivencia y el trabajo productivo. 
 
 En toda relación humanase parte de un presupuesto, la fantasía o imagen que 
proyectamos en el otro antes de conocer su realidad. No es sorprendente que la 
comunidad reaccione en un primer momento en forma rechazante o ambivalente hacia 
el grupo estudiantil. Esta actitud es el reflejo de una defensa rápidamente armada ante 
una situación desconocida y por lo tanto con gran margen de fantasía. 
 
 Esta actitiud de la comunidad se verá modificada por medio del objetivo común 
que une a ambos grupos, en nuestro caso, éste está constituído por eltrabajo y el 
esfuerzo común para realizar la tarea. Ante esta situación el trabajador deja de sentirse 
concebido como un objeto de estudio para pasar todos juntos a constituir un proyecto 
común. De esta forma es como se crea una apertura de la comunidad hacia el grupo 
de estudiantes. 
 
 
2.2.2-Grupo de estudiantes 
 Con respecto al grupo de estudiantes específicamente, se establecen dos 
niveles de relación. 
 
 Hay un proceso de organización que permite la efectividad del trabajo, recoger 
información y sistematizarla. Esto caracteriza el nivel de grupo de trabajo. 
 
 Al mismo tiempo hay una convivencia, con todas las características que tiene, 
conocerse, compartir ideas, resolver diferencias personales, lo que genera una 
relación afectiva. Es el nivel de grupo emocional. 
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 Así la experiencia se enriquece en dos sentidos: 1)El que permite por medio de 
la práctica concreta lograr una organización grupal y resolver las dificultades que 
surjan en función del objetivo de trabajo. 2)El realizar el aprendizaje de la convivencia, 
es decir, aprender acompartir, crecer y madurar en la vida grupal. En síntesis, es la 
posibilidad que brinda esta experiencia para superar el individualismo y la competencia 
y crear una conciencia grupal en donde el esfuerzo en conjunto, el compomiso de 
todos, va apermitir la consecusión del objetivo propuesto de manera más eficaz. 
 
 
2.2.3-Grupo de estudiantes-Docente 
 El grupo estudiantil y el grupo docente se relacionan por medio de una reunión 
semanal. 
 
 Los docentes se interiorizarán así de la tarea que realizan los estudiantes, en 
cuanto al trabajo productivo y su inserción en la comunidad en estudio, ayudando a 
esclarecer las dudas que van surgiendo. 
 
 La relación tiene dos aspectos: 
 

1=El feed-back o retroalimentación: Este proceso considera la posibilidad 
que tiene la acción de ser ejecutada e informar sobre los resultados de 
misma, con la finalidad de establecer los ajustes necesarios. Este 
proceso se concreta por medio del asesoramiento teórico. 
 
2=La identidad: Este aspecto básico de la personalidad está constituído 
por lo que podríamos denominar sentimiento de continuidad y mismidad. 
En situaciones de cambio importante y en nuestra situación en particular 
el cambio de contextos y de roles tiende a producir ligeras alteraciones de 
la misma, con la consiguiente carga de angustia. En este sentido, el 
contacto con el grupo docente permite nivelar la identidad de estudiantes 
por encima de la situación, ya que funciona como un vínculo estable que 
los relaciona con su rol habitual, y por consiguiente con la institución 
universitaria. 
   

 
2.2.4-Grupo de estudiantes-Familiares 
 El área socioafectiva ocupa un lugar oculto, pero de privilegio en el desarrollo de 
la tarea. 
 
 Un mecanismo no establecido de manera formal y que aparece en forma 
espontánea tiende a controlar el equilibrio de esta área dentro de los límites 
adecuados. 
 
 La relación del grupo de estudiantes con susu familiares se nutre del reaseguro 
emocional que posibilita mantener internamente la pertenencia afectiva y la identidad 
personal en relación a la historia individual de cada estudiante. 
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 El encuentro de padre e hijo por debajo de la situación formalmente establecida 
les asegura a ambos la afirmación de sus roles y de sus sentimientos en una nueva 
situación que pasará entonces, a ser incorporada esta vez, a la historia familiar. 


