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Propuesta de integración académica para la Facultad de Ciencias Sociales 
Licda. Emilia Molina Cruz 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Una primera intención presente al inicio de la elaboración de esta ponencia, 
estuvo orientada a presentar ante ustedes, una propuesta sobre la conformación de un 
ciclo básico en Ciencias Sociales, partiendo de lo ya discutido sobre el tema y 
considerando las características particulares de desarrollo curricular en la Facultad. 

 
Sin embargo, la existencia de escasas fuentes de información y de condiciones 

favorables a una propuesta de este tipo, así como las limitaciones de tiempo, recursos 
y posibilidades de la autora, obligaron a plantear una dimensión diferente, que no viola 
la naturaleza de las preocupaciones y discusiones presentes en los últimos años en el 
seno de la Facultad, sino que más bien, contribuyen a crear condiciones que permitan 
en un futuro no muy lejano, conquistar espacios comunes, formar profesionales cada 
vez mejor capacitados para enfrentarse a la realidad de nuestro país, cada día más 
crítica, y contribuir al fortalecimiento de las Ciencias Sociales en Costa Rica. 

 
Es así como el presente trabajo procura exponer algunas ideas sobre la 

necesidad e importancia de crear y fortalecer actividades compartidas con carácter 
multi e interdisciplinario, que favorezcan las actividades de integración del quehacer 
académico. 

 
 

1. FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA INTEGRACIÓN EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Iniciamos señalando los principales factores de carácter estructural que dificultan 

el logro de actividades integradoras en la Facultad. No obstante, el que éstos se 
señalen, inician un camino necesario: reconocerlos para buscar el mejor modo de 
enfrentarlos. 
 
a. El surgimiento y desarrollo de la Facultad como suma de diversas disciplinas de las 

Ciencias Sociales organizadas en Escuelas (Historia y Geografía, Trabajo Social, 
Antropología y Sociología, Psicología, Ciencias Políticas y Ciencias de la 
Comunicación Colectiva), condiciona desde su origen cualquier propuesta de 
integración de la Facultad. 

 
b. (---) la no existencia de una política coherente, integradora a nivel de la Universidad, 

de investigación, docencia y acción social. Además, el poco apoyo expresado en la 
diferenciación, en la asignación de recursos a cada una de estas actividades, con 
una evidente inclinación a la docencia en detrimento de las actividades de 
investigación y acción social. 
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c. La existencia de currículas que expresan el carácter compartamentalizado de sus 
actividades, así como el énfasis a las actividades docentes, agravado por enfoques 
teórico- metodológicos que poco consideran la realidad como punto de partida para 
el diseño y organización de los mismos y de sus correspondientes perfiles 
profesionales. 

 
Tales obstáculos, más que impedir la búsqueda de caminos hacia la integración 

académica de la Facultad, propician que intentemos desarrollar, con carácter 
sumamente preliminar y sujeto a discusión y modificaciones, una propuesta que nos 
acerque a la tan buscada integración. 

 
 
2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

Tal propuesta la vamos a dividir en dos partes, ambas son parte de un mismo 
proceso y quizá constituyan sólo el inicio, de un proceso más intensivo, que requiere de 
un difícil transitar en encontrar formas de integración adecuadas visibles a la vida de la 
Facultad. 

 
Hemos pensado que la primera etapa se constituye en condición necesaria para 

que pueda ejecutarse la segunda en el mediano plazo, veamos: 
 

I ETAPA: Desarrollo de actividades interdisciplinarias entre dos o más unidades 
académicas. 

 
Consideramos que un primer esfuerzo que nos permita acercarnos a compartir 

experiencias entre dos o más disciplinas puede ubicarse en el ámbito de realizar 
proyectos de investigación y de acción social en forma conjunta. Podemos ir más allá 
en el desarrollo de un Trabajo Final de Graduación con estudiantes de diversas 
disciplinas alrededor de un tema que posibilite esta participación interdisciplinaria. 
 
 
(-----) 
 

En este primer momento aún no ingresamos en espacios reservados, 
específicamente el desarrollo del currículum. No escapa a esta primera etapa, procesos 
integrados hacia adentro de la Unidad Académica, donde el proyecto, además de ser 
compartido por dos o más unidades académicas, integre actividades de investigación y 
acción social, etc., esto dependerá del grado de desarrollo de la o las disciplinas y de la 
experiencia acumulada. 

 
Para concluir la experiencia académica de integración iniciada en la Escuela de 

Trabajo Social hace 10 años, nos ha permitido constatar que: 
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Ø Un proceso de integración entre disciplinas y entre actividades docentes, de 
investigación y de acción social, es posible en virtud de compartir un 
concepto de realidad y de cómo intervenir en ella para conocerla. 

Ø El avanzar hacia procesos integrados, requiere desarrollar formas y 
estructuras organizativas internas que apoyen ese proceso de integración. 

 

II ETAPA: Formación de un ciclo básico común. 
 

Esta segunda etapa requiere de dos condiciones iniciales: 
 
• Con su planteamiento, corremos el riesgo que la sola enunciación de la misma, 

genere reacciones negativas o de rechazo alrededor de la propuesta. Sin embargo, 
el espíritu de la misma parte de la revisión de la propuesta de ciclos básicos, de la 
Vicerrectoría de Docencia 1984, de las consideraciones a la misma en el seno de la 
Facultad, de una revisión crítica y de considerar, aún someramente las condiciones 
de desarrollo y naturaleza específica de las disciplinas que conforman la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

 
• Los procesos de integración académica, no se resuelven sólo con la creación de 

estructuras organizativas y administrativas, sino a partir de la existencia de 
condiciones y necesidades objetivas que favorezcan crear procesos de integración. 
Es aquí también factor importante la voluntad de participar de los diversos 
estamentos: profesores, estudiantes, administrativos y grupos populares, objeto de 
atención en las Ciencias Sociales. 

 
La propuesta en esta segunda etapa, se orienta a plantear, una vez avanzado en 

la creación de condiciones, con la puesta en marcha de la primera, la investigación y 
discusión de una propuesta de estructura curricular: 

 
I Nivel básico en Ciencias Sociales que comprenda a los Estudios Generales y 

cursos de requisito. 
II Nivel especializado en cada una de las disciplinas en Ciencias Sociales que 

conduzca a la formación de graduados. 
 
Pensamos que en este momento, únicamente podemos externar 

consideraciones generales que favorecen la discusión en el seno de este I Congreso 
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, ya que acorde al espíritu de la 
propuesta es necesario avanzar en la I Etapa. 
 
¿QUÉ PERMITIRÍA ESTA II ETAPA? 
 
a. Propiciar el acercamiento interdisciplinario entre la currícula de los primeros niveles 

de la formación. 
b. Ofrecer al estudiante la opción de elegir entre varias carreras en el área escogida, 

sin perder los créditos ya cursados. 
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c. Fortalecer las actividades de integración interdisciplinarias de investigación, 
docencia y de acción social. 

d. Avanzar en el estudio de un perfil profesional del científico social que favorezca su 
inserción en el mercado laboral y responda a las necesidades de la situación de 
crisis actual de la sociedad costarricense. 

e. Aprovechar racionalmente los recursos audiovisuales, bibliográficos, laboratorios, 
etc. 

 
¿CÓMO HACERLO? 
 

Creemos que debe ser discusión de los miembros que conformamos la Facultad 
de Ciencias Sociales. La propuesta únicamente recoge la inquietud, algunas veces 
latente, otras, expresa, en el proceso de reflexión preparatorio a este evento. 

 
Para iniciar y no para terminar, nos parece esencial, buscar y crear instancias de 

reflexión que continúe la iniciada en esta semana, donde participen los interesados y 
los que pueden compartir experiencias de integración. Tales instancias no requieren de 
largos procesos preparatorios, ni estructuras complicadas, sino únicamente, deseos de 
trabajar y disposición. 
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