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Formación académica y los problemas generadores  
de la experiencia del taller 

Sección de Docencia 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

La Sección de Docencia1 ha elaborado el presente documento con el propósito 
de sintetizar los aspectos fundamentales que permiten caracterizar la profesión y, a la 
vez, suministrar lo pertinente a las características que adquiere en el presente la 
formación académica de los Trabajadores Sociales. 

 
 

¿QUÉ ES EL TRABAJO SOCIAL? 
 

El Trabajo Social es una disciplina que se encarga de investigar- diagnosticar las 
necesidades de los individuos, grupos (familias, organizaciones), comunidades, en 
situaciones de desventaja económica, social y política. El fin de lo anterior es formular, 
administrar, ejecutar y evaluar proyectos, programas o planes de desarrollo social 
promoviendo la participación de los individuos y grupos involucrados en la búsqueda de 
soluciones viables a sus problemas, de manera que alcancen un mayor nivel de 
conciencia acerca de la posición y situación social, posibilitándose crear, fortalecer o 
reorientar formas asociativas y organizativas que aspiren a mejorar sus condiciones de 
vida. 
 

A partir del contacto directo que ha establecido nuestra profesión con la realidad 
costarricense y la discusión y análisis que esto ha generado en los Trabajadores 
Sociales se ha llegado a concretar que la acción de la profesión debe: Contribuir a la 
superación de los problemas económicos- sociales que enfrenta nuestro país, 
concretamente los grupos sociales populares. 

 
Esta contribución que se propone el Trabajo Social se logra a través del 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
a) Detectar y analizar la magnitud cualitativa y cuantitativa de los problemas sociales 

del país, expresado en el aporte permanente de diagnósticos sobre éstos y su 
evolución. 

b) Contribuir a elevar el nivel de conciencia de los grupos sociales populares sobre las 
causas reales de su problemática. 

                                       
1 Específicamente por el personal encargado del Prograama de Orientación y Divulgación de la 
Profesión. 
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c) Contribuir a la promoción, fortalecimiento o reorientación de la organización, como 
respuesta a las necesidades y problemas sociales que enfrentan los grupos 
sociales populares. 

d) Participar en la planificación, administración y evaluación de proyectos 
institucionales de desarrollo social. 

 
 
Los grados sociales populares presentan entonces una posición estructuralmente 
subordinada del proceso productivo2. Esta posición subordinada no significa que todos 
los grupos que se encuentran bajo ella, constituyan un bloque homogéneo con 
características comunes o semejantes, ni tampoco que todos se encuentren en 
situaciones efectivas de subordinación social (por ejemplo, el campesinado), sino que 
dentro de la generalidad que les determina su condición de no propietarios de éstos, 
bajo relaciones de apropiación desventajosas, reflejan diferencias sociales como 
resultantes de su carácter histórico. 

 
La mayor parte de los grupos sociales denominados “populares” son 

trabajadores manuales, ligados directamente a la producción, encontrándonos con: 
 
1. Los trabajadores manuales asalariados, quienes deben de vender 

permanentemente su fuerza de trabajo para sobrevivir. Estos trabajadores están 
ligados a la propiedad privada del capital industrial, agroindustrial o agropecuario. 
Dicha mano de obra es, en términos generales, muy abundante y poco calificada, lo 
que los coloca en posición de desventaja económica con respecto a otros grupos 
sociales. A excepción de aquellos obreros calificados, el resto está expuesto a 
salarios relativamente bajos y a formas de subocupación. 

2. Los trabajadores manuales no asalariados, esto es, aquellos ligados generalmente 
a la propiedad privada territorial3, pero bajo condiciones en las cuales no es posible 
la acumulación de capital. La producción usualmente es de subsistencia y por lo 
tanto, esta mano de obra es de carácter familiar. 

3. Los trabajadores manuales ligados a la propiedad privada territorial y en otros, a 
empresas familiares artesanales o manufactureras, que durante ciertos períodos del 
año laboran como asalariados fuera de la parcela o empresa, otros, como 
trabajadores de ella (sin percibir ningún tipo de salario). 

 
También dentro de los no propietarios de medios de producción en situación 

subordinada dentro del proceso productivo, encontramos a los productores indirectos, 
quienes son trabajadores no manuales (empleados) para la comercialización de la 
producción, quienes generalmente por razones de su calificación, tipo de ocupación 
(funciones a desempeñar requiera de poca calificación) y abundancia de fuerza de 

                                       
2 No pretendemos ubicar bajo la categoría de popular a todos aquellos grupos sociales o sectores que 
tengan una posición subordinada. Quedaan fuera de dicha caracterización aquellos grupos que cumplen 
la función de intermediarios entre el caapitalistaa y los obreros, como serían los mandos medios, 
técnicos, etc. 
3 En otros casos, puede ser a la propiedad de alguna empresa artesanal o industrial pequeña, así como 
a la propiedad de equipo de pesca, etc. 
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trabajo, perciben salarios de baja remuneración, lo que los coloca en situaciones de 
desventaja en cuanto a subsistencia, condiciones generales de vida de trabajo, etc. 

 
En el grupo de no propietarios en situaciones de subordinación, se encuentra, 

asimismo, el grupo de no productores que realizan actividades redundantes al proceso 
productivo y en otros casos cumplen la función de población de reserva. 

 
Los grupos populares que son propietarios de los medios de producción, pero en 

situación social de no dominio, se encuentran aquellos individuos que son propietarios 
a nivel familiar (tierra, comercio, artesanía, etc.) a nivel de subsistencia. En unos casos 
deben, durante determinadas épocas del año, emplearse fuera de su parcela, pulpería, 
etc., a fin de ingresar mayores recursos al hogar; en otros casos, ocupan 
esporádicamente mano de obra asalariada, pero bajo condiciones de desventaja. La 
propiedad en la mayoría de los casos es individual, pero en otras es comunitaria (por 
ejemplo, cooperativas de producción, indígenas, etc. 

 
Para lograr un cumplimiento efectivo de los objetivos enumerados anteriormente, 

cada nivel de Taller presenta una organización específica que garantiza el abordaje 
teórico- metodológico de cada uno de los problemas generadores. 

 
A continuación se presenta el problema generador4 de cada Taller y su 

organización específica. 
 
Taller I 
Problema Generador 
 

“ El Trabajo Social frente a las necesidades de los grupos sociales populares en 
el contexto de las relaciones sociales de la sociedad costarricense” 
 
1) Los estudiantes de Taller I dirigen su proyecto teórico- práctico hacia la 

investigación de las principales necesidades económicas- sociales que enfrentan 
los grupos sociales populares seleccionados, concluyendo con un diagnóstico y 
jerarquización de necesidades y planteamientos de las posibles alternativas para 
enfrentar esas necesidades. 
El estudiante realizará aproximaciones sucesivas en una realidad concreta 
(geográficamente delimitada) desde una organización popular, una Institución 
Estatal o Privada, desde la Escuela de Trabajo Social o desde dos o tres de estas 
instancias. 

 
Taller II 
Problema Generador 
 

                                       
4 Problema Generador: es el tema central de estudio alrededor del cual se programan y ejecutan las 
actividades tanto teóricas como metodológicas y prácticas de cada Taller. 
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“Las organizaciones e instituciones como respuesta a las necesidades de los 
grupos sociales populares. Formas de intervención del Trabajo Social frente a la 
problemática de las organizaciones populares”. 
1) Los estudiantes de Taller II dirigen su proyecto hacia el conocimiento de las 

características y problemática de la organización popular y la intervención de 
problemas que emergen de la respuesta organizada de los grupos sociales 
populares frente a sus necesidades. El I Ciclo debe concluir con el diseño y 
discusión de un segundo o tercer grado, que enfrente algunas necesidades del 
grupo o grupos populares seleccionados, o un problema o necesidad que esté 
afectando su quehacer organizativo. 
Durante los Talleres A – B, los estudiantes realizan aproximaciones sucesivas a las 
comunidades seleccionadas; integrándose de esta manera, períodos de teoría y 
práctica. Durante el Taller C se realiza una práctica intensiva. 

 
Taller III 
Problema Generador 
 

“El Estado y los programas gubernamentales frente a las necesidades de los 
grupos populares. Formas de intervención del Trabajo Social en dichos programas”. 
 
1) Los estudiantes de Taller III orientarían su proyecto hacia el conocimiento y 

caracterización de los programas gubernamentales y no gubernamentales, dirigidos 
a enfrentar la problemática de los Grupos Sociales Populares y su organización, 
desde una perspectiva sectorial. Su práctica debe culminar con la ejecución del 
proyecto de coordinación con un Departamento o Sección de la Institución donde 
laboran. 
Las características de los Talleres A –B y C son similares al Taller II. 

 
 
 
Taller IV 
Problema Generador 
 

“La naturaleza y tipos de enfoque de la política social para abordar las 
necesidades de los grupos sociales populares: estado actual y perspectivas”. 
 
1) El Taller IV en el I Ciclo está dirigido a investigar y analizar la Política Social 

impulsada por el Estado costarricense y el bienestar social como expresión de dicha 
política. 
Debe culminar con una propuesta a la Institución o al Departamento de Trabajo 
Social de programas (elaborados por los estudiantes) que permitan enfrentar en 
forma más adecuada las necesidades económicas- sociales. Deberá por lo menos, 
proponer mecanismos viables a la superación de los problemas detectados por los 
estudiantes en la planificación y operacionalización de los programas sociales. 
Hará énfasis en las funciones que debe cumplir el Trabajador Social en los niveles 
de formulación y administración de Proyectos Sociales. 
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En el desarrollo de cada uno de estos Talleres está implícita la necesidad de 

conocer para actuar. En este sentido, se trasciende del conocimiento crítico de la 
realidad a una acción planificada, que pretende colaborar a la superación de los 
problemas enfrentados; o sea, a nivel del grupo social popular, de las organizaciones 
populares o de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Para lograr lo 
anterior, la inserción se constituye en el mecanismo fundamental que posibilita la 
realización de un proceso de investigación- acción. Dentro de este proceso, la inserción 
es realizada tanto por el equipo de estudiantes como por los profesores, para 
reconocer la problemática y plantear alternativas de solución. 

 
Permite conocer la problemática del grupo social popular, compartiendo su modo 

de vida, lo que posibilita reconocer las necesidades del grupo, a partir de las que se va 
a actuar. De esta forma, la inserción pretende compartir con el grupo social popular su 
forma de vida y  de pensar. 

 
Incluye también la inserción en organizaciones populares e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 
 
En este proceso, la investigación parte de las características económicas, 

sociales e ideológicas del grupo social popular, de la organización y del contexto que lo 
rodea. Incluye también las características que asumen los programas institucionales 
dirigidos a los grupos sociales populares y sus organizaciones. Es la parte del proceso 
metodológico que permite recoger y sintetizar la información, lo que posibilita 
plantearse objetivos para una acción. 

 
Investigación y acción forman parte de un mismo proceso continuo e 

ininterrumpido, estableciéndose una relación interdependiente entre ambos. La acción 
parte de las necesidades sentidas por los grupos sociales populares o por los 
problemas detectados tanto en el quehacer organizativo como institucional. Asimismo, 
la acción es dirigida hacia las causas que generan dichos problemas o necesidades. 
Esto explica los diferentes tipos de intervención del estudiante de Trabajo Social en la 
realidad costarricense. 

 
Entre los tres momentos del proceso metodológico no se establece una relación 

mecánica sino independientemente donde el uno necesita de los otros para su 
cumplimiento. 

 
De acuerdo con lo anterior, este proceso metodológico es implementado con: 

 
3 Grupos Sociales Populares: campesinos, obreros, empleados públicos, 
artesanos, pescadores, etc., en Taller I. 
3 Organizaciones Populares: Asociaciones de Desarrollo Comunal, Asociaciones 
Cantonales y Distritales de Salud, Cooperativas, Sindicatos, etc. 
3 En Programas Institucionales sean gubernamentales o no gubernamentales. 
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Campo de Acción del Trabajo Social 
 

El campo de actividades del Trabajo Social lo constituye fundamentalmente el 
conjunto de instituciones autónomas y semi- autónomas encargadas de implementar la 
Política Social y el Bienestar Social en Costa Rica. 

 
Entre estas instituciones podemos citar: 

 
1. Instituto Nacional sobre Alcoholismo. 
2. Patronato Nacional de Ciegos. 
3. Consejo Nacional de Producción. 
4. Asociación Roblealto- Pro Bienestar del Niño. 
5. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
6. Instituto Nacional de Seguros. 
7. Ministerio de Educación Pública. 
8. Patronato Nacional de la Infancia. 
9. Corte Suprema de Justicia. 
10. Banco de Costa Rica. 
11. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
12. Universidad de Costa Rica. 
13. Universidad Nacional. 
14. Instituto de Rehabilitación Profesional. 
15. Instituto Nacional de Aprendizaje. 
16. Centro Nacional de Educación Especial Centeno Güell. 
17. Dirección General de Adaptación Social. 
18. Caja Costarricense de Seguro Social. 
19. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
20. Instituto Mixto de Ayuda Social. 
21. Ministerio de Salud. 
22. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
23. Consejo Nacional de Rehabilitación. 
24. Centro de Integración Familiar. 
25. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 
26. Universidad Estatal a Distancia. 
27. Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Araya Rojas. 
28. Municipalidad de San José. 
 

Entre las funciones que cumple el Trabajo Social en estos sectores se destacan 
las siguientes: 
 

F Promoción y orientación de individuos, familias y grupos en torno a su desarrollo 
económico- social. 

F Elaboración de estudios relativos a situaciones socio- económicas de carácter 
individual o familiar. 
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F Participación en actividades relacionadas con estudios, programas y proyectos de 
desarrollo social. 

F Diseño y realización de investigaciones de carácter comunal y relativas a 
organizaciones e instituciones. 

F Formulación de diagnósticos relativos a grupos y organizaciones así como a 
programas y proyectos institucionales. 

F Programación, ejecución y evaluación de proyectos locales de promoción y 
desarrollo social. 

F Diagnóstico de problemas sociales a nivel sectorial. 

F Formulación y evaluación de proyectos institucionales de desarrollo social. 

F Administración de proyectos institucionales. 

F Supervisión, evaluación y capacitación de personal técnico, auxiliar y voluntario. 

F Participación interdisciplinaria en actividades de atención especializada a individuos 
y familias. 
 
¿Cómo está organizada la Escuela? 
 

La Escuela de Trabajo Social forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Costa Rica y tiene como objetivos: 
 
1. Formar profesionales de alto nivel científico y técnico, plenamente identificados con 

los grupos sociales que constituyen el objeto de la disciplina, y capaces de 
intervenir críticamente en los problemas sociales del país. 

2. Proponer e impulsar alternativas metodológicas que permitan abordar 
adecuadamente los problemas que enfrentan los grupos sociales populares. 

3. Contribuir a la actualización y especialización de los profesionales en Trabajo Social 
a través de cursos, seminarios y talleres. 

4. Colaborar con los organismos estatales pertinentes en la evaluación y planeamiento 
de la política y programas sociales. 

 
Para lograr tales propósitos, el Plan de Estudios contempla las siguientes 

características: 
 
1) Utiliza como modelo de enseñanza- aprendizaje el “Taller”, el cual presupone la 

integración de tres niveles, a saber: 
a) Integración teoría- práctica: Donde la práctica se concibe como fuente de 

conocimiento, y la teoría brinda elementos para interpretar científicamente los 
hechos y fenómenos sociales. Se destaca asimismo, la relación 
interdependiente entre teoría y práctica. 

b) Integración 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. 
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La tarea docente busca 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 y el adecuado proceso 
de aprendizaje que esa realidad expresa. 
Esto se logra produciendo conocimiento por medio de la investigación y 
traduciendo ese conocimiento en formas efectivas de apoyo a las soluciones de 
los problemas diagnosticados. 
 
Con base en estas consideraciones la Sección de Docencia por medio de los 

Equipos Interdisciplinarios brinda al estudiante elementos conceptuales y 
metodológicos para la interpretación e intervención en la realidad costarricense, 
definiendo la estrategia orientadora del proceso de transmisión del conocimiento. 

 
Por su parte, la Sección de Acción Social plantea la estrategia que posibilite la 

intervención que debe y puede realizar la Escuela, a fin de que ésta se traduzca en 
beneficio colectivo de grupos populares estudiantes y docentes. De esta manera, se 
concibe la Acción Social como una actividad de carácter permanente de la Escuela en 
su conjunto que posibilita una intervención concreta en la problemática social de los 
grupos populares a través de una metodología científica. 

 
Por otro lado, la Sección de Investigación propone la estrategia que orientará la 

producción de conocimiento sobre la realidad nacional costarricense, con miras a 
delimitar problemas sociales concretos hacia donde dirigirá la Escuela y el Trabajo 
Social su acción. 

 
c) Integración Docentes- Estudiantes- Grupos Sociales Populares: La obtención de 

un beneficio tripartito posibilita la integración de los participantes en el proceso 
en donde cada uno de ellos debe participar activa, responsable y 
permanentemente. 
Este nivel de integración, al igual que los dos anteriores, se logra a partir del 
contacto con la realidad, a partir del trabajo de campo. A su vez, el trabajo de 
campo le permite al estudiante captar la realidad costarricense tomando como 
referente una situación concreta, la cual debe ser diagnosticada y explicada 
teóricamente para poder actuar. De ahí que, la práctica académica que realiza el 
estudiante como parte de su formación, constituya la instancia integradora de 
este proceso. Aunque su carácter es esencialmente académico, la investigación 
y acción social realizados por parte de ella, son consecuentes con la política 
general de la Escuela, expresada en los anteriores enunciados. 

 
2) El Plan de Estudios está conformado por cuatro Talleres, cada uno de los cuales se 

halla subdividido en A- B y C, pudiendo matricularse independientemente, aunque el 
A y B son requisitos del Taller C. 
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La programación de cada Taller gira alrededor de un problema generador a partir 
del cual se plantean objetivos, temas de estudio, actividades de integración en los 
tres niveles antes citados. 


