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LA PRÁCTICA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE  
TRABAJO SOCIAL 1942-1990 

 
Ivette Campos M. 

 
Resumen  

El artículo sintetiza los principales rasgos que asume la puesta en 
ejecución de la práctica académica de la Escuela de Trabajo Social de la cual 
es un componente fundamental el plan de estudios.  

Los principios históricos que se componen obedecen  al tipo de vínculo 
con las instituciones demandantes de trabajadores sociales y con la realidad 
social costarricense. 

En los períodos 1942-1952 y 1952-1965  se dio una realidad directa 
entre la oferta formativa y las demandas institucionales. De 1965 a1990 se 
inicia y desarrolla un proceso de incorporación, no solo, las necesidades 
institucionales, sino las que impone la realidad social.   

Una conclusión importante gira en torno a la posibilidad que genera la 
práctica académica, como motor de cambio, y como búsqueda de la identidad 
de la profesión.  
 
INTRODUCCIÓN 

La naturaleza de la enseñaza de la profesión de Trabajo Social (TS), 
lleva implícita la necesidad de que el proceso de conocimiento de la realidad 
social y del desarrollo de la disciplina, se asiste en la practica, en la actividad 
misma de la profesores, estudiantes y grupos sociales con los que intervienen 
el TS en el proceso de conocimiento y de transformación de la realidad.  

La práctica1 (Uribes: 190) se constituye en el punto de partida y la base 
del conocimiento, dado que el propio conocimiento ha surgido de ella.  Es 
también, el objetivo del conocimiento; se conoce al mundo circundante y se 
ponen al descubierto las leyes de su desarrollo para utilizar los resultados del 
conocimiento en su actividad práctica.  El conocimiento es un tipo de actividad 
de los hombres; es su actividad teórica. Pero la teoría, por si sola, no esta en 
condiciones de trasformar la realidad, condición que la distingue precisamente 
de la practica. 

 
EL TRABAJO SOCIAL CONDENSA LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

Como disciplina, el TS comprende dos dimensiones: una, la 
interpretación de las condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables, 
las formas de reproducir socialmente la fuerza de trabajo.  La otra dimensión 
comprende las metodologías de gestión de programas de bienestar social.  
Ósea, que no solo se conoce, sino que actúa para atender la problemática 
social.  Como profesión, enfatiza las tareas directas con los grupos sociales 
que presentan carencias, desorganización y que no han tenido la posibilidad de 
resolverlos. 

El contexto que condiciona y posibilita el origen de esta disciplina, lo 
mismo que su desarrollo, van marcando pautas distintas, de cómo enfrentar la 
unidad teórica-práctica.  

                                                   
1 V. Uribes.  Fundamentos de filosofía.  Editorial Progreso. Moscú. s.f.   
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El propósito de este trabajo es la presentación de las distintas fases, que 
expresan las concepciones de la práctica académica que se han gestado y 
desarrollado en la puesta en ejecución de los distintos planes de estudio de la 
Escuela de Trabajo Social.  

Para captar la evolución y los cambios fundamentales del tema, el 
estudio contempla los siguientes apartados que sintetizan la puesta en 
ejecución de la practica académica:  
§ Teoría sin practica académica (Período 42-52). 
§ Teoría y práctica.  Una unidad (Período 52-65). 
§ Teoría y práctica.  Dos dimensiones paralelas (Período 65-75). 
§ Teoría y práctica.  Una única dimensión (Período 76-90). 

 
Teoría sin practica académica  
 Este momento se presenta en el inicio de la formación de trabajadores 
sociales, en el período 1942-1952. 
 El plan de estudios no contempla la realización de algún tipo de práctica 
o en intento de articular las lecciones magistrales con la realidad social. 
 Los estudiantes que ingresan son funcionarios de instituciones de 
bienestar social, las cuales demandan una capacitación técnica que les prepare 
y les permita una mayor calificación. Rosa M. Mora2 señala que en este 
momento se realizaba un adiestramiento del personal en servicio de diversas 
instituciones.  
 La organización y orientación de los cursos que establece el plan de 
estudios se establece, se instituye de acuerdo a la utilidad práctica que 
demanda el trabajo institucional. 
 Este plan contiene 19 cursos teórico, su contenido proclamático gira en 
torno a temáticas como higiene social, asistencia publica, psicología aplicada, 
seguro social, delincuencia juvenil (Campos y otras, 1977: 155). 
 La organización académica en este momento muestra un desempeño 
satisfactoria a nivel institucional y hay una estrecha coordinación entre 
demanda y oferta profesional. El contacto con la realidad se hace a 
expensas de la práctica profesional que realizaban como funcionarios del 
estudiante. 
 
Teoría y práctica.  Una unidad  
 En segundo decenio, a partir de 1952 se incorporan los cursos prácticos.  
La práctica académica se fundamenta en la investigación, tratamiento a 
individuos y familias.  Se conocen profundamente situaciones individuales, se 
interviene mediante la asistencia a sus necesidades inmediatas y a la 
búsqueda de las potencialidades que poseen los usuarios para enfrentar y 
resolver sus problemas.  
 Las acciones emanan de la incorporación de los estudiantes a 
programas institucionales, los cuales se constituyen en el medio, entre los 
estudiantes y los funcionarios de los programas institucionales. 
 Los principales resultados de este tipo de práctica originan: 
§ Una investigación general de los problemas sociales que podía 

presentar el usuario.  Se destacan como parte de esta investigación, 
aspectos sociales, educativos, de salud, vivienda, trabajo.  

                                                   
2 Directora de la Escuela de Trabajo Social, período 1971-1979. 
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§ Estudios que enfatizan en las necesidades y problemas psicológicos de 
los usuarios y sus familias.  Una síntesis del quehacer de un estudiante 
ante una situación individual se expone en el anexo 1.  

§ Sesiones de reflexión con las familias para identificar sus problemas y 
las alternativas de solución que poseen estas y las alternativas que 
constituyen él vinculo entre usuario y estudiante de Trabajo Social.  

§ Acciones de referencia a otras instituciones, para coordinar las acciones 
de otros usuarios con los recursos de otras instituciones.  Acciones 
directas para la búsqueda de trabajo, o la orientación para que el usuario 
lo haga. 

§ Sesiones de reflexión con los usuarios sobre los problemas de estos, 
para la toma de conciencia y alternativas de solución (Campos, 
Echeverría, y otras, 1981).  
 
En síntesis, la práctica se constituye en el vehículo que le permite al 

trabajador social conocer la realidad; sin embargo, el conocimiento se 
circunscribe a situaciones particulares de los individuos y sus familias.  

La transformación a contribuir a los individuos a “ayudarse” a sí mismos 
a superar sus problemas; o bien, en el caso de que esto no suceda, se busca la 
coordinación con otras disciplinas para dar atención a los usuarios.  

Lo importante en este momento es que en este tipo de práctica 
engendra el inicio de un proceso de constate conocimiento sobre la formación 
académica ofrecida y la realidad misma.  
 
Teoría y práctica.  Dos dimensiones paralelas  

En este momento se sintetiza un proceso de tradición donde se pone en 
ejercicio dos planes de estudio: el de 1965 y el de 1973. el primero manifiesta 
planes importantes en términos de que se amplía y se hace una mejor 
sistematización de la metodología de la práctica académica y el acentuamiento 
de la necesidad de integración entre unidades curriculares. 

Esta alternativa académica, se pone en ejecución por un periodo de 10 
años aproximadamente. Incorpora como novedad de trabajo de los estudiantes 
en comunidades del país, sin omitir la interacción la interacción individual y con 
grupos.  

El contacto directo que se impulsa, se inicia desde la unidad formadora; 
se omite la vía institucional de programas sociales, lo cual permite una relación 
directa Escuela de Trabajo Social –Comunidades.  El método fundamental de 
intervención que se promueve es el método básico, el cual posibilita un proceso 
de investigación de diagnóstico de programación, ejecución y evaluación en las 
comunidades.  Los principales resultados permitieron investigaciones sobre, la 
educación, la salud, la economía.  Se mantuvo el trabajo con grupos y con 
individuos para la proyección comunal. 

Los principales cambios que se suceden en este periodo son los 
siguientes: en 1965, se consolida la metodología de intervención individual con 
grupos (tanto incipientes como consolidados) con proyección a la comunidad.  
Se incorpora el proceso de investigación social a la práctica.  En 1968, las 
prácticas privilegian el trabajo en comunidad y la participación de los grupos en 
acciones en beneficio de las comunidades. 

El cuestionamiento de la formación académica mediante la práctica se 
expresa en dos momentos diferenciables: Uno de aproximación sensible a las 
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comunidades seleccionadas como centros de práctica (ver anexo 2 y cuadro no 
1), y otro de estudio de literatura sobre nuevos modelos de intervención en la 
realidad aportados por el llamado “Movimiento de Reconceptualización” que 
irradiaba influencia desde los países más industrializados de América del sur, 
como Argentina, Brasil, Chile.  

Respecto al primero, la práctica generaba las siguientes acciones: 
§ Investigaciones de Comunidades, a partir de fuentes secundarias en los 

lugares seleccionados. 
§ Los resultados de estas investigaciones aportaban sobre la historia, 

geografía de los lugares, salud, educación, vivienda, estructura 
productiva. 

§ Identificación de problemas comunales con líderes y grupos y la 
población en general. El anexo 2 ejemplifica los lugares en los que se 
realizo este tipo de práctica, las organizaciones y el tipo de proyecto 
académico que se ejecutaba.  

§ Análisis de la problemática de salud, junto con los equipos 
interdisciplinarios (médicos, trabajadores sociales, microbiólogos). 

 
Se impartían cursos de salud, de derecho, de higiene de problemas 

digestivos y de vías respiratorias y de educación sexual. (Campos, Echeverría, 
y otras, 1981: 11).  Lo novedoso de este momento, es el contacto constante 
con los pobladores, con los grupos, con los líderes, el cuestionamiento de la 
realidad, la toma de conciencia y acción de movilización de los grupos para 
resolver problemas.  Un ejemplo de esto son las acciones de presión ante la 
Asamblea Legislativa, para cambiar un articulo de Ley Forestal, de tal manera 
que se crea conciencia sobre la necesidad de la reforestación. 

Respecto al segundo momento, se caracteriza por el estudio de los 
aspectos teóricos  del Trabajo Social, objetivos fundamentales, metodologías 
que proponían autores como German Zavala, Natalio Kisnerman, Angélica 
Gallardo, para investigar e intervenir en la particular realidad latinoamericana. 

Lo importante del discurso teórico de este movimiento de 
reconceptualización, fue la oportunidad que ofreció de inyectar nuevas ideas en 
cuanto a objetivos y metodologías, sin embargo, la práctica seguía el curso, sin 
modificaciones sustanciales, y divorciándose cada vez más de los cursos 
teóricos. (Véase diagrama 1) 

 
DIAGRAMA 1  

 
La práctica académica según periodos 1942/1952 

1952/1965, 1965/1975, 1976/1990 
 

 
//////                         

 

       //////// 
 

 ////////  

////// 

////// 

////// 
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Fuente: elaboración Propia.   

 
En cuanto a la estructura organizativa puede anotarse que existe una 

organización por unidades formadas alrededor de 8 estudiantes, quienes 
pertenecían a distintos niveles de la carrera (III, IV, V), los cuales trabajaban 
por largos periodos, lo que posibilitaba un mayor aprendizaje e impacto del 
trabajo permanente de los estudiantes.  La división del trabajo y la 
colectivización del conocimiento fue un factor fundamental en este tipo de 
acercamiento a la realidad.  Así por ejemplo, el nivel III elabora diagnósticos de 
la zona.  El IV trabaja con grupos y organizaciones.  El V se encarga de la 
planificación de las actividades y el control de estas.   

Los principales cambios en este periodo descansan en la posibilidad de 
una mayor organización y consolidación de la practica: estos se ejemplifica en 
la elaboración de un Plan Integral de la práctica en la realización de la primera 
jornada de estudio, sobre la práctica supervisada.  Se logra consolidar la 
metodología del método básico mediante la ejecución de proyectos en 
instituciones y comunidades.  El cuadro no 1 sintetiza la organización en 
núcleos urbanos / rurales para el trabajo de comunidad, y las instituciones que 
se seleccionaban para la práctica académica. 

Las mayores vulnerabilidades de la puesta en ejecución de estos 
planeamientos teórico-metodológicos, giran en torno a la poca efectividad que 
resulto de la aplicación del método básico; se realizaban investigaciones que 
tardaban hasta un año, lo que conllevaba a que las acciones producto de esta 
investigación se consideraban obsoletas y con poca utilidad para las 
comunidades. 

La realidad se impone a las tareas tardías y lentas en cuanto a 
conocimiento-acción.  Estas sucesividad en el conocimiento se constituyen en 
un foco medular que sirve de cuestión para buscar, crear y poner en ejecución, 
formas metodológicas que incorporen la unidad del conocimiento y la acción, 
acciones simultáneas y complementarias.  En síntesis, la práctica continúa 
separada de la teoría reforzada en el planteamiento de la práctica como un 
curso más.  No hay claridad de los grupos hacia los cuales debe dirigir su 
acción.  Esta composición de teoría es lo que se intenta resolver con el Plan de 
estudios siguientes donde la “práctica académica” se configura en el punto de 
partida y eje de la organización de contenidos proclamáticos. 

 

1942-1952 
 
 
 
 
 

Se realizan 
en las 

instituciones  

1952-1965 
 
 
 

Cursos teóricos 

     
 ////////  

 
Cursos prácticos  

1965-1975 
 

        

 
 

 
Cursos teóricos  
 

  
 ////////  

 
Cursos prácticos 
Trabajos con grupos 
en comunidades 

1976-1980 
 
 
Cursos teóricos prácticos 
en fases según nivel. 
 
 
Se combinan: 
incorporación con grupos 
productivos comunales, 
organizaciones proyectos 
y programas 
institucionales. 
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Teoría y práctica.  Una única dimensión3  
Este período se caracteriza por la puesta en ejecución de un plan de 

estudios denominado “Taller”, el cual explicita formalmente tres tipos de 
integración , como condición básica de este modelo.  Estos son:  
§ Integración Teórica-Práctica. 
§ Integración Docencia-Investigación-Acción social. 
§ Integración profesores-estudiantes y grupos sociales participantes. 

En cada uno de ellos, el papel de la práctica se constituye en el punto de 
partida, generador de conocimiento y de transformación.   La puesta en 
práctica de los planteamientos señalados destacan aspectos que permiten 
alcanzar estudios de mayor evolución en términos de desarrollo de la captación 
y puesta en marcha de la ejecución de la puesta en marcha de la práctica 
académica.  También se encuentran aspectos que reflejan resabios de 
situaciones anteriores que aun no se han modificado, y otros que se 
constituyen en lo esencial y permanecen a lo largo de este proceso. 

Respecto a los primeros , se logra identificar con mayor precisión el 
quehacer práctico de los estudiantes  en cada un de los niveles del Plan de 
Estudios. 

El cuadro no 2 aporta esta diferenciación.  
 

Cuadro no 1 
CENTROS DE PRÁCTICA 1975-1977 

 

Año  Organización  Centro de práctica  
Núcleo 1 Anonos  

Bo. Cuba 
Bo. Cristo Rey 
Liceo Mons. Odio  
 

Núcleo 2 Bo. Claret 
San Pedro 
Ípis 
Cinco Esquinas 
 

Núcleo 3 Aserrí 
Tres Ríos 
Proy. De Educac. 
 

1975 

Núcleo 4  San Ant. Tejar 
San Ant. Belen  
San Josecito de Heredia  
 

1976 Urbanos  Anonos 
Bo. Claret 
Ípis 
Cinco Esquinas 
 

                                                   
3 Formalmente se pone en ejecución en 1976.  Sin embargo, su primer año se conforma de tres 
bloques, con una práctica divorciada de tales contenidos.  Puede decirse que a partir de 1980 
se logra expresar con mayor claridad, las características de la práctica que propone, este 
modelo pedagógico.  Este plan coexiste con el plan de estudios de 1973 durante cuatro años 
por lo que la práctica en comunidad, con grupos y con instituciones, se realiza en los años 
1975-76-77 tal y como lo señala el cuadro no 1.  
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Rurales  
Proyectos de  

San Ant. Tejar 
San Ant. Belen  
§ Educación  
§ DINADECO 
§ Salud: 

Alajuela y guardería  
§ U.C.R  
§ Vic. Ac. Soc. 
§ Ac. Social  
§ Formac. Didact.  
 

Urbanos  Anonos 
Bo. Claret 
Ípis 
Cinco Esquinas 
 

1977 

Rurales  
Instituciones  
Proyectos  

San Ant. Tejar 
San Ant. Belen  
§ Salud: 
§ Alajuela  
§ Fertilidad  
§ Recursos humanos 
§ Salud ocupacional 
§ Vic. Ac. Soc  

 

Fuente: Campos, Ivette; Echeverría Ma. Luisa y Rodríguez, Mayra: “La Acción 
Social orígenes y evolución”. Documento inédito. Sesión Acción Social, 1981. 
 
 

CUADRO no 2 
NIVELES DE TALLER SEGÚN ACTIVIDADES PROPIETARIAS 1982 

 

Nivel  Principales actividades  
Nivel I Elaboración de proyectos con participación de los 

pobladores para: 
§ Caracterización de comunidades  
§ Caracterización de sus principales problemas 

socioeconómicos. 
§ Identificación de posibilidades objeto de 

participación de los pobladores de 
comunidades. 

§ Identificación de la capacidad organizativa de 
comunidades para resolver sus problemas.  

Nivel II Identificación y caracterización de las 
organizaciones comunales y su relación con las 
necesidades de su contexto mediato. 
Participación u organización para identificar sus 
necesidades y actuar en correspondencia a ellas. 

Nivel III Caracterización de programas institucionales de 
bienestar social desde la óptica del TS.  
Acciones tendientes al tratamiento de situaciones 
inmediatas u mediatas, de los usuarios de 
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programas. 
Nivel IV Evaluación de la política social mediante la 

participación de programas sectoriales que 
emerjan de la política estatal. ejemplo: evaluación 
del impacto del programa de  Acciones familiares 
a los proyectos de vivienda de interés social .  

 
Se identifican y delimitan campos de acción diferentes para cada nivel 

de taller, de tal manera que supone esta diferenciación un proceso escalonado 
de complementariedad y de complejidad.  Cada nivel constituye, una 
aproximación a lo que es el quehacer profesional del TS, y a la vez cada uno 
se contiene y se supera en otra dimensión en el otro nivel. 

Se integran procesos de investigación de características sociales de 
grupos populares en Costa Rica, para retroalimentar la acción social y la 
docencia. 

Se crean mejores condiciones para generar el proceso de triple 
investigación: teoría-práctica, docencia-investigación-acción social, profesores-
estudiantes y grupos sociales.  

Existe una mayor claridad del aporte en otras disciplinas, como realidad 
nacional, antropología, psicología, administración.  

Entre los aspectos que constituyen resabios del plan de estudios anterior 
pueden citarse los obstáculos inherentes a la estructura organizativa, en 
términos de recursos humanos y presupuestarios.  Se cuestiona el costo social 
que significa ese contacto directo con la realidad encontrarse con el producto 
académico y de servicio que realizan los estudiantes de las comunidades. 

La exigencia de jornadas de tiempo completo a los estudiantes, de I a III 
año de la carrera, disminuye las oportunidades de ingreso y formación a 
estudiantes de menos recursos.   

Rigidez en horarios y en programas, cuya existencia se logra explicar 
por la situación de crisis financiera universitaria logra mediante múltiples 
mecanismos dar rigidez y tratar de establecer moldes más estrechos al plan de 
estadios innovador respecto al resto del plan curricular de la Universidad. 

Otro aspecto relevante es el escaso impacto de las acciones de los 
estudiantes en las comunidades.  Al respecto el cuadro no 3 sintetiza resultados 
de investigación  sobre la opinión de los pobladores y funcionarios 
institucionales de la labor estudiantil; es notable la modestia de las acciones y 
un claro interés por cumplir los objetivos pedagógicos, en detrimento de un 
mayor impacto de las acciones de los estudiantes en las comunidades.  Entre 
otros aspectos que se constituyen en obstáculos pueden citarse los ligados en 
la puesta en ejecución del proyecto teórico-práctico. 

Hay tendencia de privilegiar las zonas rurales, se destacan 
principalmente grupos sociales ligados al agro, en especial los campesinos, 
esto en el nivel I del Plan de Estudios.  Abunda la caracterización de 
comunidades pequeñas y se dificulta la generalización para ámbitos más 
amplios que permitan comprender la problemática social más globalmente. 

El impacto de las prácticas es pobre en el sentido de la continuidad de 
los proyectos; esta es mínima; los datos apuntan a que solo un 10% muestra 
continuidad en los proyectos.  Esto presenta dificultades en el logro de 
objetivos (p. ejemplo, en el nivel II) de promoción, fortalecimiento, y orientación 
de la organización popular.  En los niveles III y IV existe concentración de 
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proyectos en la provincia de San José, especialmente en el cantón central.  Las 
unidades de análisis las constituyen los programas institucionales y en 
particular los ubicados en el sector salud.  Lo señalado permite inferir una 
relativa atomización de proyectos, lo que repercute en la poca efectividad del 
servicio que se brinde a las comunidades y a los programas institucionales. 
 

Cuadro no 3 
Acciones realizadas por estudiantes de Talleres I-II-III* 

Según opinión de pobladores de cada uno de los proyectos *.  

                                                   
* Se seleccionaron los proyectos de práctica por cada nivel de taller.  Taller I, P.T.P. de Cot y 
de Goicoechea.  Taller II Artesanos de cerámica y pescadores de artesanos.  Taller III 
preparación para el retiro.  Taller IV Delfi y Sinaf (no se logro información).  
 
Fuente Ana Isabel Hernández Saborío.  “Investigación al quehacer académico de la 

Escuela de Trabajo Social”.  Sección de Acción Social.  Escuela de Trabajo 
Social 1982.  Informe de Trabajo de Campo.  
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Taller I 
Acciones / medio para 
generar participación 
comunal 
 
Celebraciones con las 
comunidades del día de 
la madre, del niño, 
obras de teatro.  
Proyección de películas 
recreativas. 

 
Acciones para atender 
problemas. 
 
 
Gestiones ante 
instituciones.  
Reuniones de discusión 
para el asesoramiento 
de parcelarios.   
Orientación a jóvenes 
en torno a la 
recreación.   

 
Acciones que sugieren los 
pobladores. 
 
 
Creación de guarderías.  
Organización de ferias, 
bingos para mejoras en la 
comunidad. 
Organización de grupos. 
Formación de hábitos de 
consumo de alimentos.  
Formar cooperativas de 
mujeres. 
Asesoramiento a los tipos de 
siembra. 
Gestiones para solucionar 
problemas de 
contaminación.  

Taller II 
 
 

Formación de comités.  
Coordinación para el 
asesoramiento de 
nuevas técnicas de 
artesanía de la 
cerámica.  
 

Un mayor conocimiento de la 
realidad para lograr 
contribuir con la 
consolidación de los grupos. 

Taller III 
Reuniones de 
promoción para formar 
organización de 
protección del anciano. 
Se elaboran estatutos 
para la organización. 
 
No se logro información. 

 Crear proyectos de 
incorporación a la 
comunidad a este tipo de 
proyectos.  

 
   
§ Se pidió no solo la continuidad de las zonas donde se realiza la 

práctica sino la permanencia de los estudiantes, tal y como se realiza en 
el plan de estudios que se ejecuto en el período 1965-1975. 
§ En cuanto a los aspectos esenciales, pueden señalarse la integración 

como soporte teórico para la docencia, investigación y acción social, la 
integración teórico-práctica y de docentes estudiantes y grupos sociales, 
con los que trabaja la profesión de T.S. 
§ El método pedagógico como modelo y herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje. 
 
CONCLUSIONES  

Uno de los aspectos esenciales que ha permanecido en el desarrollo 
histórico de la formación académica de Trabajo Social, es la realidad como 
punto de partida, vía contacto institucional en los primeros tres decenios de su 



 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

11

evolución y posterior en forma directa con la realidad social, en el periodo 
siguiente, condensando las necesidades institucionales. 

La práctica académica ha sido el motor que ha ido permitiendo su 
desarrollo y en este sentido, las relaciones que se han establecido con la 
realidad costarricense se han evidenciado la búsqueda de identidad de la 
Escuela de Trabajo Social.  

El punto de partida en la formación académica, la institución o la realidad 
en la que se halla inmersa la profesión de trabajo social, obliga a este a 
generar una organización académica altamente flexible que busque a los 
múltiples y complejos cambios que se suceden en la realidad, logrando con ello 
su permanencia histórica.  

En este sentido, el modelo pedagógico de taller y su puesta en ejecución 
a partir de 1976, es un insumo básico que permite la posibilidad de su 
formación académica y de adaptarse a los cambios en forma oportuna.  
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ANEXO no 1 
PRESENTACIÓN DEL CASO DEL MENOR GERARDO XX AL 

PROFESOR DE PSIQUIATRÍA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PARA SU ASESORA. 19681 

La estudiante que ha estado llevando el caso del menor lo presenta al 
profesor de psiquiatría y participan en el grupo, la profesora de práctica y el 
grupo de estudiantes de trabajo social de caso. 

Después de oír el caso el profesor hace las siguientes observaciones: 
1. Aspecto biológico 

Es necesario ampliar la historia del niño en el aspecto medico, 
especialmente en lo que respecta a aspectos hereditarios.  Debe ponerse 
atención a aspectos que tienen origen en el momento de la fecundación, 
durante el embarazo y en el momento del parto.  Es necesario comprender la 

                                                   
1 Este caso fue aportado por la MSc. Ma. Luisa Echeverría, especialista en caso social 
individual, quien fue  profesora por 30 años de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica.   
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microcefalia.  Debe recogerse cuidadosamente la historia de problemas 
quirúrgicos, como uso de fórceps y problemas respiratorios severos.  

 
2. Aspecto emocional  

 En este caso puede haber desajustes por la situación económica misma.  
 También puede haberlos por ausencia de afectos, la madre inadecuada por 
ejemplo, se preocupa por ella misma y reacciona con cólera.  
 Ausencia del padre: falta de figura varonil, tendrá un vació en el aspecto 
emocional, que puede manifestarse en inseguridad o agresividad.  Es 
necesario conseguir la autoafirmación, que el niño se manifieste, que opine, 
que haga crítica en forma equilibrada.  

Hay distintas manifestaciones: una es la timidez y la otra es el 
avasallamiento.  La primera es un sentimiento de inferioridad , pide clemencia 
afecto, siente minusvalía, culpabilidad y pena.  La otra se manifiesta en 
agresividad, lucha contra el medio. 

Ambas manifestaciones buscan protección.  El tratamiento para ambas 
es dar seguridad, aceptación ayudar a madurar.   También estimular un poco la 
independencia.  Puede haber tenido una madre muy dominante muy limitante. 

 
3. Ambiente del hogar 

Explorar esta área a profundidad. 
 
4. Ambiente de la escuela 

Los maestros pueden dar mucha colaboración en la investigación y el 
tratamiento que se propone. 

Se sugiere investigar más sobre la personalidad de los padres. 
El menor tiene una madre avasalladora que tuvo falta de afecto cuando 

niña y un matrimonio prematuro.  Tiene una fuerte necesidad afectiva.  
También es avasalladora con el marido, con el cual descarga hostilidad.  El que 
se sienta menor crea o aumenta la culpabilidad. 

Por otro lado le teme al marido pues en las personas existen ambos 
sentimientos, timidez y avasallamiento.  El marido es alcohólico y esto le 
permite a dicha señora mayor dominio. 
 
Tratamiento que se recomienda 

1. Para la Madre, el tratamiento psiquiátrico para llevarla a tener más 
confianza en sí misma y aumentar su valía interior.  

2. Para el padrastro, que identifica a su esposa con la madre y que la 
busco para desafiar a la madre, también se recomienda tratamiento 
psiquiátrico para el alcoholismo.  Tiene necesidad de cariño y temor a 
que no se le quiera. 

3. Para el menor lo que se ha venido haciendo: Darle seguridad, afecto y 
que pueda variar la actitud de las figuras paternas hacia él. 
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ANEXO no 2 
Lugares, organizaciones, proyecto, según número de estudiantes.  

Practica en comunidad 1974. 
 

Ipis (11 estudiantes) 
La Facio: 
§ Asociación de Desarrollo 
§ Grupo juvenil 

 
La Mora: 
§ Asociación de Desarrollo 

 
Los Ángeles: 
§ Comité de vecinos 
§ Grupo juvenil 

 
Anonos (11 estudiantes) 
§ Alfabetización de adultos 
§ Capacitación para organizaciones  

 
Claret  
§ Proyecto de Callejón  
§ Asociación de Desarrollo Integral 

 
Cinco esquinas  
§ Liceo Mauro Fernández 
§ Bo. Virginia Fonseca  

 
San Antonio de Belén 
§ Trabajo con familias (actividades culturales) 
§ Junta de Desarrollo y Alcohólicos Anónimos 
§ Comités de vecinos (6 comités) 

 
San Antonio de Tejar (5 estudiantes) 
§ Ordenamiento proceso metodológico 
§ Estudio global de la zona 
§ Diagnostico y marco teórico.  
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