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PRESENTACION 
 
 
 
 
 
Transcurridos dos semestres desde que se inició la elaboración y 

ejecución de este Plan, nos es muy grato presentarlo a profesores, 

estudiantes y colegas Trabajadores Sociales. 

 

El plan ha sido aprobado en sus partes y de acuerdo con las 

diferentes etapas, por el Consejo de Profesores de la Escuela. 

 

Ahora hemos creído conveniente presentarlo en su totalidad para 

información de todos y para que sirva como fuente de referencia a 

una evaluación, especialmente de las dos primeras etapas. 

 

No omitimos que la evaluación del plan a nivel de los órganos 

directivos y de algunos equipos de trabajo de la Escuela, ha sido 

constante. Sin embargo consideramos muy necesaria la evaluación 

de un período por parte de todos los que participamos del proceso 

de reorientación de la Institución y hemos creído propicia la ocasión 

de celebrarse la 3ª Jornada Anual de Trabajo de la Escuela, para 

presentar, como parte del material de análisis, el plan completo 

1972-1975. 

 

 

 

 

 

                                                            Rosa Ma. Mora Rojas. 
                                                                            Directora. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

4 

 

 

 

 

PLAN DE REESTRUCTURACION 

 

 

 

I- ANTECEDENTES: 

 

1. Estudio de Labbens- Naciones Unidas. 

2. Conversaciones de graduados y profesores iniciadas en el año de 

1968. 

3. Conclusiones de la comisión (1969) de reforma de plan de estudios 

de la Escuela. 

4. Conclusiones de “Estudio de cinco Escuelas de Servicio Social 

ubicadas en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y 

Guatemala” (1969) 

5. Participación y conclusiones del Primer Seminario Centroamericano 

de Metodología del Trabajo Social, Oct. 1970. San José, Costa Rica. 

6. Participación y conclusiones 3er. Seminario ALAESS. 1971, Quito, 

Ecuador. 

7. Estudio de OPLAU y Escuela de Servicio Social. “Un estudio de 

utilización: los profesionales en Servicio Social y el mercado de 

trabajo 1971” 

8. Conclusiones 1er. Seminario Escuela de Servicio Social. Oct. 1971 

San José. 
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9. “La reestructuración del Trabajo Social”. Trabajos presentados al 

Seminario de la reestructuración de la carrera de Servicios Social. 

Arequipa, Perú, 1972. 

10. Conclusiones del 2do. Seminario profesores y estudiantes de la 

Escuela de Servicio Social y profesionales que trabajan en 

instituciones. Agosto,  1972. San José, Costa Rica. 

 

 

II- FUNDAMENTACION: 

 

La dinámica de la sociedad no está exigiendo reubicarnos dentro del 

contexto de nuestra realidad, a fin de lograr una respuesta auténtica a los 

requerimientos de ella. 

El cambio que vive América Latina y dentro de ella Costa Rica, 

determinan la exigencia, para cualquier profesión de una autoevaluación que 

permita redefinir metas y contenidos de acuerdo a la situación histórica. 

El Trabajo Social no escapa a este imperativo, de tal manera que el 

esfuerzo tendiente a su transformación  ha de tener como punto de partida el 

análisis de la situación dependiente, económica, social, cultural y políticamente, 

que es característica de nuestros países y que mantiene a nuestros pueblos en 

condiciones de subdesarrollo, pero que en Costa Rica presenta matices 

propios, cuyo análisis deberá llevarnos a buscar y alcanzar nuestras propias 

soluciones. 

El Trabajo Social asume que su acción debe enmarcarse dentro de una 

concepción que reconozca al hombre su condición de sujeto y sus 

características de dignidad y sociabilidad. Dicha acción para ser efectiva, debe 

también tornarse consistente con ese marco conceptual; por tanto el 

profesional, asumiendo una actitud científica, habrá de ser un hombre 

comprometido consigo mismo y con sus semejantes en la construcción de una 

sociedad más justa y solidaria que permita a todos su plena realización como 

seres humanos. Sólo en la medida en que el Trabajador Social, establezca un 
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auténtico compromiso consigo mismo y con su pueblo, en la búsqueda de una 

patria liberada, sólo así lograremos esa patria. 

El Trabajo Social no se inclina hacia la “izquierda” o hacia la “derecha”. 

En realidad esas expresiones no nos dicen nada; el trabajador social orienta su 

acción hacia el hombre, hacia cada uno de los hombres que sufren y se 

angustian como él, para liberarse juntos de la enfermedad, el analfabetismo, la 

desnutrición, el hambre, la prostitución, la persecución, las torturas, los 

secuestros, la violencia, la guerra: en fin todos aquellos factores que 

obstaculizan el desarrollo humano. 

Con esa meta claramente definida y vivencialmente asumida, el trabajo 

social deberá de tornarse en una verdadera praxis, en un proceso dinámico y 

continuo, en que teoría y práctica, mutuamente se realimentan para lograr su 

objetivo. 

La práctica profesional deberá convertirse así en una fuente de 

conocimiento, que a su vez, vuelva a fortalecer la acción  en un proceso 

realimentador. 

La transformación del trabajo social supone y exige la formación de un 

nuevo profesional, más crítico, reflexivo y creador, capaz de participar con 

efectividad en la construcción de una sociedad verdaderamente humana, 

aspecto este que toca directamente a las escuelas formadoras. 

En base a toda esa transformación, que se está efectuando en el 

Trabajo Social se ha considerado necesario dar a la Escuela la denominación 

de Escuela de Trabajo Social. 

El nombre de Servicio Social se refiere a la prestación de Servicio 

limitando la acción a lo asistencial, es de carácter pasivo; trabajo social es un 

nombre más acorde con el nuevo concepto y orientación de la profesión. Sus 

horizontes se tornan más amplios, ya no es sólo una acción de carácter 

asistencial, sino que también busca la participación del hombre en el proceso 

transformador de su sociedad. 

Para efectos de la reestructuración es necesario definir el trabajo social, 

su objetivo, objeto, método y le rol del trabajador social. 
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III- DEFINICION DEL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL: 

 

El Trabajador Social debe ser un profesional eficiente, formado al más 

alto nivel científico y técnicamente. Debe estar insertado en su realidad, debe 

tener ética que le revela en toda su dimensión la responsabilidad social que 

tiene, con una vocación hacia la libertad, con una actitud crítica y activa que lo 

comprometa con la transformación de su sociedad.  

Su acción debe orientarse hacia las clases populares para superar las 

condiciones de explotación, mediante la toma de conciencia de su situación y 

de su papel histórico. 

 

 

IV- OBJETIVO DEL TRABAJO SOCIAL: 

 

El objetivo del Trabajo Social es la liberación. Se entiende por esto: “un 

proceso orientado a lograr que personas y los grupos conozcan su realidad, se 

ubiquen en ella, la analicen y la critiquen, se equipen de instrumentos y 

técnicas que les permitan transformarla, promoviendo los cambios estructurales 

necesarios para lograr su liberación. 

Este objetivo general se logra a través de operaciones específicas tales 

como: concientización, capacitación, organización, gestión y movilización, que 

permita finalmente el acceso del pueblo a la decisión política. 

 

 

V- OBJETO DEL TRABAJO SOCIAL: 

 

El objeto de Trabajo Social costarricense es: conocer y estudiar las 

situaciones sociales de nuestra realidad y actuar en aquellas que le impiden al 

hombre lograr su verdadera dimensión humana de sujeto histórico. 

 

 

VI- METODO DEL TRABAJO SOCIAL: 
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El Trabajo Social utilizará en su quehacer profesional, el método 

científico aplicado a la acción social, para obtener una respuesta concreta y 

dinámica a los requerimientos que nuestra sociedad manifiesta. Si 

consideramos que nuestro objetivo no es describir hechos ni obtener 

conocimientos por sí mismos sino acción transformadora, el método dialéctico 

es el que nos ofrece mayores posibilidades de realizar una praxis, es decir, de 

elaborar teoría a partir de la práctica y realizar el proceso conjuntamente con 

quienes trabajamos. 

 

 

VII- FINES DE LA ESCUELA: 

 

1. Formar profesionales cuyas características esenciales han de ser su alto 

nivel científico y técnico y su vocación hacia la libertad y cuyo papel habrá de 

ser el de participar con otros profesionales y con el pueblo en el estudio y la 

superación de las contradicciones de su sociedad. 

2. Buscar una mayor participación de la Escuela como un todo y los 

estudiantes y profesores en particular, en los procesos tendientes a formar una 

conciencia crítica en torno a los problemas del subdesarrollo y la dependencia; 

a remover los factores productores del hambre, la miseria, la ignorancia y la 

explotación de nuestro pueblo. 

 

 

VIII- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Formar en los estudiantes y profesores conciencia crítica y objetiva de la 

sociedad costarricense, a través del conocimiento y análisis que les permita 

insertarse y aprender científica e integralmente la realidad. 

2. Preparar a estudiantes y profesores para que dentro del ámbito de su 

profesión colaboren a forjar un régimen social justo con auténtica participación 

de los sectores populares. 

3. Ayudarles a desarrollar habilidad en la creación y utilización de 

instrumentos que les permitan intervenir efectivamente en la transformación de 

la sociedad. 
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4. Contribuir a la formación integral, profesional y humana de quienes 

participan en el proceso educativo, mediante el desarrollo de actitudes 

adecuadas para la convivencia y transformación social. En este sentido es 

necesario superar: 

a. la concepción tradicional de la enseñanza que el alumno es objeto 

pasivo y receptivo, desarrollando los medios para que se transforme en 

sujeto creador de su propio proceso de aprendizaje, 

b. la dicotomía entre la formación teórica y práctica para lograr una 

formación integral. 

  

5. Promover el trabajo en equipo y el diálogo constante entre los 

participantes en el proceso educativo. 

 

 

IX- CONTENIDO DEL PLAN: 

 

1. Reorganización académica a través del establecimiento de cuatro áreas: 

Docencia, Práctica, Investigación y Extensión. 

1. a. Área de Práctica: 

Sus objetivos específicos son: 

1. Integrar y aplicar los conocimientos teóricos a situaciones 

concretas de la realidad social costarricense. 

2. Desarrollar e instrumentar una metodología científica adecuada 

para enfrentar la problemática social del país, mediante la 

sistematización de la experiencia práctica. 

3. Revertir el producto de la práctica para el enriquecimiento de la 

teoría, que se enseña en las diferentes cátedras de la Escuela. 

 

Su método de trabajo será el taller, medio que permite la reflexión 

teórica de una práctica concreta. 

 

1. b Área de Docencia: 

Sus objetivos son: 
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1. Promover el análisis y evaluación sistemática del plan de estudios 

y los programas de la Escuela, tratando de que los contenidos  

que se enseñan en las diferentes cátedras responden a un 

análisis auténtico de la realidad. 

2. Promover el análisis y evaluación sistemática de los métodos de 

enseñanza. 

3. Promover el adiestramiento pedagógico y preparación profesional 

del personal docente. 

 

1. c Área de Extensión: 

Sus objetivos específicos son: 

i. Crear en la comunidad una imagen clara de lo que es la nueva orientación 

del trabajo social. 

ii. Contribuir a través de: 

1.3.2.a organización de seminarios internacionales, regionales, 

nacionales y locales de trabajo social y de temas afines. 

1.3.2.b   promoción de actividades de coordinación entre la 

Escuela y el personal de Bienestar Social del país. 

1.3.2.c    promoción de actividades con grupos y comunidades 

del país. 

1.3.2.d    promoción de actividades de acercamiento de los 

egresados, graduados y de estudio de la concepción actual del Trabajo 

Social y de los métodos más adecuados para lograr sus fines. 

 

 

A lograr la participación de esos grupos en los procesos tendientes a 

formar una conciencia crítica respecto a los problemas del subdesarrollo 

y la dependencia y de los medios para superarlos. 

 

1. d Área de Investigación: 

Sus objetivos específicos son: 

1. Orientar y coordinar los cursos relativos a métodos de investigación 

social que se imparten en la Escuela. 
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2. Servir como instrumento de integración de teoría y práctica, mediante 

su ayuda a la sistematización de las experiencias de campo para 

lograr una realimentación constante de la teoría que se enseña en 

las diferentes cátedras. 

3. Asesorar a profesores y alumnos a los estudios que realicen en los 

respectivos cursos. 

4. Colaborar en la elaboración de las tesis de graduación, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento de Tesis. 

5. Sugerir a la Dirección prioridades con respecto a temas de 

investigación y tesis. 

6. Mantener un equipo técnico que coordine su acción a instituciones 

públicas privadas para la realización de determinados proyectos de 

investigación que permitan la realización de una política social 

realista. 

7. Recoger información, dentro y fuera del país, en el campo del trabajo 

social, que sirva a la creación de un banco de datos. 

 

 

2. Reorganización administrativa: 

Establecer una organización que permita a la Escuela trabajar como una 

comunidad, facilitando al máximo la comunicación en todos sentidos y 

niveles. 

  

Sus órganos serán: 

a. Consejo de profesores: Es la Asamblea integrada por todo el cuerpo 

docente y sus representantes estudiantiles. Se regirá de acuerdo con 

las estipulaciones del Estatuto Universitario y el Reglamento de la 

Escuela. Es el organismo que define la política general. 

b. El Director, con funciones ejecutivas y coordinadoras. 

c. El Consejo Directivo: Integrado por el Director, los cuatro jefes de 

áreas y la representación estudiantil (2 miembros). Su función es 

básicamente la colaboración con la Dirección en aspectos de 

coordinación general y asesoría.   
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d. Las comisiones técnicas, nombradas por el Director, los jefes de área 

o el Consejo Directivo para asuntos concretos. Tienen funciones de 

planificación y programación. 

e. La Asociación de Estudiantes: Asamblea General del Grupo 

estudiantil que se regirá por los Reglamentos Específicos. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

El plan deberá realizarse a través de varias etapas que cubrirán un lapso de 

tres años, a partir de junio de 1972. 

 

I- ETAPA 

Reforma académica. 

1. INICIO DE LA REFORMA ACADEMICA, 2do. semestre de 1972. 

1 a. Plan de Estudios 

Establecimiento de un nuevo plan de estudios que permita una 

formación acorde con los objetivos de la Escuela. Sus 

fundamentos serán: 

la investigación social, el análisis de la realidad nacional y la 

metodología del Trabajo Social (teoría y práctica). El plan deberá 

iniciar su vigencia para el primer año profesional en marzo de 

1973, y en 1976 estará vigente en todos los niveles de la Escuela. 

La meta es lograr para 1976 un plan de estudio suficientemente 

flexible que lleve en sí mismo los mecanismos de su renovación 

constante. 

 

 

1 b. Análisis de los contenidos programáticos 

Se realizará mediante trabajo en equipo por áreas de materias o 

niveles. Se espera que para agosto de 1974, se hayan revisado y 

aprobado todos los programas de estudio que estarán en vigencia 

de 1975. 
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1 c. Análisis de método de enseñanza 

Los objetivos actuales del Trabajo Social exigen la formación de 

un profesional más responsable e independiente. La vivencia de 

un proceso democrático de enseñanza-aprendizaje es 

absolutamente necesaria. 

Se realizarán jornadas de análisis y capacitación en metodología 

educativa a partir del 2do. semestre de 1972. 

 

1 d. Capacitación del cuerpo docente 

Dentro del presupuesto de becas se solicitará al Patronato de 

Becas de la Universidad aquella colaboración que sea necesaria 

para la preparación más adecuada del personal docente. 

Como la Universidad no ofrece becas en cantidad suficiente será 

necesario hacer contacto con organismos internacionales para 

complementar el programa de capacitación, ya sea a través de 

intercambio de profesores o de contacto a profesores extranjeros. 

Las actividades sistemáticas de estudio, por parte de los 

profesores, se iniciarán a partir de este semestre. 

 

1 e. Situación del trabajo de los docentes 

Se iniciarán las gestiones necesarias a fin de que para 1975 al 

menos un 80% del profesorado labore jornadas de medio tiempo 

como mínimo. 

Para un cambio en el método de enseñanza será necesario 

disminuir el número de alumnos por grupo. Se espera lograr 

grupos de 10 alumnos como máximo por cada profesor de 

práctica, de 25 alumnos por grupo en materias teóricas propias 

del Trabajo Social, y de 35 en materias complementarias. 

 

 

 

II- ETAPA 

Reforma administrativa. 
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INICIO DE LA REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA, 1er. 

semestre de 1973. 

1- Además de continuar el proceso de reestructuración académica 

en todos sus aspectos. Se iniciará en este semestre la 

reestructuración  administrativa. 

2- Estudiar y aprobar una nueva estructura, que permita una mayor 

participación y comunicación de todos los elementos que 

participan en el proceso educativo. 

Dicha estructura deberá aprobarse en este semestre y entrar en 

vigencia en el 2do. semestre de 1973. 

3- Análisis total del sistema de servicios administrativos y secretaría. 

Se pretende lograr mediante la asesoría técnica de la Oficina de 

Planificación Universitaria. 

4- Análisis para el posible cambio de la posición de la Escuela 

dentro de la estructura total de la Universidad. 

 

 

III- ETAPA 

Integración. 

Se iniciará en el 2do. semestre de 1973. 

Fortalecer la integración en los siguientes niveles: 

a. Entre las cuatro secciones que forman la estructura organizativa 

de la Escuela, a fin de lograr una unidad que lleve en último 

término, a una formación integral de los educandos. 

b.  Entre cátedras de una misma especialidad o diferentes 

especialidades, mediante reuniones conjuntas que permitan fijar 

objetivos de coordinación, formas de lograr los objetivos y 

criterios de evaluación. 

c. Entre profesores y alumnos mediante su participación conjunta en 

todas las actividades que se realizan en la Escuela; mediante la 

confrontación en el aula y finalmente a través de reuniones o 

jornadas de trabajo para ese fin concreto. 

d. Entre Escuela-Universidad, mediante una participación más activa 

en todos los eventos universitarios, en proyectos de trabajo 
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conjunto con otras unidades académicas y a través de su 

participación en campos de trabajos universitarios. 

e. Entre Escuela-Universidad, mediante la práctica supervisada de 

los estudiantes y de proyectos concretos de extensión con grupos 

e instituciones de la comunidad. 

f. Entre Escuelas-Organismos gremiales, en la organización de 

proyectos conjuntos para análisis e intervención en asuntos 

nacionales y profesionales. 

g. Entre Escuela-Organismos Internacionales, mediante intercambio 

de información, organización y participación en actividades de 

beneficio mutuo. 

h. Entre Escuelas y otras Escuelas o Asociaciones de Trabajo Social 

para intercambio de información y personal, organización de 

actividades y proyectos necesarios para el fortalecimiento 

profesional y la creación de un trabajo social auténtico y efectivo 

para enfrentar la problemática social actual. 

 

 

 

AREA DE PRÁCTICA SUPERVISADA 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Contribuir a la formación de un profesional, capaz de trabajar 

científicamente con el pueblo, en la creación de un mundo más justo. 

2. Integrar y aplicar los conocimientos teóricos a situaciones concretas de 

la realidad costarricense, como un proceso integral y continuo. 

3. Revertir el producto de la práctica para el enriquecimiento de la teoría 

que se enseña en las diferentes cátedras de la Escuela. 

4. Desarrollar e instrumentar una metodología científica adecuada para 

enfrentar la problemática del país, mediante la sistematización de la 

experiencia práctica. 

 

PLAN DE PRÁCTICA SUPERVISADA 
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Objetivos específicos: 

 

I. Estimular el crecimiento personal y la habilidad profesional para el 

ejercicio de trabajo social. 

a) Estimular el crecimiento personal a través del desarrollo de aquellas 

actitudes necesarias para el Trabajo Social: responsabilidad, 

creatividad, receptividad, autenticidad, capacidad de diálogo y de 

reflexión. 

b) Desarrollar habilidad para la toma de decisiones. 

c) Estimular el desarrollo de la capacidad para la observación, la 

comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales. 

d) Incrementar la habilidad para la expresión oral y escrita. 

e) Incrementar la habilidad para la adecuada presentación del trabajo 

escrito. 

f) Despertar en el estudiante la actitud científica y la capacidad de 

análisis, necesarias par el Trabajo Social. 

g) Desarrollar la actitud para la constante evaluación personal. 

 

II. Desarrollar la habilidad para las relaciones con individuos y grupos. 

a) Desarrollar la habilidad para la coordinación de grupos; relaciones 

intergrupales, conocimiento y ejercicio del liderazgo; organización y 

desarrollo de recursos comunales, (humanos y materiales). 

b) Que las personas participantes del proceso educativo tomen 

conciencia de cómo su conducta afecta a otras personas y/o grupos y 

viceversa. 

c) Desarrollar habilidades e instrumentos para el trabajo en equipo. 

d) Capacitar al estudiante para trabajar en distintos grupos culturales. 

 

III.  Desarrollar la habilidad para realizar operaciones de investigación 

diagnóstica e intervención planificada. 

a) Promover la integración de conocimientos teóricos a una realidad 

concreta. 

b) Desarrollar la habilidad para la aplicación de técnicas de investigación 

adecuadas a las situaciones. 
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c) Desarrollar la habilidad para determinar prioridades y seleccionar 

alternativas de acción. 

d) Con base en las prioridades establecidas a llevar a cabo, los objetivos 

propuestos, sin perder de vista la relación con la realidad total. 

e) Incrementar el desarrollo de destrezas para la planificación, 

programación y formulación de políticas sociales y su implementación. 

1. Definición de objetivos a largo, mediano y corto plazo 

2. Determinación, creación y utilización de recursos necesarios para la 

acción. 

3. Determinación de actividades y técnicas para lograr los objetivos. 

4. Evaluación permanente de todo el proceso. 

 

f) Aplicación de las diferentes técnicas necesarias para la ejecución de 

un plan de acción. 

g) Desarrollar habilidad para la evaluación del trabajo y la aplicación de 

las técnicas respectivas. 

h) Desarrollar la habilidad para el logro de la participación de la 

comunidad en todo el proceso. 

i) Desarrollar la habilidad para la sistematización de la experiencia 

práctica, con el objeto de contribuir a la formación integral teórico-

práctica. 

 

CONTENIDO: 

Para el proceso de formación es necesario: 

1. Definir conjuntamente con las personas involucradas en la situación, los 

diferentes roles. 

2. Obtener un conocimiento general de la comunidad. 

a) Iniciar el proceso de investigación diagnóstica. 

b) Definir aspectos que se considera fundamental realizar en una primera 

investigación exploratoria de la comunidad. 

Esta investigación no deberá limitarse a la comunidad, sino que deberá 

enfatizar el proceso histórico, sus contradicciones y sus causas. 

3.  Establecer prioridades y hacer una selección de alternativas de la acción. 
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4. Llevar a cabo la codificación y descodificación permanentes de las diversas 

situaciones encontradas y programar la acción con base en la realidad. 

5.  Realizar el diseño del plan de acción dándole la mayor flexibilidad posible. 

6.  Definir y aplicar las técnicas de investigación, diagnóstico, e intervención 

necesarias para cada situación. 

7. Trabajar tanto con situaciones individuales como con los grupos comunales 

ya formados y los que se organicen en la comunidad. 

8.  Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación de los diversos 

grupos comunales (voluntarios, culturales, de bienestar, deportivos, etc.)  

9.  Buscar la integración real de equipos, en los que participen tanto profesores 

de teoría y práctica, como alumnos, otros profesionales y miembros de la 

comunidad. 

10. Evaluar permanentemente del trabajo y los logros obtenidos. 

11. Definir estrategias para trabajar efectivamente en las instituciones sociales. 

12. Estimular un proceso de aprendizaje mutuo (estudiantes, profesor y 

miembros de la comunidad), a través de talleres y reuniones en la 

comunidad. 

13. Coordinar el trabajo con las áreas de investigación, docencia y extensión e 

indicarles las necesidades del área de práctica. 

j) Desarrollar la habilidad para el logro de la participación de la 

comunidad en todo el proceso. 

k) Desarrollar la habilidad para la sistematización de la experiencia 

práctica, con el objeto de contribuir a la formación integral teórico-

práctica. 

 

CONTENIDO: 

Para el proceso de formación es necesario: 

3. Definir conjuntamente con las personas involucradas en la situación, los 

diferentes roles. 

4. Obtener un conocimiento general de la comunidad. 

c) Iniciar el proceso de investigación diagnóstica. 

d) Definir aspectos que se considera fundamental realizar en una primera 

investigación exploratoria de la comunidad. 
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Esta investigación no deberá limitarse a la comunidad, sino que deberá 

enfatizar el proceso histórico, sus contradicciones y sus causas. 

3.  Establecer prioridades y hacer una selección de alternativas de la acción. 

4. Llevar a cabo la codificación y descodificación permanentes de las diversas 

situaciones encontradas y programar la acción con base en la realidad. 

5.  Realizar el diseño del plan de acción dándole la mayor flexibilidad posible. 

6.  Definir y aplicar las técnicas de investigación, diagnóstico, e intervención 

necesarias para cada situación. 

7. Trabajar tanto con situaciones individuales como con los grupos comunales 

ya formados y los que se organicen en la comunidad. 

8.  Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación de los diversos 

grupos comunales (voluntarios, culturales, de bienestar, deportivos, etc.)  

9.  Buscar la integración real de equipos, en los que participen tanto profesores 

de teoría y práctica, como alumnos, otros profesionales y miembros de la 

comunidad. 

10. Evaluar permanentemente del trabajo y los logros obtenidos. 

11. Definir estrategias para trabajar efectivamente en las instituciones sociales. 

12. Estimular un proceso de aprendizaje mutuo (estudiantes, profesor y 

miembros de la comunidad), a través de talleres y reuniones en la 

comunidad. 

13. Coordinar el trabajo con las áreas de investigación, docencia y extensión e 

indicarles las necesidades del área de práctica. 

 

ACTIVIDADES: 
 
Selección de áreas geográficas dónde desarrollar los proyectos de práctica.  

En dichos proyectos se ubicarán estudiantes de diversos niveles a cargo de un 

supervisor. 

El trabajo mínimo será de dos tardes semanales para los estudiantes del plan 

anterior y dos días enteros para los estudiantes del plan nuevo 1973. Además 

los integrantes del grupo se reunirán con los miembros de la comunidad y otras 

personas cuantas veces lo exija el proceso. 

El trabajo se hará a través de individuos y de grupos. 
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Todo el proceso de alumnos y profesores se reunirá periódicamente para 

programar el trabajador a realizar y evaluar, tanto la consecución de los 

objetivos, como la dinámica del grupo (estudiantes, profesores y miembros de 

la comunidad) y la validez de la tarea. Se estimulará la reflexión que conduzca 

a la teorización de la práctica. 

Se fomentará el trabajo de equipos interdisciplinarios. 

Podrán realizarse seminarios sobre temas pertinentes a la tarea, tratando de 

ampliar la visión en la práctica. 

La enseñanza se hará a través de la metodología participativa, entendiendo por 

ésta: 

Un proceso creativo de reflexión y acción, no jerárquico, en el que se establece 

relaciones nuevas de participación activa y crítica para conocer e intervenir en 

la realidad social. 

 

 

 

Sistema de Evaluación. 

 

 

NIVELES 

 

Autoevaluación                                                             25% 

Evaluación del grupo a cada miembro                         25% 

Evaluación del profesor                                                50% 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

1. Actitud                                                                  5% 

2. Cumplimiento tareas encomendadas                    5% 

3. Aplicación metodológica                                      5% 

4. Compromiso                                                         5% 

5. Capacidad                                                             5% 
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INSTRUCTIVO 

 

Definición de cada uno de los aspectos a evaluar. 

 

1. ACTITUD. 

a) Participación y cooperación: 

Aporte verbal, no verbal y de acción que conlleva a la realización de la 

tarea común. 

 

b) Creatividad e iniciativa: 

Posibilidad de iniciar un proceso que conduzca a la modificación, 

transformación o creación de algo nuevo. 

e) Interés: 

Entusiasmo y dedicación con que se asume la tarea. 

f) Conocimiento de sí mismo: 

Equilibrio en el reconocimiento de las propias capacidades y limitaciones. 

g) Comunicación: 

Transmisión-recepción de ideas y sentimientos propias de la tarea. 

h) Espíritu de investigación: 

Inquietud permanente para profundizar en el conocimiento y causa de los 

hechos y fenómenos de la realidad. 

i) Respeto a las normas del grupo: 

(Se refiere a las que cada grupo establezca). 

 

 

a. CUMPLIMIENTO DE TAREAS ENCOMENDADAS. 

a) Asistencia y puntualidad. 

b) Calidad y puntualidad en la presentación de materiales (trabajos orales y 

escritos, tarjetas, diarios, etc.) 

 

3.        APLICACIÓN METODOLOGICA 

Se evaluará de acuerdo con el Programa de Práctica, Punto III. 
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4.       COMPROMISO 

Identificación plena con la tarea propuesta, que implica asumir 

conscientemente las responsabilidades inherentes a ésta, al grupo y a la 

realidad. 

 

5.        CAPACIDAD 

a) Para trabajar en equipo: cumplir con la tarea del grupo; asumir la propia 

responsabilidad y permitir que los demás asuman la suya en labor 

eficaz. 

b)  De crítica y autocrítica: Describir y analizar con criterios objetivos los 

actos propios y ajenos que afecten la dinámica del grupo y la tarea 

común. 

c)  De análisis y síntesis: Posibilidad de estudiar críticamente los hechos y 

fenómenos en sus aspectos generales y de resumir lo esencial en forma 

concreta. 

d)  Para la toma de decisiones: Posibilidad de asumir una posición 

apropiada y actuar en forma consecuente ante determinada situación. 
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PLAN INTEGRAL DE PRÁCTICA SUPERVISADA 

 

 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TECNICAS
Desarrollar la habilidad del estudiante para 
las relaciones profesionales con individuos y 
grupos.

Estudio y diagnóstico integral de una 
comunidad geográfica, institución.

Entrevista de diagnóstico y terapia.                

1er NIVEL
Elaboración, ejecución y evaluación de un 
proyecto concreto.

Dinámica de grupo. Promoción y 
organización de grupos.

Incrementar su habilidad para realizar 
operaciones de investigación diagnóstica.

Conceptualización a partir del proyecto 
evaluado.

Conducción de reuniones. Sociometría. 
Técnicas de intervención individual.

Desarrollar su habilidad para realizar 
operaciones de intervención planificada.

A partir del trabajo del nivel anterior, 
continuación del proceso.

Coordinación de grupo. Relaciones 
intergrupales.

2do NIVEL
Formación de líderes. Organización y 
desarrollo de recursos comunales.

Incrementar su habilidad para la evaluación 
propia de su trabajo.

Formación de personal de campo, 
voluntariado.

Desarrollar su habilidad para utilizar los 
recursos comunales frente a necesidades 
de grandes grupos.

Identificación de los mecanismos, métodos y 
técnicas, a través de los cuales opera la 
política social y se estimula la participación 
popular.

Investigación y planificación administrativa.

3er NIVEL Evaluación de programas.

Utilizar el trabajo en equipo y el enfoque 
multidisciplinario en su labor

Delimitación del papel del Trabajador Social 
dentro de los programas de Bienestar Social 
y en relación con programas sectoriales de 
otro tipo.

Comunicación a grandes grupos.
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AREA DE DOCENCIA 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Promover el análisis y la evaluación sistemática del plan de estudios y 

los programas de la Escuela. Esto se llevará a cabo a través de 

permanente estudio y reflexión de la realidad (investigación, extensión), 

consecuentemente devendrá la concientización y capacitación del futuro 

profesional para los diferentes roles que está llamado a cumplir (teoría, 

práctica). 

1.1 Promover el análisis y la evaluación sistemática de los objetivos 

generales y específicos. 

1.2 Idem. Contenidos.  

1.3 Idem. Metodología. 

1.4 Idem. Evaluación 

 

2) Promover una mayor coordinación entre las distintas asignaturas con el 

objeto de aunar criterios respecto a: objetivos, contenidos, bibliografía, 

metodología, evaluación. 

3) Promover la coordinación entre el área de Docencia y las demás áreas: 

práctica, extensión, investigación. 

 

 

ACTIVIDADES 1973-1974 

- Seminario de actualización docente- (Programación, Metodología y 

Evaluación) Anual. Estudiará diferentes tópicos. Coordinación con 

Facultad de Educación. Será una actividad de carácter permanente. 

- Reuniones permanentes de profesores de las distintas asignaturas y 

niveles. Semanal o quincenal. 

- Reuniones de los coordinadores de áreas. Semanal. Podría utilizarse la 

reunión del Consejo Directivo o convocarse para reuniones 

extraordinarias. 
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- Reuniones con la Comisión de Asuntos Internos de la Escuela. 

Quincenal o mensualmente, a efecto de llevar a cabo conjuntamente, 

actividades concretas. 

- Seminario al inicio del año lectivo, con los estudiantes que ingresan a la 

carrera. 

- Hacer conciencia de la responsabilidad que les cabe a los profesores en 

cuanto a la previsión de la bibliografía escogida. A través de las 

reuniones por nivel, por materias y de entrevistas individuales. 

- Lograr el aporte de los graduados como uno de los medios que  co-

ayuden al cumplimiento del primer objetivo. 

- Organizar tentativamente bloques de materias de niveles donde se 

analicen de forma interdisciplinaria situaciones de la realidad nacional. 

 

OBSERVACION 

 

Los programas se elaborarán, analizarán y evaluarán experimentalmente 

durante este año y primer semestre del año próximo, con el fin de que sus 

lineamientos generales sean presentados a discusión durante el mes de agosto 

del año próximo. 

 

Entendiendo que estos lineamientos generales, permitirán continuas 

adecuaciones y que su aprobación neutralizará cambios que resten secuencia 

al quehacer educativo. 

 

 

AREA DE INVESTIGACION 

 

 

I. Actividad docente: 

 

Objetivo general: Dar una visión de conjunto de los principales métodos de la 

investigación social en el campo de trabajo social. 
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Objetivos Específicos: 1. Señalar las bases ontológicas y epistemológicas de 

las ciencias sociales como una introducción a la 

sociología del conocimiento. 

2. En base a la sociología de conocimiento determina la 

relación entre los métodos y los temas de la investigación 

social con la concepción “científica” del investigador y su 

posición social en un momento histórico dado. 

3. Demostrar la distinción entre métodos exploratorios y 

cualitativos y los métodos descriptivos y cuantitativos 

mediante diseños de investigación de la realidad social 

de Costa Rica. 

4. Relacionar la investigación social con el trabajo social 

para el análisis, diagnóstico y la acción en este campo. 

 

Programa: 

Segundo semestre del año lectivo de 1973: Parte B del programa del curso 

Investigación Social, SS 224. 

 

II. Actividad Orientadora 

 

Objetivo general: Lograr el enlace entre las área teórica y práctica y la 

metodología y la experiencia práctica del Trabajo Social, 

mediante la sistematización de la experiencia de campo y la 

metodología. 

 

Objetivos específicos: 1. Colaborar con el Área de Práctica en la elaboración de 

instrumentos para la evaluación y sistematización de la 

experiencia práctica. 

2. Analizar conjuntamente con las Áreas de Docencia y 

Práctica la base teórica de los modelos metodológicos. 

3. Colaborar con el área de Docencia en un examen 

crítico del valor teórico y conceptual de las materias 

teóricas. 
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Programa: 

Para el segundo semestre del año lectivo de 1973: 

Elaborar en colaboración con las Áreas de Docencia y 

Práctica los instrumentos que garanticen que la 

formación profesional del Estudiante de la Escuela de 

Trabajo Social se realizará en base a la integración de las 

“teorías” con la práctica y la reconceptualización del 

Trabajo Social. 

Para lograr esta integración será necesario elaborar 

conjuntamente con las Áreas de Docencia y Práctica un 

sistema de evaluación para: 

- analizar el valor de la experiencia práctica a la luz de la 

metodología; 

- cuestionar el valor teórico y conceptual de las materias 

teóricas; 

- señalar congruencias y divergencias de la experiencia 

práctica con respecto a las teorías. 

 

 

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Objetivo General: Orientar, dirigir y realizar estudios basados en las normas 

científicas de la investigación académica para el conocimiento 

objetivo de la realidad nacional y sus problemas específicos. 

 

Objetivos Específicos: 1. Asesoría en la elaboración de las tesis de graduación. 

2. Asesoría a profesores y estudiantes en los estudios que 

realicen en los respectivos cursos. 

3. Formación de personal técnico y profesores en el campo 

de la investigación social. 

4. Recoger datos e información, dentro y fuera del país, 

sobre estudios sociales relacionados con el campo de 

Trabajo Social para establecer un banco de datos. 

 

Programa: 
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Para el segundo semestre del año lectivo de 1973: Elaborar material didáctico 

para la enseñanza de los métodos de investigación social. 

Elaborar uno o varios modelos para la confección de las 

tesis de graduación. 

Elaborar un plan detallado de los distintos campos de 

investigación para el planeado Instituto de Investigación 

Social y proponer en base a éste prioridades con respecto 

a temas de investigación y tesis. 

 

Para el segundo semestre del año lectivo de 1973 y el año 1974: Seguir con 

asesoría en las tesis y otros requisitos académicos de 

graduación. 

Coordinar con los profesores del curso de Organización 

económica y social de Costa Rica y Sociología Rural y 

Urbana, estudios exploratorios en el campo de la realidad 

nacional. 

Formación de asistentes y profesores para la realización 

de estudios atinentes para la enseñanza de los métodos de 

investigación social. 

 

 

 

AREA DE EXTENSIÓN 

 

Objetivos específicos: 

1. Crear en la comunidad una imagen clara de lo que es la nueva orientación 

del trabajo social. 

2. Contribuir a través de: 

a) Organización de Seminarios Internacionales, regionales, nacionales y 

locales de Trabajo Social y de temas afines. 

b) Promoción de actividades de coordinación entre la Escuela y el personal 

de Bienestar Social del País. 

c) Promoción de actividades con grupos y comunidades del país. 
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d) Promoción de actividades de acercamiento de los egresados y 

graduados y de estudio de la concepción actual del Trabajo Social y de 

los métodos más adecuados para lograr sus fines. 

e) Asesoría técnica a las instituciones a través de programas específicos, 

para voluntariado, estudios, programación o capacitación de personal. 

f) Participación activa en las actividades que realicen en las comunidades 

nacionales, ya sean educativas, culturales, políticas o recreativas, con 

miras de lograr el acercamiento mutuo Trabajo Social-Pueblo. 

 

El área de Extensión con el fin de lograr los objetivos propuestos, programa las 

siguientes actividades para el Segundo Semestre de 1973 y para el año 1974. 

 

 

 

Segundo Semestre: 

1. Se elaborará un folleto descriptivo de la profesión, de la Escuela y los 

requisitos de Admisión, el cual deberá estar listo para la primera semana de 

setiembre. 

2. En coordinación con la Comisión de Admisión nombrada, se estableció el 

sistema de admisión. Requisitos: Notas de Ciencias y Letras. Primer año 

completo, un cuestionario sobre información personal y una actividad de 

dinámica de grupo, actividad para la que se solicitará la colaboración del área 

de práctica. (Se realizará en febrero de 1974). 

3. Seminario sobre Demografía, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 30 

de noviembre de 1973, para profesores y estudiantes, y se dará certificado de 

asistencia. Lo impartirá CELADE. 

4. Se proyecta jornada de orientación sobre Trabajo Social: lo que es la 

profesión, la Escuela y los requisitos de ingresos, para orientadores de 

segunda enseñanza del país, a través del Departamento de Orientación del 

Ministerio de Educación Pública. 

 

Se solicitará colaboración a las áreas de Docencia y Práctica, al Patronato de 

Becas y al Departamento y Orientación. 
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Esta actividad podría programarse para fines de setiembre. Se definirá con los 

jefes de las áreas de Práctica y Docencia, la organización del mismo. 

 

5. Promover la IIIª Jornada de Estudio de la Escuela para octubre 1973. Su 

objetivo será evaluar el trabajo de los dos semestres anteriores y preparar la 

participación de la Escuela en el Seminario de docentes, estudiantes y 

trabajadores sociales centroamericanos, en diciembre de 1974, en el 

Salvador, auspiciado por el Instituto de Solidaridad Konrad Adenauer. 

 

6. Promover, organizar y realizar el Seminario de Planificación Social: 

Planeamiento y Coordinación de programas al nivel local y regional. El mismo 

deberá llevarse a cabo en 3 etapas: 

a) Capacitación de los Trabajadores Sociales nacionales en Planificación 

Social. 

b) Encuentro entre planificadores y trabajadores sociales nacionales. 

 

Estas dos etapas deberán ser a nivel nacional y  

c) Encuentro centroamericano. 

Las dos primeras etapas deberán llevarse a cabo simultáneamente en los 6 

países del área. 

 

Año 1974 

1. Al aprobarse el Trabajo Comunal Universitario en el III Congreso 

Universitario, la Escuela de Trabajo Social debe asumir un papel de 

vanguardia en este sentido, por lo que deberá avocarse a organizar 

jornadas de trabajo que permitan sentar las bases de esta actividad. 

2. Llevar a cabo una política de acercamiento entre la Escuela y las 

Instituciones, donde haya Servicio Social, para lo cual se organizarán 

actividades tales como cursillos, charlas, etc., de acuerdo con las 

necesidades. Ofrecerá la Escuela asesoría técnica a través de 

programas específicos, tales como jornadas de estudio, capacitación de 

personal, evaluación de programas, etc. 

En caso de organizarse el curso sustitutivo del examen de grado, se 

puede aprovechar su estructura para ofrecer cursos de refrescamiento 
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para graduados o no. En caso de no ser así se solicitará al Area de 

Docencia lo organice. Esto nos permitirá la integración personal del 

Trabajo Social, al proceso de cambio de la profesión. 

3. Establecer un sistema de participación docente y estudiantil en las 

actividades que se realicen en las comunidades nacionales, ya sean 

educativas, políticas o recreativas para lograr el acercamiento entre el 

Trabajo Social y el Pueblo. 

4. Organizar cursos de capacitación para obreros y campesinos, sobre 

diferentes aspectos de la problemática nacional, para lo cual se llevarán 

a cabo investigaciones que nos permitan conocer la problemática de 

estos grupos sociales, y que posteriormente podrían ser áreas de 

práctica. 

5. Organización del IV Seminario Latinoamericano de Escuelas de Servicio 

Social, que se llevará a cabo en Julio de 1974. 

6. Establecer un sistema permanente de divulgación sobre la Escuela que 

permita dar a conocer la verdadera concepción del Trabajo Social actual 

y atraer a estudiantes con las mejores características para la carrera. Se 

pondrá énfasis en la motivación a varones. 

7. Realizar jornada de orientación sobre la profesión, la Escuela y 

requisitos de ingreso para Orientación de 3er. ciclo y enseñanza 

diversificada. 

8. Jornada de orientación en febrero, para estudiantes que hayan solicitado 

su ingreso a la Escuela para el año 1974. 

9. Promover conjuntamente con el área de Docencia la IV Jornada de 

Estudio de la Escuela, cuyos puntos, a tratar estarán de acuerdo a las 

necesidades planteadas. 

 

Los puntos 4,5 (en cuanto a la necesidad de que haya continuidad en 

este tipo de actividad) del segundo semestre de 1973 y los puntos 3, 4, 5, 6, 8 y 

9 por su índole deberán tener carácter permanente. 

 

La labor del área de extensión será eficiente en tanto logre una 

verdadera integración coordinación con las áreas establecidas, a saber: 

Investigación, Práctica y Docencia. 
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COMENTARIO FINAL 

 

 Este plan general ha sido revertido ya en dos programas de trabajo 

correspondientes a los años 1973 y 1974. En ellos se concreta aún más la 

forma de operar y se establecen las necesidades en cuanto a recursos 

humanos y materiales (presupuesto anual de gestos), para que el plan 

funcione. 

La reestructuración e integración interna de la Institución y su inserción 

real en la Universidad  y la comunidad en general, es un proceso lento cuyas 

bases se espera dejar cimentadas, para cubrir todos los aspectos enumerados, 

durante el presente período de 3 años, de tal manera que para 1975 podamos 

contar con una estructura académica y administrativa suficientemente sólida 

que permitiera construir sobre ella una Institución más acorde con las 

necesidades actuales del país, y suficientemente flexible, para permitir su 

constante renovación.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

1973 

CODIGO NOMBRE
PRE-

REQUISITO AÑO PERIODO CREDITOS

EG-0 Actividad Cultural 1 A 0
EG-00 Actividad Deportiva 1 A 0
EG-1 Castellano 1 A 5,3
EG-2 Fundamentos de Filosofía 1 A 5,3
EG-3 Historia de la Cultura 1 A 5,3
EG-9 Guía Académica 1 A 0
H-100 Historia de las Instituciones 1 A 4
EG-4 Rep. Ciencias Biológicas 1 A 4
MA-101 Matemáticas de Ingreso 1 S 4
CH-100 Antropología General 1 A 4
CE-104 Economía General 1 S 2
CE-105 Economía General II CE-104 1 S 2

39,9
SEGUNDO 
AÑO
CH-105A Psicología General I 2 S 3
CH-105B Psicología General II CH-105A 2 S 3

CE-233 Estadística Elemental I
Est. Grals, Ma-

101 2 S 4

CE-234 Estadística Elemental II CE-233 2 S 4

SS-402 Mét. Investigación
CH-101, MA-

101 2 A 6

SS-202 Org. Econ. Social de C.R.
CH-101, CE-

105 2 A 8

SS-214 Int. Trabajo Social I
1er. Año 
completo 2 S 3

SS-206 Soc. Rural y Urbana
CE-105, Ch-

101 2 A 6

CH-114A Antropología Cultural I CH-100 2 S 3
CH-114B Antropología Cultural II CH-114A 2 S 3

43

TOTAL

TOTAL
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TERCER AÑO

Metodología 1A
2º año 
completo 3 S 3

Metodología 1B
Metod. 1A, 
Práct. 1A 3 S 3

Práctica 1A
2º año 
completo 3 S 4

Práctica 1B
Metod. 1A, 
Práct. 1A 3 S 4

CH-300 Psicología Social
CH-105 AyB, 
CH-234, SS-
402

3 A 6

Seminario Real. Nacl. 1A
2º año 
completo 3 S 4

CE-252 Administración I
Práct. 1A, 
Metod. 1A 3 S 4

F-504 Introd. a la Etica
Estudios 
Generales

3 S 4

36

CUARTO 
AÑO

Metodología 11A
3º año 
completo 4 S 3

Metodología 11B
Metod. 11A, 
Prác. 11A 4 S 3

Práct. 11A
3º año 
completo 4 S 4

Práct. 11B
Metod. 11A, 
Prác. 11A 4 S 4

SS-300 Psic. Desarrollo Personal
Metod. 1B, 
Prác. 1B, CH-
105

4 A 6

Seminario Real.Nacl. 11A
3º año 
completo 4 S 4

Seminario Real.Nacl. 11B
SRN 11A, 
Met. 11A, 
Prác.11A

4 S 4

SS-403 Admin. Prog.B. Social I
3º año 
completo

4 S 4

Admin. Prog.B. Social II
SS-403, 
Práct.11A 4 S 4

CH-203 Soc. Cambio Social
CH-101, Met. 
1B, Práct 1B 4 S 3

39

TOTAL

TOTAL
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QUINTO AÑO

Metodología 111A
4º año 

completo
5 S 3

Metodología 111B
Met. 111A, 
Prác. 11A

5 S 3

Práctica 111A
4º año 

completo
5 S 4

Práctica 111B
Met. 111A, 
Prác. 11A

5 S 4

SS-502 Planificac. Econ. Social
1A 4 año 
completo

5 S 3

Planificac. Econ. Soc. SS-502
111B, 

Met.111A, 
Práct.111A

5 S 3

SS-400F Psicol. Teoría Práctica
Práct. 111A, 

SS-300
5 S 3

Filosofía: curso optativo del Depto. 
De Filosofía

Práct. 11B, 
Met.11B 

5 S 3

SS-313 Medicina Social
Práct.11B, 
Met.11B

5 S 3

5 año 33

190,9

TOTAL

TOTAL
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PLAN DE TRABAJO Y DESCRIPCION DE OBJETIVOS 
 
 

PRESUPUESTO PARA 1973 
 
 

I- DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS 

 

1-1 Objetivos Generales. 

Reestructurar la Escuela de Servicio Social, lograr la formación de un 

profesional cuyas características esenciales han de ser su alto nivel científico y 

técnico y su vocación para la libertad; y cuyo papel dentro de la sociedad será 

el de agente dinámico, promotor de cambio. 

 

1-2 Objetivos específicos 

Establecer una estructura administrativa y académica que permita: 

a) Ayudar al estudiante a obtener conocimientos científicos y críticos 

de su realidad. 

b) Ayudarles a desarrollar habilidad de creación y utilización de 

instrumentos que le permitan intervenir activamente en esa 

misma realidad. 

 

 

II- PLAN DE TRABAJO 

  

1. Reorganización administrativa que permita el funcionamiento de la 

Escuela como una comunidad didáctica, en donde exista una comunicación 

fluída en todos los sentidos y niveles de la estructura. 

2.  2.a Transformación esencial del plan de estudios, para responder a 

las características del nuevo profesional que deberemos formar. Su 

fundamento será: 

a) Análisis de estudios realizados. 

b) Evaluación del resultado de experiencias parciales en el campo de la 

metodología del trabajo social. 
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c) Exploración del criterio de estudiantes, profesores y otros 

profesionales, reuniones con grupos y sesiones de trabajo. 

 

       2.b  Iniciación del análisis de los programas de estudio en todas las 

materias que se imparten en la Escuela de Servicio Social (objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación). 

 

3. Adiestramiento pedagógico y preparación profesional de personal 

docente, es el factor determinante en el logro de una efectiva reestructuración. 

 

4. Reorganización académica, a través de tres secciones. 

a) de docencia 

b) de investigación 

c) de práctica (formación y extensión) 

 

El proyecto de investigación probablemente será el que requiere una mayor 

erogación por no existir en este momento funciones de ese tipo dentro de la 

Escuela. 

 

Sin embargo, siendo uno de los objetivos de la formación profesional el 

preparar al alumno para intervenir en la definición y aplicación de la política 

social del país, su preparación de estar fundamentada en el análisis de la 

problemática nacional. 

Es obvio que sólo podremos lograr esto si nuestro soporte está en una 

fuerte unidad de investigación.  

 Sin embargo, siendo uno de los objetivos de la formación profesional el 

preparar al alumno para intervenir en la definición y aplicación de la política 

social del país, su preparación de estar fundamentada en el análisis de la 

problemática nacional. 

Es obvio que sólo podremos lograr esto si nuestro soporte está en una 

fuerte unidad de investigación. Esto debería de estar dotado de los medios 

necesarios para trabajar al más alto nivel científico y técnico. Sus objetivos 

serán: 
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a) Estudiar los problemas sociales del país, para facilitar a los 

organismos del Poder Central, la formulación de una política 

social realista. 

b) Realizar investigaciones específicas para orientar los 

programas de las instituciones públicas o privadas en el campo 

social. 

c) Dotar a las cátedras de la Escuela y de la Universidad, de la 

información necesaria para que los alumnos y los profesores 

trabajen con material referido concretamente a la realidad 

nacional. 

d) Publicar libros, ensayos y en general material formativo e 

informativo para todos los usos. 

 

Las áreas de investigación: 

I. Población económicamente activa para estudiar problemas de: 

a) Seguridad Social 

b) De Trabajo o relaciones obrero-patronales 

c) Movimientos sindicales 

 

II. Población económicamente pasiva para problemas de: 

a) marginalidad 

b) patología social 

c) desadaptación 

d) anomia 

 

III. Desarrollo Comunal 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO PARA 1974 

Escuela de Servicio Social 

 

 

 

DESCRIPCION DE OBJETIVOS: 

1. Formar en los Estudiantes, una conciencia creativa, crítica y 

objetiva de la Sociedad Costarricense, así como ligarse estrechamente con el 

fin de prepararlos a que dentro del ámbito de su profesión ayuden a forjar un 

régimen social justo con una verdadera participación de todos los sectores 

populares. 

2. Graduar profesionales que dentro del marco de su profesión y con 

la participación de otros profesionales sean capaces de transformar las fuerzas 

productivas de la sociedad costarricense y de formar conciencia crítica en torno 

a los problemas del Desarrollo y la Dependencia. 

3. Lograr una mayor participación de la Escuela como un todo y de 

los estudiantes en particular en los procesos tendientes a remover los factores 

productores del hombre, la miseria, la ignorancia y la explotación de nuestro 

pueblo. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA 

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO PARA 1974 

Escuela de Servicio Social 

 

 

PLAN DE TRABAJO: 

 Para el logro de los objetivos generales de la Escuela durante 1974 se 

trabajará en las siguientes áreas: 

 

I. Area Docente: 

Dentro de esta área el Plan de Trabajo contemplará dos aspectos; 

 

1.1 El de la Enseñanza Teórica; 

Se continuará trabajando con el nuevo Plan de Estudios, lo que supone 

su aplicación integral en los dos primeros años de estudios, pues durante 1973 

se dio inicio a éste, con el grupo que ingresó. En la Enseñanza Teórica se 

continuará aplicando la metodología participativa, perfeccionando su técnica 

con bases en las experiencias logradas durante 1973. La aplicación de este 

método significará la intensificación del trabajo en equipo entre profesores y 

entre profesores y alumnos y la elaboración más detallada de los objetivos y 

metas que persiguen las distintas asignaturas que se imparten en la Escuela. 

Como el método participativo no se puede aplicar adecuadamente a grandes 

grupos de estudiantes en algunos de los cursos será necesario subdividir en 

grupos a los matriculados. Esto supone el desarrollo de un Plan coordinado de 

actividades dentro de cada Cátedra y entre varias Cátedras, sobre todo 

aquellas que guardan relación sobre la metodología específica del Trabajo 

Especial. 

 

1.2 El de la Enseñanza Práctica; 

 Se continuará organizando el trabajo práctico de los estudiantes en los 

siguientes centros de práctica: 

1.2.1 San Antonio de Belén 

1.2.2 Santa Bárbara de Heredia 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

41

1.2.3 Cinco Esquinas, Tibás. 

1.2.4 Tres Ríos (Centro y Distritos) 

1.2.5 San Pedro de Montes de Oca (Bº Pinto, Bº Saprissa, Centro Comunal de 

la Universidad de Costa Rica) 

1.2.6 Barrio Cuba 

1.2.7 Barrio Cristo Rey 

1.2.8 San Sebastián 

1.2.9 Bº México e Iglesia Flores 

1.2.10 Bº Quesada Durán 

1.2.11 Lomas de Ocloro 

1.2.12 La Mora de Ipís 

1.2.13 Guayabo de Mora 

1.2.14 Bataan 

1.2.15 Santo Domingo de Heredia 

1.2.16 Alajuela (El Roble, Aruelos, San Antonio y San Rafael de Ojo de Agua, 

La Guácima) 

1.2.17 San Isidro del General 

 

 Los estudiantes deberán estar como mínimo dos días por semana en 

cada centro de práctica y cuando fuera necesario se trabajará de noche o 

sábados y domingos. 

 

II. Area de Investigación: 

 De conformidad con el plan que oportunamente aprobará el Consejo de 

Profesores de la Escuela para mejorar la calidad de las tesis de grado e 

impulsar la integración de la investigación a los cursos teoría y prácticas 

durante 1974 se busca cumplir la tercera etapa del Plan, pues ya casi en su 

totalidad  se han llenado, ya las dos primeras. 

 La tercera etapa del Plan consistirá en la creación de un Instituto de 

investigaciones de trabajo social como culminación a las tareas de la sección 

de investigación que está funcionando en la actualidad. El Instituto tendrá como 

funciones: 

2.1 Continuar las tareas de adiestramiento a los estudiantes en la 

investigación conforme al nuevo Plan de Estudios de la Escuela, coordinar y 
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fortalecer todos los cursos relativos a la investigación; asesorar a los 

profesores en los estudios que realicen en los respectivos cursos, supervisar 

todos las tesis en lo relativo a la metodología; sugerir a la Dirección prioridades 

con respecto a temas de investigación y tesis. 

2.2 Recoger datos en el campo del Trabajador Social. 

2.3 Recoger información sobre literatura y estudios realizados dentro y 

fuera del país en el campo del Trabajo Social para servir de esta manera, como 

banco de datos. 

2.4 Mantener un equipo técnico al Servicio de quienes desean realizar 

estudios en el campo del Trabajo Social y coordinar acciones con instituciones 

como el IFAM, IMAS, CCSS, y otras en cuanto a determinados proyectos de 

investigación. 

2.5 A grandes rasgos el Instituto de Investigaciones de Trabajo Social 

laborará en los siguientes campos de investigación: 

 2.5.1 Población económicamente activa, estudiante, problemas y 

realidades de: 

 - Las relaciones obrero patronales. 

 - Los movimientos sindicales. 

 - La seguridad social y las empresas. 

  2.5.2 Población económicamente activa, estudiando realidades y 

problemas de: 

 - Marginalidad. 

 - Promoción social. 

 - Readaptación. 

 - Formación profesional. 

 - Procesos migratorios. 

Dentro de esta segunda área se está trabajando en la actualidad y se 

continuará el año entrante en una investigación realizada con Profesores y 

alumnos de práctica supervisada, en las comunidades de Tres Ríos, Curridabat 

y San Antonio de Belén con un total de 600 encuestas. El propósito de esa 

investigación han sido estudiadas las condiciones socio-económicas de los 

habitantes tenencia de la tierra, patronales en relación social, liderazgo y 

participación social. 
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2.5.3 Desarrollo comunal y cooperatismo. 

 

III. Area de Extensión: 

 Durante 1974 esta área concentrará sus esfuerzos en los siguientes 

programas: 

 3.1 Seminario Latinoamericano de Escuelas de Servicio Social. Este 

seminario se realizará durante una semana y se espera la asistencia de 100 

delegados. Está programado para la primera quincena del mes de Marzo. Se 

ha calculado que la contribución de la Universidad para dicho Seminario será 

de ¢ 10.000.00. 

 3.2 Labores de promoción social con grupos y comunidades 

relacionadas con la Escuela a través de la práctica de estudiantes. 

 3.3 Organización de Seminarios Nacionales y locales de Trabajadores 

Sociales y dirigentes comunales. 

 3.4 Promoción de actividades de coordinación entre la Escuela de 

Trabajadores Sociales y las Instituciones que laboran en el campo de Bienestar 

Social del país. 

 3.5 Promoción y desarrollo de actividades de acercamiento con los 

egresados de la Escuela y entre los Trabajadores Sociales a efecto de difundir 

y estudiar las nuevas orientaciones en el campo del Trabajo Social, y los 

métodos más adecuados para promover el Bienestar Social de las 

comunidades. 

 

 

 

PROYECTOS DE PRACTICA E INVESTIGACION 

 

 A partir de 1974, la Escuela de Trabajo Social, viene sufriendo una serie 

de cambios con el fin de ubicarse en la realidad nacional y tratar de encontrar 

instrumentos de trabajo acordes con las necesidades del país. 

 Esta etapa de maduración ha llevado consigo un cuestionamiento del rol 

del Trabajador Social, en un país pobre como el nuestro, con un alto sector que 

vive marginado de los beneficios y decisiones. 
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 Tratando de vivir el espíritu del III Congreso Universitario y la búsqueda 

de una metodología, la Escuela estimula y apoya con esperanza, el trabajo que 

profesores y alumnos quieren emprender fuera de la ciudad y especialmente 

con campesinos. 

 Los grupos de Bataan y Cerro de la Muerte, se ha fijado algunos 

objetivos que pueden sintetizarse así: 

a. conocimiento y análisis  de la realidad nacional a través de la praxis en 

el área rural. 

b. Dentro de la nueva concepción del Trabajo Social, vive nuestro 

compromiso con el campesinado. 

c. Identificación con la comunidad por medio de una relación horizontal con 

la gente, para definir conjuntamente las vías de acción que nos llevan a 

su desarrollo integral. 

d. Alcanzar desarrollo profesional, superación profesional que nos permita 

madurar como equipo humano de trabajo y nos prepare para una acción 

interdisciplinaria. 

e. Intercambio reflexivo y crítico de las experiencias con otros equipos de 

trabajo, ubicados en las diferentes zonas que nos permitan tener una 

visión global de: 

1. la realidad nacional 

2. una metodología para el Trabajo Social en Costa Rica. 

3. La ubicación dentro del nuevo enfoque del Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

26 de Setiembre, 1973 
Tiraje: 300 ejemplares. 
Mecanografía: Srta. Flor de María Flores Ch. 


