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 Deseo expresar en estas líneas un reconocimiento a la labor realizada 

por el equipo docente durante esta jornada que llegó a conclusiones de sumo 

valor para la operacionalización de nuestro proyecto educativo. 

 

 A su vez, reconocer la tarea realizada por los compañeros Roxana 

Carvajal, José Luis Méndez y José María Rojas en lo que a mecanografía, 

tiraje y encuadernación del documento final se refiere. 
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PRESENTACION 

 
 El material que recopilo aquí expresa el esfuerzo de aquellos docentes 
que consideraron el modelo pedagógico denominado Taller como la forma 
adecuada para la preparación de los Trabajadores Sociales. 
 
 El producto de sus valiosos aportes, no puede circunscribirse 
exclusivamente al tiempo formal establecido para el Seminario, ya que ha sido 
y es un constante en ellos su preocupación por superar los errores cometidos y 
obtener así un Trabajador Social de alta calidad académica. La tarea culminó 
formalmente con el diseño de las programaciones de cada nivel de Taller. 
 
 Ha sido procedimiento usual en nuestro quehacer académico evaluar 
periódicamente las características que adquiere la formación académica de los 
Trabajadores Sociales de manera que se pueda contrastar  los requerimientos 
de nuestra sociedad costarricense y la respuesta que en términos de 
preparación profesional prepara la universidad. 
 
 Orientados por lo anterior al concluir el año 1979, realizamos la primera 
evaluación  global (∗) del Plan de Estudios aprobado a partir de 1976, ya que 
para entonces contábamos con la experiencia de 4 años y por tanto con la 
primera promoción de egresados. Puede identificarse a la fecha el declinio de 
una primera fase de desarrollo caracterizada por un constante cambio y 
modificación o “revolución permanente” y el origen de una segunda fase 
caracterizada por rasgos de mayor madurez en la comprensión del modelo 
pedagógico utilizado. 
 
 De tal manera se consideró necesario que el propósito de esta tarea de 
evaluación tuviese como objetivo general: Destacar las características de la 
operacionalización del Plan de Estudios actual 1976-1979. 
 
Los objetivos específicos fueron: 
a) Caracterizar las funciones del profesional en Trabajo Social. 
b) Contrastar las características del Plan de Estudios 1976 con las funciones 

que realizan los profesionales en Trabajo Social. 
c) Evaluar la correspondencia entre los grados académicos con respecto a la 

demanda profesional. 
d) Reconstruir por medio del análisis de las programaciones específicas del 

Taller, el carácter articulado o no de la formación actual. 
e) Definir características, actividades e instrumentos del proceso de 

evaluación en el Taller. 
f) Evaluar las características de la estructura administrativa en función de las 

necesidades de la estructura curricular 1. 
 

                                                 
(∗) No significa esto que anterior a esta fecha no se hubiesen realizado evaluaciones sobre aspectos 
específicos acerca del desarrollo de dicho Pensum.  
1 Cfr. Comisión Organizadora “Seminario de Evaluación Diciembre 1979-Enero 1980” 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

La forma de trabajo para la realización de dichos objetivos fue la siguiente2: 
 
1ª Fase 
 
 Caracterizada por trabajo en cuatro comisiones, conformadas por el 
personal docente (incluye tanto en Régimen Académico como interinos y un 
Representante de la Secretaría). 
 
 Tales comisiones trabajaron durante una semana (3 al 7 de diciembre de 
1979) elaborando propuestas alrededor de los siguientes temas3: 
 
Tema 1  
 El perfil Profesional de Trabajo Social actual y su correspondencia con el 
Plan de Estudios. 
 
Tema 2  
 Concepciones de realidad implícitas o explícitas en la formación 
profesional de los Trabajadores Sociales. 
 
Tema 4  
 La correspondencia entre la organización administrativa con respecto a 
la organización curricular. 
 
 Estos temas estuvieron orientados por las siguientes preguntas: 
 
 Al analizarse los cuestionarios  fue posible señalar una diversidad de 
respuestas que vienen a expresar una comprensión desigual en aspectos 
relacionados con el desarrollo del Trabajo Social y con las características 
pedagógicas para su enseñanza se consideró conveniente entonces sugerir 
los siguientes subtemas de discusión para ser escogidos según criterio de 
cada comisión. 
 
 1. ¿Qué características debe tener un conoc imiento generado por una 
disciplina para considerarse científico? ¿Qué significación tiene la práctica 
para la acción social y el Trabajo Social? 
 
 2. ¿Qué importancia tiene para el Taller la explicación de situaciones 
particulares de la realidad social? 
 
 3. ¿Qué es integración en el Taller? ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué 
consiste la triple integración en el Taller? 
 
 4. ¿Porqué se indica que la flexibilidad y autorregulación son 
características del Taller? ¿Qué implica ésta? 
 

                                                 
2 Idem. 
3 Dichos temas emergieron del análisis de un cuestionario diseñado por la Comisión organizadora y 
entregado a cada profesor. 
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 5. ¿Cómo conciliar el desajuste en la formación actual de carácter 
integral con respecto a una práctica profesional que tiene como objetivo 
implícito la atomización de la realidad? 
 
 6. Relación característica del profesional de Trabajo Social actual: 
 -Razón de ser profesión. 
 -Propósitos del Plan de Estudios. Unidades temáticas correspondientes 
con esos propósitos. 
 
 7. Relación fines de la Escuela - Objetivos del Plan de Estudios a nivel de 
I-D-A-S, y aspectos organizativos en torno a su consecución. 
 -Integración 
 -Descentralización 
 -Coordinación 
 -Líneas de Comunicación 
 -Tema Ejecución de Decisiones 
 
 8. ¿Qué importancia tiene una evaluación del estudio del que ingresa a 
la Escuela y otra al final para conocer el desarrollo alcanzado individualmente 
en lo que se refiere a asimilación de conocimientos y desarrollo de su 
personalidad? 
 
 9. Metas planteadas y el proceso de evaluación de aprendizaje en el 
Taller, principales características, actividades instrumentos de evaluación en 
cuanto a asimilación de conocimientos y desarrollo de habilidades, actitudes y 
aptitudes. 
 
 10. Métodos pedagógicos usados en el desarrollo de los programas del 
Taller y posibles implicaciones. 
 
 11. Al nivel de la acción social o intervención se ubica quizás la primera 
debilidad del Taller y del Trabajo Social. Siendo la característica fundamental 
del Trabajo Social la intención en la realidad, como justifica una carencia de 
acciones científicas en las prácticas que se realizan en el nivel del Taller; 
teniendo claro que las que se realizan con mayor claridad son acciones para 
conocer. 
 
 12. Reclutamiento y capacitación R. H. Distribución de recursos 
humanos por programas. Requisitos a considerar. 
 
 13. Relación Planificación tiempo –carga docente– horario lectivo. 
 
 14. La formación, el exceso de carga y ac tividades estudiantiles adolece 
de insuficiente visión política. Necesario diferenciar lo cualitativo de lo 
cuantitativo. 
 
 15. Implicaciones de responsabilidad total y parcial de docentes frente a 
responsabilidades parcial de estudiantes. 
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 16. Satisfacto rio rendimiento de docentes frente a insatisfactorio 
rendimiento de estudiantes. 
 
 La discusión de estas preguntas posibilitó estructurar los documentos 
que cada comisión propuso para la discusión en una segunda fase. 
 
 
2ª Fase 
 Sobre la base de la elaboración de cuatro documentos fundamentales se 
procedió a la discusión de los mismos durante la semana del 21 de enero al 25 
de enero. 
 
 La discusión se realizó en un primer momento a nivel de crítica y 
propuestas en cada comisión, durante las mañanas y a nivel de plenario para 
extraer las conclusiones con respecto al tema por las tardes. 
 
 A cada documento o ponencia se le asignó un día completo para la 
crítica por parte de los docentes. De los resultados obtenidos de dichos 
plenarios se recomendó la reelaboración de algunos documentos o parte de 
ellos, de manera que se llevaran a un plenario final. 
 
 Si bien es cierto fue necesario extender el plazo previsto, los resultados 
fueron positivos en tanto que se posibilitó el clarificar las principales 
interrogantes en torno a los temas y además plasmarlos en documentos para 
una segunda discusión. 
 
 Con base en las conclusiones de este evento en el que se contó con los 
valiosos aportes de los docentes participantes fue posible elaborar lo siguiente: 
 
1. Un bosquejo del Perfil Profesional del Trabajo Social. 
2. Un estudio de las características de las programaciones de cada nivel de 

Taller y la reelaboración de las mismas a partir de 1980. 
3. Una discusión en torno a las características de las formas de evaluación en 

el Taller. 
4. Un análisis en cuanto a las características orgánico-administrativas de la 

Escuela y la correspondencia o no de esta con el Plan de Estudios. 
 

El planteamiento sobre el Perfil Profesional posibilitó reorientar las 
programaciones para cada nivel del Taller, considerando como punto de partida 
los problemas generadores. 

 
Con base en ello se analizó posteriormente el carácter de la evaluación y 

las instancias organizativas de la Escuela. 
 
Hasta aquí se ha señalado cual fue la dinámica de la Jornada de 

Evaluación, procede ahora brindarle al lector los resultados obtenidos. 
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El documento se estructuró de la siguiente forma: 
 
Un primer capítulo que contiene el resumen del tema: El Perfil Profesional y 

su correspondencia con el Plan de Estudios. 
 
Se intentó recoger en este apartado no solo las conclusiones de la 

comisión # 1, sino también los aportes que se proporcionaron en plenarios y 
discusiones de pequeños grupos. 

 
El segundo capítulo sintetizará lo referente al carácter articulado o no de las 

programaciones de Taller. Se incorpora además una serie de elaboraciones 
que permitieron orientar el trabajo subsiguiente en lo que se refiere a la 
estructuración del Plan de Estudios y los instructivos necesarios para la 
elaboración de programas. 

 
El capítulo III aborda el tema referente a la evaluación del proceso 

pedagógico. Incluye las conclusiones de la comisión # 3, así como los 
lineamientos generales de la evaluación propuestos al Equipo Interdisciplinario 
en marzo 1980 y aprobados por éste. Se incorpora además la especificidad de 
los instrumentos de evaluación y su ponderación por nivel de Taller. 

 
El capítulo IV y final comprende las consideraciones a las que llegó la 

comisión # 4. 
 
En el anexo se incluyen fundamentalmente las actas de las sesiones de 

trabajo de las comisiones y algunos otros documentos elaborados y las 
programaciones de cada nivel de Taller. 
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CAPITULO I 

EL PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

EN COSTA RICA 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN COSTA RICA (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Febrero 1980- 
 
 
 
 

                                                 
(*) Documento elaborado para discutir en jornada de Evaluación del Plan de Estudios. 
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Naturaleza del Trabajo Social 
 
El Trabajo Social es una disciplina científica que se ocupa del conocimiento, 
estudio e intervención en problemas sociales concretos. Se identifica con la 
relación del hombre con los hechos sociales dentro de un límite objetivo, 
interviniendo para crear condiciones tendientes a modificar las relaciones 
sociales que están imposibilitando, a determinados sectores de población, la 
satisfacción de sus necesidades sociales. 
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Evolución social de la formación profesional 
 
El carácter señalado a la disciplina no puede verse aislado del desarrollo 
histórico manifiesto en la evolución de la estructura académica. 
Una alternativa viable que permite explicar tal desarrollo lo constituyen los 
principales planes de estudio que se han implementado en la Escuela de 
Trabajo Social, como institución formadora. 
 
Interesan el Plan de 1942 porque corresponde al primer plan de funcionamiento 
de la Escuela, el de 1954 porque introduce en el curriculum la práctica como 
actividad docente, el de 1965 como el momento efectivo de declinación de una 
primera etapa en la formación profesional, posteriormente el de 1973 que 
significa el rompimiento –por lo menos formal- con la estructura académica 
anterior, y finalmente el plan de estudios vigente (1976) donde se establece 
una mayor viabilidad en la consecución de los objetivos del Plan anterior. 
 
2.1 Plan de estudios 1942 
 
La formulación de este plan denota claros rasgos de correspondencia entre los 
propósitos académicos y el objeto mismo de la profesión. Recordemos que la 
Escuela se funda en 1942 como entidad privada a fin de formar personal 
capacitado e idóneo que demandaban las instituciones de Bienestar Social 
para la ejecución de políticas sociales que tomaban auge en aquella época. 
Concretamente el PNI y la C.C.S.S.  
En este sentido se forma una unidad entre la demanda institucional de 
profesionalización y la respuesta de la Escuela en términos de oferta de 
servicios formativos. Esto adopta un carácter funcional y unitario en la 
estructura académica de ésta última (la escuela). En efecto, la influencia estatal 
por medio de las instituciones de Bienestar Social y concretamente en la 
política social, la que requiere para su ejecución de la capacitación de personal. 
Tal necesidad determina el ordenamiento académico de la Escuela fortalecido 
por el financiamiento que las mismas instituciones establecen, no obstante el 
carácter privado de la nueva Escuela. 
 
2.2 Plan de estudios 1954 
 
Su importancia en el examen del proceso evolutivo de la estructura académica 
radica en las innovaciones formales que se introducen en la organización 
curricular, concretamente de la práctica. 
 
Sin embargo esta viene a construir un curso más en que los estudiantes que 
aplican los conocimientos teóricos a la realidad social. La anterior señala el 
inicio de un proceso caracterizado por un cuestionamiento constante sobre la 
formación profesional y la realidad sobre la que se actúa. 
 
2.3 Plan de estudios de 1965 
 
Con respecto al objeto de la profesión planteado en planes anteriores y al 
propósito general de la Escuela, no refleja cambios importantes en la 
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concepción dominante de la profesión. Lo anterior se explica en la orientación 
del Servicio Social del período orientación que responde la percepción 
particular que de las necesidades sociales tienen las Instituciones de Bienestar 
Social. Necesidades que se originan en situaciones particulares de individuo y 
no en situaciones estructurales, por tanto la forma de abordarlas va a ser a ese 
nivel individual y posteriormente grupal, por tanto la formación profesional va en 
la línea de atender realmente la demanda institucional de personal capacitado. 
Esta afirmación se sustenta en: 
 

- La aplicación dominante del método de caso en las instituciones y, el 
énfasis dado en la Escuela a cursos teóricos de Psicología, Psiquiatría, 
Legislación Social y al Método de Caso Individual, con una clara 
concepción atomista de la realidad, adoptada por las Instituciones que 
reclutan T.S.; se caracterizan ambas partes por una acción asistencial. 

 
Sin embargo es importante anotar avances significativos en la implementación 
de la estructura académica: Tales como una adecuada sistematización y el 
inicio de una mayor autodiferenciación de la práctica misma. 
 
Tales características posibilitan el planteamiento de un nuevo plan de estudios 
que se explica a continuación. 
 
 
2.4 Plan de estudios de 1975 
 
El movimiento de crítica y problematización que se inicia en la Escuela 
alrededor de 1968 con respecto al objeto de la profesión y modo de abordarlo 
se expresa en el nuevo plan de estudios. Tal es la preocupación que se centró 
en discutir el quehacer profesional así como relacionar con la actividad laboral 
con el objeto mismo de la profesión. 
 
Es así, como un objeto que inicialmente estuvo definido por intereses y 
valorizaciones que correspondían al carácter dependiente de la profesión con 
respecto a las Instituciones y a una concepción de realidad inmutable evidencia 
contradicciones que no surgen del seno institucional donde sus formas de 
expresión eran evidentes, sino más bien dentro de la misma práctica 
profesional. El medio que permitía lo señalado, lo constituyó la Universidad y su 
realización fue posible en la Escuela de Trabajo Social. 
En consecuencia, el objeto de la profesión se replantea de modo que capte 
adecuadamente las necesidades de la realidad social, orientada a contribuir a 
que los individuos y grupos sociales subordinados participen activamente. 
 
En este contexto es posible comprender el salto cualitativo que este Plan de 
estudios demuestra pues (se excusa) un objeto distinto al de 1942. En 
respuesta a lo anterior la Escuela se plantea formar profesionales con 
características de alto nivel científico y técnico que permitan elevar el status 
económico, preocupación fundamental de los encargados de la formación 
profesional. Sin embargo tales planteamientos no logran superar: 
 



www.ts.ucr.ac.cr 16

a) Integración teórica-práctica. Esta aparece como un curso más en el 
curriculum. 

b) Indefinición en las características de la intervención y los grupos hacia 
los cuáles debe orientarse ésta. 

 
Aún así dicha estructura académica, constituye un primer intento por responder 
a la nueva definición del objeto de la profesión, a pesar de que el método 
empleado continúa enfatizando en el conocimiento más que en la acción. 
 
 
2.5 Plan de estudios de 1976 
 
Es la estructura curricular(*) la que posibili ta mayores condiciones para la 
implementación metodológica que requiere la transformación académica 
iniciada años atrás. 
 
Por otra parte, sintetiza el momento más desarrollado del proceso evolutivo 
iniciada años atrás y supone la incorporación de toda una experiencia de 
aciertos y desaciertos en la búsqueda de una mayor legitimidad profesional. 
 
La implementación de tal Plan de estudios ha permitido avanzar en la 
operacionalización de una estructura curricular que intente superar una 
concepción parcialización del conocimiento. Se estructura en unidades de 
análisis para el abordaje en forma integrada de la realidad social. 
 
No obstante los esfuerzos realizados por los individuos involucrados en la 
ejecución del nuevo plan, se hace necesario buscar formas que permiten 
superar limitaciones encontradas en el proceso de formación que nos ocupa. 
 
Lo anterior plantea la necesidad de definir el perfil del profesional actual en 
Costa Rica. 
 
Perfil del trabajador social 
 
El perfil del trabajador social está dado por las características que le permitirán 
un adecuado desempeño profesional y que con el propósito de que constituyen  
guía para la programación de los talleres, se agruparán en conocimiento, 
actitudes y destrezas. 
Conocimientos: 
 
El trabajador social debe tener un manejo satisfactorio de conocimientos sobre: 
 

1. Organización económica y social de Costa Rica y su ubicación en el 
contexto mundial. 

2. Características psicológicas y culturales del país y específicas de los 
G.S.P. objeto de estudio de la profesión. 

3. Metodología para la investigación. 

                                                 
(*)  Fundamentada en el modelo pedagógico de Taller. 
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4. Metodología para la intervención a diferentes niveles (individual, grupos, 
familias y organizaciones). 

5. Elementos de planificación y programación de proyectos de Desarrollo 
Social así como Administración de Programas de Bienestar Social. 

6. Fundamentos y Legislación social. 
 
 
Actitudes: 
 

1. Actitud crítica hacia la profesión, hacia sí mismo y hacia los demás 
profesionales lo que se logrará mediante una identificación plena con los 
principios y postulados del Trabajo Social. 

2. Comprometido con la tarea de colaborar en la creación de condiciones 
que favorezcan una transformación de la relación hombre, fenómeno 
social, realidad. 

3. Capacidad crítica y analítica para proponer, diseñar y ejecutar 
alternativas de acción tendientes a conseguir la satisfacción de 
necesidades sociales. 

4. Capacidad para tomar decisiones. 
5. Visión política (no debe perderse de vista que por el campo en que se 

desenvuelve el Trabajo Social, su acción adquiere carácter político). 
 
 
Destrezas: 
 

1. Manejo de técnicas e instrumentos  para la formulación e implementación 
de Programas y Proyectos. 

2. Habilidad para el manejo de las relaciones humanas y administrativas. 
3. Destrezas para trabajar en la promoción, organización y movilización de 

grupos. 
4. Destrezas para reconocer e intervenir científicamente en la realidad. 
5. Habilidad para el manejo de grupos terapéuticos y el tratamiento social. 

 
Las actitudes y destrezas que han sido establecidas requieren que el 
estudiante que opte ingresar a la carrera debe presentar ciertas características 
básicas que deben ser identificadas en el estudiante antes de ingresar en la 
carrera por medio de test, entrevista, u otras actividades que se organicen con 
este fin. Además se deberá diseñar los mecanismos de evaluación que 
garanticen durante todo el proceso formativo, la obtención de las 
características descritas en el estudiante. 
 
 
Dichas características son: 
 
 
La relación del perfil profesional y los niveles del Plan de Estudios 
 
Es el propósito general de la formación profesional dotar a los trabajadores 
sociales con una preparación científica básica que le permita analizar 
situaciones sociales a nivel microsocial (individuo, familias, organizaciones) 



www.ts.ucr.ac.cr 18

ubicándose ese análisis en una perspectiva histórica y complementar lo 
anterior con el planteamiento de estrategias de intervención que se 
fundamentan en diagnósticos de las situaciones que se aborden. 
 
Constituye también un aspecto de fundamental importancia el desarrollo de una 
sensibilidad social que se vea fortalecida por una postura crítica ante los 
eventos y procesos sociales y un desarrollo gradual de compromiso social ante 
 

1) el objeto -sujeto de la profesión: Grupos Sociales Populares 
2) una metodología de enseñanza social de raigambre social ya que es 

fundamental en ella el vínculo que establece con esos grupos sociales 
de posición y situación social en condición desventajosa. 

3) una Universidad comprometida con el contribuir es la construcción de 
una sociedad más justa, que supone la transformación de las 
condiciones actuales. 

 
Atendiendo este planteamiento general se intentó concretar por nivel de Plan 
de Estudios las funciones que puede mínimamente desempeñar un estudiante 
que eventualmente se incorpore al mercado de trabajo. El planteamiento es el 
siguiente: 
 
Al término del Taller I, el estudiante, aunque en el mercado de trabajo no puede 
desempeñar aún, funciones de asistente social, estará en capacidad de 
orientar a individuos o grupos hacia los servicios de Bienestar Social 
existentes. Asimismo, podrá elaborar informes descriptivos de situaciones y 
comunidades. 
 
Se espera que al concluir el Taller II el estudiante que se incorpore al mercado 
laboral esté en capacidad de: realizar investigaciones, diagnósticos a nivel 
individual y grupal (familias, organizaciones) y diseñar y ejecutar planes de 
tratamiento y/o acción, así como evaluar sus resultados. Las situaciones que 
estará en capacidad de estudiar y atender serán fundamentalmente de carácter 
socio-económico. O sea estará en capacidad de determinar necesidades, fijar 
prioridades y evaluar recursos institucionales y locales. 
 
El estudiante al obtener su bachillerato (o sea concluir Taller III) tendrá las 
bases para poder realizar funciones en cuanto a planteamiento, ejecución y 
evaluación de proyectos de desarrollo social, así como la atención (diagnóstico 
y tratamiento) de situaciones de carácter individual y grupal que requieran 
tratamiento especializado (psicosocial, legal etc). 
 
Al finalizar el nivel de licenciatura, el (Taller III) profesional en Trabajo Social 
debe estar en capacidad de: 
 

- Planear, dirigir y ejecutar los programas y proyectos de Bienestar Social 
con carácter interdisciplinario. 

- Diseñar y ejecutar investigaciones sociales. 
- Establecer pautas de supervisión y supervisar personal asignado a 

programas y proyectos de Bienestar Social (incluye personal de otras 
disciplinas) 
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- Asesorar el planeamiento, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos sociales de instituciones públicas, empresas privadas y 
organismos sociales privados. 

 
 
Características Generales del modelo pedagógico utilizado para la  formación 
de Trabajadores Sociales 
 
La modalidad pedagógica denominada Taller presupone un proceso de 
enseñanza-aprendizaje cuya expectativa fundamental se identifica con el 
propósito formativo de carácter social. 
 
Este proceso además de transmitir la información y la síntesis (teorías, 
conceptos) del desarrollo científico de la humanidad, como momento necesario 
para el aprendizaje requiere para su enriquecimiento involucrarse en la 
producción interna y particular de conocimientos, lo cual configura el segundo 
momento necesario para la enseñanza. 
 
Ambos momentos convergen y se complementan en la práctica misma y 
pierden su carácter autónomo absoluto y se redefinen como expresiones 
alternativas y complementarias que tienden a asignarle una mayor validez a las 
acciones de proyección social que se orientan hacia el objeto de estudio de la 
profesión. 
 
Por otra parte una disciplina que se interesa en la transformación de la realidad 
social, al ser esta unitaria, debe superar la compartamentalización del 
conocimiento y en consecuencia su captación sólo tiene posibilidades de éxito 
en forma integral. 
 
Por consiguiente, el Taller se organiza curricularmente en forma de unidades 
integradas e integrantes de conocimiento, extraídas de la realidad social misma 
y abordadas desde la perspectiva científica, que partiendo de la experiencia 
empírica reconoce un camino que va de lo simple (abstracto) a lo múltiple 
complejo (concreto) para retornar a la realidad y contribuir a su transformación 
progresiva. 
 
En consecuencia, la organización curricular ha de descansar en una 
concepción integral que comprende por lo menos tres dimensiones; 
 

- Integración Teoría-Práctica 
- Integración Docencia-Investigación-Acción Social 
- Integración Estudiantes-Docentes-Grupos Populares 

 
En carácter integral debe comprenderse como un proceso cuyas mayores 
posibilidades de captación se tornan posibles en la práctica misma o son en 
aquel momento de producción de nuevos conocimientos emanados de una 
expresión concreta de la realidad. 
 
Junto a este carácter integral que supone y persigue el Taller, su operatividad 
efectiva descansa en dos condiciones: 
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a) La flexibilidad de la organización curricular que favorece la creatividad 

potencial de sus participantes para establecer los alcances de las 
unidades integradas e integradoras. 

b) La autorregulación que permite la conexión práctica y eficaz de los 
desaciertos que la experiencia misma haga emerger y al mismo tiempo 
la previsión o planificación de nuevas actividades. La autorregulación 
supone de la cooperación responsable entre profesores y estudiantes 
para utilizar de una manera cada vez más creativa y objetiva de las 
formas de racionalidad que la captación práctica exige. Precisamente 
porque el adecuado desarrollo descansa en esa potencialidad creativa 
es erróneo suponer que el proceso pueda efectuarse de un modo 
espontáneo, improvisado e individual. 

 
El Taller es entonces una forma de aprender y enseñar haciendo, cuyo rasgo 
pedagógico más importante se resume en el desarrollo de la capacidad de 
reflexión sobre determinados aspectos de la realidad social, pero que al mismo 
tiempo, tal reflexión depende de las condiciones específicas en las que se 
desenvuelve y de los propósitos y características que este adopta. 
 
A continuación se incluye una comparación de los Planes de Estudio de la 
Sede y Centros Regionales de la Carrera, a fin de que sirva como punto de 
análisis entre el Perfil Profesional y la Organización Curricular actual (I Ciclo 
1980) de cada uno de ellos; 
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COMPARACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 
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SEDE RODRIGO FACIO: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PLAN DE ESTUDIOS 1980 

 
Asignatura Nivel Plan de 

Estudios 
Ciclos 

Lectivos Código   
Crédito

s 
# Créditos 
por Ciclo Título 

I 

EG-0123 EG-
0000 EG-001 
MA-0010 

Estudios Generales 
Actividad Cultural 
Actividad Deportiva 
Matemática Básica 
Repertorio Ciencias 

     6 
     2 
     0 
     4 
     3 

15 

1er año 
  

II 

EG-0123 EG-
000 EG-001 
EX0155 TS-
2100 

Estudios Generales 
Actividad Cultural 
Actividad Deportiva 
Elementos de 
Economia 
Seminario 
Introductorio 

    6 
    2 
    0 
   
    4 
   
    2 

14 

III 

TS-2101 H-
1000 

Taller IA Historia 
Instituciones de 
Costa Rica Idioma 

  18 
    4 
    2 

24 
2do año 

  
IV 

TS-2102 H-
1000 

Taller IB Historia 
Instituciones de 
Costa Rica 

   18 
   
    4 

22 

V 
TS-2103 EG-
0100 

Taller IIA Seminario 
Realidad Nacional I 
Idioma 

  18 
   2 
   2 

22 
3er año 

  
VI 

TS-2104 Taller IIB 
Seminario 
Realidad Nacional 

  18 
 
   2 

20 

 
 
 
 
 

143 créditos 
Bachillerato 

VII 
TS-2105 Taller IIIA 

18 18   
4to año 

  
VIII 

TS-2106 Taller IIIB 
18 18   

5to año IX TS-2107 Taller IVA 18 18 139 créditos 
Licenciatura 

 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 23

La estructura interna de cada uno de los Talleres es la siguiente: El primer ciclo 
se caracteriza por enfatizar la asimilación de conocimientos teóricos y 
metodológicos así como el desarrollo de habilidades y actitudes mediante el 
desarrollo de ejercicios que entrene al estudiante en el trabajo de campo de 
carácter colectivo e individual y que le permiten una mejor asimilación del 
bagaje del conocimiento científico que corresponda abordar a su nivel. 
 
Ese conocimiento se ordena en 5 áreas de conocimiento científico: 
 

1. Epistemología y Metodología de Investigación 
2. Teoría del Trabajo Social y Metodología de Intervención Social 
3. Teoría de la Organización 
4. Teoría Social 
5. Legislación Social 

 
La programación específica de estas áreas parte del problema generador  y 
tiene como meta el alcanzar la integración en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
El peso correspondiente a horas lectivas y prácticas a cada una de esas áreas 
está determinado por el problema generador de cada Taller u orientación 
general que determina sus características específicas. 
 
El segundo ciclo constituye el momento de mayor significación en el desarrollo 
del Taller, ya que es aquí en donde se establece un contacto directo vivencial 
con la realidad social costarricense expresada en diversos niveles: 
organización productiva y familiar; organizaciones formales o no de carácter 
popular; instituciones públicas y privadas de Bienestar Social. 
 
El énfasis aquí es la actividad práctica (Trabajo de Campo) con el objeto de 
estudiar las expresiones concretas de la realidad y diseñar un diagnóstico con 
sus correspondientes planes de intervención y ejecución. 
 
Durante los dos primeros años de la carrera (del III al VI ciclo lectivo) el 
estudiante adquiere una visión de la dinámica de la sociedad costarricense, 
constituyendo el eje de esa visión las características de vida social de los 
grupos sociales populares y las respuestas organizadas de estos grupos para 
enfrentar sus necesidades sociales. 
 
Del VII al X ciclo lectivo (Taller III y IV) el eje del conocimiento lo constituye el 
ámbito institucional, sus políticas sociales en el contexto de la sociedad 
costarricense. El complemento de esto se requiere a las diversas formas de 
intervención del Trabajo Social para atender las demandas sociales de los 
grupos populares. 
 

Es fundamental en este Plan la Integración a 3 niveles: 
- Teoría Práctica. Investigación-Docencia-Acción Social y Estudiantes-

Docentes-Grupos Populares. 
Cada taller tiene un valor de 18 créditos lo cual corresponde a 54 horas 
semanales de rendimiento académico, distribuidas en 40 horas lectivas 



www.ts.ucr.ac.cr 24

y 14 de trabajo independiente, lo que supone una carga de 76 horas 
profesor según parámetros establecidos por la Comisión de Evaluación 
y Cargas Académicas de la Vicerrectoría de Docencia. 

- Se establece como requisito de traslado para estudiantes de los 
Centros Regionales al aprobar los cursos correspondientes al idioma. 

- Con respecto a traslado de estudiantes de otra Universidad si existen 
condiciones ya establecidas (Manual de Normas y Procedimientos). 

 
 
Centro Universitario del Atlántico 
 
La carrera de Trabajo Social en este centro tiene carácter desconcentrado y 
como tal se rige por los mismos planteamientos curriculares señalados para la 
Sede. 
 
 
Centro Universitario de Occidente 
 
El Plan de Estudios desarrollado en este recinto universitario otorga el Título de 
Bachillerato al estudiante que ha cumplido 136 créditos al cabo de 8 ciclos 
lectivos. 
 
Las características generales de cada nivel del Plan de Estudios en cuanto a su 
propósito académico y de proyección social guarda estrecha solicitud con lo 
planteado para la Sede Rodrigo Facio, sin embargo su estructuración formal 
interna evidencia las siguientes diferencias: 
 

1. En cuanto a prerrequisitos para ingresar a la carrera (cuadros 
resúmenes de Plan de Estudios). Existe en este centro una mayor 
cantidad en cuanto a cursos básicos del área de Ciencias Sociales 
(Psicología, Antropología, Sociología) y existe el Seminario Introductorio 
de Trabajo Social pero no otorga créditos. 

 
2. En cuanto al número de créditos a nivel de Bachillerato 143 y 136 

créditos en la Sede y en Occidente respectivamente. 
 

 
3. En lo que refiere a la organización de los contenidos, esto se estructura 

por áreas disciplinarias fundamentalmente. Las áreas son: 
- Área de Trabajo Social 
- Área de Sociología 
- Métodos de Investigación 
- Área de Psicología  
- Área de Filosofía 
- Área de Economía Política 

 
4. Los créditos de cada Taller oscilan entre 16 y 18 créditos, esto depende 

de la ubicación del curso de Seminario de Realidad Nacional. En la sede 
cada Taller vale 18 créditos. 
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5. No se solicita como requisito para obtener el Bachillerato el idioma 
extranjero. 

 
 
6. Es el único recinto que define como requisito de traslado de estudiantes 

de la misma carrera la realización de un estudio curricular para 
equiparación de materias para la ubicación correspondiente. En la 
temática que se considere insuficiente su formación se le determina 
cursarla por tutoría. 

 
 
Centro Regional de Guanacaste 
 
La carrera de Trabajo Social en este centro universitario otorga el título de 
Bachillerato con 153.8 créditos aprobados en el transcurso de 8 ciclos lectivos. 
 
Las orientaciones generales para cada nivel de Taller son semejantes, sin 
embargo es posible detectar las siguientes diferencias si toma como referente 
la Sede Rodrigo Facio y el Centro Universitario de Occidente. 
 

1. Diferencia en cuanto al número de créditos para otorgar el Bachillerato, 
con respecto a la Sede haya una diferencia de 10 créditos y con 
respecto al Centro Universitario de Occidente es de 17 más en el Centro 
Universitario de Guanacaste. 

 
2. En cuanto a prerrequisitos de ingreso, estos resultan ser iguales a los de 

la Sede pero no así con el Centro Universitario de Occidente. A 
diferencia con éste último si se plantea el Seminario introductorio con 
asignación de créditos y de duración anual. 

 
 
3. Cada Taller tiene un valor de 17 créditos mientras que en los otros 

centros es de 18 créditos. 
 
4. No se solicita el idioma extranjero para optar al Título de Bachiller. 

 
 
5. No se definen requisitos de traslado de estudiantes de la misma carrera 

ni de otras universidades. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
 
1. No queda claro la ubicación del Trabajo Comunal Universitario en 

ninguno de los Planes de Estudio. 
2. No está claro el peso que se le asigna al carácter integral de la 

metodología de Taller. 
3. Se supone que en la ejecución de lo programado existen diferencias en 

cuanto a la especificidad de los contenidos, a las formas pedagógicas 
para el aprendizaje así como a las modalidades de evaluación 
existentes. 

4. Los procesos y mecanismos para la triple integración no fue posible 
captarlos en la lectura de documentos. 

5. La distribución de la carga para cada una de las áreas tampoco fue 
posible obtenerla. 

6. En ninguno de los Centros Regionales existe el nivel de Licenciatura, ni 
carreras intermedias. No obstante se han hecho algunos planteamientos 
que se expondrán en los capítulos siguientes. 

7. Al no existir códigos semejantes ni estar analizado aún en su detalle los 
contenidos de los cursos que se imparten en los centros regionales y la 
sede y atendiendo el acuerdo de la Asamblea Colegiada Representativa 
Nº3 de la sesión Nº5 del 19 de octubre de 1979 la Sede y Centros 
Regionales deben definir una política de reconocimiento para ser 
trasladados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pedro de Montes de Oca 
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio” 
Documento de Trabajo  
19 de junio de 1980 
MLMM/rc.m+ 
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CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
 

 

Asignatura Nivel Plan de 
Estudios  

Ciclos 
Lectivos  Código Nombre Créditos  

# de 
Créditos Título 

EG-0123 Humanidades  6   
EF-0000 Actividad Deportiva 0   

AS-2101 Sociología General  3   

PS-0001 Psicología General I 3   

AS-1101 Introducción a la 
Antropología 2   

I 

HG-1000 Historia de las 
Instituciones de C.R. 

2 

16 

  

EG-0123 Humanidades  6   

EG-0000 Actividad Artística 2   
AS-2101 Sociología General  3   
PS-0002 Psicología General II 3   

AS-1101 Introducción a la 
Antropología 

2   

Primer Año 

II 

HG-1000 Historia de las 
Instituciones de C.R. 2 

18 

  

OT-1001 Taller IA 16   
III 

  Seminario de 
Realidad Nacional  2 

18 
  Segundo Año 

IV OT-1002 Taller IB  18 18   

OT-1003 Taller IIA 16   
V 

  Seminario de 
Realidad Nacional  2 

18 
  Tercer Año 

VI OT-1004 Taller IIB 18 18   

OT-1005 Taller IIIA 16   
VII   Seminario de 

Realidad Nacional 
2 18   

VIII OT-1006 Taller IIIB 18 18   
Cuarto Año 

      TOTAL 136 Bachillerato 
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CENTRO REGIONAL DE GUANACASTE 

CARRERA TRABAJO SOCIAL  

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Asignatura Nivel Plan de 
Estudios  

Ciclos 
Lectivos  Código Nombre Créditos  

# de 
Créditos Título 

EG-0009 Guía e integración 0   
EF-0001 Actividad Deportiva 0   
EG-0000 Actividad Cultural 1   
EG-0001 Castellano 5.3   

EG-0002 Fundamentos de 
Filosofía  

5.3   

EG-0003 Historia de la 
Cultura 

5.3   

EG-1000 Historia 
Instituciones 

4   

XE-0150 Economía General I 2   

I 

MA-0110 Matemática Básica 4 

26.9 

  

EG-0009 Guía e 
interpretación 0   

EG-0000 Actividad Cultural 1   
EF-0002 Actividad Deportiva 0   
EG-0001 Castellano 5.3   

EG-0002 Fundamentos de 
Filosofía  5.3   

EG-0003 Historia de la 
Cultura 

5.3   

XE-0151 Economía General 
II 2   

EG-0025 Seminario Realidad 
Nacional I 2   

Primer Año 

II 

TG-0221 Seminario 
Introductorio 

4 

24.9 

  

III TG-0311 Taller IA 17   Segundo 
Año IV TG-0421 Taller IB 17 

34 
  

V TG-0511 Taller IIA 17   
Tercer Año 

VI TG-0621 Taller IIB  17 
34 

  
VII TG-0711 Taller IIIA 17 34   
VIII TG-0821 Taller IIIB 17     Cuarto Año 

      TOTAL 153.8 Bachillerato 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

POLITICA PARA LA APERTURA DE CARRERAS 

SEDE CENTRAL Y CENTROS REGIONALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

1. Justificación 
 
 La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en su 
conjunto (Sede Central y Centros Regionales) ha tenido en los últimos seis 
años un notable desarrollo y expansión. 
 
 Las demandas cada vez mayores, del sector público y privado para la 
formación de cuadros técnicos y profesionales en el campo del Bienestar 
Social, exigen a corto plazo de una política clara, en la cual se definan las 
pautas y criterios para determinar sobre la apertura de nuevas carreras.  
 
 Se espera de esta manera, normar este campo de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Universitario y la Asamblea Colegiada 
Representativa y a la vez, en concordancia con las especificidades del campo 
del Trabajador Social en Costa Rica. 
 

Una política establecida por el conjunto de unidades académicas que 
conforman la Escuela de Trabajo Social, ordenará y orientará la organización y 
presentación de currículo y aprobación de nuevas carreras de pregrado, grado 
y posgrado. Al mismo tiempo, garantizará a las carreras de Trabajo Social en 
los Centros Regionales un instrumento de lucha en el logro de sus 
reivindicaciones más importantes antes de aprobar nuevos programas. 

 
2. Organización de nuevas carreras  
 
 En la toma de decisiones respecto a la apertura de una nueva carrera de 
pregrado, grado o posgrado, la unidad académica debe cumplir con ciertos 
requisitos y pasos preliminares: 
 
2.1 Definición particularizada del perfil del técnico o profesional que se piensa 
formar; 
 
2.2 Una justificación de la necesidad del mismo, con base en la problemática a 

nivel nacional o regional y un estudio de mercado que demuestre las 
posibilidades de absorción en tiempo y espacio, de este nuevo profesional. 

 
2.3 Fuentes de financiación disponibles. 
 
2.4 Establecimiento de las necesidades infraestructurales, de equipo didáctico, 

transporte, personal docente y de apoyo, etc. 
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2.5 Recursos o medios disponibles para obtener esos recursos a corto plazo. 
 
2.6 Evaluación del nivel académico y áreas de especialización que se requiere 

en el personal docente y existencia del mismo (nombres y curriculum). 
 
 Si la anterior información demuestra la necesidad de la carrera y la 
capacidad de la Unidad Académica para financiarla y organizarla, podrá 
procederse a la organización de la carrera y estructuración del currículum. El 
Programa de Formación Profesional nombrará una comisión técnica 
permanente con representantes de todas las carreras, encargada de evaluar 
los estudios para carreras de pregrado y grado. Esta comisión estará 
asesorada por la Vicerrectoría de Docencia, Centro de Evaluación Académica. 
Para los posgrados, la Dirección de la Escuela conjuntamente con el SEP, 
nombrará una comisión para tales efectos. 
 
 El diseño del currículum se hará una vez se haya cubierto los pasos 
anteriores. 
 
3. Requisitos para la apertura de una carrera a nivel de pregrado 
 
3.1 Tener elaborado el estudio anterior. 
 
3.2 Haberse demostrado la necesidad de dicha carrera y la capacidad de 

absorción del graduado en el mercado de trabajo. 
 
3.3 Tener elaborada la estrategia para la apertura de nuevas fuentes de trabajo 

(en conjunto con el Colegio). Debe tenerse la garantía de que el Colegio de 
Trabajadores Sociales autorizará a los graduados para trabajar en 
funciones propias de su formación. 

 
3.4 Tener garantizada la financiación del programa: 

- plazas administrativas  
- plazas docentes incluyendo el coordinador (categoría mínima: Instructor 
Licenciado) 
- Equipo educativo  
- Equipo: escritorios, máquinas, etc. 
- Transporte y viáticos. 

 
4. Requisitos para la apertura de una carrera a nivel de grado 
 
 Los anteriores requisitos del punto 3. Para la apertura de Licenciatura, 
debe mediar una evaluación del programa de Bachillerato, demostrándose su 
rendimiento académico óptimo. Asimismo, que este nivel tenga resueltos sus 
problemas de recursos y equipo. 

No se debe sacrificar el Bachillerato por la Licenciatura. 
 
5. Requisitos para la apertura de carreras a nivel de posgrado  
 
 Los que establece el SEP. 
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CAPITULO II 

1- LAS CONCEPCIONES DE REALIDAD IMPLICITAS O EXPLICITAS EN EL 

TALLER♣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
♣ La primera propuesta puede consultarse en Anexo #5 
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 Este capítulo contiene la síntesis de la comisión #2 y los aportes 
realizados en los plenarios. 
 
 Un segundo apartado lo constituye la propuesta de organización del Plan 
de Estudios por áreas temáticas. 
 
 El tercer aspecto se refiere a los instructivos elaborados para: 
 -Elaboración de programas por área temática. 
 -Programaciones por área temática. 
 -Selección de zonas y proyectos para trabajo de campo. 
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PROPUESTA 
 
 
 La comisión #2 trata de plantear esta propuesta en una posición de 
crítica constructiva y con el ánimo de despertar la reflexión sobre el tema a 
nivel más general. 
 
 En ella se tiende a recuperar los esfuerzos que se han realizado y que, 
como es natural en todo proceso de cambio, no siempre se cristalizan en un 
primer intento. 
 
 Consideramos que se han hecho grandes esfuerzos por operacionalizar 
el taller, con gran mística. De tal manera que la propuesta y las observaciones 
en cuanto a los ajustes que podrían hacerse, son dirigidos a contribuir a dicho 
perfeccionamiento. 
 
 Por lo corto del tiempo no se ha podido ahondar en el Taller, ni citar 
muchos aspectos positivos; el énfasis por tanto se ha puesto sólo en algunos 
puntos que consideramos deben revisarse. 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 Partiendo de la revisión de las programaciones de cada uno de los 
niveles de Taller♣ , de sus fundamentos y de algunos temas relacionados con la 
experiencia en el mismo, hemos detectado lo siguiente: 
 

1. Enfasis en la transmisión de conocimiento y no en el proceso de 
asimilación. 

 
2. Conocimiento repetitivo. 

 
 
3. Cada nivel de Taller ha conformado un desarrollo distinto en dicho 

proceso de conocimiento. 
 
4. Al analizar este desarrollo a lo largo del proceso, como en niveles 

particulares, se detectan unidades temáticas superpuestas. 
 

 
5. No se perfila aún la continuidad de los contenidos por cuanto no se 

señalan los niveles de profundidad en estos. 
 
6. El desarrollo de habilidades y destrezas no aparece como objetivo 

explícito, siendo como uno de los problemas de mayor significación para 
la integración del Taller. El desarrollo de la personalidad del estudiante 

                                                 
♣ Se tomó en cuenta este material aunque por expresar solamente aspectos generales no 
reproducen fielmente lo que se desarrolló de hecho. 
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dentro de dicho apartado debe ser objetivo implícito: sin embargo, no se 
ha tomado en cuenta aún. 

 
 
7. Los contenidos son evaluados por cada una de las disciplinas como 

promedio o sea, una evaluación que sume y divida cada una de las 
partes y no como una evaluación integral de una unidad temática. 

 
8. Las acciones que se realizan durante el Trabajo de Campo por parte de 

estudiantes hay insuficiencia de acciones en cada uno de los niveles. 
También existe la no correspondencia de acciones con los problemas 
fundamentales de los grupos sociales populares. 

 
 
9. Lo anteriormente señalado permite caracterizar que la concepción de la 

realidad que priva en la operacionalización del Taller es atomizada, tanto 
en el abordaje de los contenidos (actividades, lecturas), como en la 
evaluación de los mismos. 

 
 

Del análisis anterior se deriva que nuestras propuestas giren alrededor de: 
I. Carácter de la práctica. 
II. Plausibilidad de la integración y lineamientos para ello. 
III.  Proceso pedagógico 

 
 
 
I. Carácter de la Práctica 
 
 El Centro de práctica debe ser el mismo para cada uno de los niveles 
permitiendo cumplir todos los diferentes objetivos del Taller. De esta forma se 
podrá conocer los aspectos principales de una comunidad, sus organizaciones 
y sus instituciones. Esto posibilita culminar con un proyecto de especialización 
que será la tesis o proyecto de graduación, síntesis del proceso vivido. 
 
 Los diagramas de este nuevo esquema y la reformulación de los temas 
generadores de cada Taller se detallarán a continuación. Al mismo tiempo se 
incluyen observaciones de tipo general para los talleres y algunas específicas 
para cada nivel. (Ver diagrama) 
 
 
II. Plausibilidad de la integración y lineamientos para ella 
 

1. Se considera importante que sean definidos los niveles de profundidad 
que se le quiere dar a cada Taller en lo relativo al Trabajo Social y a las 
demás tareas. Por niveles de profundidad se supone determinar clara y 
detalladamente los contenidos teóricos y el grado de exigencia en la 
aprehensión de la realidad (ver diagrama #3). 
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2. Es importante conseguir una mayor integración entre las áreas de 
Docencia, Investigación y Acción Social. Se han hecho grandes 
esfuerzos en este sentido y como es lógico se le ha dado mayor énfasis 
inicialmente a la Docencia, luego a la Investigación y después a la 
Acción Social. En este momento de la experiencia del Taller se cree 
indispensable buscar los mecanismos para que dicha integración se 
haga más efectiva para lo cual se hace aquí una propuesta concreta que 
supere la linealidad y sucesividad (ver diagrama #2). 

 
 
3. Debido a la importancia del enfoque histórico, se cree necesario analizar 

los antecedentes del proceso productivo actual, en forma global, 
integrando en unidades temáticas las relaciones sociales de producción. 

 
4. Los temas deben ser analizados por las distintas áreas especificando la 

contribución de cada una al mismo con el objetivo de evitar repetición o 
la superposición y conseguir mayor integración en el desarrollo de los 
mismos. La temática que aborde la carrera de Trabajo Social debe ser el 
eje sobre el cual se monte el conocimiento, conservando el hilo 
conductor de los aspectos esenciales para la formación profesional. 

 
Se sugieren seminarios de Implementación para definir los lineamientos 
de partic ipación de cada disciplina en el abordaje de los temas. 

 
5. Es necesario detallar las programaciones tanto de los Talleres como del 

contenido que se va a enseñar en ellos. 
 
6. También se debe hacer un reordenamiento de temas en secuencia 

lógica, por ejemplo que los modelos de análisis se vean al principio para 
que la teoría que se estudie se pueda relacionar más fácilmente con 
ellos. 

 
 
III. Proceso pedagógico 
 
 Creemos de primordial importancia ponerle atención al proceso 
pedagógico, para lo cual hacen las siguientes sugestiones: 
 

1. Que los profesores reciban cursos sobre didáctica para ahondar en 
formas de enseñanza. La evaluación de la materia enseñada con el 
objetivo de ver si ha sido asimilada y cómo podría asimilarse mejor, 
también ahondar en el conocimiento psicológico del alumno y las 
razones de dificultad en el aprendizaje. 

 
2. Es necesario hacer una selección de artículos o textos que sean claros y 

concisos para permitir un mejor aprovechamiento del alumno. 
 

 
3. Se quiere darle énfasis dentro de este proceso pedagógico al desarrollo 

personal del estudiante, lo cual supone un crecimiento en el grado de 
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objetividad en el trabajo, honestidad en el mismo, y un mejor 
conocimiento de la personalidad, y de las relaciones interpersonales (ver 
gráfico #4). 

 
4. También es importante que el estudiante que aprende a trabajar en 

grupo en las etapas formativas vaya aprendiendo a producir por sí solo 
para su más sólida preparación para ejercer la profesión. 

 
 
 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE TALLER 

 
 
Taller I 
 
Problema Generador 
 
 Caracterización de la realidad costarricense y los grupos sociales 
existentes analizando las relaciones de producción como elemento generador 
de la organización económica, social y política. 
 
 
Unidades integradoras 
 

- Formación social costarricense y formas metodológicas para su 
abordaje. 

- Relación entre individuo-grupo y estructura económico-social 
costarricense. 

 
 
Unidad síntesis  
 
 El Trabajo Social con individuos y grupos. 
 
Características de la Práctica 
 
 Los estudiantes de Taller I se incorporarán a grupos populares en los 
tres sectores de la economía a través de una convivencia que no será continua 
sino caracterizada por acercamientos periódicos. El taller se constituye 
entonces en una etapa preparatoria para una posterior inserción mejor 
fundamentada. A este nivel los estudiantes no se incorporarán a la actividad 
productiva. 
 
 Se espera que el estudiante obtenga un conocimiento empírico de la 
realidad costarricense a partir de 1940 (por medio de fuentes primarias y 
secundarias) que permita una caracterización de las relaciones sociales de 
producción en que se encuentran inmersos los Grupos Sociales Populares. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 37

a) Un conocimiento gradual de las formas de tenencia de la tierra, 
relaciones sociales de producción, principales productos, costos, 
problemas de mercado, mercado interno y externo, etc. 

 
b) Conocimiento de la industria en Costa Rica y de formas agro-

industriales. 
 

 
c) Características del sector servicios. 
 
d) Tipos de organizaciones (respuestas organizadas o no ante los 

problemas fundamentales). 
 

 
e) Respuestas institucionales (Política de Bienestar Social ante los 

problemas de los Grupos Sociales Populares). 
 

En este Taller el uso de fuentes primarias y secundarias para la 
investigación se hará de acuerdo con las necesidades y recursos disponibles. 

 
 

En cuanto a la práctica más específicamente: 
 
 Los estudiantes de Taller I no se incorporarán a la actividad productiva. 
Se ubicarán –sin embargo- en los tres sectores de la economía y en estos 
sectores se analizarán los Grupos Sociales Populares involucrados en cada 
uno de ellos. 
 
 No había en el Taller I una convivencia directa y continua con los Grupos 
Sociales Populares. La investigación (por lo tanto) no estará fundamentada en 
forma continua en la observación participante, sino en una convivencia 
caracterizada por acercamientos periódicos. 
 
 El Taller I será una etapa preparatoria para que en Taller II se haga 
conciencia sobre determinada región, los estudios existentes sobe esa región, 
etc. para dar así una orientación más eficaz a los estudiantes. 
 
 Al término del Taller I el estudiante –aunque el mercado de trabajo - no 
puede desempeñar aún funciones de Asistente Social- estará en capacidad de 
orientar a individuos o grupos hacia los servicios de Bienestar Social 
existentes, así como elaborar informes descriptivos de situaciones. 
 
 
Taller II 
 
Problema generador 
 
 Las condiciones sociales que impiden o posibilitan la organización. El 
papel de las organizaciones. 
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 La vinculación de las organizaciones populares con el proceso 
productivo y el papel de éstas frente a las necesidades de los Grupos Sociales 
Populares. Función del Trabajador Social con las organizaciones. 
 
Unidades Integradoras 
 

- Necesidades sociales de los grupos populares que posibilitan la 
organización, factores que lo obstaculizan y formas metodológicas para 
su abordaje. 

- Aspectos teóricos e históricos del proceso de organización formal e 
informal. 

 
 
Unidad síntesis  
 
 Intervención del Trabajo Social en la organización popular. 
 
 
Características de la práctica 
 
 La práctica tendrá un carácter intensivo. El estudiante se incorporará 
simultáneamente al trabajo en actividad productiva y en una organización. 
 
 Se recomienda la selección de zonas que presenten cierto grado de 
organización, tratando de destacar en ambos el potencial organizativo. 
 

a) La práctica tendrá un carácter intensivo (se considera necesario valorar 
la ubicación del tiempo del Trabajo de Campo en este Taller) 

 
b) Habrá incorporación en la actividad productiva y en una organización∗. 

Se facilita una inserción de la organización. Se facilita una comprensión 
de la organización de la organización en relación con su contexto. 

 
 
c) Significa un ingreso económico para el estudiante abaratando así los 

costos de su práctica. 
 

Por otra parte este Taller será una síntesis para destacar zonas de 
mayor y menor potencial organizativo.  
 

La prioridad 1: Zonas donde estarán dadas ambas alternativas de 
organización. 
 

Prioridad 2: Zonas donde exista organización, no se descuidará sin 
embargo la no existencia de organizaciones, sino que se tratará de explicar el 
porqué de esta última. 

 
                                                 
∗ Se habla de organizaciones populares, pero se incluye bajo esta denominación inclusive 
aquellos cuya composición no sea estrictamente popular. Lo que se toma en cuenta son los 
objetivos de esas organizaciones. 
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 Se hará énfasis en las perspectivas teóricas e históricas sobre la 
organización en Costa Rica. 
 
 Vínculos con el aparato estatal (puntos 3 y 4). 
 
 
Aspectos a abordar en términos de conocimientos 
 

a) Conocimiento del contexto (necesidades para la organización). 
 
b) La organización (composición, objetivos, etc.) 

 
 
c) Explicación de la organización a partir de ciertas necesidades (punto 2). 

 
Los puntos anteriores permiten llegar a un diagnóstico sobre la base del 
cual se sustentará el punto d) que es: 
 
d) Estrategia de intervención para fortalecer o cuestionar la orientación de 

la organización. 
 
e) Que recupere el conocimiento de metodología de investigación 

adquiriendo en el Taller I, lo cual servirá para orientar en mejor sentido la 
Acción Social. 

 
 

Al concluir el Taller II el estudiante podrá incorporarse al mercado de 
trabajo y realizar estudios sociales: determinar necesidades, fijar prioridades y 
evaluar recursos institucionales y locales. A partir de esto, elaborar programas 
específicos de desarrollo social con organizaciones; así como participar en su 
ejecución y evaluación. 

 
También estará en capacidad de atender situaciones individuales, 

grupales (familia) cuya problemática exprese fundamentalmente carencias de 
tipo socio-económico. 
 

 
Taller III 
 
Problema Generador 
   
 Necesidades de los Grupos Sociales Populares que aborda el Estado 
por medio de sus Instituciones. Papel del Trabajo Social en el marco de la 
política institucional. 
 
Características de la Práctica 
 
 Debe definirse sobre la base de un proyecto en donde la Escuela y la 
Institución definan los lineamientos (viáticos, transporte, el contenido mismo del 
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proyecto). Este último se presentará a la institución antes del inicio de la 
práctica para definir su contenido. 
 
 La práctica será grupal e intensiva, es decir no había lecciones en ese 
período intensivo. 
 
 Se ubicarán en la “sectorial” de la institución en la región donde están 
haciendo su práctica. 
 
 
Aspectos a considerar en este Taller 
 

a) Incorporación de los estudiantes a un programa de Instituciones 
Públicas o privadas con incidencia directa en la región (evaluación y 
posible replanteamiento de los objetivos del programa, -punto 4 del 
Taller III-). 

 
b) Conocimiento de la estructura interna de la organización. Ubicación de la 

institución en el desarrollo histórico de la estructura económica-social 
costarricense. 

 
c) ¿Cuál es el nivel de respuesta correspondiente a las necesidades de los 

Grupos Sociales Populares? 
 
d) Escogencia de programas con amplia cobertura, lo que implica la 

necesidad de efectuar coordinación institucional. 
 
e) Con respecto al Taller III debe destacarse el tipo de aparte que los 

estudiantes estarían en capacidad de dar a la institución en que se 
desarrolla la práctica. 

 
 
Unidades Integradoras 
 

- Vínculos que establecen las organizaciones con las Instituciones y 
organizaciones estatales y privadas para satisfacer las necesidades de 
los grupos sociales populares. 

 
- El Estado moderno costarricense: aspectos teóricos y empíricos para su 

comprensión. 
 
 
Unidad Síntesis 
 
 Función del Trabajador Social en los programas sociales. 
 
Características de la práctica 
 
 Debe definirse sobre la base de un proyecto concreto producto de un 
convenio entre Escuela e Instituciones. 
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 Esta práctica como la anterior será grupal e intensiva en la que el 
estudiante participará en programas de carácter social que tenga incidencia en 
la Región en que el estudiante haya hecho su práctica anterior. 
 
 El estudiante a este nivel podrá desempeñar funciones en cuanto al 
planeamiento, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social, así 
como la atención (diagnóstico y tratamiento) de situaciones de carácter 
individual y grupal que requieran tratamiento especializado (psicosocial, legal, 
etc.). 
 
 
Taller IV 
 
Problema Generador 
 
 La naturaleza y tipos de enfoque del planeamiento del Bienestar Social 
para abordar las necesidades de los Grupos Sociales Populares en Costa Rica. 
 
Unidades Integradoras 
 

- La Política Social y la Organización del Bienestar Social en Costa Rica. 
- La implementación de la política social por medio de las Instituciones 

públicas y privadas. 
 
Unidad Síntesis 
 
 Ubicación y funciones del Trabajo Social en la Administración y 
planeamiento del Bienestar Social. 
 
 
Características de la práctica 
 
 La práctica será individual en un período intensivo. Se realizará en la 
Sede Central de la Institución dando prioridad a Instituciones que están 
implementando programas en las áreas de mayor significación dentro de la 
Política Social costarricense: Salud, Menores y Familia, Seguridad Social, 
Promoción Social, etc. 
 
 “El estudiante debe estar en capacidad de planear, dirigir, ejecutar los 
programas y proyectos de Bienestar Social de carácter interdisciplinario”. 
 
 Agréguese posterior al último párrafo (anterior a la descripción de lo que 
se espera lograr al final del Taller): “La experiencia de su práctica en cuanto al 
cuestionamiento de la naturaleza y tipos de enfoque del Bienestar Social será 
la base de su proyecto de Trabajos Finales de Graduación y con ello 
proporcionar un aporte  a la Institución de carácter crítico y estratégico en 
cuanto al actuar de la Institución”. 
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 Al término de este Taller se espera que el profesional debe estar en 
capacidad de comprender su función en un determinado programa y ubicar el 
mismo en el contexto de los planes y programas nacionales. 
 

- Debe estar en capacidad de planear, dirigir y ejecutar los programas y 
proyectos de Bienestar Social de carácter interdisciplinario. 

- Podrá diseñar y ejecutar Investigaciones Sociales. 
- Establecer pautas de supervisión y supervisar personal asignado a 

programas y proyectos de Bienestar Social (incluye personal de otras 
disciplinas). 

- Asesorar el planeamiento, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos sociales de instituciones públicas, Empresas Privadas y 
organismos sociales y privados. 

 
 
Notas aclaratorias 
 
 Se entiende por Unidad Integradora a aquellas unidades síntesis del 
conocimiento en cuanto a aspectos teóricos y metodológicos que permiten 
concretar el problema generador. 
 
 La unidad síntesis supone destacar de las unidades integradoras de 
cada Taller la importancia de éstas para la formación de los Trabajadores 
Sociales. 
 
Observaciones de carácter general 
 

- Se escogerá un mismo centro de práctica para el desarrollo de los 
cuatro talleres. 

- La escogencia del centro de práctica debe posibilitar un conocimiento 
más profundo de la región con respecto al contexto (estudiantes y 
profesores). 

 
 
Recomendaciones 
 

1- Que haya un equipo docente permanente que evalúe los resultados de 
la Investigación de los Grupos Sociales Populares realizada por la 
Escuela y que a la vez dé o suministre (esa Comisión) información sobre 
las diferentes regiones en que se realizará trabajo de campo. De esta 
forma se pretende que la investigación sirva de apoyo a la docencia y 
evitar que se dé la situación inmersa. 

2- Que para los grupos de Taller que no se incluyen en esta propuesta se 
analice cuáles son los centros de práctica que presentan óptimas 
condiciones y se continúe el proceso de acción de los estudiantes en los 
grupos. 
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Nº 1 Diagrama de la temática de cada nivel de taller 
 
 
 

 
 
 

De lo general a lo particular               General                                                        Particular 
 
 
  General         
 
              
               I Realidad Costarricense y sus formas de intervención           Práctica         Organización  

                ______________________________________________________              de grupos                  

    II Organizaciones                                                                       Práctica   sociales 
populares                    

     ______________________________________________________ 
            

    III El Estado y su expresión empírica                                     Práctica 
                ______________________________________________________ 

 
     IV Proyecto de Investigación                                                 Práctica 
     ______________________________________________________ 
 

             
                          Unidad de análisis
  

 
  Particular
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Nº 2  Diagrama del carácter integrado de la Investigación-docencia -acción social 
 
 

NIVELES I  II  III  IV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo Social           Práctica (como A. Social)    Contexto                                 Investigación 

(Producción y       
reproducción  

                                                   de conocimientos).  
 
         
 

     Aspectos conceptuales y empíricos de la 
            realidad costarricense (aporte de las 
            disciplinas de Ciencias Sociales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este diagrama pretende destacar el papel de la práctica en la formación de 
trabajadores sociales. Esta se constituye en Acción Social en el momento que las distintas 
formas de intervención tiendan a tener un carácter científico. Esto supone por tanto una 
investigación sobre aspectos conceptuales empíricos de la realidad costarricense donde 
cada unidad temática se constituye en el núcleo integrador por el aporte de las distintas 
disciplinas de las Ciencias Sociales y otras.                     
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NIVELES DE PROFUNDIDAD DE LOS TALLERES 
 

Diagrama #3 
 
 
 

                                                 Marco Integrador 
 
                            Conceptual                          
                               Empírico                              Conceptual 
       Empírico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARCO INTERNO                            Trabajo Social en los talleres 
 
                                                                      Necesidades de los grupos sociales  
      populares.    
 
      Respuestas organizadas de esos grupos 
 
      Intervención Estatal como respuesta a  
      esas necesidades. 
 
      Intervención del Trabajo Social dentro de 
      la política estatal. 
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Nº 4 Desarrollo personal gradual del Estudiante  de acuerdo a los diferentes niveles de Taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Desarrollo                              habilidades                              Desarrollo 
 
 
                       del                                            y                                                 
 
 
            conocimiento                                 actitudes                                    personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se pretende que mediante el desarrollo del conocimiento y despersonal 
que conforman un solo proceso, se produzca el desarrollo de habilidades y actitudes. 
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Organización del Plan de Estudios por áreas temáticas  
 
 
 
 

El presente documento fue una contribución de la Sección de Docencia 
a la jornada con el propósito de contribuir a una mejor formulación de los 
contenidos teórico-metodológicos a estudiar en el transcurso de los cuatro 
Talleres o niveles del Plan de Estudios. 
 
 Algunos aspectos de él fueron replanteados en el momento de diseñar 
cada programa. 

 
                              
 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 48

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

POR AREAS TEMATICAS 

 
 

1. Estructura curricular y su organización: 
 
 La estructura curricular del Plan de Estudios de la Escuela de Trabajo 
Social se caracteriza por se flexible, centrada en el educando (y no en el 
programa) organizada de acuerdo al proceso lógico de conocimiento y con 
clara tendencia hacia la triple integración. 
 
 La experiencia de los últimos seis años, nos ha demostrado que la 
organización de las áreas temáticas por disciplinas de la Ciencia Social no es la 
más adecuada para nuestros propósitos. Se pretende formar trabajadores 
sociales conscientes de su función profesional y de su ubicación en la sociedad 
como cientistas sociales y no cientistas sociales interdisciplinarios. De tal 
manera entonces, la organización curricular se apoyará en áreas temáticas que 
corresponden a áreas particulares del conocimiento del Trabajador Social, en 
donde la integración de los diversos contenidos surgirá naturalmente. Estas 
siete áreas serían: 
 

1. Epistemología de la Ciencia y metodología de la investigación. 

2. Teoría del Trabajo Social. 

3. Metodología para la intervención social (acción social) 

4. Teoría de la organización 

5. Teoría social. 

6. Organización económica y social de Costa Rica. 

7. Legislación social 

 

Cada área supone contenidos y actividades  particulares para cada nivel 
de taller. 

 
 A su vez cada área incorpora y sintetiza el conocimiento que sobre la 
misma ha desarrollado el Trabajo Social e integra aquel los elementos teóricos, 
metodológicos y prácticos de otras ciencias sociales que sirven a la acción 
profesional del T.S. Así entonces, el marco de referencia central es la función 
del trabajador social costarricense y su objeto de estudio de esta manera, las 
áreas disciplinarias desaparecen integrándose como aportes particulares 
integrados coherentemente a un perfil y a un rol. Los docentes por otra parte, 
conforman subequipos por áreas según su especialidad. 
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2. Los tipos de área temática: 
 
 Con la finalidad de que el estudiante pueda lograr una formación 
científica y técnicamente adecuada, pero a la vez centrada en sus intereses 
particulares, han sido definidos dos tipos de áreas temáticas: 
 

2.1 Áreas Básicas: Constituyen el esfuerzo central para cada taller y deben 
ser cursadas por todos los estudiantes. 
 
2.2 Áreas Complementarias: Son optativas en tanto que el educando 
selecciona semestralmente las que quiere cursar según sus intereses. Debe 
aprobar por semestre un mínimo de cuatro horas semanales. Estas áreas 
se organizarán como seminarios sobre temas de relevancia teórica, 
metodológica o práctica. 
 
Cada área o actividad complementaria dispondrá de dos horas aula y una 
extra-aula por semana. 
 
Las temáticas serán definidas a partir de sugerencias de estudiantes y 
profesores durante el ciclo anterior. 
 
Podrán ser impartidas por profesores con amplia experiencia profesional en 
el campo o con las investigaciones sobre la temática. Estos seminarios o 
talleres complementan y profundizan la formación que el estudiante ha 
adquirido; en momento alguno serán introductorios. 
 
Podrán matricularse un mínimo de 10 estudiantes y un máximo de 20 por 
seminario. Algunos serán abiertos para estudiantes de cualquier taller y 
otros serán restringidos. A partir del segundo ciclo se abrirá la matrícula 
para estudiantes de otras carreras. 

 
 
3. Descripción de cada área temática: 
 
3.1 Epistemología de la ciencia y metodología para la investigación social. 
 

Esta área pretende introducir al estudiante en el análisis de las principales 
corrientes de pensamiento, de la Ciencia Social y su influencia en el Trabajo 
Social. 
 
Asimismo, pretende abordar científica y críticamente el problema de 
investigación para el T.S. como ciencia social que conoce para intervenir en 
la realidad. El estudiante no solo deberá, a través de los cuatro niveles de 
taller, lograr un manejo del diseño, ejecución y evaluación del método 
científico, sino aplicarlo y adecuarlo a situaciones propias de la práctica del 
T.S. Ello exige entonces, que esta área temática prepare al estudiante 
teórica y metodológicamente, para el planteamiento de alternativas 
metodológicas para conocer y actuar con los grupos objeto de la profesión, 
superando los problemas inherentes a la metodología clásica y del período 
de “transición”. 
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Supone además, el desarrollo de los contenidos de estadística (incluyendo 
la demografía) y de computación que requiere todo profesional – Trabajo 
Social. 
 

TALLER I: 
 

1) Introducción al concepto de Ciencia 
2) Principales corrientes filosóficas de mayor influencia en la Ciencia 

Social. 
3) La investigación en el Trabajo Social: carácter que ha asumido, papel de 

la investigación (para la acción social) 
4) La definición del problema de investigación y del objeto 
5) La investigación en fuentes secundarias  
6) Los niveles de investigación 
7) Hipótesis y su comprobación 
8) Variables e indicadores (incluyendo el análisis de indicadores socio-

demográficos y otros). 
9) Técnicas para la graficación de datos estadísticos. 
10) La elaboración del plan de trabajo según lo investigado y de acuerdo a 

las posibilidades de intervenir. 
 
 
TALLER II: 
 

1. Análisis retrospectivo y de casos, de problemas de investigación en C.S. 
y T.S. 

2. Muestreo y representatividad 
3. Inferencia estadística, desviación estándar, ohí cuadrado, etc… 
4. Correlación 
5. El diseño metodológico (incluyendo cruces de variables, observación, 

cuestionario, entrevista, análisis de contenido, escalas y tests simples) 
6. La prueba de instrumentos  
7. La sistematización de los datos  

 
 
TALLER III: 
 

1) Epistemología (Discusión de textos avanzados sobre positivos, 
relativismo weberiano, estructural-funcionalismo, materialismo) 

2) Correlación 
3) El diseño metodológico: prácticas y crítica a modelos en C.S. y T.S. 

centrándose en modelos de investigación-acción 
4) La sistematización de la investigación-acción (como forma de 

exposición) 
5) El diseño de instrumentos precodificados para computación. Su utilidad 

para el T.S. 
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TALLER IV: 
 

1) Epistemología 
2) Introducción a la informática (EL SPSS) 
3) El trabajo final de graduación – su diseño 
4) Elementos de estadística demográfica para el T.S. 

 
 
3.2 Teoría del Trabajo Social 
 
Esta área aborda los contenidos relativos a la evolución his tórica del Trabajo 
Social, metodología pedagógica de taller, la organización del Bienestar Social, 
metodología en Costa Rica, epistemología del Trabajo Social, etc… 
 
 
TALLER I: 
 

1) Evolución histórica del Trabajo Social (incluyendo lo relativo a taller) 
2) La organización del Bienestar Social en Costa Rica (como primera 

aproximación al campo. Señalamiento de sus principales características 
y conocimiento descriptivo de los programas sociales) 

3) Aportes de otras Ciencias Sociales a la teoría del Trabajo Social (esp. 
para la acción social con individuos, familias y grupos) 

4) El objeto del Trabajo Social. 
 
 
TALLER II: 
 

1) Aportes teóricos y metodológicos del T.S. a la acción social con 
organizaciones sociales. 

2) Los programas de Promoción Social en Costa Rica (crítica) 
3) Epistemología del Trabajo Social-Acción Social con grupos y con 

organizaciones sociales  
4) Estrategias y tácticas del T.S. para la acción social con grupos y 

organizaciones sociales. 
 
TALLER III: 
 

1) La política social costarricense -principales problemas y- alternativas 
para el T.S. 

2) Principales teorías sobre el Bienestar Social 
3) Teoría para el trabajo con grupos terapéuticos. Teorías sociales que 

aportan al T.S. 
4) El aporte de los métodos de Caso Social Individual, Servicio Social de 

grupo y Desarrollo y Organización de la Comunidad a la teoría y 
metodología del T.S. 
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TALLER IV 
 

1) La organización del Bienestar Social en Costa Rica frente a las 
necesidades sociales del objeto del T.S. 

2) Planteamiento de modelos operativos. 
 
 
3.3 Teoría Social 
 
Los trabajadores sociales forman parte de la amplia gama de científicos 
sociales que como tal actúan en la realidad social. Las principales 
interpretaciones surgidas en las distintas disciplinas del campo social son parte 
del bagaje teórico que el trabajador social debe dominar para que en su actuar 
en los grupos sociales populares su enfoque sea integral. 
 
Se considera fundamental que el profesional analice los siguientes contenidos: 
 
 
 
TALLER I 
 
PRIMERA UNIDAD 
 

1) Etapas y estructura del desarrollo de la humanidad. 
Formas de organización social (relación entre las fuerzas productivas y 
relaciones de producción. 
 
Organización basada en el parentesco. Aparición del excedente 
económico y sus repercusiones en nuevas formas de organización 
social. 
 

2) Evolución de la estructura económica. 
Economía de subsistencia, economía mercantil simple, economía 
mercantil compleja, economía capitalista (acumulación a partir de la 
producción) 
 

3) Consolidación del capitalismo. Etapas y características. 
 
4) Proceso de industrialización en América Latina. Orígenes, importancia, 

repercusiones en zonas urbanas y rurales. 
 
 
SEGUNDA UNIDAD 
 

1) Definición y características de la Psicología 
2) Principales corrientes psicológicas 
3) Características de la conducta humana. Factores que la determinan. La 

necesidad en el individuo. 
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4) El individuo y el grupo 
- Características del grupo 
- Proceso de interacción 
- Liderazgo e influencia social 
- Factores de la cohesión 
 

 
TERCERA UNIDAD 
 

1) Definición y características de la Antropología 
2) Principales teorías antropológicas: teoría evolucionista, difusionismo y 

estructuralismo 
3) Cultura. Elementos, integración y características 
4) Etnocentrismo y relativismo cultural 
5) Costumbres, normas, valores, creencias  
6) Endoculturación. Transculturación. Aculturación 
7) Noción de totalidad socio-cultural 

 
 
TALLER II 
 
PRIMERA UNIDAD 
     

1) Teoría del desarrollo: Teoría de la dependencia, subdesarrollo, 
(aplicación de modelos de desarrollo en Costa Rica) 

2) Teoría de la marginalidad 
3) Teoría marxista de la historia 

Niveles de análisis en el materialismo histórico: modo de producción, 
paso de un modo a otro; formación económico-social, coyuntura. 

4) Teoría de la estratificación 
5) Teoría de las clases sociales. Situación y composición de clase, 

conciencia de clase, ideología, clase en sí y clase para sí 
6) Formas de organización 

- Clasistas: sindicatos, cooperativas, federaciones, 
confederaciones, partidos políticos 

- No clasistas: asociaciones, cooperativas, gremios, grupos de 
presión 

7) Características de la cooperación en el modo de producción capitalista.  
Organización social del trabajo: formas de cooperación entre los 
individuos, diferentes formas de cooperación y cooperación según el 
modo de producción 

 
SEGUNDA UNIDAD 
 

1) Desarrollo y crecimiento del individuo 
2) Teoría de la personalidad 
3) Actitudes, prejuicios y estereotipos: definición experimentos clásicos, 

desarrollo, fundación 
4) Comunicación 
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Concepto, estructuras, elementos de comunicación, unidades de 
comunicación, comunicación masiva. 

5)  Teoría funcionalista: los medios de comunicación, efectos. Enfoque de 
Mac Lughan 

6) Enfoque marxista: los medios de comunicación, efectos  
7) Las relaciones humanas en la organización. El comportamiento de los 

grupos. 
8) Liderazgo: tipos, cómo identificar y definir al líder, emergencia del 

liderazgo, personalidad del líder 
9) Dinámica de grupo. Diferentes teorías. 
10) Fundamentos psicosociales sobre los cuales se basan. 
11) Estudio de las necesidades sociales a partir de diferentes teorías  
12) Técnicas de codificación y descodificación 

- ¿Qué es concientización? 
- Comunicación como base de concientización 
- Dinámica de la concientización 

 
TERCERA UNIDAD 
 

1) Introducción al estudio del cambio cultural 
2) Sistema adaptativo, asociativo e ideológico 
3) El papel de trabajo en el hombre  
4) El proceso de hominización 
5) El parentesco. Explicación de los conceptos: matriarcado, patriarcado, 

exogamia, endogamia, incesto, afinidad, consanguinidad, etc. 
6) Indigenismo 
7) Estudios antropológicos realizados en diversas comunidades 

costarricenses. Análisis crítico. 
 
 
TALLER III 
 
PRIMERA UNIDAD 
 

1) Teorías en torno al Estado. El Estado en Hegel, El Estado en Marx, las 
derivaciones positivistas y es tructuralistas. 

2) El Estado Liberal clásico. Primacía de la sociedad civil y el carácter de lo 
privado. 

3) El Estado Moderno. Funciones generales (cohesión) y funciones 
específicas (división técnica y política de la dominación), autonomía 
relativa del Estado. 

4) El Estado en América Latina. El Estado en el capitalismo dependiente. 
5) Formas de intervencionismo estatal: burocracia 
6) Dominios de poder y autoridad (burocracia y tecnocracia) 

 
 
SEGUNDA UNIDAD 
 

1) Importancia de las instituciones sociales en la formación de la 
personalidad. 
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2) Ideología dominante como forma de dominación política, cultural y social 
de individuos y grupos. Sus expresiones en el sistema capitalista central 
y periférico (la competencia, el individualismo, el paternalismo, la apatía, 
la resignación, etc.) 

3) Salud Ocupacional. Relaciones humanas en el trabajo. El problema de 
las relaciones entre el personal burocrático y los individuos y grupos 
populares en las diferentes instituciones del Estado de Costa Rica (Caja 
Costarricense de Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, etc): 
dominación, aceptación, crisis y cuestionamiento del papel de las 
instituciones  

4) Los principios de la salud mental 
- Teoría sobre el tratamiento de la enfermedad mental 
- Psicopatología 
- Necesidades en el tratamiento de la enfermedad mental 
- Tratamiento y rehabilitación 

5) La investigación en fuentes secundarias  
6) Los niveles de investigación 
7) Hipótesis y su comprobación 
8) Variables e indicadores (incluyendo el análisis de indicadores socio-

demográficos y otros). 
9) Técnicas para la graficación de datos estadísticos. 
10) La elaboración del plan de trabajo según lo investigado y de acuerdo a 

las posibilidades de intervenir. 
 
 
TALLER II: 
 

1) Análisis retrospectivo y de casos, de problemas de investigación en C.S. 
y T.S. 

2) Muestreo y representatividad 
3) Inferencia estadística, desviación estándar, ohí cuadrado, etc… 
4) Correlación 
5) El diseño metodológico (incluyendo cruces de variables, observación, 

cuestionario, entrevista, análisis de contenido, escalas y tests simples) 
6) La prueba de instrumentos  
7) La sistematización de los datos  

 
 
TALLER III: 
 

1) Epistemología (Discusión de textos avanzados sobre positivos, 
relativismo weberiano, estructural-funcionalismo, materialismo) 

2) Correlación 
3) El diseño metodológico: prácticas y crítica a modelos en C.S. y T.S. 

centrándose en modelos de investigación-acción 
4) La sistematización de la investigación-acción (como forma de 

exposición) 
5) El diseño de instrumentos precodificados para computación. Su utilidad 

para el T.S. 
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TALLER IV: 
 

1) Epistemología 
2) Introducción a la informática (EL SPSS) 
3) El trabajo final de graduación – su diseño 
4) Elementos de estadística demográfica para el T.S. 

 
 
3.2 Teoría del Trabajo Social 
 
Esta área aborda los contenidos relativos a la evolución histórica del Trabajo 
Social, metodología pedagógica de taller, la organización del Bienestar Social, 
metodología en Costa Rica, epistemología del Trabajo Social, etc… 
 
 
TALLER I: 
 

1) Evolución histórica del Trabajo Social (incluyendo lo relativo a taller) 
2) La organización del Bienestar Social en Costa Rica (como primera 

aproximación al campo. Señalamiento de sus principales características 
y conocimiento descriptivo de los programas sociales) 

3) Aportes de otras Ciencias Sociales a la teoría del Trabajo Social (esp. 
para la acción social con individuos, familias y grupos) 

4) El objeto del Trabajo Social. 
 
 
TALLER II: 
 

1) Aportes teóricos y metodológicos del T.S. a la acción social con 
organizaciones sociales. 

2) Los programas de Promoción Social en Costa Rica (crítica) 
3) Epistemología del Trabajo Social-Acción Social con grupos y con 

organizaciones  sociales  
4) Estrategias y tácticas del T.S. para la acción social con grupos y 

organizaciones sociales. 
 
TALLER III: 
 

1) La política social costarricense -principales problemas y- alternativas 
para el T.S. 

2) Principales teorías sobre el Bienestar Social 
3) Teoría para el trabajo con grupos terapéuticos. Teorías sociales que 

aportan al T.S. 
4) El aporte de los métodos de Caso Social Individual, Servicio Social de 

grupo y Desarrollo y Organización de la Comunidad a la teoría y 
metodología del T.S. 
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TALLER IV 
 

1) La organización del Bienestar Social en Costa Rica frente a las 
necesidades sociales del objeto del T.S. 

2) Planteamiento de modelos operativos. 
 
 
3.3 Teoría Social 
 
Los trabajadores sociales forman parte de la amplia gama de científicos 
sociales que como tal actúan en la realidad social. Las principales 
interpretaciones surgidas en las distintas disciplinas del campo social son parte 
del bagaje teórico que el trabajador social debe dominar para que en su actuar 
en los grupos sociales populares su enfoque sea integral. 
 
Se considera fundamental que el profesional analice los siguientes contenidos: 
 
 
TALLER I 
 
PRIMERA UNIDAD 
 

1) Etapas y estructura del desarrollo de la humanidad. 
 
Formas de organización social (relación entre las fuerzas productivas y 
relaciones de producción. 
 
Organización basada en el parentesco. Aparición del excedente 
económico y sus repercusiones en nuevas formas de organización 
social. 
 

2) Evolución de la estructura económica. 
 

Economía de subsistencia, economía mercantil simple, economía 
mercantil compleja, economía capitalista (acumulación a partir de la 
producción) 
 

3) Consolidación del capitalismo. Etapas y características. 
 
4) Proceso de industrialización en América Latina. Orígenes, importancia, 

repercusiones en zonas urbanas y rurales. 
 
 
SEGUNDA UNIDAD 
 

1) Definición y características de la Psicología 
2) Principales corrientes psicológicas 
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3) Características de la conducta humana. Factores que la determinan. La 
necesidad en el individuo. 

4) El individuo y el grupo 
- Características del grupo 
- Proceso de interacción 
- Liderazgo e influencia social 
- Factores de la cohesión 

 
 
TERCERA UNIDAD 
 

1) Definición y características de la Antropología 
2) Principales teorías antropológicas: teoría evolucionista, difusionismo y 

estructuralismo 
3) Cultura. Elementos, integración y características 
4) Etnocentrismo y relativismo cultural 
5) Costumbres, normas, valores, creencias  
6) Endoculturación. Transculturación. Aculturación 
7) Noción de totalidad socio-cultural 

 
 
TALLER II 
 
PRIMERA UNIDAD 
     

1) Teoría del desarrollo: Teoría de la dependencia, subdesarrollo, 
(aplicación de modelos de desarrollo en Costa Rica) 

2) Teoría de la marginalidad 
3) Teoría marxista de la historia 

Niveles de análisis en el materialismo histórico: modo de producción, 
paso de un modo a otro; formación económico-social, coyuntura. 

4) Teoría de la estratificación 
5) Teoría de las clases sociales. Situación y composición de clase, 

conciencia de clase, ideología, clase en sí y clase para sí 
6) Formas de organización 

à Clasistas: sindicatos, cooperativas, federaciones, 
confederaciones, partidos políticos 

à No clasistas: asociaciones, cooperativas, gremios, grupos de 
presión 

7) Características de la cooperación en el modo de producción capitalista.  
Organización social del trabajo: formas de cooperación entre los 
individuos, diferentes formas de cooperación y cooperación según el 
modo de producción 
 

 
SEGUNDA UNIDAD 
 

1) Desarrollo y crecimiento del individuo 
2) Teoría de la personalidad 
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3) Actitudes, prejuicios y estereotipos: definición experimentos clásicos, 
desarrollo, fundación 

4) Comunicación 
Concepto, estructuras, elementos de comunicación, unidades de 
comunicación, comunicación masiva. 

5)  Teoría funcionalista: los medios de comunicación, efectos. Enfoque de 
Mac Lughan 

6) Enfoque marxista: los medios de comunicación, efectos  
7) Las relaciones humanas en la organización. El comportamiento de los 

grupos. 
8) Liderazgo: tipos, cómo identificar y definir al líder, emergencia del 

liderazgo, personalidad del líder 
9) Dinámica de grupo. Diferentes teorías. 
10) Fundamentos psicosociales sobre los cuales se basan. 
11) Estudio de las necesidades sociales a partir de diferentes teorías  
12) Técnicas de codificación y descodificación 

- ¿Qué es concientización? 
- Comunicación como base de concientización 
- Dinámica de la concientización 

 
 
TERCERA UNIDAD 
 

1) Introducción al estudio del cambio cultural 
2) Sistema adaptativo, asociativo e ideológico 
3) El papel de trabajo en el hombre 
4) El proceso de hominización 
5) El parentesco. Explicación de los conceptos: matriarcado, patriarcado, 

exogamia, endogamia, incesto, afinidad, consanguinidad, etc. 
6) Indigenismo 
7) Estudios antropológicos realizados en diversas comunidades 

costarricenses. Análisis crítico. 
 
 
TALLER III 
 
PRIMERA UNIDAD 
 

1) Teorías en torno al Estado. El Estado en Hegel, El Estado en Marx, las 
derivaciones positivistas y estructuralistas. 

2) El Estado Liberal clásico. Primacía de la sociedad civil y el carácter de lo 
privado. 

3) El Estado Moderno. Funciones generales (cohesión) y funciones 
específicas (división técnica y política de la dominación), autonomía 
relativa del Estado. 

4) El Estado en América Latina. El Estado en el capitalismo dependiente. 
5) Formas de intervencionismo estatal: burocracia 
6) Dominios de poder y autoridad (burocracia y tecnocracia) 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 60

SEGUNDA UNIDAD 
 

1) Importancia de las instituciones sociales en la formación de la 
personalidad. 

2) Ideología dominante como forma de dominación política, cultural y social 
de individuos y grupos. Sus expresiones en el sistema capitalista central 
y periférico (la competencia, el individualismo, el paternalismo, la apatía, 
la resignación, etc.) 

3) Salud Ocupacional. Relaciones humanas en el trabajo. El problema de 
las relaciones entre el personal burocrático y los individuos y grupos 
populares en las diferentes instituciones del Estado de Costa Rica (Caja 
Costarricense de Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, etc): 
dominación, aceptación, crisis y cuestionamiento del papel de las 
instituciones  

4) Los principios de la salud mental 
a. Teoría sobre el tratamiento de la enfermedad mental 
b. Psicopatología 
c. Necesidades en el tratamiento de la enfermedad mental 
d. Tratamiento y rehabilitación 

 
 
 
 
3.4 Teoría de la Organización 
 
Para responder al Perfil Profesional del Trabajador Social, la Escuela de 
Trabajo Social, la Escuela de Trabajo Social definió como una de sus unidades 
centrales Teoría de la Organización. 
 
La presente unidad ha sido concebida como una estrategia pedagógica de la 
Escuela para los distintos niveles de Taller, traduciéndose esto en una 
secuencia de contenidos y prácticas que introducen al estudiante en niveles de 
análisis de mayor complejidad y profundidad científica. 
 
Se pretende que en estos contenidos el estudiante adquiera un instrumental 
teórico y metodológico de tipo organizativo que le será de utilidad al Trabajador 
Social en sus acciones con los grupos sociales populares. 
 
De esta manera los contenidos fundamentales para cada nivel de Taller serían: 
 
TALLER I 
 

1. Teoría de la Organización 
 

- Evolución histórica de las formas organizativas del hombre. 
 
2. Formas organizativas más relevantes en los sectores populares 

costarricenses. 
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- Tendencia de los grupos sociales a organizarse, en las 
organizaciones comunales, sindicatos y cooperativas. 

 
3. Concepto de grupo, principales fenómenos que ocurren en los grupos 

(percepción y comunicación, pertenencia, normas, presiones y pautas de 
grupo, metas, liderazgo, solución de problemas, toma de decisiones y 
resistencia al c ambio) 

 
TALLER II 
 

1. Importancia de la base material para determinar los comportamientos 
organizativos. 

 
2. La división social y el principio de la especialización en la gestión. 

 
3. Tipos de estructura y funciones de las organizaciones. 

 
4. Carácter histórico de las  organizaciones. 

 
- Necesidad y origen 
- Tipología de movimientos colectivos: prepolíticos y políticos. 
- Estructuración y alianzas de los movimientos colectivos. 

 
 

5. Problemática interna de las organizaciones. 
- Estructura formal, informal, niveles de participación. 
- Fines, objetivos. Coherencia entre éstos y metas alcanzadas. 
- Potencial organizativo y de cambio, alianzas, estrategias y 
tácticas. 

 
 
TALLER III 
 

1. Concepciones recientes de la administración. Introducción al análisis 
administrativo. 

 
2. Teoría clásica de la organización y teoría de la administración científica. 

 
3. Conocimiento y evaluación crítica de las distintas teorías administrativas. 

 
4. Doctrina de las relaciones humanas y la organización informal. La 

administración participativa. 
 

5. Definiciones de la planificación. 
 

6. Evolución histórica de la organización económica que ha condicionado a 
que determinadas corrientes plantear la necesidad de planificación a la 
etapa actual de desarrollo. 

 
7. Características, elementos, etapas y formas de la planificación. 



www.ts.ucr.ac.cr 62

 
8. Clases de planificación: económica, social, física o territorial, operativa o 

administrativa. 
 

9. Sistema de planificación: sistema francés, socialista, en los países del 
Tercer Mundo. 

 
10. La planificación en Costa Rica: historia, leyes, su organización. 

 
11. Los planes y programas. Definición y características. 

 
 
TALLER IV 
 

1. La planificación en Costa Rica. 
 
- La Oficina de Planificación y Política Económica. Su organización. 
- Obstáculos administrativos para la planificación. 
 
2. Los Planes Nacionales de Desarrollo 
 
3. Administración de Programas de Bienestar Social. 

 
 
 
 
3.5 Organización Económica y Social de Costa Rica 
 
Es de necesidad en la formación del Trabajador Social que posea un sólido 
conocimiento acerca de las características de desarrollo histórico de la 
formación social costarricense. 
 
 
TALLER I 
 

1. La Costa Rica colonial. Su estructura productiva. La conformación social 
y los aspectos político-administrativos. 

 
2. La independencia. Formación del Estado Nacional. La República. La 

Estructura Productiva (monocultivo, vinculación mercado externo, 
acumulación de capital, formas de propiedad). La Organización Social 
(Posición y situación de las clases sociales) Estructura político-
administrativa. 

 
3. Las nuevas formas de dependencia. Época liberal. El enclave bananero. 

Organización Social y Estructura político administrativa. 
 

4. Las crisis económicas del siglo XX y sus consecuencias en Costa Rica.  
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La década del 40: crisis modelo agroexportador, formas de propiedad, 
diferenciación social, política social. 
 
Características del Proyecto Político de la Social democracia y su 
repercusión en la diversificación económica y ampliación de funciones 
de Estado Moderno. 

 
5. Las nuevas formas de dependencia. Proyecto Integracionista (orígenes, 

repercusiones) Grupos sociales emergentes. 
 

Características de la estructura político administrativa. La Política Social 
en las décadas 60 y 70. 
 

 
TALLER II 
 

- La organización formal de grupos populares vinculada al desarrollo de la 
estructura productiva. 

 
- Las necesidades históricas como motor de la organización popular. 

 
- Perspectivas teóricas e históricas del sindicalismo, cooperativismo y 

desarrollo comunal y otras formas organizativas populares y no 
populares. 

 
- Vinculación de estas organizaciones con el aparato estatal. 

 
 
 
TALLER III 
 

- El Estado en Costa Rica. 
 
Evolución, características, perspectivas. 

 
- Las funciones del Estado expresado en la actividad del Sector Público 

en Costa Rica. 
 

- Composición y características del Sector Público y el Sector Privado. 
 
 
TALLER IV 
   

- El Bienestar Social en Costa Rica. 
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3.6 Metodología para la Intervención Social 
 
La importancia de esta área de conocimiento en la formación de los 
Trabajadores Sociales radica en una de las características esenciales de la 
profesión: la intervención en situaciones sociales que afecten a los individuos 
caracterizados por tener una posición social general y una situación social 
semejante determinada por el lugar que ocupan en el proceso productivo. 
 
Por tratarse entonces de un área que se ocupará de la metodología de 
intervención social sus objetivos deben canalizarse hacia el conocimiento y 
desarrollo de habilidades. 
 
Se estima conveniente entonces abordar los siguientes temas: 
 
 

 
 
 
 

TEMATICA 
 
 
 
 
 

1. Inserción con grupos populares. 
 
2. Técnicas e instrumentos para el trabajo con grupos y la inserción.   

TALLER I         Planeamiento y ejecución de tareas con grupos. 
 

3. Elementos de programación y evaluación. Definición de planes de 
tratamiento y planes de acción con grupos. 

 
 
 
 
 

1. Inserción en organizaciones de extracción popular. 
 
2. Proceso de codificación-descodificación 
 
3. Técnicas e instrumentos para la descodificación de los problemas  

TALLER II        fundamentales 
 
4. Programación de las acciones a desarrollar con las 
organizaciones. 
 
5. Técnicas básicas para diagramar lo programado. PERT, GANT, 
Marco lógico. 
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1. Inserción en instituciones. 
 
2. Abordaje de las necesidades sociales desde el ámbito 
institucional. 

TALLER III 
3. Formas metodológicas de abordar las necesidades sociales. 

 
 Metodología clásica del Trabajo Social. 
 Formas metodológicas de abordar las necesidades sociales 
de los Grupos Sociales superando las posturas clásicas. 

 
 
 
 

1. Técnicas para establecimiento de mecanismos de coordinación 
con dependencias o instituciones. 
 
2. Técnicas e instrumentos de supervisión y manejo de personal y 
en la definición de pautas de supervisión y control para profesionales 
y/o técnicos. 

TALLER IV 
3. Técnicas para el diseño de planes sociales: nacionales, 
regionales y sectoriales. 

 
4. Adiestramiento para la asesoría de grupos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
/rc.m+ 
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3.     Instructivos elaborados para: 
 

-  elaborar programas por área temática 
-  elaborar la programación de cada Taller 
-  seleccionar zonas y proyectos para el  
   trabajo de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

********* 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE  

LOS PROGRAMAS POR AREA TEMATICA 

 

 
 El programa de un área temática es lo más importante para el desarrollo 
del taller, tanto porque permitirá una secuencia lógica, como porque dará los 
elementos necesarios para establecer un buen sistema evaluativo. 
 
 Para que un programa sea funcional en ambos aspectos, debe cumplir 
con ciertos requisitos como son:  

1) Precisión en los objetivos 
2) Diseño general de metodología  
3) Sistemas para cortes evaluativos y evaluación final 

 
 

1. Objetivos: 
 
Básicamente el programa debe contener objetivos pedagógicos y 

conductuales, pero al diseñarlos debe tenerse claro, cual es la expectativa 
sobre la escala cognitiva y la escala afectiva, ya que las mismas nos permitirán: 

a- Saber qué y cuánto se puede exigir y a qué nivel de aprendizaje 
se espera que llegue el mensaje. 

b- Que los instrumentos de evaluación sean eficaces y efectivos. 
 

Para esto es necesario tener en cuenta la escala de niveles, y que 
además son ascendentes e induyentes∗. 

 
 
 

2. Diseño general de la metodología: 
 

Cada tema o subtema que usted vaya a poner dentro de su 
programación, debe ir acompañado de, por lo menos un bosquejo general de la 
forma de abordarlo y de su expectativa de resultados. 

 
En otras palabras, además de especificar que va a dar debe indicar 

cómo lo va a impartir en qué tiempo, con que instrumentos y que bibliografía se 
recomienda. 

                                                 
∗ a. Cognitivo: conocimiento, memoria, comprensión, análisis, síntesis y evaluación. 
   b. Conductual:  
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El tiempo se debe calcular con base en la extensión del tema y en el 

nivel de conocimiento que se quiere obtener, así por ejemplo, para el tema X se 
necesitan X lecciones que darán en metodología participativa usando tales 
técnicas pues se espera que los alumnos alcancen tal nivel en la escala 
cognitiva. 

 
Los instrumentos a usar dependerán exclusivamente del tipo de 

metodología a usar. 
 
Cuando se hace una bibliografía, no se menciona el libro únicamente, 

sino que se explica la importancia y el objetivo de leerlo además de señalar los 
capítulos que más interesan (si es del caso).  
 

 
3. Sistemas para cortes evaluativos y evaluación final: 
 

Todo docente está en la obligación de evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro de su área y taller; por tanto debe diseñar sistemas e 
instrumentos que le permitan hacerlo. 

 
Para esto es necesario tener en cuenta tres factores: 
a) los objetivos con sus niveles. 
b) el momento en que se encuentra el curso y 
c) los tipos de metodología utilizados. 

 
Estos sistemas deben aparecer en el programa con sus 

correspondientes indicadores y el tiempo (aunque sea definido en períodos) en 
que se van a aplicar. 

 
También debe de definir como se hará la evaluación final (ésta desde 

luego sujeta a las disposiciones del Taller). 
 
 
HORARIO PARA LA PROGRAMACION POR TALLER Y AREAS TEMATICAS: 
 
Miércoles 20 de febrero 
 
8 – 12 a.m.          Programación por Talleres 
2 – 6 p.m. 
 
 El borrador de dicha programación debe entregarse al coordinador del 
Programa de Formación Profesional, al finalizar el día miércoles.  
 
 
Jueves 21 y viernes 22 de febrero 
 
Programaciones específicas por áreas temáticas. A las 4 p.m. del viernes 
deberán entregar el programa detallado al coordinador del Taller. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 69

 
 
 
Lunes 25 de febrero 
 
2 – 6 p.m.    Se reúne cada equipo de Taller para establecer el sistema de 
evaluación. Las programaciones por área que requieran de alguna 
readecuación serán entregadas al profesor ese lunes. 
 
 
Martes 26 de febrero 
 
3 – 5 p.m.    Reunión por equipos de Taller para discutir el horario del mismo. 
 
 
 
NOTA:        Los profesores que requieran de material poligrafiado para su 

curso, deberán indicar en página adicional el material 
(instructivos, capítulos de un libro, examen, etc.) y fecha en que 
lo requiere. La secretaría fijará fecha para su entrega 
considerando otras obligaciones, por lo cual es necesario que el 
profesor cumpla con los plazos establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
/is.j* 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Instructivo para la programación de los talleres 1980 
 
 
1. Propósito de este documento  

 
Este instructivo pretende orientar la programación específica para: 
 

1.1. Cada nivel de taller 
1.2. Cada área temática a lo largo de los talleres  
1.3. Cada área temática al interior de cada taller. 

 
Considerando los cambios internos introducidos durante la última 

Jornada de Evaluación al Plan de Estudios, el Consejo Académico 
conjuntamente con el Programa de Formación Profesional, han definido los 
lineamientos particulares que deben orientar a todas las programaciones. 

 
Constituye un requerimiento fundamental, la precisión y claridad en las 

programaciones, de tal manera que nos garanticemos instrumentos operativos 
para la evaluación, adecuados a los nuevos requerimientos.  

 
Debe enfatizarse la necesidad para que todas las programaciones sean 

elaboradas de acuerdo a lo establecido en este documento y en los plazos 
previstos. 

 
 

2. Características mínimas del Plan de Estudios  
 
“El plan de estudio de una carrera a nivel superior está compuesto por una 
serie de cursos, seminarios, laboratorios, trabajos de campo, entre otros. 
Esta serie de actividades o experiencias se planean y programan en función 
del profesional que se pretende formar y los recursos humanos existentes y 
potenciales de una carrera en primera instancia y, en última instancia, en 
función de la sociedad en que se encuentra inmersa toda institución a nivel 
superior. Sin embargo, es necesario considerar que toda la serie de 
experiencias de enseñanza-aprendizaje que integren una carrera, deben 
tener su razón de ser, en función de los profesionales que se pretende 
formar. Profesionales que en una u otra forma serán elementos integrantes, 
contribuyentes y transformadores de la sociedad en que viven. 
 
Por consiguiente, todo plan de estudio que integre una carrera debe 
referirse a un criterio de utilidad social. 
 
Según la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de la Universidad 
Nacional Autónoma de México:  
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El Plan de Estudio es la síntesis instrumental mediante la cual se 
seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza, todos 
aquellos aspectos de una profesión que se consideran social y 
culturalmente valiosos y pro fesionalmente eficaces. 
 

Por lo tanto, todo plan de estudio presupone una serie de factores y 
elementos, internos y externos, que determinan su elaboración y 
organización. 
 
De donde se infiere que todo plan de estudio debe reunir, al menos cuatro 
características fundamentales que son las que de ser verificable, 
sistemático, continuo y flexible”.(1) 
 

 Las anteriores características deben necesariamente, traducirse en los 
niveles particulares: talleres y áreas temáticas. 
 
 
3. Programación por nivel de taller 
 

La programación para cada nivel de taller deberá consignar: 
 

3.1. Una breve caracterización del mismo, estableciendo en forma precisa 
su rol o papel al interior del Plan de Estudios y su relación con el nivel 
anterior y con el que le precede. Esto supone también una definición del 
perfil particular para ese nivel de taller. 

3.2. El problema generador del taller y las unidades integradoras del mismo, 
ubicadas en el tiempo. 

3.3. Una descripción del carácter de la práctica en ese taller y su ubicación 
en el tiempo y en el espacio. 

3.4. Los objetivos operacionales particulares para ese taller, considerando: 
 

3.4.1. Conocimientos científicos y técnicos  
3.4.2. Habilidades y destrezas  
3.4.3. Actitudes 

 
Que se persigue sean asimilados y desarrollados por el estudiante. 

 
 
3.5. Contenidos por área temática que deben ser abordados en ese taller. 
3.6. Características de la evaluación para ese nivel de taller. 
3.7. Bibliografía básica. 

 
 
 
 

/////////// 
 
 

                                                 
(1) Gurdián F., Alicia, Modelo metodológico de diseño curricular, Centro de Evaluación 
Académica, U. de C.R., 1979, pp 37-38. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIÓN DE ZONAS Y PROYECTOS PARA EL 

TRABAJO DE CAMPO 
 
 

1980 
 
 
1. Presentación 
  
 Con el propósito de efectuar una selección rigurosa de las zonas y de los 
proyectos para el Trabajo de Campo para el año 1980, la Investigación 
Preliminar ha sido dividida para su realización en dos fases: la primera 
fundamentada en la Investigación Documental, permitiendo ésta la realización 
de la segunda: Investigación de Campo. 
 Se tomó como punto de partida las realizadas en años anteriores, los 
aciertos y los desaciertos de las mismas, con el propósito de superarlas y 
plantear así una selección que contribuya a desarrollar efectivamente las tareas 
docentes, de investigación y de acción social. 
 Constituye un aporte importante el instructivo elaborado para tales 
efectos durante el año 1979 que brinda criterios adecuados para los propósitos 
que nos ocupan. 
 
2. Propósito del instructivo  
 
 El presente instructivo pretende informar someramente, sobre las 
actividades a realizar para la segunda etapa, los criterios establecidos y la 
información que debe recogerse. 
 
3. Proceso de selección para 1980 
 
 Como se mencionó líneas atrás, la investigación preliminar ha sido 
dividida para su operación en dos fases: 
  3.1 Investigación documental. Esta se realizó del         al        de 1980. 
 
 Fundamentada en los siguientes criterios: 
 
Talleres I y II: 
a. División geográfica del país acorde a la regionalización establecida por 
OFIPLAN, participando como responsables las siguientes personas: 

 
Región Central: Ana I. Ruiz  
Región Norte: Mayra Rodríguez  
Región Atlántica: Francisco Ugalde 
Región Pacífico Norte: Isabel Umaña 



www.ts.ucr.ac.cr 73

Región Pacífico Centro: Julieta Acuña 
Región Pacífico Sur: Florisabel Ramírez 

 
Para los Talleres III y IV: se efectuó una distribución por Áreas, con sus 
respectivos responsables, de la siguiente manera:  

 
Salud: MSP, CCSS, INS, JPS, INSA, Consejo Nac. de Rehabilitación, 

INCIENSA, Responsable: Rosa M. Jacob, Flory Saborío. 
 
Familia: PNI, IMAS y Corte Suprema de Justicia. 

Responsable: Marielos Ramírez 
 
Promoción Social: Ministerio de Cultura (DINADECO), IFAM, INFOCOOP, 

ITCO, MAG. Responsable: Carmen Ma. Romero. 
 
Trabajo: Ministerio de Trabajo 
 
Educación: Ministerio de Educación, INA. Responsable: Marjorie Smith. 
 

  
b. Considerar grupos sociales populares provenientes de los tres sectores 

de la Economía. 
 
c. Considerando datos estadísticos –que se especifican en al aparte- 

relativa concentración en la zona de varios grupos sociales populares 
con el propósito de facilitar un mayor número de grupos con un mínimo 
de gastos financieros y de tiempo, así como facilitar la observación y 
análisis de la dinámica estructural de la zona. 

 
ch. Existencia de organizaciones populares (por lo menos desde el punto de 

vista      formal de acuerdo a los tipos seleccionados). 
 
d. Existencia de condiciones favorables para realizar proyectos de 

investigación-acción correspondiente a todos los niveles de Taller. 
 
e. Se consideraron datos referentes a: 

 
- ubicación geográfico-administrativa de la zona. 
- Principales características demográficas (población total por sexo, 

grupos de edad, etc). 
- PEA por sectores  
- Tenencia, uso y distribución de la propiedad. 
- Producción Industrial (número de establecimientos, total de personal, 

condición de propiedad, personal de producción y administrativo y 
personal ocupado perteneciente a algún sindicato laboral). 

- Organizaciones existentes en la zona (nombre, tipo, composición social, 
número de miembros reales y formales, propósito fundamental de la 
Organización, proyectos actuales, posibilidades de trabajo e informantes 
claves) 
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De acuerdo a los criterios señalados fue recopilada información que 
permite la selección de las regiones a investigar en la II Fase (mayor 
información puede consultarse en anexos). 

 
3.2 Investigación en fuentes primarias. 
 
Esta se realizará del 7 al 19 de abril del presente en los siguientes 

lugares: 
 
 

Talleres I y II: 
 
Cantón de San Carlos: 7-9 de abril 
 Responsables: Omar Hernández (coordinador) 
       Isabel Umaña 
       Emilia Molina 
 
Cantones de Cañas y Montes de Oro: 
 Responsables: Carmen M. Chacón (coordinadora) 
       Lorena Molina 
      José Barquero 
 
Cantón Central de Puntarenas (distrito primero y Paquera): 
 Responsables: Carmen Murillo (coordinadora) 
      Ana Isabel Ruiz  
      Amparo Quirós 
 
Cantones de Liberia y de la Cruz: 
 Responsables: María Cristina Romero (coordinadora) 
       Marianella Cubero 
       David Smith 
 
 
 
 
 Respondiendo a los criterios establecidos para la II Etapa se 
seleccionaron estas zonas atendiendo a lo siguiente: 
 
 

- Zonas poco investigadas por los estudiantes de Taller y de Trabajos 
Finales de Graduación. 

- Permite abordar la –problemática de grupos sociales  populares que 
requieren mayor conocimiento para el T. Social. 

- Existen actividades productivas y organizaciones que permiten ubicar 
centros de práctica. 

- La distribución de la propiedad existente en las zonas permite prever la 
existencia de concentración de grupos sociales populares. (pasa a 
página 5a) 
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Aspectos  a investigar: 
 

a) Constatar la información obtenida para la zona durante la I Fase, o bien 
destacar diferencias en lo que se refiere a la situación actual. 

b) Existencia de actividades productivas en las que participan los grupos 
populares seleccionados, durante el período en que se realizará la 
práctica. 

c) Posibilidades de absorber dichas actividades mano de obra estudiantil sin 
desplazar mano de obra local. (en qué lugares, quién es el dueño, por 
cuanto tiempo, # de horas, para cuántos estudiantes, tipo de 
remuneración y ∗∗∗  

 
ch)Condiciones para la inserción en organizaciones populares y/o existencia 

de gérmenes de organización. 
 
d) Posibilidades de alojamiento en hogares de la comunidad, así como un 

local adecuado para que los estudiantes realicen sus actividades 
académicas propiamente, discusiones, elaborar informes, supervisión, 
etc. en forma independiente. 

 
e) Existencia de vías de acceso y de comunicación que garanticen: un 

contacto periódico de los supervisores con los estudiantes y atención de 
situaciones de emergencia (salud, alimentación, etc.) 

 
f) Elementos humanos que permitan la cosupervisión de los estudiantes. 
 
g) Fuentes documentales exis tentes en la zona. 
 
 

 Los Grupos Sociales a investigar en las zonas seleccionadas, son los 
siguientes: 
 
a. San Carlos:   ITCO, Parceleros del ITCO 
      Taller II: Valle Azul (San Ramón) 
       Campesinos  
      Taller II (La Palmera) 
Deberá evaluarse la experiencia del año 79. Además investigar las 
organizaciones especificadas en Anexos. (Región Norte) 
 
b. La Cruz:   Coope-San Dimas: campesinos 
   Coope-Gil Tablada: campesinos 
   Liberia (Cañas Dulces). Asentamiento campesino “Las Lilas” 
 
c. Puntarenas:  (distrito primero):  grupos marginados urbanos  
                obreros industriales  
                pescadores 
                campesinos  
 

                                                 
∗∗∗ Condiciones laborales. 



www.ts.ucr.ac.cr 76

Paquera:   Parcelamiento de Curú y de Pánica (deberán evaluarse    
experiencias       anteriores) 

 
 
ch. Cañas:      obreros agrícolas de la caña (Conaprosal- SITRACAÑA) ∗∗∗∗ 

Montes de Oro:  pequeño propietario granos básicos. (considerar 
experiencias de Monte Verde) 
 
 

 
 

Talleres III y IV: 
 
Áreas:  
 
Salud: Ministerio de Salud, CCSS, INSA, Consejo Nacional de Rehabilitación. 
 Responsables: Rosa Marta Jacob, Flory Saborío (coordinadora) 
 
Familia: PNI, Corte Suprema de Justicia, IMAS, Asociación de Roblealto, COF, 
Ministerio de Gobernación y Justicia. 

Responsables: Marielos Ramírez (coordinadora), Luz M. Elizondo, 
Carlos Ma. Campos  
 

Promoción Social: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. DINADECO, 
IFAM, INFOCOOP, ITCO ∗∗ 

Responsables: Carmen Ma. Romero, Julieta Acuña, Violeta Correa 
(coor). 

 
Trabajo: Ministerio de Trabajo** 
 
Educación: Ministerio de Educación **, INA** 
     Responsable: Marjorie Smith (coordinadora) 
         Ma. Luisa Echeverría  
 
 
 Atendiendo a la información recopilada en la Ia Fase, que en su mayoría 
resultó insuficiente –se seleccionaron la totalidad de las instituciones 
investigadas, con excepción del INCIENSA y                              que no plantean 
programas que permitan ubicar estudiantes con las características de la 
práctica que deben asumir estos talleres. 
 
 Para esta fase, deberán atenderse los siguientes criterios: 
 

- Programa de desarrollo por las instituciones públicas o privadas que 
incorporen funciones de Trabajo Social o actividades afines. 

 

                                                 
∗∗∗∗  Considerar experiencias en San Ramón. 
∗∗ Estas instituciones no fueron investigadas en la I Fase; deberá recogerse la información 
correspondiente a ambas fases. 
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- Cobertura geográfica del Programa. 
 

- Los grupos sociales a los cuales se dirige el Programa. 
 

- El carácter asistencial –promocional- del programa. 
 

- Necesidad de la participación por parte de la Escuela de Trabajo Social 
con carácter formativo para los estudiantes. 

 
- Posibilidades de aceptación de estudiantes para realizar su práctica. 

 
 
 

De cada institución deberá obtenerse la siguiente información: 
 

a) Obtener programas específicos. Destacar características de atención 
individuales y de grupos de carácter promocional y asistencial. 

 
b) Características de beneficiados por cantón: 

- número de beneficiados atendidos 
- Características socio-económicos de beneficiados 

 
c) Cobertura geográfica del programa. 
 
d) Responsables del programa (destacar profesionales o técnicos) 

 
e) Ubicación formal del programa en la institución. 

 
f) Detectar necesidad del T. Social en aquellos programas en donde no 

hay incorporados tales profesionales. 
 

g) Recursos que la Institución podría ofrecer para la realización de las 
prácticas de los estudiantes. 

 
h) Definición de persona con la cual se coordine la supervisión de los 

estudiantes y las funciones de ésta. 
 

i) Mecanismos para establecer un convenio Escuela Trabajo Social-
Institución. 

 
 

Atendiendo el carácter de la práctica de cada Taller, se realizará la 
selección definitiva. 
 
 
 Fueron seleccionados los siguientes programas por Institución: 
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MINISTERIO DE SALUD: 
 

1. Programas integrados con el Ministerio de Educación: CINAI-CEN 
 
2. Zonas de mayor concentración de CINAI (atención del carácter integral 

al menor): 
 

Zapote 3 CINAI 3 CEN 
Hatillo 3 CINAI 1 CEN 
Alajuela 1 CINAI 7 CEN 
Heredia 1CINAI 

(Sto -Domingo) 
7 CEN 

Pérez Zeledón 
San Isidro 

1 CINAI 11 CEN 

Tres Ríos  1 CINAI 1 CEN 
Turrialba 1 CINAI 1 CEN 

 
 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) 

 
1. Programa: Atención de la población de la Tercera Edad. 

Proyecto: Preparación para el retiro. En las zonas de Alajuela, Heredia, 
Hatillo, Tres Ríos, Turrialba, Pérez Zeledón. 
 

2. Clínicas periféricas. 
 
3. Hospitales  

 
4. Clínicas y Dispensarios 

 
 
INSA: 
 
 Programa: 

1. Atención al paciente, a la familia 
2. Programas comunales de educación y prevención. 

 
 
CONSEJO DE REHABILITACIÓN Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
 
 Programas: 

1. Programas de generación de empleo para minusválidos. 
2.        ?          de albergues para minusválidos. 

 
 
 
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PNI) 
 
Sede y Delegaciones Provinciales y Representaciones legales  
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Programas: 
1) Atención integral de adolescentes  (área metropolitana) 
2) Programa de Abandono, maltrato y deambulación 
3) Reubicación 

3.1Adopción 
3.2 Hogares sustitutos 
3.3 Aldeas 
 

             - Arthur Gough 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 
 

1. Juzgado Tutelar de Menores  
2. Tribunales de Familia (Juzgado) 
3. Tribunales de Justicia de Provincia 

 
 
IMAS 
 
Proyectos seleccionados 
 

1. Erradicación de Tugurios y formación integral de la familia. Heredia 
Ver anexo. Documento elaborado por la Lic. Marielos Ramírez. 
 

2. Proyecto de Granos Básicos hortalizas y frutas. 
 
Para el conocimiento y análisis de actividades que realizan estudiantes 
de Talleres I y II en zona de San Carlos y de San Ramón (asentamiento 
Valle Azul) 
 

 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA: 
 
 Dirección General de Adaptación Social 
 

a) Instituto Nacional de Criminología  
 
b) Técnicas en programas de adaptación social (servicios educativos, 

servicios criminológicos) 
 

c) El Sistema Penitenciario Progresivo (Tratamiento, Servicios, 
Producción). 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
 Dirección de Mujer y Familia.  –Capacitación de la mujer- 
 
 Dirección Técnica de Apoyo 
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- Programación y Evaluación 
- Supervisión 

 
 
MINISTERIO DE TRABAJO 
 
 Dirección de Promoción Socio-Laboral (anteriormente se denominaba 
Dirección General de Seguridad Social) 
 
Programas: 
 

- Erradicación de tugurios  
- Seguimiento a líderes campesinos de Zonas Rurales 
- Casa de Promoción Socio -Laboral 
- Programa de Guarderías (Hogar-Escuela-Casa del Niño) 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
 
 

1. Programas de Educación Pre-Escolar 
 

Zapote 3 jardines de 
Niños 

Hatillo 6     ?        ?       ? 
Alajuela 9     ?        ?       ? 
Heredia 10   ?        ?       ? 
San Isidro de El 
General 

9    ?        ?       ? 

Turrialba 3    ?        ?       ? 
Tres Ríos  3    ?        ?       ? 

 
 

2. Programa de Orientación en Colegios y Escuelas 
 
 
 

**** 
 
 
Para las características de la Práctica de los Talleres III y IV, deberá tomarse 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
 
TALLER III: 
 

1. Constatar en un determinado establecimiento o programa las políticas 
de la institución que corresponda. 
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2. Las acciones de las estudiantes tenderán a superar la visión 
individualizada que aquejan al beneficiado mediante investigaciones de 
la zona sobre los aspectos más relevantes que puedan explicar el 
porqué se recurre a solicitar determinados servicios. Por ejemplo: 
necesidades sentidas de poblaciones beneficiadas, recursos 
institucionales y comunales. 

 
 
TALLER IV: 
 

1. Asumir las funciones que corresponde a un profesional de Trabajo 
Social, caracterizando el medio como punto de partida al analizar las 
situaciones particulares de la población atendida a fin de plantear y 
ejecutar la estrategia de intervención. 

 
2. Supone además la participación en las actividades particulares de cada 

Institución. 
 

3. A más tardar el miércoles 23 de abril deberá entregarse un informe de lo 
realizado a los coordinadores de las secciones de Docencia y de 
Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/////// 
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CAPITULO III 

La evaluación en una metodología de carácter integral 

 

En este capítulo se resumen las 
consideraciones a las que llegó la 
comisión # 3 acerca de la evaluación. 
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ESQUEMA DE PRESENTACION DEL INFORME DE LA  

COMISION DE EVALUACION 

 
 
Síntesis de ponencia 
1. Considera la Comisión que a raíz de la discusión del primer documento 

presentado por ésta se está (o se tiende a) percibiendo la evaluación como 
técnica y no como un proceso integral. 

 
Esto lo afirmamos porque consideramos que el proceso involucra: 
 
- el estudiante individualmente 
 
- el grupo de estudiantes como colectividad 

 
- el nivel particular de Taller 

 
- el conjunto de Talleres 

 
- el Equipo Docente que desarrolla los Talleres 

 
- la proyección de la Escuela como un todo (en el contexto que le rodea y 

del cual forma parte y sobe el cual incide): la Facultad, la realidad 
universitaria, la realidad costarricense, a nivel regional, como profesión. 

 
Como carrera universitaria gira en torno al proceso del conocimiento, y este 

proceso  encierra una evolución en el siguiente sentido: 
 

a) Un primer momento de percepción y asimilación sensorial de fenómenos 
y/o afirmaciones (de docentes o de textos). Se da un contacto ingenuo 
con la realidad (tal cual ésta se presenta). 

 
- A este nivel se exige una reproducción fiel (memorización) propia de la 

iniciación al conocimiento (escuela primaria). 
 

b) En un segundo momento se pasa a desmenuzar (descomponer) al 
estímulo recibido (fenómeno o afirmaciones) en sus partes integrantes. 

 
- Análisis: descripción de las partes. 
 

Posteriormente se pasa a la reproducción resumida de él o los 
fenómenos y/o afirmaciones. Se da un intento de comparación. 

 
- Síntesis: relacionando, categorizando,  jerarquizando. Ello permite la 

generación de dudas, problematización al estar agrupando y 
diferenciando. 
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c) Como consecuencia de lo anterior, se dan las posibilidades de 
generalización, la cual se puede realizar mediante la inducción y/o la 
deducción. A nivel empírico (descripción rigurosa). 
A nivel formalizador (remitiéndose a la teoría como forma de explicar lo 
descrito). 
 
A nivel integrador (confrontando la experiencia con lo conceptual, en 
donde se conjugan y rebaten mutuamente lo empírico y lo teórico). 

 
d) Ello lleva a la posibilidad de acomodación y producción del 

conocimiento. Implicando la interpretación (verificaciones e 
insatisfacciones) y la formulación de: acciones, causalidad-
determinación, necesidades (de investigación más profunda, evaluación, 
difusión). 

 
e) Esto visto así como proceso, posibilita la paulatina toma de conciencia y 

adopción de compromiso. 
 
Este proceso reproduce al interior de cada nivel de Taller y en el paso de un 
nivel de Taller a otro, según las diferentes aproximaciones que plantea cada 
nivel de Taller. Sin embargo, enfatizamos que el mismo se reproduce en igual 
forma al interior de cada individuo, llámese estudiante o docente, detenerse en 
uno de los puntos intermedios implica parcialización del proceso dado que se 
obstaculizan la real producción de conocimiento y toma de conciencia de la 
realidad. 
 
 
2. A raíz de la dinámica que caracteriza al proceso de aprendizaje, nos 

cuestionamos el carácter de integración que se maneja actualmente en el 
Taller. ¿Es la realidad integrada, y abordada en forma individual por áreas 
disciplinarias, o en forma integrada como teoría comprensiva (Duverger)? 

 
¿Es el Taller una modalidad de integración que persigue el abordaje de la 
realidad? 
 
En ambos casos hay implicaciones distintas, dado que lo segundo es una 
técnica o conjunto de técnicas que pretende la integración para abordar la 
realidad, mientras que lo primero, parte de una concepción definida 
(integrada) la cual puede ser abordada en diversas formas. 
 
Si es cierto que decimos partir de una concepción de realidad integrada ni 
docentes, ni estudiantes, áreas disciplinarias, ni estudiantes con docentes 
se encuentran integrados, al níveo de producción de conocimiento que 
aspiramos (o al cual aspira el Taller como modalidad pedagógica). 
 
Por lo anterior formulamos una propuesta concreta: Percibir la integración 
como meta y no como instrumento, metodología o un hecho. En tal sentido 
la evaluación como mecanismo, debe estar acorde al nivel del proceso de 
conocimiento en que se encuentra el estudiante, lo cual remite a la 
evolución del Taller en su conjunto: 
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- conocimiento individual para llegar al conocimiento integral 
 
- trabajo individual para alcanzar el adecuado trabajo grupal 

 
- conocimiento de la propia evolución como elemento que posibilite el 

poder evaluar a compañeros  
 

- relaciones interestudiantes e interdocentes para llegar a la adecuada 
relación entre docentes y estudiantes. 

 
 

3. Consideramos que la integración entre Operacionalización –Perfil 
Profesional – Taller, debe darse siguiendo este orden de clarificar en donde 
la concepción de realidad ampara el perfil profesional, el cual a su vez 
define la modalidad pedagógica (objetivos, contenidos, actividades, etc) que 
permitiría la formación de dichos profesionales. En la realidad, 
consideramos que lo que se da es una modalidad pedagógica (Taller) en 
primera instancia, que forma profesionales e intenta definir la concepción de 
realidad, sino que se llega a ella. Este vacío explica por qué el Taller tiene 
actualmente cuatro años de existencia y no es hasta ahora que se 
problematiza la definición tanto del perfil profesional como de la concepción 
de realidad. 

 
Un ejemplo de que se tienda a darle más énfasis a la forma que al 
contenido, se traduce en una conceptualización adecuada de la realidad en 
términos de (pseudo concreciones a ser superadas, totalidad concreta, 
criterio de verdad, la praxis como fuente de conocimiento, la historia y la 
sociedad en automovimiento, etc.), sin embargo el abordaje concreto que 
posibilite darle sustento a las formulaciones teóricas no se da. 
 
a) Siendo la Escuela de Trabajo Social parte de la Facultad de Ciencias 

Sociales, se desconoce la problemática que gira en torno a la Facultad 
(movimiento estudiantil, cursos, docentes, investigaciones, proyectos, 
movilización pro edificio, desfinanciamiento, etc.); evolución de la 
matrícula (estable o en demanda para las otras escuelas, e involutiva 
para Trabajo Social). 

 
b) La progresión de la matrícula de la Escuela de Trabajo Social en los 

últimos 5-6 años hace pensar en la posibilidad de que la solicitud de 
ingreso sea ínfima en un futuro. 

 
- Interrogante ¿cuáles pueden ser las implicaciones: presupuestarias, de 

apoyo logístico, de proyección a la sociedad (universitaria y nacional)? 
 
¿A quiénes ha despertado inquietud lo anterior? 
 
¿No es objeto de evaluación esto? 
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c) Si es cierto que la formación tiene un claro carácter progresista, ¿hay 
adecuada percepción de la oposición económica y política que ello 
encierra? La actual crisis generalizador por la cual atraviesa Costa Rica, 
y que tiende a agudizarse, sumada al crecimiento de la matrícula hace 
suponer dentro del marco del desfinanciamiento de las ciencias sociales, 
una posible falta de apoyo en un futuro no muy lejano. 

 
d) La dedicación que exige el Taller tanto a docentes como a estudiantes, 

impide u obstaculiza a los últimos oportunidades claras de superación, y 
a los estudiantes la posibilidad de participar en actividades diversas. Ello 
ha definido que la carrera sea elitista y cara. 

 
¿Es esto lo que está afectando la matrícula? 
 
¿Qué es lo que se piensa al respecto: El supuesto compromiso con los 
grupos sociales populares se tiende a contradecir al no permitir o 
posibilitar el ingreso de cualquier estudiante a la carrera. 
 

4. Los objetivos de transformación que postula el Taller, apuntan a: 
 

- Transformación de la Escuela y carrera (programas, Plan de Estudios, 
estructura organizativa, etc) 

 
- Transformación de los Grupos Sociales Populares. 

 
- Transformación de la sociedad en su conjunto. 

 
¿Cómo perciben estas posibilidades o alternativas los integrantes del 
equipo? 
 
¿Qué énfasis se le da a una u otra alternativa? 
 
¿Cómo se justifica – argumenta? 
 
La Comisión considera que se da énfasis a la primera alternativa, 
posibilitándose cambios a nivel interno, que tiendan a aislarse de las 
condiciones externas: mercado ocupacional, posibilidades concretas de 
ingreso y mantenimiento en la carrera, característica del estudiante, que 
ingresa (visión de la carrera, formación educacional general previa), 
proyección de la carrera, etc. 
 

5. Considera la Comisión que si no existe relativo consenso acerca de los 
puntos hasta aquí expuestos, no podemos considerar que existe consenso 
en torno a los criterios de evaluación, ello imposibilita la formulación de 
mecanismos concretos de evaluación, que no resulten arbitrarios. 
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MATRICULA Y PROMOCION DE LAS ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
SEGÚN AÑOS 1975 a 1979 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Psicología 

 

Antropología 

 

Historia y 

Geografía 

 

Sociología 

 

Trabajo Social  

 

MATRICULA 

 

PROMOCION 

 

MATRICULA 

 

PROMOCION 

 

MATRICULA 

 

PROMOCION 

 

MATRICULA 

 

PROMOCION 

 

MATRICULA 

 

PROMOCION 

 

75 

 

360 
 

 

20 
 

 

70 
 

 

50 
 

 

85 

 

42 

76 
60 

(Grupo 

Restringido) 

72 40 8 70 62 65 48 87 132 

 

77 

 

60 
 

 

40 
 

 

70 
 

 

70 
 

 

66 

 

165 

 

78 

 

60 
 

 

40 
 

 

70 
 

 

70 
 

 

78 

 

108 

79 

Solicitantes 

279 

60 

 

127 

 

40 

 

15 

 

70 

 

2 

 

70 

 

26 

 

38 

 

109 

 
 
 
 

 
En Escuela de Psicología  
en 1980 pidieron solicitud 
286 personas. 
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EVOLUCION  DE LA MATRICULA DEL TALLER 

QUE COMENZO EN 1976 

 

 

 

TALLER MATRICULA DESERCION 

IA 87  

IB 80 7 

IIA 66 14 

IIB 65 1 

IIIA 59 6 

IIIB 55 4 

IVA 52 3 

IVB 50 2 
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CAPITULO IV 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIA COMISIÓN Nº 4 

LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON 

RESPECTO A LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 

 

 

INTEGRANTES 

Profesores: 

José Nadir Barquero Durán 
(Coordinador) 
Omar Hernández Cruz  
Lorena Molina Molina 
Florisabel Ramírez Lizano 
Francisco Ugalde López 
 

 
 
 
 
 

SEMINARIO DE EVALUACION 
 

 
DICIEMBRE 1979 
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COMISION Nº 4 
 

 
Tema 
 La correspondencia entre la estructura administrativa con respecto a la 
estructura curricular. 
 
 
Integrantes: 
  
 

Profesores: 
 
 José Nadir Barquero Durán 

 Omar Hernández Cruz 

 Lorena Molina Molina 

 Florisabel Ramírez Lizano 

 Francisco Ugalde López  

 
 
Introducción 
 
 
 De acuerdo con el Seminario de evaluación planteado por la Comisión 
Programadora por delegación de la Asamblea de Escuela, le corresponde a la 
comisión Nº 4, el análisis de carácter grupal de la siguiente temátic a: 
 
 La correspondencia entre la estructura administrativa con respecto a la 

estructura curricular. 
 
 Para este análisis la comisión se dedicó a estudiar en forma exhaustiva 
tanto la estructura administrativa -organizativa (sus diferentes órganos de 
decisión de planificación, programación, coordinación, etc) como a la estructura 
curricular. Para este análisis fueron utilizados los siguientes documentos: 
 

- Estructura Organizativa de la Escuela 
- Plan de desarrollo de la Escuela 
- Manual de Normas y Procedimientos del Taller. 
- Documentos de Organización del Trabajo de Campo. 

 
 
Toda la información obtenida fue analizada a la luz de la experiencia 

concreta de los participantes de la Comisión, lo que permitió obtener una visión 
bastante global de la situación real de ambas estructuras, que a la vez llevó a 
conclusiones y recomendaciones. 
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Metodología de análisis  
 
 Tomando en cuenta dos objetivos específicos que nos ha correspondido 
analizar en el presente seminario a saber: 
 
 Evaluar las características de la estructura administrativa en función de 
las necesidades de la estructura curricular. 
 
 La comisión procedió a establecer los siguientes puntos de discusión y 
análisis: 
 
1 Como se define la relación entre la estructura administrativa con respecto a 

la estructura curricular. 

1.1 Definir las características de la estructura administrativa en su 
planteamiento formal. 

1.2 Caracterizar la forma de operación de la estructura administrativa o 
sea la valoración de lo real. 

 
2 Elaboración del diagnóstico o sea la síntesis de los problemas generales y 

específicos encontrados al contrastarse los planteamientos  formales con 
los planteamientos reales. 

 
3 Planteamiento de recomendaciones factibles de ejecutar a corto o mediano 

plazo. 
 

La temática anteriormente mencionada fue abordada por medio de la 
discusión dando como resultado la construcción de un gráfico en el que se 
evidencia la problemática existente en los diversos niveles de la estructura 
organizativa así como la influencia que puede detectarse de estos factores en 
la estructura curricular. 

 
El gráfico contempla las siguientes variables: 

 
- Estructura jerárquica formal. 
- Estructura jerárquica real pero no formal. 

 
 

En ambas dimensiones se considera la existencia de los programas y 
proyectos que corresponden a cada una de las instancias así como los 
recursos humanos ubicados en cada uno de ellos. 

 
- Tipos de comunicación que se establece entre los diferentes, niveles 

jerárquicos: 
 

- Alta jerarquía. 
- Comunicación no fluída. 
- Comunicación mínima. 
- Comunicación realizada por un emisor que no le corresponde. 
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- Girado de comunicación en términos cualitativos y cuantitativos. 
- Comunicación formal. 
- Comunicación formal real. 

 
Consideramos de importancia el análisis de la comunicación en la 

medida en que nos permitirá valorar la fluidez o no de dicho proceso al anterior 
del aparato administrativo y así señalar interferencias –filtros-, de la 
comunicación entre los diversos componentes de la estructura organizativa. 
Por otra parte esto permite suponer a los canales formales de comunicación un 
sistema que de hecho se genera entre las dependencias de la estructura. 

 
Este análisis se vio complementado con el contraste entre las funciones 

formales y reales de los niveles jerárquicos que considera el organigrama 
elaborado por la Comisión. Con esto se posibilita identificar, la supuesta 
duplicidad, recargo y centralización de tareas así como las posibilidades reales 
para cumplir con las funciones asignadas. 

 
Al concluir la fase de discusión y de confección de los gráficos se 

procedió a definir el siguiente esquema de exposición de la ponencia: 
 

1. Conceptualización de la estructura curricular y organizativa de la 
Escuela. 

 
2. Caracterización de los componentes de ambas estructuras. 

 
3. Comparación de los planos formales y reales de ambas estructuras. 

Identificación de problemas y causas destacándose los aspectos de 
funciones y comunicaciones. 

 
4. Propuesta dirigida a la solución de la problemática existente. 

 
 
1. Conceptualización de la estructura organizativa y curricular. 
 
 La estructura organizativa de la Escuela de Trabajo Social, constituye la 
culminación del proceso de reestructuración de esta Escuela. Su expresión 
más reciente comienza a operar el II Ciclo Lectivo de 1979 y en consecuencia 
la evaluación que hasta el momento se pueda realizar se ve afectada por el 
incipiente proceso de consolidación de la misma. 
 
 Tal estructura está conformada por: 

- Asamblea de Escuela  
- Dirección 
- Consejo Académico 
- Secciones de Investigación, Docencia y Acción Social 
- Proyectos I, II, III, IV. 

 
Los objetivos que tal estructura se propone son los siguientes: 
 
1) Integración 
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1.1 Teoría -Práctica 
1.2 Docencia-Investigación-Acción Social 
1.3 Profesores -Estudiantes-Grupo Social Popular 

 
2) Descentralización en tareas académicas de producción y reproducción 

de conocimiento. 
 
3) Coordinación entre los diferentes niveles y personas que conforman la 

comunidad. 
 
Estructura Curricular 
 
 La conforman 5 años, distribuidos en 10 ciclos lectivos de 16 semanas 
cada uno. Cada nivel de Taller (2 ciclos) supone la existencia de la integración 
(a los 3 niveles considerados en la estructura organizativa) como una 
continuidad y profundidad ascendente entre cada uno de los diferentes niveles. 
 
 Esta estructura curricular en cada Taller requiere de una programación 
en 4 fases (Introductoria, Instrumentalizar, Trabajo de Campo y 
Sistematización) mutuamente complementarias para garantizar el abordaje del 
problema generador específico de cada año profesional. 
 
 La flexibilidad de la programación y autorregulación en su ejecución 
constituyen los rasgos fundamentales para garantizar un adecuado desarrollo 
del Plan de Estudios. 
 
 La estructura curricular requiere para su ejecución de los aportes de un 
equipo interdisciplinario que funcione en los diferentes niveles curriculares. 
 
Funciones de los participantes en la estructura formal 
 
 El presente análisis  de las funciones corresponde a una visión general 
de la situación que se presenta en los planos tanto de la programación de la 
planificación, coordinación y ejecución de tareas en el ámbito de las diferentes 
entidades que conforman la estructura. 
 
 El análisis de las funciones ha sido abordado mediante la confección de 
cuadros, síntesis, que consideran los siguientes aspectos: 
 

- Nivel del Organigrama. 
- Componentes 
- Funciones formales  
- Funciones reales  
- Conclusión 
- Recomendaciones 

 
Dichos aspectos fueron abordados también a nivel de proyectos o sea 

Taller I, II, III, IV. 
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Funciones Niveles del 
Organigrama Componentes 

Formales Reales Conclusión Recomendación 

 
Asamblea 

 
 

21 
profesores.  
11 
vinculados 
a Taller. 
10 no 
vinculados 
a Taller. 

Definición 
de 
políticas. 

No define la 
política sino 
que las aprueba 
o no. 
15 profesores 
no participan en 
Asamblea de 
ellos 11 están 
vinculados al 
Taller y 4 no lo 
están. 

- De un total de 
36 docentes que 
absorben 22 T.C. 
y ¾ el 58% 
participa en la 
Asamblea de 
Escuela o sea 21 
individuos, de 
ellos sólo el 
30.5% están 
vinculados al 
Taller. Del resto 
de docentes 15 el 
42% está 
vinculado al 
Taller y se 
encuentra al 
margen de la 
Asamblea. 

- Promover el plan 
de 
desinterinización 
de los docentes a 
fin de fortalecer la 
estabilidad de la 
estructura 
curricular y a su 
vez incorporar un 
contigente mayor 
de docentes a la 
Asamblea que 
permita un mejor 
desarrollo de la 
estructura 
organizativa y 
básicamente 
curricular. 

 
 
 

   - El 69.5% de los 
componentes de 
Asamblea son 
individuos 
vinculados a la  
programación y 
ejecución del 
último nivel de la 
estructura 
curricular anterior 
(V año 1979) y 
aún no se han 
integrado al 
Taller. 

 

 
Dirección 

 
 

1 Director 
Subdirector 

Ejecutivas 
Administrativa
s (3/4) 
Docentes 
(1/4) 

Planificación - 
Programación-
Investigación-
Coordinación-
Docencia. 
Ejecución 
(Administrativa -
Investigación) 

- Se evidencia 
una 
centralización 
expresada en un 
recargo de 
funciones; lo cual 
repercute en un 
proceso 
caracterizado por 
la ejecución de 
actividades que 
trascienden la 
programación. 

- Se deben definir 
las posibilidades 
reales de las 
funciones 
asignadas. 
- Delegar las 
tareas que 
correspondan 
según la capacidad 
y posibilidad del 
equipo docente-
administrativo. 

Consejo 
Académico 

 

Director 
Subdirector 
Coordinador 
de Sección. 
Representant
e estudiantil. 

Planificación 
Coordinación  
Evaluación 

-Planificación 
- Coordinación  
- Duplicidad de 
funciones en el 
plano formal de 
la Asamblea de 
Escuela y el 
plano real del 
Consejo 
Académico en 
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lo que se refiere 
al diseño de 
políticas, que 
por estatuto le 
compete a la 
Asamblea de 
Escuela. 
- Duplicidad de 
funciones en el 
plano formal y 
el plano real 
con respecto a 
las secciones. 
- No se ha dado 
evaluación por 
la reciente 
consolidación 
de la estructura. 

 
 
CONCLUSIÓN 

 
1. Se debe llegar a un replanteamiento 
de los objetivos del Consejo para que 
permita hacer una mejor distribución de 
ellos a las instancias correspondientes. 
2. Se evidencia según el análisis 
detallado que realizó la Comisión un 
recargo de funciones en los miembros 
componentes del Consejo. 
3. Son funciones del Consejo. 
- Definir los lineamientos generales a 
realizar en cuanto a Investigación-
Docencia y Acción Social y velar por su 
adecuada integración y evaluación. 
- Determinar las necesidades de 
recursos humanos y materiales y velar 
por su adecuada  distribución y 
coordinación para cumplir con los fines 
del trabajo académico. 
- Proveer a la Asamblea de Escuela la 
información necesaria para definir o 
redefinir la orientación general de la 
Escuela y proponer para su aprobación 
los nuevos planes y programas. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
1. Serán objetivos del Consejo 
Académico: 
1.1 Definir los propósitos, temas y 
características de la Investigación-
Docencia y Acción Social. 
1.2 Establecer los criterios y 
parámetros de evaluación de todas las 
actividades académicas y coordinar su 
realización permanente. 
1.3 Orientar la realización y evaluar los 
planes de trabajo del personal docente. 
1.4 Elaborar en cada período lectivo el 
plan de distribución y coordinación del 
personal docente. 
1.5 Señalar las necesidades en cuanto  
a personal administrativo y su plan de 
distribución. 
2. De los objetivos que formalmente 
corresponden al Consejo Académico, 
se recomienda la siguiente 
redistribución a fin de superar la 
duplicidad en el planteamiento de 
objetivos con respecto a las secciones. 
Serán objetivos de la Sección de 
Docencia.  
a-Definir los objetivos y contenidos 
generales de los programas de 
formación profesional. 
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b-Determinar las necesidades de 
capacitación y actualización del 
personal docente y los recursos para 
realizarlo. 
c-Recabar información acerca de las 
necesidades de recursos humanos y 
materiales para las tareas académicas 
y hacerlas llegar al Director. 
Serán objetivos de la Sección de 
Acción Social.  
a-Determinar las necesidades de 
actualización y capacitación de los 
graduados y demás personal del Sector 
Público y Privado que se dedica a la 
Acción Social. 
Serán objetivos de la Sección 
Investigación.  
a-Organizar los resultados del proceso 
de producción y reproducción del 
conocimiento y determinar los medios 
para su difusión. 
3. Serán objetivos compartidos por los 
coordinadores de Taller y proyectos de 
Investigación los siguientes: 
a-Concretar las unidades de trabajo en 
investigación para cada uno de los 
niveles de Taller de tal forma que la 
acción social y la docencia conformen 
en momentos complementarios del 
proceso formativo. 
b-Concretar las características 
específicas de la práctica en el proceso 
de producción de conocimiento. 
c-Establecer los límites y el grado de 
participación de los distintos individuos 
participantes en el proceso señalado a 
saber: profesores-estudiantes-grupos 
populares-profesionales de las 
instituciones de Bienestar Social. 
4. Definir la dedicación a otras tareas 
de los miembros del Conse jo 
Académico a fin de evitar la 
centralización y recargo de funciones. 
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Funciones Niveles del 
Organigrama Componentes 

Formales Reales  Conclusión Recomendación 

 
Docencia 
Coordinador: 
Licda. Mª 

Lorena 
Molina 
Molina. 

 
 

1)  
Formación 
Profesional. 
Lic. Ca. Mª 
Romero ¼ 
Lic. Violeta 
Cor. ¼ 
Br. 
Marianella 
Cub. ¼  
Lic. Lorena 
Molina ¼ 
2) Extensión 
Docente. 
Lic. 
Florisabel 
Ramírez ¼ 
Ms. Mª Luisa 
Echeverría ¼ 
3) Asuntos 
Estudiantiles. 
Br. Luz Mª 
Elizondo ¼ 
Br. Carmen 
Mª Chacón 
¼ 
 

Programació
n, Ejecución, 
Evaluación, 
Coordinación 
de 
Programas y 
Proyectos. 

Programación, 
Ejecución, 
Evaluación, 
Coordinación 
de Programas 
y Proyectos. 

1-Existen 
problemas de 
coordinación, 
ejemplificado con 
el reemplazo 
circunstancial de 
un coordinador 
en un programa 
de la sección. 
2-Coordinación 
compartida (no 
formal) en un 
proyecto de 
Taller, de lo que 
se deriva recargo 
de funciones. 
3-Para la 
selección de los 
miembros de las 
comisiones no 
existen criterios 
establecidos, 
estos se dan 
únicamente a 
nivel real pero no 
formal. 
4-Existe recargo 
de actividades en 
la coordinación 
de la Sección. 
5-Se observa una 
marcada 
influencia de la 
Sección de 
Docencia en la 
definición de 
funciones de los 
diferentes niveles 
de Taller. Así 
como en las 
actividades que 
en algunos casos 
corresponden a 
otras secciones.  

1-Se recomienda 
que en el caso del 
proyecto de 
Formación 
Profesional la 
coordinación debe 
ser asumida por el 
coordinador de la 
sección o por un 
docente con una 
jornada menos 
saturada (Ana 
Ruiz). 
2-Deben 
establecerse los 
criterios para la 
selección de los 
miembros de los 
programas y 
comisiones de tal 
forma que se 
incorporen los 
individuos idóneos 
para los obj. que 
se plantean. 
3-Que se dé la 
adecuada 
coordinación y 
planificación entre 
los coordinadores 
de sección y de 
estos con los 
coordinadores de 
proyectos y 
programas. 

Investigación 

1-
Investigación 
Coord: 
-Vinicio 
González 
-Laura 
Guzmán 
 
Subproyectos 
1.1 Sector 
Primario: 
-David 
-Orlando 
-Mª Luisa 

Programación 
Ejecución 
Evaluación  
Coordinación 

1. Se realiza la 
programación 
y ejecución. 
2. La 
evaluación ha 
sido escasa. 
3. La 
coordinación 
se da a nivel 
de sus propios 
proyectos pero 
no ocurre en 
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-Enrique 
-Ana Ruiz 
1.2 Sector 
Secundario: 
-Laura 
Guzmán 
-Emilia Molina 
1.3 Sector 
Terciario: 
-Vinicio G. 
-Francisco U.  
-Marielos R. 
1.4 Organiz. 
Populares: 
-Mª Cristina 
Romero 
-Ivette 
Campos 
-Lorena 
Molina 
1.5 Familia: 
-José 
Barquero 
-Omar 
Hernández 
-Luz Mª 
Elizondo 
-Carmen 
Murillo 
1.6 Política 
Social: 
-Rosa Mª 
Jacob 
-Violeta 
Correa 
-Carmen Mª 
Romero. 

igual forma 
con proyectos 
de docencia. 
4. Se han 
conformado 
comisiones 
p.e. (Omar, 
Enrique, 
Carmen, 
Marianella) 
que no se 
ubican dentro 
de la 
estructura 
formal 
situación que 
no permite 
clarificar sus 
funciones. 

CONCLUSIONES 
 

1. Profesores no ubicados en proyectos de 
investigación. Ejs: Marjorie Smith, 
Florisabel Ramírez y todo el grupo ubicado 
en el Plan de Estudios anterior al 76. 
2. El desempeño de las funciones del 
coordinador del Programa de Investigación 
lo asume realmente otra persona, 
incidiendo esto en un exceso de carga 
docente. 
3. La Coordinación de la Sección de 
Investigación no expresa su relación directa 
el proyecto de investigación y su desarrollo. 
4. Las tareas de investigación no se 
cumplen en los tiempos previstos ante la 
superposición de actividades. 
5. No existe un adecuado canal de 
comunicación de los diferentes proyectos 
de la sección de investigación con los 
profesores del equipo interdisciplinario (Ej: 
exclusión de profesores de los proyectos 
de investigación). 

RECOMENDACIÓN 
 
1. Debe de darse una participación total del 
personal docente en los proyectos de 
investigación. Este debe tener 
correspondencia con el nivel de taller en 
que labore. 
2. Que el coordinador del proyecto de 
investigación asuma las funciones que le 
corresponden. 
3. Debe de establecerse un mejor canal de 
comunicación que permita al coordinador 
evaluar lo que suceda al interior del mismo. 
4. Debe darse una mejor distribución de los 
recursos humanos en coordinación con las 
secciones de Docencia y Acción Social. 
5. Se deben establecer efectivos canales 
de comunicación y el equipo de profesores.
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Funciones  Niveles del 
Organigrama Componentes 

Formales Reales 
Conclusión Recomendación 

 
Investigación 

 
 

2. Trabajos 
Finales 
Graduación. 
Coord: Emilia 
Molina. 
 
Laura            2 
Ivette            3 
M Cristina     1 
Marielos        1 
David            3 
Olda              1 
Vinicio           2 
Rosa Anaís   5 
Violeta          2 
Dyalá            1 
Marjorie        2 
Flory S.         1 
Lorena          1 
M.C. Romero1 
Emilia           1 
Rosa Marta   1 
Francisco      1 
Ma Luisa       1 
 
3.Publicaciones 
Lic. Rosa 
Anaís Chan 
 
4. Servicios de 
Apoyo. 
Lic. Mª 
Cristina 
Romero 
Br. Isabel 
Umaña 
José Mª 
Rojas. 

No fue posible 
el análisis de 
las funciones 
de estos 
programas. 

No fue posible el 
análisis de las 
funciones de 
estos 
programas. 

   

Sección de 
Acción 
Social 

Acción Social 
en Taller. 
Lic.Ivette 
Campos 
Lic. María 
Luisa 
Echeverría 
Lic. Ana Isabel 
Ruiz 
Br. Mayra 
Rodríguez 

1. Es un 
proyecto 
nuevo que 
tiende a llenar 
la ausencia 
que esta 
sección de 
Acción Social 
ha tenido en el 
Taller. 
Anteriormente 
no existía. Ha 
de funcionar a 
partir del I ciclo 
de 1980. 
2.Formalmente 
se le asignan 
como 

Aunque 
formalmente, la 
intervención de 
la Sección en 
Taller debería 
ser equivalente 
a la de otras 
secciones sin 
embargo, en la 
realidad, es 
mínima la 
ingerencia que 
la Sección ha 
tenido en el 
Taller. Se ha 
limitado a la 
confección de 
ciertas 
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funciones: 
-Participación 
en la selección 
de centros de 
práctica 
(actividad que 
se da 
integrada con 
la Sección de 
Investigación y 
Docencia) 
-Preparación, 
manejo y 
asesoramiento 
en técnicas 
audiovisuales, 
necesarias 
para la 
implementació
n de acciones 
sociales en 
Taller. 

actividades 
recreativas, 
preparación de 
ciertos cursos 
de técnicas 
Audiovisuales. 
En cuanto a las 
funciones 
formales 
anteriormente 
consignadas se 
cumplen en la 
realidad, pues 
se han venido 
haciendo 
actividades 
correspondiente
s a síntesis de 
recopilación de 
información (en 
las 
sistematizacione
s) y haciendo 
recomendacione
s para la 
selección de 
centros de 
práctica. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Se ha evidenciado en el taller falta de 
manejo de técnicas y ejecución de 
acciones metodológicamente 
orientadas, específicas de trabajo 
social, especialmente en la intervención 
en las comunidades o Centros de 
Práctica (Sistematizaciones).

 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Las acciones que se realizan o deben 
realizarse en el campo profesional de 
Trabajo Social en los diferentes talleres 
no aparecen destacados en las 
sistematizaciones lo cual induce a creer 
que tampoco en la práctica real. 
En las sistematizaciones aparecen con 
gran relieve las acciones de 
investigación y docencia. Esto debe 
revisarse en las programaciones de los 
próximos ciclos de taller. 
1. Debe tomarse en cuenta también los 
sectores marginados dentro del sujeto 
de estudio de los talleres. 
2. Para la selección de centros de 
práctica debe tomarse en cuenta la 
dispersión de los habitantes de ciertas 
comunidades, puesto que ello limita 
junto con otros factores, las acciones 
de organización a tomar. 
3. La intervención de la Sección Social 
en el Taller, debe ser mucho más 
amplia de lo que es en  la actualidad 
Ateniéndose la integración de 
Docencia, Investigación y Acción 
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Social, la tarea que le corresponde a 
esta sección, durante el Trabajo de 
Campo es fundamental en lo que se 
refiere a la adecuada orientación de las 
acciones que realicen los estudiantes 
en las localidades y con ello 
posibilitaría estructurar un plan 
sistemático de la acción Social. 
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Funciones Niveles del 

Organigrama Componentes 
Formales Reales 

Conclusión Recomendación 

 
 
 

Seminarios 
de 
Capacitación 
 
Rosa Marta 
Jacob. 

Los seminarios 
de capacitación 
han sido 
preocupación 
constante de la 
Escuela, pero 
todavía no se 
han logrado 
organizar 
sistemática y 
establemente. 
Tienen como 
función recopilar 
información de 
las Instituciones 
de Bienestar 
Social para 
conocer las 
necesidades del 
personal en 
servicio y en 
consecuencia 
organizar 
seminarios o 
cursos de 
refrescamiento, 
capacitación y 
adecuación a 
nuevos servicios. 

Se han realizado 
actividades de 
investigación en 
el campo 
institucional con 
el fin de 
descubrir la 
temática 
adecuada a las 
necesidades de 
los participantes 
al Seminario. 
Desde el II ciclo 
1979 se trabajó 
en la preparación 
de un Seminario 
de Metodología. 
Se ha preparado 
un glosario 
lexiológico, una 
bibliografía 
general y una 
antología del 
Trabajo Social 
como material 
didáctico, 
además de los 
programas del 
seminario.  

   

 
 

PROYECTO DE 
DIVULGACIÓN 
 
Yamileth  
Francisco  

Tiene como 
finalidad recoger 
toda la 
información 
divulgativa de la 
escuela, de las 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 
donde la 
profesión se halle 
presente. 
Su función es 
mantener un flujo 
y reflujo de 
informaciones a 
través de los 
organismos 
informativos de la 
U.C.R. y los 
nacionales; debe 
crear también los 
propios de la 

La información 
que se divulga 
hasta el presente 
ha sido la 
correspondencia 
a la sección de 
docencia, 
principalmente. 
De alguna 
información (la 
sección de 
Investigación 
posee sus 
propios medios 
informativos). 
Se han difundido 
varios programas 
en la Radio 
Universidad de 
Costa Rica 
relacionados a 
actividades de 
varios 
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Escuela 
(pizarras, 
boletines, 
periódicos, 
estudiantiles, 
miniprogramas 
radiales, etc) 
Ha de organizar 
también eventos 
difusivos de las 
actividades 
escolares y de la 
profesión en 
ciertas 
efemérides y 
otras ocasiones 
importantes 
(exposiciones, 
muestras, etc) 
Organizar 
conferencias de 
presa y demás 
actividades 
periodísticas. 
Participar en la 
divulgación de la 
carrera a nivel de 
estudios 
generales y 
colegios de 
secundaria. 

profesores. 
Se prepara una 
exposición 
retrospectiva 
para el mes de 
marzo. Sin 
embargo, la 
respuesta de las 
distintas 
personas a 
quienes se le ha 
encargado ha 
sido lenta. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La difusión de información que realiza la 
ETS no está acorde a la producción de 
eventos y realizaciones que se producen 
en su seno. Es muy esporádico y a veces 
anacrónica.  
Actividades de carácter propagandístico, 
que den a conocer todo lo que se hace en 
la Escuela son esporádicas. La Escuela 
podría orquestar propagandísticamente 
grandes realizaciones como son por 
ejemplo el taller, actividad única en la UCR 
y de 
potencialidades metodológicas todavía 
ignoradas. 
2. Se ha percibido una apatía de parte del 
personal docente a prestar colaboración en 
la ejecución de los Programas de Acción 
Social.  
Dar mayor apoyo e importancia al grupo de 
actividades difusivas para vender mejor lo 
que se realiza en la Escuela. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Dar mayor apoyo e importancia al grupo de 
actividades difusivas para vender mejor lo 
que se realiza en la Escuela. 
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Funciones Niveles del 

Organigrama Componentes 
Formales Reales  Conclusión Recomendación 

 
 
 

T.C.U. 
 
Ivette 
Campos 
 
Marianella 
Cubero 
 
Rosa Anáis 
Chan 

1. Ivette ocupa la 
coordinación de 
TCU en la 
Escuela y ante la 
Vicerrectoría de 
Acción Social. Es 
el canal oficial de 
comunicación 
entre ambas 
instituciones. 
2. Las funciones 
de cada uno de 
los directores de 
TCU (proyectos 
que dirige la 
ETS) son: 
-Proyectar y 
organizar el 
centro de TCU y 
obtener su 
debida 
aprobación 
oficial. 
-Buscar y 
organizar 
estudiantes en 
un plano 
interdisciplinario. 
-Planear y 
ejecutar en la 
Universidad y en 
la comunidad 
actividades 
propias del 
proyecto de TCU. 
-Coordinar con 
otras unidades 
académicas e 
instituciones para 
llevar a cabo 
planes y 
proyectos. 
3. Durante varios 
meses la Escuela 
asumió la 
Coordinación 
General del 
proyecto de TCU 
Reconstrucción 
de la Zona Sur 
de Nicaragua. 
Sus funciones 

1. En la práctica 
se da una débil 
coordinación con 
la Vicerrectoría 
Acción Social en 
forma directa. 
Esta se hace 
principalmente a 
través de otros 
personeros de la 
Sección o 
directamente con 
la Directora de la 
Escuela. 
2. En el proyecto 
de TCU de 
Goicoechea se 
dan plenamente 
las funciones 
formales y más, 
y se coordina 
eficazmente con 
la Municipalidad 
de Guadalupe en 
varios proyectos. 
Con respecto al 
proyecto de Cot, 
se ha venido 
dando desde el 
principio de su 
creación, 
demasiada 
autonomía por 
parte de la 
Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica y su 
coordinador. 
Esto hace que 
muchas 
decisiones que 
se toman como 
parte del TCU de 
Cot escapen al 
conocimiento del 
director del 
proyecto. 
3. El proyecto 
hubo de 
suspenderse 
debido a la falta 
de ayuda por 
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eran coordinar 
todas las 
actividades que 
la UCR 
proyectará 
realizar en la 
reconstrucción 
de Nicaragua. 

parte de las 
Escuelas de la 
Universidad, por 
parte de las 
instituciones 
(IMAS, Ministerio 
de Salud, CCSS, 
etc) Sin 
embargo, se 
llegaron a 
realizar varias 
brigadas de 
Salud 
coordinadas con 
el CSUCA. La 
Escuela no 
participó ni a 
nivel de 
docentes ni de 
estudiantes. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
A nivel de información de los proyectos 
de TCU se conoce muy por dentro y 
fuera de la Escuela. Todo lo que se 
hace, por ejemplo en Goicoechea 
apenas si es conocido entre profesores 
y estudiantes. 
Debe revisarse la situación en que se 
encuentra el proyecto de Cot para darle 
apoyo o desistir del mismo. 
Respecto al Proyecto de Nicaragua, la 
Escuela perdió una instancia 
hermosísima para trabajar en diversos 
campos del Trabajo Social. En la 
misma situación en que se encontraba 
Nicaragua, la acción del Trabajo Social 
era tan esencial como las acciones de 
salud que se les brindaba. 

 
RECOMENDACIONES 

 
- Debe estrecharse los vínculos con los 
TCU para aprovechar la experiencia de 
Trabajo de Campo de la Escuela. 
- Conocer detalladamente el TCU de 
Cot y Goicoechea. 
- Practicar políticas de seguimiento a 
los estudiantes de Trabajo Social 
incorporados a los distintos proyectos 
de TCU. 
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Funciones Niveles del 
Organigrama Componentes 

Formales Reales  Conclusión Recomendación 

Secretaria 
Ejecutiva 

(Inés 
Sánchez)  

Descentralizaci
ón de 
funciones (en 
general) 
Secretaría 
Dirección 
Asuntos 
Consejo 
Académico 
Acciones de 
Personal 

Sin definir 
Las mismas 
funciones 
formales 
Proyecto 
Grupos 
Populares. 

Oficinista III 
(José L. 
Méndez) 

Trámites 
administrativo
s 
Recurso de 
Sección  

Trámites 
administrativos 
No es recurso. 
Siempre 
trabaja para la 
sección. 
Recibe en 
ocasiones 
instrucciones 
de la 
Dirección. 

Oficinista II 
(Roxana 
Carvajal) 

Trámites 
administrativo
s 
Sección 
Docencia. 

Trámites 
administrativos 
Sección 
Docencia 
En ocasiones 
recibe 
instrucciones 
de la 
Dirección. 

Poligrafista 
(José Mª 
Rojas) 

Tiraje de 
documentos 
Venta de 
folletos 
Biblioteca 

Tiraje 
documentos 
Venta Folletos 
Atención 
ventanilla y 
suministro de 
información 
ocasional. 
Atención 
Centro de 
Documentació
n. 

 
No 

aparece. 
 
 

Oficinista II 
(Gabriela 
Bannette) 

Sección 
Acción Social 
e 
Investigación 

Sección 
Acción Social 
e Investigación 

 La Comisión Nº 
4 señala que de 
acuerdo al 
análisis realizado 
de los aspectos 
administrativos, 
ha obtenido las 
siguientes  
conclusiones: 
-Existe recargo 
de funciones. 
-Fallas en la 
comunicación 
interna. 
-Fallas en la 
comunicación 
externa. 
-No hay 
coordinación 
fluída entre el 
personal de 
Secretaría y los 
coordinadores de 
Sección. 
-Condiciones 
físicas 
inadecuadas 
para el trabajo. 
-Diferentes 
problemas que 
crean roces de 
orden personal, 
que vienen en 
detrimento de las 
funciones que 
cada uno debe 
desempeñar. 
- La comisión 
considera 
importante 
destacar, el valor 
que tienen las 
funciones 
administrativas 
para el buen 
desarrollo de l o 
académico, de la 
acción social y de 
la investigación 
(en algunos 

§ Realizar una 
evaluación interna 
de las funciones 
administrativas en 
cuanto a: 
-la comunicación 
-coordinación 
-líneas de 
autoridad 
-relaciones 
interpersonales 
-condiciones 
físicas 
§ El equipo 
evaluador deberá 
estar compuesto 
por: 
-el director 
-personal de 
secretaría 
-coordinadores de 
sección 
§ Se sugiere que la 
metodología a 
cumplir podría ser 
la de laboratorio 
vivencial. 
Consideramos que 
el Prof. José N. 
Barquero podría 
ser responsable de 
esta actividad. 
§ Definir el papel y 
el valor de los 
aspectos 
administrativos 
dentro de la 
estructura 
organizativa. 
(Consideramos que 
esta definición 
puede ser 
establecida una 
vez realizada la 
evaluación interna 
recomendada). 
§ Revisar los 
criterios 
establecidos para 
los cambios y 
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Carlos 
Aguilar 

(Conserje I) 

Limpieza en 
trabajo de 
equipo, del 
Edificio de 
C.E. 
Correspondencia 
(que no sea al 
correo) 

Limpieza en 
trabajo de 
equipo, del 
Edificio de 
C.E. 
Corresponden
cia interna y 
fuera 
Universidad. 
Atención 
ventanilla y 
suministro 
información 
ocasionalment
e. 
Acumular 
información 
por medio de 
visitas en 
Embajadas, de 
las películas 
que tienen, 
(folletos) 
clasificación de 
las mismas. 
Proyección 
películas, 
diapositivas. 

Conserje I 
(Isabel Mora) 

Limpieza La 
Casita 
Corresponden
cia fuera y 
dentro 
Universidad. 

Limpieza La 
Casita  
Corresponden
cia fuera y 
dentro 
Universidad. 

Asistente Ad. 
2 (Marielos 

Zamora) 

Funciones en 
estudio por la 
Oficina de 
Personal y 
Vicerrectoría 
de 
Administración 

 

momentos son 
funciones 
subvaloradas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

redistribución 
física. 
(Consideramos 
necesario señalar 
el valor que tiene el 
intento de 
redistribución, del 
cual no se han 
obtenido buenos 
resultados). 
§ Buscar solución a 
los diferentes 
problemas y 
establecer sus 
causas mediante 
un análisis 
posterior más 
detenido. 
§ Establecer 
criterios, para la 
distribución del 
material, en cuanto 
al establecimiento 
de prioridades para 
realizar el trabajo 
administrativo. 
§ Utilizar los 
canales 
establecidos para 
la solicitud de 
realización de 
trabajos 
mecanográficos 
(con hoja 
poligrafiada) 
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Asistente Ad. 
2 (Marielos 

Zamora) 

Asistencia en 
la supervisión 
y ejecución de 
labores 
administrativas 
en un Centro 
Regional. 
Velar por el 
correcto 
manejo 
valores, 
archivos y 
documentos y 
por el buen 
uso y 
mantenimiento 
equipo y 
bienes Centro 
Regional. 
Atender y 
evacuar 
consultas. 
Ejerce 
supervisión 
sobre personal 
de menor 
nivel. 
Atención 
asuntos de 
gran 
confidencialidad 
Aplicar su 
criterio para 
resolver 
problemas 
complejos y 
variados. 
Trabaja con 
amplia 
independencia.  

Supervisión y 
ejecución de 
labores 
administrativas 
en Escuela. 
Velar por el 
correcto manejo 
valores, 
archivos y 
documentos y 
por el buen uso 
y mantenimiento 
equipo y bienes 
Centro 
Regional. 
Atender y 
evacuar 
consultas. 
Ejerce 
supervisión 
sobre personal 
de menor nivel. 
Atención 
asuntos de gran 
confidencialidad 
Aplicar su 
criterio para 
resolver 
problemas 
complejos y 
variados. 
Trabaja con 
amplia 
independencia. 
Asistir, tomar 
Asambleas de 
Escuela y 
redactar actas.  
Sacar puntaje 
para concursos. 
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ORGANIGRAMA DE LA  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FORMAL 

 
 
 
 
 

ASAMBLEA DE ESCUELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION 
 
 
 
 

SECCIÓN DE                                  SECCIÓN DE                               SECCIÓN DE 
 DOCENCIA                                INVESTIGACION                       ACCION SOCIAL 
 
 
 
 
 
PROYECTOS               PROYECTOS                     PROYECTOS           PROYECTOS 
  1er NIVEL                     2do. NIVEL                          3er. NIVEL                 4º. NIVEL 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA REAL 

 
 

ASAMBLEA DE ESCUELA 
 
 

DIRECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN 

 
 

                                      SERVICIOS    
ADMINISTRATIVOS 

 
 

CONSEJO ACADEMICO 
 
 
 

SECCIÓN DE                                  SECCIÓN DE                               SECCIÓN DE 
 DOCENCIA                                INVESTIGACION                       ACCION SOCIAL 

 
 
 
 

E Q U I P O    I N T E R D I S C I P L I N A R I O 
 
 
 
 

SEMINARIO    TALLER I   TALLER   TALLER II    TALLER    TALLER III   TALLER    TALLER IV 
INTRODUC-                      DE NIV.                          DE NIV.                          DE NIV.                  
TORIO. 
 

 
 
 
 

E S T U D I A N T E S 
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Explicación de Gráficos 
 
 Al tratar de la correspondencia entre la estructura organizativa con 
respecto a la estructura curricular, se impuso, desde el primer momento para 
los integrantes de la Comisión Nº 1, la necesidad de operar una graficación que 
nos permitiera establecer relaciones. 
 
 De este modo se procedió a dibujar un organigrama de la estructura 
organizativa de la Escuela basados en el organigrama establecido y conocido 
por todos, incluyéndole aquellos niveles que a nuestro sentir no están 
contemplados en la estructura formal. Se hizo pues, una diferencia entre la 
estructura formal y la estructura real, aquella que se está dando cotidianamente 
en la realidad de la vida de la Escuela. 
 

1. La estructura formal 
Está conformada por cinco niveles que siguen el siguiente orden 

jerárquico descendente: 
 

 1.1 Asamblea de Escuela 
Constituída por la señora Directora y 17 profesores admitidos en 
Carrera Docente además del 25% de la Representación Estudiantil. 
 

 1.2 Dirección 
Constituída por la Dirección de la Escuela, Subdirección y servicios 
administrativos. 
 

 1.3 Consejo Académico 
Compuesto por la Directora, Subdirectora y las tres Coordinadoras 
de Sección, así como de un Representante Estudiantil. 
 

 1.4 Secciones  
Sección de Docencia, Sección de Investigación y Sección de Acción 
Social. Todas con igual categoría y con supuesta igualdad de 
intervención. 
 

 1.5 Proyectos de Talleres  
Proyectos del 1 al 4 nivel donde están incluídos estudiantes y 
profesores. 
 
Este organigrama de la estructura formal de la Escuela, no refleja la 

existencia y funcionamiento de una serie de cuadros que tienen real influencia 
en el desarrollo de la actividad escolar. Por ello era necesario evidenciarlos 
para fines de análisis aunque ignoramos si realmente deben o no existir en un 
organigrama formal. De ese modo se procedió a establecer esos nuevos 
cuadros y dotar todo el gráfico con el mayor detalle necesario. Así ha surgido el 
Gráfico Nº 2 que contiene esos nuevos aportes y los distintos canales de 
comunicación. 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 113

2. Estructura real. 
Comprende la estructura organizativa formal, tal como se ha descrito 

anteriormente, pero además comprende otros niveles que no están incluídos en 
ella y que nosotros representamos en color anaranjado. Algunos de ellos, 
según las normas que rigen para la confección de un organigrama, no es 
necesario evidenciarlos, otros niveles no aparecen porque la estructura 
organizativa ha evolucionado y se han creado nuevos cuadros que siendo 
reales no aparecen. Estos nuevos niveles son los siguientes: 

 
1) Servicios Administrativos, directamente vinculados a la Dirección en sus 

funciones ejecutiva -administrativas y con las Secciones de Docencia, 
Investigación y Acción Social, en las mismas labores. 

2) Las secretarías de cada una de las Secciones, desarrollando funciones 
propiamente secretariales. 

3) Comisiones de Investigación: cumplen funciones investigativas a nivel 
particular pero estrechamente vinculados con los objetivos de la Sección 
de Investigación. 

4) Equipo Interdisciplinario: Esta estructura es de gran importancia como 
ente que cumple labores de planificación, programación, ejecución y 
evaluación. Órgano donde se originan muchas inquietudes de las 
funciones anteriormente señaladas. Del Equipo Interdisciplinario se 
habla en el Manual de Normas y Procedimientos, pero no aparece en la 
Estructura Organizativa de la Escuela. 

5) Talleres de Nivelación: 
5.1 Taller de Nivelación para Promotores Soc iales, situado antes del 

Taller III. El mismo se pide para los Bachilleres de Ciencias del 
Hombre. 

5.2 Taller de Nivelación para Bachilleres de Ciencias Sociales situado 
antes de Taller II. 

5.3 Taller de Nivelación para Asistentes Sociales o Bachilleres de 
Escuelas de Trabajo Social de nivel universitario que tiene lugar 
antes del Taller IV. 

 
6) Seminario Introductorio: cuya función es la de iniciar a los nuevos 

candidatos que han optado por la carrera, en la naturaleza y finalidad del 
Trabajo Social. Se ubica antes de Taller I. 

 
 
 
Red de comunicación de la Escuela (*) 

 
 

1. Comunicación Formal 
(trazos negros en línea contínua). Es la comunicación establecida por la 
estructura formal. Sin embargo, a veces, no se da. 
 
 

                                                 
(*) La graficación de los diferentes trazos con sus colores respectivos corresponden únicamente 
al diagrama elaborado para efectos de exposición. 
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2. Comunicación Formal y Real 
(trazos negros en línea contínua con trazos color rojo entorchados). Es 
la comunicación establecida por la estructura formal y que se está dando 
con cierta intensidad. 
 

3. Comunicación Real pero no Formal 
(trazos negro-anaranjados en líneas discontínuas). Es la comunicación 
establecida realmente pero que no aparece en la estructura formal. 
 

4. Comunicación no fluída 
(trazos rojos discontínuos). Es la comunicación que se da de ves en 
cuando, se interrumpe frecuentemente, es intermitente. 
 

5. Comunicación mínima 
(trazos rosados en línea discontínua de guión y cruz) de menor 
intensidad que la anterior. 
 

6. Comunicación realizada por un emisor que no corresponde 
(trazos de color morado en forma de colochos). Es la comunicación 
omitida por un emisor que no le corresponde hacer porque el emisor 
correspondiente no lo hace. 
 

7. Comunicación que salta jerarquías 
Es la realizada por niveles superiores que no respeta los canales 
formales de comunicación. 
 

 
La Comunicación y su incidencia en la estructura del sistema. 
 
 Se ha establecido que las comunicac iones en toda organización, 
constituye uno de los pilares básicos para que los individuos interactúen entre 
sí. Dependiendo del tipo de la comunicación que se establezca, así se reflejará 
un alto o bajo nivel de rendimiento en el trabajo. Igualmente el deterioro de la 
comunicación en las organizaciones mina y destruye –si se quiere - todo intento 
de planificación y de organización. Valorando lo anterior ha sido nuestro interés 
considerar el peso que tiene una estructura de comunicación a nivel de la 
estructu ra organizativa de la escuela, en relación a la organización curricular de 
la misma. 
 
 Comparando ambas estructuras la comunicación se presenta en un 
panorama muy particular y si se quiere complejo a nivel de nuestra escuela. El 
estudio de esta variable se ha hecho a partir de la determinación en primer 
término de la estructura de la comunicación, esto significa haber determinado el 
andamiaje sobre el cual se elabora la comunicación. En este punto 
encontramos los siguientes niveles: niveles formales e informales, que se 
estructuren en una red de comunicaciones caracterizada por los aspectos 
establecidos formalmente, y los aspectos operativos o la realidad funcional. 
Existe un peso de la comunicación que fluye por la vía descendente –formal-, lo 
cual a nivel real no tiene su correspondencia; pues se encuentra lo siguiente: la 
estructura formal, un organigrama de la Escuela determina –en el papel- que la 
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comunicación descendente por los canales respectivos fluya a partir de la 
Dirección, descendiendo a Consejo Académico; este a su vez debe retransmitir 
la información a las Secciones de Docencia, Investigación y de Acción Social; 
esto sin embargo en lo real se traduce así: la comunicación proveniente de la 
Dirección se parta de la línea formalmente establecida y deja una red compleja 
que tratamos de explicar así: la emisión de la comunicación a través del canal 
de la Dirección fluye en forma descendente, pero paralelo a la línea formal es 
decir hay un “salto jerárquico” al dejar de lado los niveles respectivos en este 
caso Consejo Académico, Secciones de Taller, y llega realmente a niveles 
jerárquicos no correspondientes, pues la comunicación de primera mano no 
llega a los coordinadores respectivos. La fluidez de esta comunicación que por 
pretender ser rápida, ocasiona trastornos obvios al saltar las jerarquías 
respectivas. Esto provoca entre otras cosas, por ejemplo que un coordinador 
desconozca una disposición que la Dirección ha emitido, por tanto al tratar de 
actuar sobre algún aspecto se puede encontrar con un compañero que ya 
posee alguna información, lo cual lógicamente trastornaría en alguna medida 
su trabajo. Encontramos también otro tipo de mensaje que fluye desde la 
jerarquía superior (o Dirección) paralelo también a la estructura formal, y con 
características también particulares en el sentido de ser una comunicación 
débil o con poca fluidez que se transmite hacia el cuerpo administrativo de la 
Secretaría. 
 
Consecuentemente dos secciones, Investigación y Acción Social cruzan una 
muy débil comunicación con el cuerpo de Secretaría; a su vez la Sección de 
Docencia mantiene con este cuerpo una comunicación. En ninguna medida 
fluida y que se caracteriza más bien por ser intermitente. 
 

Otro nivel de comunicación detectado es el que fluye de la Sección de 
Docencia hacia la Sección de Investigación, esto se ejemplifica con lo 
siguiente: el coordinador de la Sección de Docencia emite información en lo 
que se refiere a la necesidad de que el Coordinador de los subproyectos de 
investigación y docencia programen el detalle de la secuencia de actividades 
referidas a la investigación-acción durante la fase del trabajo de campos de los 
estudiantes. No obstante esta información no nace de la comunicación 
horizontal establecida entre las secciones sino que la asume solamente una de 
ellas. Esto repercute en que los estudiantes no tienen entonces una orientación 
clara para el desempeño de sus tareas académicas ante la ausencia temporal 
de los docentes. 
 

Por otra parte, hemos detectado un nivel de comunicaciones que surge 
en la esfera de lo real, y que se ubica formando parte de la formación entre la 
coordinación de los talleres, los profesores respectivos y los alumnos. 
 

Podemos ejemplificar con el caso de algunos docentes que forman parte 
de esta comisión y han percibido este problema en todas sus facetas. Así de la 
situación por ellos percibida podría decirse lo siguiente: la comunicación 
emitida por el coordinador del Taller, sobre algún punto específico, se bifurca 
en dos canales hacia los estudiantes y hacia el profesor, al no existir 
mecanismos apelables apropiados la comunicación se ve “filtrada” por diversas 
circunstancias; tenemos así en el caso concreto del Taller IIIB que algunos 
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docentes han sido emplazados, cuestionados y hasta ofendido al haberse 
interpretado mal algunas situaciones, en donde la comunicación se ha 
caracterizado por un profundo sentido del rumor y tergiversación. Esta red de 
comunicación que opera informalmente tiene repercusiones agudas en el 
sistema organizativo curricular, ya que quizá buenos lineamientos de 
planificación y estructura organizativa se ven obstaculizados por el fenómeno 
(ver gráfico correspondiente). 

 
En este nivel de la estructura de comunicación pareciera que existe una 

contradicción en el lineamiento de la trillada filosofía metodológica de la 
“relación horizontal”. De acuerdo a lo anteriormente expuesto existe una lógica 
que evidencia el proceso. No puede darse la relación horizontal entre docentes 
y alumnos si algunos mecanismos de la comunicación fallas y más bien sirven 
como catalizadores para que surjan los resentimientos entre ambos grupos, 
con lo consiguientes problemas: 1) por parte de los alumnos críticas a la 
planificación del respectivo taller; 2) crítica a la metodología en general del 
Taller y la parte más importante e injusta algunas veces esta recae en críticas 
negativas infundadas en rumores, que a veces cobran el matiz de mala 
intención hacia los docentes respectivos que al fin y al cabo cumplen con su 
deber en la medida de lo posible. 

 
Los ejemplos antes citados dan cuenta de una muy compleja red de 

comunicaciones, que se estructura a partir de una organización formal, cuyo 
resultado en la práctica funcional se evidencia en una organización real que 
cumple y determina las pautas de operación de esta estructura real el nivel 
organizativo y curricular, se funcionan en una particular forma de organizar el 
trabajo, circunstancia tal que envuelve a todo el equipo de docentes, en una 
línea de acción caracterizada por una línea de comunicación insuficiente para 
el cumplimiento de cada cual en su trabajo. Colateralmente según expresiones 
de corrillo –esta es una forma de comunicación que conlleva a desarrollar 
algunas veces actitudes de insatisfacción y descontento de parte de los 
docentes. Esta misma línea afectiva se trasmite hasta el nivel de los 
estudiantes con las consiguientes consecuencias. 

 
Determinar alternativas para la solución de tal complejo problema 

requeriría la detección de fallas a nivel de los principales filtros de la 
comunicación que caracteriza el proceso; implicación que nos debe dirigir hacia 
el análisis muy profundo y sistemático del fenómeno “comunicaciones” que 
afecta el sistema organizativo curricular. Estas y otras comunicaciones en 
nuestro trabajo, se constituyen en aspectos que por razones de tiempo y de 
recursos no hemos podido, ni pretendido abarcar. Más bien el evidenciar 
gráfica y analíticamente el fenómeno, es el primer paso que nos aclarará los 
caminos a seguir para que una variable tan importante como lo es el aspecto 
de las comunicaciones en el sistema organizativo-curricular puede ser 
mejorado.   
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ESTRUCTURA CURRICULAR (TALLERES) 
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Funciones Nivel de la 
Estructura 
Curricular 

Componentes Formales Reales  

 
Talleres  

 
 

T I 
Coordinadores: 
Luz Elizondo 
Florisabel Ramírez 
José Barquero  
Ma. Luisa 
Echeverría 
Omar Hernández 
Carmen Murillo 
Francisco Ugalde 
Orlando Méndez  
Tobías Meza 
Ana Ruíz 
 
T II 
Coordinadores: 
Marianela Cubero 
Lorena Molina  
Ivette Campos 
Ma. Cristina Romero 
Omar Hernández 
Carmen Murillo 
David Smith 
 
T III  
Coordinadores: 
Violeta Correa  
José Barquero  
Edgar Cabrera  
Grace Rojas 
David Smith 
Vinicio González 
Mario Bonilla 
Enrique Martínez 
Luz Elizondo 
Ivette Campos  
 
T IV 
Coordinadores: 
Carmen Ma Romero 
Ma. Luisa 
Echeverría 
Marjorie Smith 
Luis Artavia 
José Barquero  
Grace Rojas 
Luis Casafont. 
Vinicio  

- Programación, 
coordinación, 
ejecución, evaluación. 
- Ejecución de 
estructura curricular. 

1. Se da la programación, 
evaluación, coordinación, 
ejecución de las siguientes 
particularidades. 
 
-La programación tiende a ser 
centralizada por el área de 
Trabajo Social al interior de las 
diferentes secciones y 
proyectos. 
-La planificación en términos 
del aprovechamiento y 
distribución de los recursos 
humanos no se da en la forma 
más adecuada entre los 
diferentes niveles de Taller. 
-Se da una inadecuada 
planificación para los períodos 
de práctica ya que estos 
coinciden con otras actividades 
importantes de la escuela (ej: 
Invest. Preliminar) 
-Se da una coordinación más 
efectiva entre los talleres I y II 
así como entre los Talleres III y 
IV, no así entre ambos bloques 
de Talleres. Esta coordinación 
inadecuada impide que se de la 
continuidad y equilibrio entre la 
totalidad de los proyectos, así 
como una adecuada 
distribución de las diferentes 
áreas que componen el Taller.  
-Se da la evaluación pero 
tiende a centrarse en la relación 
pedagógica de relación con los 
estudiantes no así al interior de 
la ejecución de las tareas que le 
corresponde a cada uno de los 
integrantes del Taller y de las 
secciones. 
-No se da la verdadera 
integración entre la docencia-
investigación y acción social en 
los diferentes niveles de taller 
ya que se dan momentos de 
mayor intensidad de cada una 
de estas instancias en la 
ejecución de los proyectos. 
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CONCLUSIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. El hecho que la programación tiende a 
centralizarse en el de Trabajo Social no permite la 
interiorización de la temática de cada nivel de 
taller y en algunos casos la no correspondencia 
de las diferentes temáticas de áreas con los 
problemas generadores. 
2. La estructura formal organizativa el nivel de la 
sección de investigación, docencia y acción social 
se manifiesta con una evidente diversidad en la 
vinculación con los diferentes proyectos que 
propone la estructura curricular, de tal forma que 
se manifiesta más estrecha vinculación de la 
sección de docencia con los diferentes proyectos 
T I, T II, T III, etc, manifestándose menor 
influencia de las otras dos secciones en la 
ejecución de los Talleres. Esta situación trae que: 
2.1 No se reconoce la jornada real de dedicación 
a las secciones ya que existe  la tendencia a 
subordinar otras actividades a la de docencia. 
 
3. No exista continuidad entre los niveles de 
Taller I y II con los Talleres III y IV debido al bajo 
nivel de coordinación y planificación compartida 
existente entre estos dos bloques,  no obstante 
existir una estructura curricular que la formula. 
 
4. En el área de Trabajo Social en el II semestre 
hay sub-utilización de recursos en los niveles más 
altos del plan de estudios (V año). 
 
5. El equipo interdisciplinario y las áreas que lo 
componen tienden a centralizarse en 
determinados niveles de Taller no permitiéndose 
así el enriquecimiento informativo como 
investigativo que sugiere la estructura curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La programación de los talleres debe darse en 
forma integral al interior de los miembros del 
equipo interdisciplinario que lo conforman en cada 
uno de los diferentes niveles. 
2. A partir del análisis de las funciones reales de 
cada uno de los miembros del equipo debe de 
valorarse cuales son las necesidades reales de 
recursos humanos en las diferentes áreas para 
los próximos períodos en forma planificada de tal 
forma que se permita la estabilidad y 
redistribución de funciones al interior del equipo y 
evitar así la superposición de funciones. 
3. Para la redistribución de funciones de los 
recursos humanos, para 1980 deben 
considerarse los siguientes criterios: 
3.1 Carga docente y número de estudiantes. 
3.2 Carga administrativa. 
3.3 Carga de investigación 
3.4 Carga de Acción Social 
3.5 Relación entre la ubicación de los docentes 
con los proyectos de investigación y con los 
niveles de taller. 
 
4. Recomendaciones para considerarse en la 
planificación y coordinación del período de 
práctica. 
4.1 Debe de darse una adecuada investigación 
preliminar bastante rigurosa en los meses de 
enero y febrero para evitar que esta manera el 
expontaneísmo e improvisación en que se ha 
caído en las ya realizadas. 
4.2 Para las prácticas de Taller III y IV la escuela 
debe establecer convenios formales con las 
instituciones, definir los períodos, los objetivos, 
los niveles, los mecanismos de supervisión 
internos a las instituciones que ejecute. 
4.3 Los grupos de estudiantes de dos personas 
no han sido funcionados ya que no se satisfacen 
adecuadamente los objetivos del trabajo de 
campo así como tampoco una adecuada 
retroalimentación entre ambos. Se recomienda 
que el tamaño de los grupos de práctica sea de 
tres a cuatro estudiantes, máximo cinco. 
4.4 En la planificación del período de práctica 
deben de ubic arse la necesidad de un análisis de 
los trabajos de investigación existente sobre las 
zonas seleccionadas. 
4.5 La Sección de Investigación debe de 
suministrar el material básico que permite ubicar 
en las diferentes zonas de concentración de 
C.S.P. 
4.6 No se deben de concentrar muchos grupos de 
práctica en una sola región y si fuese así sería 
necesario fortalecer el equipo supervisor. 
 
5. Debe definir las tareas prioritarias para cada 
ciclo lectivo de manera que durante el II ciclo los 
esfuerzos docentes se encaminen  
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fundamentalmente hacia acciones vinculadas a la 
investigación y acción social cuya realización 
sucede en el trabajo de campo. 
 
6. El coordinador de taller debe ejercer la 
suficiente autoridad  para velar por la flexibilidad 
del Taller y su adecuada autorregulación en lo 
que respecta a la evaluación y ejecución del 
programa y el cumplimiento de las 
responsabilidades de los individuos participantes. 
 
7. Se debe de promover la participación real de 
los docentes en el diseño de las programaciones 
tanto al nivel del taller como de la temática a 
desarrollar. 
 
8. Se deben definir las tareas prioritarias para 
cada ciclo lectivo de manera que durante el II 
ciclo los esfuerzos docentes se encaminen 
fundamentalmente hacia acciones vinculadas con 
las secciones Docencia, Investigación y Acción 
Social cuya realización sucede durante el trabajo 
de campo. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION DE CARGA ACADEMICA DE DOCENTES DEL EQUIPO 

 

INTERDISCIPLINARIO SEGÚN JORNADA FORMAL Y REAL 

 

(II Y III CICLO 1979) 
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DOCENTES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SEGÚN JORNADA FORMAL Y 
REAL 

II – III Ciclo 1979 
 
 

Dedicación de la Jornada Real    Componentes según 
área  Docencia A Investiga- 

ción. 
A Acción 

Social 
A Total 

Real 
Exe. 

L 
Cargo que 
desempeña 

TRABAJO SOCIAL 
1. Lorena Molina M. 

TC 20h 20 10    50 10 Coord. 
Sección Doc. 

2. Emilia Molina C. TC 10  10 20   40  Coord. 
Sección Inve. 

3. Ivette Campos M. TC 10  10  15 20 55 15 Coord. 
Sección A So. 

4. Laura Guzmán S. TC 10* 30 ¼ ¼   60 20  Directora 
Coo.Pr.Inv 

5. Marjorie Smith V. ½ 20*      20  Subdirecc. 
TC 15 ¼     35  6. Ana I. Ruiz 
             Incapacitada por maternidad. 

Coordinad. 
Taller 

7. Florisabel Ramírez ½ 10 
15 

¼     25 5 Coordinad. 
Taller 

8. Luz M Elizondo TC 20 ¼ 10    40  Coordinad. 
Taller 

9. M Luisa 
Echeverría 

TC Antr 
20* 

15 10  15  45 5  

10. Francisco Ugalde ¾   5  25     
11. Marianella 
Cubero 

¾ 20 5   5  30   

12. Violeta Correa TC 20 10 10    40  Coordinad. 
Taller 

13. Rosa Ma Mora TC        Incapacidad     
14. Carmen M 
Romero 

TC 5 5 10    20   

15. Rosa M Jacob TC 10  10 5 20  45  Coord.Proyec. 
Po So. 

16. Flory Saborío ½ 20      20   
17. Marielos Ramírez ½ 20      20   
18. Rosa Anaís Chan ¾ 10   10 10    Coord. Pro. 

Público 
19. José L González           
20. Olda Acuña ¼ 10         
21. Hernán Gutiérrez ¼        Con permiso     
22. Carlos M 
Campos  

12 12         

23. Adelina TC       Con incapacidad     
24. Dyalá Fandiño ¼          
25. Marilú Mora         Vicerrec. A. S.     

 
SOCIOLOGIA 2¼ 1 ½ 1     2 ½ ¼  
1. David Smith TC 30 15     45 5 Coor. Proy. 

Sect I 
2. Vinicio González ½ 5 15     20  Coor. Proy. 

Sect III 
3. Orlando Méndez ½ 15 10     25 5  
4. Enrique Martínez ¼ 5 15     20   

 
PSICOLOGIA 2¼          
1. Ma Cristina 
Romero 

TC 15  20 10   45 5 Coor. Proy. 
Organiz. 

2. José Barquero TC 35   5   40  Coor. Proy. 
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Familia 
3. Ana Isabel Mora ¼ 10      10 2TC 

¼ 
 

 
ANTROPOLOGIA 1½ 1½  ½       
1. Omar Hernández TC 35  5    40   
2. Carmen Muril lo ¼ 10  5    15   
3. M Luisa 
Echeverría 

 Arriba         

4. Enrique Martínez  Arriba         
 

PLANIFICACIÓN            
1. Edgar Cabrera ½ 10      10   

 
ESTADISTICA           
1. Edgar Artavia ¼          

 
GEOGRAFIA ½ ½      ½   
1. Tobías Meza ½ 15  5    20   

 
1. Miguel Martínez 3          
2. Mario Catarianella ¼          
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE SECRETARIA (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*)  Esto se adjuntó a este documento durante las sesiones de discusión. 
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Secretaría Ejecutiva  

Ma. Inés Sánchez Camacho 
 
 

*** 
 

 
Asistir al Director en labores de secretaría, variadas y de gran complejidad. 
 
Redacción y firma de correspondencia, memorándums, convocatorias, etc. con 
instrucciones generales de la Dirección. 
 
Mecanografía de cartas, cuadros, informes, gráficos, sténciles, exámenes, constancias y 
otros documentos por encargo de la Dirección. 
 
Llevar el control de citas de la Dirección. 
 
Recibir dictado y mecanografía de correspondencia de la Dirección. 
 
Convocar a reuniones del Consejo Académico y otras reuniones de la Dirección. 
 
Confeccionar convocatorias de Asamblea de Escuela, distribuirlas y convocar a sus 
miembros. 
 
Llevar el control de las reuniones extra -escuela de la Dirección. 
 
Control y distribución de la correspondencia que sale de la Dirección. 
 
Recibir, registrar y leer la correspondencia y distribuirla de acuerdo a su contenido, en las 
diferentes secciones según corresponda. 
 
Evacuar consultas de los estudiantes, profesores y otras personas, personal o 
telefónicamente, especialmente con asuntos relacionados directamente con la Dirección. 
 
Confeccionar y tramitar las Acciones de Personal (incluyendo nombramientos, permisos, 
contratos de trabajo, etc). 
 
Realizar trámites de fotocopias que necesite la Dirección, Secretaría y diferentes 
secciones de la Escuela. 
 
Llevar un control diario del número de fotocopias solicitado por las diferentes 
dependencias de la Escuela. 
 
Tramitación y responsabilidad de los asuntos relacionados con la presentación de Tesis. 
 
Confección de borradores de respuestas a la correspondencia dirigida a la Dirección, para 
su visto bueno por parte de la Directora. 
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Secretaría Ejecutiva  
 
Ma. Inés Sánchez Camacho 
2 ........................................ 
______________________ 
 
 
 
 
 
Asistir a reuniones de Consejo Académico, tomar notas, y confeccionar las actas 
respectivas y distribuirlas entre sus miembros. 
 
Asistir cuando la Dirección lo requiera a sesiones, tomar notas y confeccionar informes. 
 
Tramitar y comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo Académico. 
 
Llevar el control de documentos mimeografiados para la Dirección. 
 
Asistir a las presentaciones de Tesis, cuando sea necesario y confeccionar el acta 
respectiva. 
 
Colaborar en la matrícula, si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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Oficinista III 
 
José Luis Méndez Araya  
 
 
 

*** 
 
 
Confeccionar y revisar trabajos mecanográficos de excepcional dificultad y que requieren 
de técnicas especiales y confidencialidad, tales como correspondencia, sténciles, gráficos 
y cuadros, actas de notas, certificaciones, informes, memorándums y otros documentos 
de similar complejidad. 
 
Evacuar consultas de personal y telefónicamente de estudiantes, público, profesores y 
trasladarlos a quien corresponda. 
 
Colaborar en tareas relacionadas con la fase de admisión o ingreso de nuevos alumnos, y 
de la matrícula. 
 
Velar porque esos procesos sean ejecutados en forma ágil y eficiente. 
 
Recibir, registrar y distribuir correspondencia y controlar, organizar y mantener actualizado 
archivos de estudiantes propios y egresados. 
 
Abrir expedientes de estudiantes y archivar documentos en los mismos. 
 
Llevar y mantener actualizados archivos voluminosos de personal docente y 
administrativo (que no laboran en este momento). 
 
Mantener actualizadas estadísticas docentes de la Escuela. 
 
Realizar estudios de expedientes de estudiantes e indicar su condición académica y 
enviar los resultados a la Oficina de Registro. 
 
Confeccionar todo tipo de constancia haciendo el estudio previo, según corresponde. 
 
Distribuir el cheque mensual al personal docente y enviar los no retirados a la Oficina de 
Administración Financiera. 
 
Venta y control de documentos de información para estudiantes, tales como el Plan de 
Estudios, etc. 
 
Supervisar periódicamente los archivos de la Escuela. 
 
Ejecutar tareas propias del cargo. 
 
Colaborar con tareas de matrícula. 
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Oficinista III 
 
José Luis Méndez Araya  
2..................................... 
___________________ 
 
 
 
Atender público (estudiantes, profesores) sus consultas y darles orientación. 
 
Atender el teléfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Oficinista II 
 
Roxana Carvajal de Martínez  
 

*** 
 
Descripción de Funciones 
 
Transmitir información a personal docente, estudiantes y público en general. 

Mecanografiar actas de Asamblea de Escuela. 
 
Redactar correspondencia variada. 
 
Confeccionar y mecanografiar ordenes de Servicio y Facturas. 
 
Hacer los pedidos mensuales de material a la Oficina de Suministros: 
 Llevar el control de gastos de material y en trega de ellos. 
 
Mecanografiar los horarios:  

Confeccionar las modificaciones de horarios. 
 
Llevar el control de vacaciones de los docentes y administrativos. 
 
Colaborar en el proceso de matrícula, aulas y horarios. 
  
Mecanografiar correspondencia, resoluciones, cuadros, exámenes, cartas, documentos 
varios. 
 
Llevar un archivo de toda la numerada de la correspondencia para el control de la misma. 
 
Encargada del archivo general de la Escuela. Controlar y mantener actualizado el mismo. 
 
Encargada del archivo de la Sección de Docencia. 
 
Encargada de los viáticos. 
 
Control de giras realizadas y cobro de viáticos (en caso de que el profesor deba hacer 
devoluciones de dinero). 
 
Anular viáticos cuando se suspenda la gira. 
 
Confeccionar las solicitudes de la Oficina de Mantenimiento. 
 
Confeccionar las solicitudes de la Oficina de Publicaciones. 
 
Llevar el control y abrir expedientes de personal docente y administrativo. 
 
Confeccionar reservación de aulas, cuando la Escuela lo requiere . 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 134 

 
Oficinista II 
Roxana Carvajal 
2........................ 
_____________ 
 
 
 
 
 
Confeccionar las órdenes de la Caja Chica y mandar a traer el dinero a la Oficina de 
Administración Financiera. 
 
Prepara y tramitar los reclamos cuando la entrega de materiales no se ajusta a las 
condiciones preestablecidas. 
 
Colaborar en tareas relacionadas con la fase de admisión e ingreso de nuevos alumnos. 
 
Convocar a reunión de Equipo por escrito indicando la agenda previa comunicación del 
Coordinador de Sección. 
 
Transmitir la información a estudiantes y profesores que comunique el Coordinador de 
Docencia ó los Coordinadores de Taller. 
 
Llevar el control de los documentos recibidos en un cuaderno por fecha de recepción, 
entrega y nombre del profesor. 
 
Encargada de todo lo relacionado con la Oficina de Transportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Oficinista II 
 
Gabriela Banuett Bourillon 
 
 

*** 
 
 

Secretaria de las Secciones de Acción Social e Investigación. 

 
Confeccionar los archivos de la Sección de Investigación. 
 
Labores generales de Oficina. 
 
Atención al público (profesores, alumnos, otros) y dar la información necesaria. 
 
Mecanografiar correspondencia, resoluciones, cuadros, exámenes, cartas, documentos 
varios. 
 
Atender el teléfono y hacer llamadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Auxiliar de Imprenta 
 
José Ma. Rojas Rodríguez 
 
 
 

*** 
 

Manejo del polígrafo y responsabilidad de su cuidado. 

 
Control y venta de folletos. 
 
Contabilidad del dinero de la venta de folletos. 
 
Lleva el control de tarjetas de los folletos en existencia. 
 
Poligrafía documentos de suma confidencialidad. 
 
Lleva el control del archivo de sténciles. 
 
Maneja máquina para quemar sténciles electrónicos y aunque la Escuela no tiene dicha 
máquina ésta le es facilitada por la Escuela de Economía para que realice los trabajos 
encomendados. 
 
Mecanografía trabajos sencillos. 
 
Colabora en el proceso de matrícula. 
 
Atiende la Biblioteca de la Escuela, codificación y control de préstamo de libros. 
 
Atención del Centro de Documentación. 
 
Da información variada a estudiantes y público en general. 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Conserje I 
 
Carlos Aguilar Vargas 
 
 

*** 
 
 
Limpieza total de la Escuela, pasillos, vidrios, Dirección, Secretaría y Oficina del Tercer 

piso. 

 
Recoger la correspondencia del correo y otras dependencias y distribuir la de la Escuela. 
 
Hacer mandados dentro y fuera del campus. 
 
Información variada a estudiantes y público y orientarlos. 
 
Manejo y cuidado de aparatos de proyección de cine, transparencias, grabadora, etc. 
 
Recoger información referente a audiovisuales tales como folletos, boletines, películas, 
guías sobre material existente en los diferentes organismos. 
 
Repartir la correspondencia de los casilleros. 
 
Colaborar con el poligrafista, cuando fuere necesario. 
 
Colaborar con el proceso de matrícula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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CONCLUSIONES DE LA  

PONENCIA # 4 

 
 
 Con el desarrollo y análisis del Trabajo anterior la Comisión quiere destacar las 
siguientes conclusiones: 
 

1. Existen problemas de centralización, duplicidad y recargo de tareas en los 
diferentes niveles que componen las estructuras organizativa y curricular. 
 
Estos problemas se derivan así: 
 

a) Nivel teórico:  
 
Mala entendida concepción de integración: docencia -investigación y acción 
social. 
 

b) Nivel práctico:  
 
No se utilizan los canales de comunicación y de coordinación adecuados, no 
hay delegación de funciones, etc. 

 
2. La estructura organizativa posibilita la implementación de la estructura curricular, 

siempre y cuando se superen los problemas planteados en la conclusión # 1 y que 
están detallados en el documento de la Comisión # 4. 

 
Por otra parte, en nuestro análisis de la estructura organizativa en su planteamiento 
formal llegó a la conclusión de que existen elementos fundamentales que permiten 
la correspondencia entre ambas estructuras y que no están incluidos dentro de ese 
planteamiento formal, tal como: la unidad de servicios administrativos, que hemos 
considerado de mucho valor para el buen desarrollo de lo académico, de la acción 
social y de la investigación. 
 

3. Existe inadecuada distribución de funciones, subutilización de recursos humanos, 
falta de mecanismos que permitan que el personal asuma sus tareas, lo que se 
demuestra en alguna medida en el ausentismo y poca participación de un grupo de 
docentes en las actividades fundamentales de la Escuela. 

 
 
 
Documento de Trabajo 
2 de octubre de 1980 
MLMM/rc.m* 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE EVALUACION 
 

DICIEMBRE 1979 – ENERO 1980 
 
 
 
 

Comisión Organizadora 
Licda. Ivette Campos Moreira (coordinadora) 
Licda. Rosa Mª Mora Rojas  
Licda. Mª Lorena Molina Molina 
Lic. David Smith Wiltshire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICIEMBRE 1979 
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INFORME COMISION PROGRAMADORA: 
 

JORNADA DE EVALUACION. PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
 Atendiendo la tarea encomendada por Asamblea de Escuela, nos permitimos 
comunicarle las actividades previstas para la realización del mencionado evento. 
 

1. Durante los meses de octubre -noviembre se recogieron inquietudes que 
permitieron diseñar un cuestionario para docentes. Este tiene como objetivo 
principal precisar el conocimiento alcanzado por cada uno de los profesores de la 
Escuela de Trabajo Social, sobre la operacionalización del Plan de Estudios actual. 

 
2. Este instrumento fue entregado en la tercera semana de noviembre y fue recogido 

en la cuarta semana del mismo mes. 
 

 
3. La revisión y análisis de la información que aporta el cuestionario está siendo 

realizado por los miembros de la Comisión de manera que al 3 de diciembre se 
inicie una etapa de análisis grupal sobre temas específicos relacionados con el 
Plan de Estudios actual. 

 
4. Este momento de reflexión grupal, comprende dos fases: la primera a realizarse del 

3 al 7 de diciembre con un horario de 8 a.m. a 4 p.m. Se formarán comisiones de 
trabajo y asignación de temas a cada una, de tal forma que al concluir la semana 
se haya elaborado cortas ponencias de 5 a 10 páginas, en cada uno de los 
subgrupos. 

 
La segunda fase se desarrollará en la tercera semana del mes de enero y tendrá 
como objetivo principal someter a discusión las recomendaciones de cada 
ponencia. Constituyendo este material la base de replanteamiento de las 
programaciones del Taller. 
 

 
5. El lunes 3 de diciembre a las 9 a.m. se proporcionará la información acerca de la 

organización interna. 
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Objetivo General del Seminario de Evaluación 
 
 
a) Destacar las principales características de la operacionalización del Plan de Estudios 

actual 1976-1979. 
 

 
 
Objetivos Específicos 
 
a) Caracterizar las funciones del profesional en Trabajo Social. 
 
b) Contrastar las características del Plan de Estudios 1976 con las funciones que 

realizan los profesionales en Trabajo Social. 
 
c) Evaluar la correspondencia entre los grados académicas con respecto a la demanda 

profesional. 
 
d) Reconstruir, por medio del análisis de las programaciones específicas del Taller, el 

carácter articulado o no de la formación actual. 
 
e) Definir características, actividades e instrumentos del proceso de evaluación en el 

Taller. 
 
f) Evaluar las características de la estructura administrativa en función de las 

necesidades de la estructura curricular. 
 
 
Programa General 
 
I FASE          3 al 7 de diciembre de 1979. 
 

a) Trabajo en Comisiones con los siguientes temas: 
 
Tema 1 
 
El perfil profesional del Trabajador Social actual y su correspondencia con el Plan 
de Estudios. 
 
Tema 2 
 
Concepciones de realidad implícitas o explícitas en la formación profesional de los 
trabajadores sociales. 
 
Tema 3 
 
La evaluación en una metodología de carácter integral. 
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Tema 4 
 
La correspondencia entre la organización administrativa con respecto a la 
organización curricular. 
 
b) Presentación de ponencias relativas a los temas anteriores por cada Comisión. 
 

 
II FASE       14 al 18 de enero de 1980 
 

a) Análisis de las ponencias presentadas por las comisiones. 
 
b) Tratamiento a nivel de plenario sobre los aspectos fundamentales. 

 
c) Diseño de las programaciones de cada Taller. 

 
 
 
Programa Específico de la I Fase 
 
 Lunes 3 de diciembre. 
 
Agenda 
 

1. Justificación del Seminario de Evaluación – Licda. Laura Guzmán 
2. Informe sobre la organización del Seminario – Licda. Ivette Campos  
3. Instalación de Comisiones de Trabajo – Licda. Mª Lorena Molina 
4. Normas de la Jornada. 

 
 
 
 

Martes 4                                                          Trabajo en Comisión 
Miércoles 5                                                     Trabajo en Comisión 
Jueves 6                                                           Trabajo en Comisión 
Viernes 7                                                         Trabajo en Comisión 

 
 
 
 
 
 

CLAUSURA I FASE 
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Composición de las comisiones de trabajo 
 
Comisión Nº 1 
 
 El perfil profesional del Trabajador Social actual y su correspondencia con el Plan 
de Estudios. 
 
 
Miembros 
 
Licda. Flory Saborío Hernández (coordinadora) 
Licda. Olda Mª Acuña Bonilla  
Licda. Marjorie Smith Venegas 
Licda. Laura Guzmán Stein 
Licda. Emilia Molina Cruz 
Licda. Violeta Correa Carrió 
Licda. Rosa Anais Chan López 
Prof. Luz Mª Elizondo Fallas 
 
Lugar 
 
Dirección – Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
Comisión Nº 2 
 
 Concepciones de realidad implícitas o explícitas en la formación de profesionales 
de Trabajo Social. 
 
Miembros 
 
Licda. Ivette Campos Moreira  
Dr. Vinicio González González 
Prof. Marianella Cubero Fallas 
Licda. Mª Luisa Echeverría Casorla  (Coordinadora) 
Licda. Florisabel Ramírez Lizano 
Licda. Rosa Marta Jacob Habitt 
Lic. Tobías Meza Ocampo 
Lic. Enrique Martínez Ropero -Calvo 
Licda. Marilú Mora Abarca 
Prof. Mayra Rodríguez Solís  
Prof. Isabel Umaña Solís  
 
Lugar 
 
Sala “La Casita” 
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Comisión Nº 3 
 
 La evaluación en una metodología de carácter integral. 
 
Miembros 
 
Licda. Ana Isabel Mora Rojas  
Lic. Luis Eduardo Artavia Campos  
Prof. Carmen Murillo Chaverri 
Licda. Mª Cristina Romero Saint-Bonnet 
Prof. Orlando Méndez Salazar 
Lic. Carlos Mª Campos  Jiménez  
Lic. David Smith Wiltshire 
Prof. Carmen Mª Chacón Mora (coordinadora) 
 
Lugar 
 
Oficina Sección de Acción Social 
 
 
Comisión Nº 4 
 
 La correspondencia entre la estructura administrativa con respecto a la estructura 
curricular. 
 
Miembros 
 
Licda. Ana Isabel Ruiz Rojas 
Licda. Mª de los Angeles Ramírez Martínez  
Lic. Edgar Cabrera López 
Licda. Lorena Molina Molina 
Prof. Omar Hernández Cruz 
Lic. Francisco Ugalde López 
Prof. José Barquero Durán  (Coordinador) 
 
Lugar 
 
Oficina de Mª Luisa Echeverria y José Barquero 
 
 
 
Normas que orientarán el desarrollo del Seminario 
 El coordinador de cada Comisión tendrá como funciones las siguientes: 
 

a) Convocar a los participantes de la Comisión a las reuniones que requiera el 
proceso de trabajo. 

 
b) Concentrar los documentos o bibliografía de consulta y los que elabore la 

Comisión. 
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c) Velar por la más amplia participación de los integrantes de la Comisión. 
 

d) Llevar una acta en cada una de las sesiones de trabajo de la Comisión que 
contenga los siguientes puntos: fecha, asistentes, agenda, resultados de la sesión. 

 
e) Entregar el informe final de la Comisión a Ivette Campos Moreira. 

 
f) Dicho informe debe contener, copia de las actas, y la ponencia. 

 
 
Horario 
 
 El que estime conveniente la Comisión, atendiendo a la jornada laboral de los 
docentes. 
 
 
Lista de documentos para el trabajo en Comisiones  
 
Comisión Nº 1 
 
- Altamirano, Trilce y otras        El desajuste entre la Concepción de profesión de Trabajo 

Social y las actividades que realiza. Tesis 1979 
 
- Araya M., Marjorie y otras        Algunas formas de intervención y perspectivas del 

Trabajo Social. Tesis 1979 
 
- Campos, Ivette y otras              Evolución social de la Estructura Académica. 1977 
 
- Programaciones específicas. 
 
 
Comisión Nº 2 
 
- Plan de Estudios 1. 1976 
 
- Programaciones de área (resúmenes 1976-1979) 
 
- Diseño de Investigación: Características de los Grupos Sociales Populares. 
 
- Kosick, Karel                               Dialéctica de lo concreto. Caps. I, II, III. 
 
- Goldman, Lucien                         Revista Ciencias Sociales de la Salud. 
 
- Campos, Ivette                            Evolución de la Estructura Académica de la Escuela de 

Trabajo Social. 
 
- Guzmán Stein, Laura                        El Taller 
 
- Tomaschevski                                    Didáctica General. Editorial Grijalbo 
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Comisión Nº 3 
 
- Programaciones específicas  
 
- Documentos del Sistema de Evaluación. 
 
- Manual de procedimientos. 
 
 
Comisión Nº 4 
 
- Estructura Organizativa de la Escuela. 
 
- Plan de Desarrollo de la Escuela 
 
- Manual de Normas y Procedimientos  
 
- Documentos de Organización del Trabajo de Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************* 
 

 
 
San Pedro de Montes de Oca 
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio” 
30 de noviembre de 1979 
/rc.m+ 
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Lic. David Smith 
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Justificación: 
 
 
Constituye este momento, el más importante en el Seminario de Evaluación iniciada en el 
pasado mes de diciembre; para ello los profesores podrán discutir, analizar y proponer 
soluciones sobre las distintas situaciones particulares que han obstaculizado en plan de 
estudios actual. Es menester insistir en que situaciones particulares bloqueadoras o no  
constituirán el objeto de estudio del análisis y no los individuos inmersos en él. Tal 
reflexión permitirá alcanzar un estadio más en la evolución de la profesión y de su 
enseñanza, contribuyendo con lo anterior a una adecuada captación e intervención en la 
realidad costarricense. 
 
Objetivos  
 
1. Constatar el conocimiento acerca del Trabajo Social, la formación profesional y el 
taller como instrumento pedagógico. 
 
2. Proponer aportes a la superación de situaciones particulares que bloquean el 
desarrollo del taller. 
 
3. A partir de los resultados de la primera fase del seminario y la discusión conjunta 
determinar la reformulación necesaria a la estructura curricular y organizativa de la 
Escuela. 
 
Metodología 
 
1. Se mantendrán las comisiones de trabajo constituidas para la primera parte de la 
Jornada. 
 
2. Cada comisión tendrá la tarea de comentar, discutir, analizar y proponer, 
soluciones sobre la temática tratada en cada una de las ponencias. 
 
3. Las actividades señaladas en el punto 2, serán realizadas a partir de las 8 a.m., 
hasta las 12 m.d. Se culminará cada semana con una síntesis de la discusión elaborada 
por el coordinador. 
 
4. Durante el período de las 2 a las 4 p.m., se realizará un plenario donde serán 
expuestas las síntesis de cada comisión. Para esta sesión debe nombrarse un 
coordinador y un secretario. 
 
5. Durante el lapso de las 4 a las 6 p.m., se trabajará por áreas de acuerdo a 
temáticas específicas, de tal forma que se elabore la programación general de taller de I 
al IV. 
 
En la semana del 11 al 15 de febrero, consistirá en la elaboración de la programación 
específica de los talleres, en equipos integrados. 
 
6. La conformación de equipos integrados estará a cargo del Consejo Académico 
quien lo comunicará el lunes 11 de febrero. 
 
7. Cualquier sugerencia a lo prevista para la realización de este momento de la 
Jornada, transmitirla a la comisión organizadora. 



www.ts.ucr.ac.cr 152 

 
 
 
 

Febrero 
 
 
 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8 
a.m. 

                 4 
Discusión 
en grupos 
sobre tema 
“El perfil 
profesional” 

                5 
Discusión en 
grupos sobre 
Concepciones 
de Realidad 
Explícitas en 
la formación 
profesional 
del Trabajo 
Social. 

                   6 
Discusión en 
grupos sobre 
la evaluación 
en una 
metodología 
de carácter 
integral. 
 

               7 
Discusión en 
grupos: La 
correspondencia 
entre la 
estructura 
administrativa 
con respecto a 
la estructura 
curricular. 

                8 
Síntesis de 
cuatro 
ponencias. 

 

2-4 Plenario de 
un equipo. 
Síntesis 
elaborado 
por el 
coordinador. 

Plenario del 
equipo 
Elaboración 
de síntesis 

Plenario en 
equipo. 
Elaboración 
de Síntesis  

Plenario en 
equipo. 
Elaboración de 
síntesis. 

Reunión de 
Consejo 
Académico 
para la 
organización 
de la 
programación 
de talleres. 

 

4-6 Trabajo en 
equipo por 
áreas 
(sociología, 
psic. etc 
sobre la 
siguiente 
interrogante: 
Cuál es el 
aporte de 
tales 
disciplinas 
en la 
definición 
del perfil. 

Trabajo en 
equipo sobre 
cuál es el 
aporte de 
tales 
disciplinas en 
el abordaje de 
la realidad. 

Trabajo en 
equipo por 
áreas; formas 
de evaluación 
necesarios 
para el 
conocimiento 
de la realidad. 

Trabajo en 
equipos por 
áreas sobre la 
organización 
sobre el 
desempeño de 
las diferentes 
actividades. 

  

                             11                     12                          13                          14                     15 
TRABAJO SUBCOMISIONES EN LA PROGRAMACION ESPECIFICA DE LOS 

TALLERES 

 

                             18                     19                          20                          21                     22 
Mecanografía y tiraje de stenciles de programación. Estudio y preparación de clases de 

profesores. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión # 1: El perfil profesional del T.S. en Costa Rica 
 
 
 

 
 
 
 

Integrantes  
 
Luz M. Elizondo (coordinadora) 
Laura Guzmán 
Violeta Correa 
Julieta Acuña 
Rosa A. Chan 
Emilia Molina 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enero 1980 
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La tarea planteada a la Comisión # 1 durante esta jornada de evaluación de Taller en la 
Escuela de Trabajo Social, ha obligado a los miembros integrantes a efectuar una serie de 
lecturas y recurrir a numerosa documentación(1), con el propósito de obtener los 
elementos necesarios para reconstruir lo que define actualmente el perfil profesional del 
trabajador social, entendido éste como aquellos rasgos y características que permiten 
establecer el ser de la profesión y sus diferencias con el resto de profesiones, para con 
base en ello, establecer la correspondencia o no con el Plan de Estudios vigente en la 
Escuela. 
 
Para abordar el tema central, se procedió a descomponerlo en subtemas que de una u 
otra forma, brindan criterios que deben ser considerados al proponer las adecuaciones 
que será necesario hacer al plan de estudios, con el fin de que  el producto de su 
aplicación responda al máximo al profesional que define el perfil. 
 
 
I. El perfil profesional del Trabajador Social actual 
 
En el manual descriptivo de funciones que recientemente elaboró el Colegio de 
Trabajadores Sociales (2) se resumen  los aspectos que permiten configurar el perfil del 
trabajador social actual. Luego de analizarlo en la Comisión, se ha creído oportuno 
basarnos en él, pues consideramos que sintetiza los conceptos que en la Escuela se han 
venido manejando y que están en vías de oficializarse. 
 
El Trabajo Social se define como una disciplina social cuyo objeto es de estudiar e 
intervenir en aquella problemática que afecta, especialmente aunque no exclusivamente, 
a los grupos sociales populares. Su acción profesional “se ejerce a partir de servicios, 
instituciones, organizaciones, casi siempre de carácter estatal y con programas de 
bienestar social, seguridad social, promoción social e investigación social(3). 
 
Al Trabajo Social también le corresponde “participar en la definición, planificación y 
administración de programas y proyectos sociales del país (4). Como disciplina que 
comparte su campo de acción con otras profesiones de las Ciencias Sociales, el Trabajo 
Social se ha destacado dentro de él como “el principal responsable en intervenir, 
mediante acciones concretas, en los problemas socio-económicos y organizativos de 
estos grupos (gr. soc. pop.) mediante su estudio, tratamiento, prevención y/o promoción 
social, así como en la asesoría de individuos, grupos familiares, organizaciones 
populares, comunidad, etc., en cambios que van dese las relaciones familiares hasta el 
adecuado funcionamiento organizacional”(5). 
 
Como sujeto que hace efectivas las condiciones antes enunciadas, el Trabajador Social 
se define como “un profesional cuya formación científica-técnica le permite, manteniendo 
su condición de agente eterno, insertarse en situaciones sociales determinadas, para 
colaborar en conjunto con los individuos y grupos objeto de su intervención, en la 
elevación de los niveles de conciencia, capacitación, organización y motivación de los 

                                                 
(1) Ver bibliografía. 
(2) Documento que será conocido  por la Asamblea General de Trabajadores Sociales para su aprobación. 
(3) Manual Descriptivo Colegio de Trabajadores Sociales 1979, pp.4  
(4) Idem 
(5) Idem  
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grupos populares (objetivo general del Trabajo Social) y que permite finalmente a éstos 
operar las transformaciones necesarias para su superación humana y social”(6). 
 
No obstante los enunciados, los mecanismos a través de los cuales se materializa el perfil 
del Trabajo Social, pueden estar definidos por elementos de tipo formal e informal, cuya 
importancia debe considerarse al examinar críticamente dicho perfil. 
 
Como elemento de tipo formal, puede citarse, por ejemplo, el que surge como producto de 
las funciones genéricas sintetizadas en el mismo manual del Colegio de Trabajadores 
Sociales, cuya intención fundamental es la de regular y señalar lo que debe entenderse 
como las funciones generales que deben tenerse presentes para caracterizar el Trabajo 
Social como profesión. 
 
Sin embargo, existe otro tipo de elementos que contribuyen a destacar entre otros al 
profesional de esta disciplina; nos referimos al conjunto de actitudes y conductas que 
deben caracterizar a los Trabajadores Sociales más concretamente expresado en 
términos de introyección del rol, reflejado en: 
 

1. Seguridad sobre el dominio y comprensión del campo de la acción social desde el 
enfoque propio del T.S. 

 
2. La presencia de un espíritu crítico y la capacidad de incorporar ideas y proyectos 

concretos a través del juego de relaciones. 
 

3. La capacidad de ubicar el rol profesional en la coyuntura política del momento. 
 

4. Capacidad de liderazgo y comunicación para conducir intenciones, amalgamar 
tendencias, en función de la finalidad óptima de acuerdo a los objetivos de la 
profesión. 

 
5. La proyección de la capacidad creadora, definida por un proceso orientado 

metodológicamente dentro de una concepción científica determinada por la 
factibilidad, la eficacia y un claro marco conceptual. 

 
  
Volviendo a las funciones genéricas, conviene señalar que factores como el campo 
específico (ver campos de aplicación) programa o programas a que esté asignado el T.S. 
así como la estructura institucional y las características del objeto del trabajo, constituyen 
factores necesarios de discutir en el proceso de formación profesional, aunque no 
necesariamente en los términos de obstáculos para la acción sino de condiciones que es 
necesario analizar para definir las estrategias necesarias para obviarlas. 
 
Campo de acción del Trabajo Social 
 
El campo de acción del Trabajo Social se ha ubicado tradicionalmente en aquellas 
instituciones que tienen a su cargo la ejecución de políticas sociales del estado, políticas 
que bajo diferentes denominaciones han ido clarificando cada vez más los objetivos de las 
mismas hacia concepciones más amplias e integrales sobre el bienestar de la sociedad. 
 

                                                 
(6) Manual Descriptivo Colegio de Trabajadores Sociales. 1977, pp.4 
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Independiente del estado de evolución de las instituciones encargadas de ampliarlos, se 
considera importante que la formación de los trabajadores sociales trascienda los 
requerimientos institucionales. 
 
Consideramos que el trabajador social se desempeña clásicamente en los siguientes 
campos (ver anexo) pero que sin embargo éstas no poseen un carácter limitante ni 
asumen una formación social concreta las mismas características organizacionales. 
 
Asimismo, las funciones del Trabajador Social varían en cada campo de aplicación, sin 
embargo existe una serie de atributos clásicos que definen la acción metodológica del 
trabajador social aunque difieran los campos de aplicación y el grado de especificidad e 
intensidad de sus funciones. 
 
Estos atributos específicos de la acción metodológica del Trabajo Social pueden 
caracterizarse por una dirección hacia: 
 

1. La identificación de necesidades sociales. 
 

2. El establecimiento de diagnóstico de causas generadoras (inmediatas, aparentes, 
mediatas, estructurales, etc) 

 
3. La elección de alternativas de acción frente a las de situaciones sociales a nivel 

nacional, regional o comunal, programación de las mismas incorporando principios, 
métodos y técnicas de la Ciencia Social en general y del Trabajo Social en 
particular. 
Ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos. 
 

4. La acción del Trabajo Social, a cualquier nivel, debe involucrar la Educación Social, 
organización, movilización y capacitación social. La administración de los 
programas sociales. 

 
 
Ahora bien, este proceso metodológico puede desarrollarse en diferentes niveles de 
intervención que para efectos didácticos podría, a manera de modelo médico, 
caracterizarse de la siguiente forma: 
 
 

 
Nivel de intervención primaria 

 
 Acciones dirigidas a poblaciones con una problemática social concreta, pero en 
capacidad plena de incorporarse a actividades de educación social, organización y 
capacitación. Las acciones asumen un carácter macrosocial. 
 
 
 Secundaria  
 
 Difieren las posibilidades de acción de la población atendida, por razones de su 
misma problemática, cuenta con menores condiciones inmediatas para participar y aportar 
en las tareas de cambio. 
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 Terciaria 
 
 Acciones tendientes a la rehabilitación integral de la población con mayores 
limitaciones. Objetivos para incorporarse al proceso productivo y la vida social. 
 
 
El siguiente constituye un ejemplo de tratamiento de una situación en los diferentes 
niveles: 
 
 
PROBLEMA            PRIMARIO                    SECUNDARIO                  TERCIARIO 
 
Empleo               Diagnóstico, carácter-         Identificar grupos           Identificar aquellos 

zación y evaluación           sociales más afec -          sujetos o grupos que  
(nec. dimensión, cali-         tados por proble-            requieren de condi- 
dad, formas soc., pa-         mas de desempleo         ciones especiales o  
pel que juega en elevar      temporal o sub -              educación especial 
condic. calidad de vi-         empleo.                           orientada a restable - 
da)                                                                             cer su capacidad  
                                                                                  productiva. 
Fuentes potenciales de                                                
empleo.                                                                       Desempleados per- 
                                                                                    manentes por con- 
Precisar el tipo de a-                                                   diciones de deterio - 
cciones que habría que                                               ro cultural -físico- 
desarrollar para garan-                                                psicológico o por 
tizar empleo a la po-                                                    incapacidad de ser 
blación (cobertura, e-                                                   incorporados a ac- 
ficiencia, calidad, etc)                                                   tividades produc- 
                                                                                     tivas de la zona 
                                                                                     (por razones estruc- 

                               turales) 

 
En la práctica el T.S. no encontrará grupos organizados; según esta clasificación, los encontrará 
conviviendo. De tal manera que el T.S. deberá integrar estos tres niveles de intervención en 
proyectos de acción concreta, caracterizados por una clara orientación al cambio social, la 
necesidad de un enfoque integrador y una acción participativa del mayor número, como 
características de una acción que ya ha cumplido además con el proceso metodológico, señalado 
anteriormente. 
La profesión de Trabajo Social y la consideración que sobre la misma existe en Costa 
Rica 
 
El interés sobre el tema parte de la  necesidad de analizar y revisar a nivel del país, 
fundamentalmente de las instituciones estatales y la Universidad, cuál es el lugar que 
ocupa la carrera de Trabajo Social dentro del conjunto de profesiones liberales y no 
liberales. 
 
Cuando nos referimos a la posición que ocupa, estamos haciendo referencia de apoyo y 
estímulo que recibe, como así a también a la comprensión de su importancia dentro del 
conjunto de profesiones. Esto nos conduce a plantear las siguientes necesidades. 
 

- Investigar sobre qué necesidades tiene el país con respecto a los profesionales 
que necesitan formarse de acuerdo a su estructura productiva y desarrollo social 
concomitante. 
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- Analizar cuáles son las prioridades en el campo de las ciencias en general de las 
ciencias sociales en particular que nos permiten visualizar la posición del Trabajo 
Social. 

 
Será necesario entonces abordar el problema a nivel de la Universidad y a nivel de las 
instituciones. Porqué estos niveles? La Universidad es el nivel en donde actualmente se 
da la formación en Trabajo Social, concretamente donde está ubicada la Escuela de 
Trabajo Social. 
 
Sería importante analizar dentro de la Universidad una serie de aspectos que contribuirían 
a poder caracterizar la consideración que se tiene sobre la carrera. 
 

1- La Universidad fija en su funcionamiento una política para cada una de las 
profesiones. Esto aparece en aspectos como: aulas, espacio físico, tiempo de 
profesores, políticas de investigación, cupo de estudiantes, número de becas, etc. 

 
2- Considerando cuáles son los sectores sociales que llegan a la carrera de Trabajo 

Social y porqué, podemos ligar el análisis al tipo de estímulo que recibe la 
profesión. 

 
Entrando concretamente al tema de la formación profesional, es importante conocer el 
tipo de financiamiento que se posibilita a un estudiante que ingresa a la carrera de 
Trabajo Social. 
 
Actualmente el país está comenzando a sufrir una crisis económico-social que va en 
aumento progresivo y que influiría directamente en las opciones de la población estudiantil 
para incorporarse o no al estudio de una profesión. Se hará importante entonces contar 
con una cobertura económica que le permita estudiar. 
 
La actual metodología de trabajo (temas) exige del estudiante, fundamentalmente en los 
primeros niveles, una dedicación exclusiva que seguramente no estará en condiciones de 
afrontar. 
 
Esta situación nuevamente nos llevaría a plantearnos qué tipos de estudiantes llegarán a 
la carrera? Influirá en la formación profesional y por ende en el perfil profesional?  
 
Como ejemplo, podemos ver cómo el CONARE fija las prioridades para el otorgamiento 
de becas,  entre sus condiciones no figuran en absoluto las carreras de Ciencias Sociales, 
pero no conocemos  cuáles son los criterios y con base a que tipo de estudios se 
efectuaron. Simplemente podemos observar que siguen siendo preocupación del 
organismo el estimular carreras tradicionales y los trabajadores sociales no nos 
encontramos en condiciones de definir si efectivamente son esas las carreras que al país 
le hacen falta. 
 
Interesa saber qué relación existe entre el CONARE y la política universitaria, pero 
también es importante saber a qué tipo de estudios se destina el financiamiento de 
muchas otras instituciones que dan aportes al fomento de la Educación. Los bancos, las 
instituciones autónomas, organismos internacionales, qué tipo de estudios fomenta? 
 
Como trabajadores sociales estamos en la obligación de conocer y definir estos aspectos 
y a su vez fomentar en la población estudiantil una participación en política universitaria 
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que se traduzca efectivamente en una transformación real de las condiciones de la 
profesión. 
 
Al comenzar este tema definimos la importancia de un análisis a nivel de las instituciones, 
fundamentalmente por ser estas el principal lugar de ejercicio profesional. 
 
Estamos claros que no podemos generalizar en el hecho de que son todas las 
instituciones  las que requieren y en algunos casos permiten la incorporación del 
trabajador social en la realización de sus objetivos, pero sí existe un ligado al ejercicio de 
la profesión de Trabajo Social. 
 
Desconocemos si hay a este nivel, estudios de factibilidad del mercado de trabajo o sea 
que nos puedan determinar las necesidades reales de recursos humanos en un período 
determinado. 
 
También somos conscientes de que la política social es totalmente dinámica y es difícil 
establecer el número de profesionales que se consideran cada vez más necesarios. 
 
Pero no obstante, los campos de trabajo están claramente definidos así como también las 
funciones. El análisis del mercado de trabajo nos pondría en condiciones de confrontar la 
política universitaria. 
 
Y para finalizar el análisis sobre el apoyo institucional nos planteamos un interrogantes 
¿Cuáles son las instituciones que permiten y promocionan la carrera? Como ejemplo 
podemos decir que la Caja Costarricense de Seguro Social no contempla ningún 
financiamiento de becas para la profesión como lo hace con otro considerable número de 
profesiones y esta profesión emplea un considerable número de trabajadores sociales. 
 
 
Recomendac iones 
 
El grupo consideró que el plan de estudios corresponde a las necesidades que el 
desarrollo de la sociedad plantea, sin embargo, encontró que podría existir algunos 
planteamientos en torno a la planificación y programación y de los talleres en los 
siguientes aspectos: 
 
Consideramos importante tomar en cuenta si el plan de estudios y los programas 
constituyen un instrumento pedagógico, de uso del o los docentes. Estimamos que su 
estructuración debe definir con mayor precisión objetivos, en términos de conocer 
destrezas y actitudes que debe ser capaz de manejar el estudiante en cada nivel de taller, 
metas de tipo básicamente formativas a lograr, a partir de cada problema generador, tanto 
en aspectos de conocimientos como de aspectos formativos de adquisición de destrezas 
y habilidades. 
 
La no puntualización de estos aspectos pedagógicos convierte los análisis de resultados 
en esfuerzos de ajustes de contenidos y se escapa la importancia de revisar el proceso 
pedagógico-formativo. 
 
Entendemos que este afirmamiento es necesario ya que resulta difícil para el grupo 
docente, establecer los parámetros de evaluación de logros, en función no del resultado 
en sí, sino también de los resultados de la intencionalidad pedagógica concreta en cada 
área temática para cada nivel de taller. 
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Debe adicionarse a cada equipo de taller un profesor encargado de la observación de la 
capacidad de desempeño que se observa en los alumnos, que colabore en el 
perfeccionamiento, en el uso de técnicas y que estimule por medio de actividades 
complementarias, el desarrollo de diferentes habilidades. 
 
La capacidad creativa del estudiante a nivel individual, debe reforzarse a través de 
ejercicios de análisis y planteamiento de acciones sobre problemas concretos sin que ésta 
vaya en detrimento de las habilidades grupales que estimula el taller. 
 
A nivel del último taller, estudiante o grupos de estudiantes deberían desarrollar proyectos 
concretos en campos  de aplicación específica, bajo su propia responsabilidad, con el fin 
de aumentar su propia seguridad. Un profesor asesor facilitaría el análisis de la acción. 
 
Se observa la necesidad de complementar y fomentar la cultura general de los 
estudiantes manteniendo un programa complementario de estímulos en esa área. 
 
Es necesario preveer  las necesidades transitorias de cursillos, etc, de acuerdo a 
programas internacionales de atención a problemas concretos con el fin de fomentar el 
interés de los profesionales en campos específicos. 
 
Es necesario estructurar un mecanismo sencillo pero ágil, para mantener una referencia 
actualizada de y proyectada sobre el mercado de trabajo. 
 
Es necesario crear conciencia sobre la importancia de las acciones coordinadas entre la 
Escuela de Trabajo Social y el Colegio de Trabajadores Sociales en la creación de una 
estrategia conjunta orientada a exaltar la acción del profesional en Trabajo Social y a 
fomentar la conciencia de la necesidad de estimular la ubicación en posiciones 
estratégicas. Lo anterior del fomento de organizaciones gremiales. Esto es importante que 
se fomente e inicie desde el proceso de formación del estudiante. 
 
Es importante estimular la creación de trabajos finales que se orienten a conceptualizar  y 
proponer nuevas y originales formas de caracterizar la acción del Trabajo Social por 
medio de modelos concretos de acción aplicables a diferentes campos. 
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mbc.- 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

 
 
 
La acción del trabajador social se desarrolla en una serie de campos que podrían definirse 
como clásicos. Esto no excluye la ubicación del trabajador social en nuevos campos, 
determinados por la evolución del grado de conciencia social o de necesidad de 
establecer acciones que circunstancial y coyunturalmente surjan a nivel social. 
 
Esto último involucra una actitud de estudio y apertura a la incorporación de técnicas 
producto del campo del Trabajo Social o de la Ciencia Social en general. 
 
La acción en cada campo puede ser específica en un nivel, primario, secundario o 
terciario, o en general, a los 3 niveles dentro de un modelo de acción total propio de 
Trabajo Social. 
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Anexo…. 
 
 
PROCESOS GENERICOS HABILIDADES Y ORIENTACION PROPIA DEL TRABAJO 
SOCIAL EN CUALQUIER CAMPO 
 
 
Investigación 

Diagnóstico 

Elaboración de plantes de intervención 

Administración 

Movilización  

Organización 

Capacitación 

Incorporación de poblaciones  

Fomento y organización de medios 

Asociaciones, organismos e instituciones 

Supervisión 

Administración 

Manejo de técnicas de intervención individual-grupal-comunal 

Habilidades  

Destrezas en uso de recursos 

Orientación al cambio social 
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Anexo… 

 

SALUD 

 

Programas y servicios de salud comunales  
 
Instituciones hospitalarias (programas internos para poblaciones crónicas o de estancia 
pasajera según situación de clase social)  
 
Centros especializados 
 
Tratamiento específico a poblaciones de minusválidos, organizaciones de poblaciones o 
grupos con problemas de salud mental 
 
Centros o programas de tratamiento con problemas familiares (Planificación) 
 
Centros o programas de tratamiento con problemas adolescentes, niños, etc. 
 
Organismos coordinadores o asesores  
 
Organismos planificadores  
 
Servicios o programas para la Tercera Edad 
 
Programas de Educación y organización para prevenir la salud mental 
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Anexo… 
 
 
BIENESTAR Y SERVICIO 
 
 
Agencias de asistencia social 
 
Sistema de administración de ayuda 
 
Guardería y servicios sociales infantiles 
 
Programas comunales específicos de superación de necesidades concretas. Ejemplo 
Preco (Programas de ayuda mutua) 
 
Servicios de Promoción de determinadas poblaciones 
 
Administración y planificación de programas de ayuda internacional  
 
Emergencias sociales 
 
Programas de vivienda 
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TRABAJO 
 
Desarrollo de programas de Trabajo Social de empresas (integrales) 
 
Programas de educación sindical 
 
Seguridad e higiene (salud ocupacional) 
 
Diagnóstico y tratamiento de la desocupación y el subempleo 
 
Capacitación y habilitación profesional 
 
Cooperativismo 
 
Intervención en problemas de trabajo y ocupación de poblaciones marginales (generación 
de empleo) 
 
Ajuste y tratamiento laboral de poblaciones específicas 
 
Adiestramiento a los cuadros administrativos  
 
Educación y prevención de problemas de salud relativos al trabajo. 
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EDUCACIÓN 
 
 
Programas para docentes (salud mental, capacitación, etc) 
 
Programas estudiantiles (incorporación a la acción social, voluntariado) 
 
Programas de extensión a la comunidad docente 
 
Programas de análisis e investigación de problemas específicos 
 
Organización de movimientos juveniles 
 
Organización de programas de capacitación para docentes y estudiantes 
 
Programas de socialización y de complementación en la formación estudiantil 
 
Programas de bienestar estudiantil 
 
 
CRONOLOGICO 
 
 
Programas de                             y tratamiento social a adultos y menores. 
 
Prevención del delito. 
 
Educación legal (promoción de programas) 
 
Organización de servicios y procesos de atención 
 
Centros de orientación y servicios legales (consultorios, etc) 
 
Programas de seguimiento e incorporación a la comunidad (patronatos deliberados, etc) 
 
Programas de prevención de beneficio social para grupos familiares de internos 
 
Promoción de condiciones legales para internos de clase popular 
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CAMPOS ESPECIFICOS QUE PUEDEN O NO ESTAR INVOLUCRADOS A LOS 
CAMPOS DE ACCION CLASICOS O CONSTITUIR CAMPOS ESPECIALES 

 
 

 
VOLUNTARIADO 

 

 
AYUDA Y PROMOCION 

DE LA MUJER 
 

 
EDUCACION SOCIAL 

 
a- Organizaciones 
específicas  
 
b- Clubes sociales de 
servicio 
 
c- Programas de 
organizaciones 
 
d- Programas especiales 
de promoción de acciones 
voluntarias  

 
Creación de instituciones u 
organismos de: 
 
a-Educación 
b-Formación 
c-Empleo 
d-Financiamiento 
e-Incorporación 
f-Tratamiento a situaciones 
específicas 
g-Servicios de asesoría y 
referencia legal o selección 
de empleo, etc. 

 
a- Promoción, 
capacitación de líderes 
 
b- Adiestramiento a 
grupos 
 
c- Organización de : 
     Seminarios 
     Encuentros 
     Campamentos, etc  
 
d- Campañas a través de 
medios de comunicación 
 
e- Elaboración de material 
didáctico escrito y 
audiovisual 
 
f- Organización de 
asociaciones de grupos, 
etc. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

mbo.- 

24-1-80 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítica al documento # 1 
 
 
 
 
 

Los miembros de la Comisión #1 señalaron que el documento está 
incompleto y que contiene alteraciones en la transcripción que 
alteran el sentido del texto. 
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Críticas al documento #1 

 
hecha en plenario 

 
 
 
El enfoque de principio es correcto en relación a la acción metodológica del Trabajador 
Social. (pag #3) Sin embargo la enumeración de “atributos clásicos” no se ha planteado 
como proceso. (o por lo menos no se señala la ligazón de los temas como un proceso, en 
donde las partes afectan el todo). Estos mismos puntos debieron tomarse como 
directrices para la elaboración del trabajo, al estudiar las programaciones de cada taller y 
eventualmente al compararlo con la fijación de funciones del Colegio de Trabajadores 
Sociales. Reelaborar las funciones específicas del rol del profesional del Trabajador 
social. (crítica fundamental) 
Las consideraciones a partir de la Pág.#5 son complementarias y no vienen a ser el punto 
fundamental de la ponencia. A este nivel se habla de la Universidad y las condiciones 
apropiadas o no que esta brinda a la formación de los estudiantes. Esto estaría bien si lo 
ligamos al punto fundamental de nuestra crítica, ya que tanto las políticas de la U y de las 
instituciones en general (lo que Uds. comentan) tendrían razón de ser únicamente al 
concebir claramente un perfil ideal, para compararlo con un perfil real y eventualmente 
con esto poder así, determinar las diferentes políticas tanto de la Universidad, como de 
las instituciones, hacia el rol del Trabajador Social. En la página # 5 se señalan dos 
puntos de interés (párrafos 6 y 8 que vienen a ser puntos complementarios y no 
fundamentales de acuerdo al tema de nuestra crítica) y dicen que sería importante 
analizar, lo cual no llevan a cabo con profundidad, para caracterizar la consideración que 
se tiene sobre la carrera. 
El “deber ser” del Trabajador Social se llegaría a conceptualizar en la medida en que se 
analice y clarifique el desempeño de la disciplina dentro de la concepción real que se 
tiene en el ámbito de las Ciencias Sociales, (se refiere al punto de las necesidades en 
pág.#5) 
1. La forma de concebir el tratamiento de la temática es insuficiente, lo que puede 
incidir como factor de mucho en el desarrollo de una planificación adecuada de la 
programación de taller, para los próximos ciclos lectivos. 
El documento presenta terminología y una redacción ambigua. Algunos párrafos crearon 
confusión entre los       por lo que se sugiere una mayor claridad. Pág. 2,3,4 Nivel de Inst. 
 
2. Confusión entre el ser y el deber ser. Hay aportes valiosos sobre el deber ser, 
aunque es necesario reconstruir el ser del TS de acuerdo a la realidad costarricense. Hay 
una serie de planteamientos abstractos, específicamente (pág. 2) cuando se habla de las 
actitudes y conductas que caracterizan al T.S. 
 
3. La realidad es una y como tal es necesario abordarse, no haciendo la separación 
entre la institucional y la de la Escuela de Trabajo Social. Es un resultado del análisis del 
documento. 
 
4. El apartado recomendaciones que no han sido tratados en el trabajo debe 
incorporarse a planteamientos. 
Esto, en el sentido de que el objetivo inicial es concretar por medio de una síntesis las 
características de la formación actual con las características necesarias de la formación 
profesional del Trabajo Social. Se debe ampliar con la síntesis, ya que se trabajó en otro 
aspecto. 
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Recomendaciones 
 
La Comisión #4 al considerar la importancia del tema asignado “El Perfil Profesional del 
trabajador social actual y su correspondencia con el plan de estudios” ha estimado 
conveniente sintetizar una posible forma de abordar tal temática: 
 

1. Una ubic ación del trabajo social con respecto a la ciencia social; o sea clasificar si 
es ciencia social aplicada, técnica, etc. 

 
2. Revisión crítica del Plan de Estudios y programaciones específicas, a fin de señalar 

si el proceso metodológico indicado en la página 3 del documento, como genérico 
de la profesión, está siendo implementado adecuadamente durante la formación 
académica del trabajador social. 

 
3. Al plantearse conclusiones con respecto a los puntos anteriores, correspondería 

entonces confrontarlo con los planteamientos del Colegio de Trabajadores Sociales 
en torno a las funciones del trabajador social que se realizan en el ámbito 
profesional. 

 
4. Complementario a estos puntos anteriores debe considerarse la factibilidad de 

implementar de inmediato una investigación sobre el perfil profesional del 
trabajador social, que implicaría un trabajo de campo a nivel de las instituciones 
privadas y del estado para indagar a nivel de campo de trabajo, qué necesidades 
existe a nivel nacional sobre la inserción de este profesional. 
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ANEXO # 4 

 
 
Enero 22, 1980 
 
 
Para:      Comité Organizador de la Jornada de Evaluación 
 
De:         Luz Mª Elizondo Fallas  
    Coordinadora Comisión # 1  
 
Asunto:  Actas sesiones de trabajo 
    Primera etapa Jornada de Evaluación 
    Diciembre 1979 
 
 
Reunión # 1 
 
3 de diciembre. De 10:45 a 12 m 
 
 
Presentes: 
  
Violeta Correa, Laura Guzmán, Julieta Acuña, Emilia Molina, Luz Mª Elizondo. 
 
 
Ausentes: 
 
Olda Mª Acuña, Rosa Anais Chan, Flory Saborío. 
 
 
Asuntos tratados: 
 

1. Ante la ausencia de la Licda. Flory Saborío se nombra coordinadora a Luz Mª 
Elizondo. 

2. Se discuten aspectos generales del tema y se delimitan los siguientes subtemas: 
 Campos en que se desempeña el Trabajo Social. 
 Tipo de profesional que necesita el país. 
 Funciones genéricas del Trabajo Social en Costa Rica. 

3. En base a lo anterior se constituyeron las siguiente subcomisiones: 
# 1 Flory Saborío, Olda Acuña, Emilia Molina, Luz Mª Elizondo. 
# 2 Violeta Correa, Julieta Acuña. 
# 3 Rosa Anais Chan, Laura Guzmán. 

4. Se acuerda realizar la próxima reunión de Comisión el día miércoles a las 2 p.m. 
 
 
Durante la tarde del lunes, todo el día Martes y la mañana del miércoles se trabajará en 
subcomisiones, cada una de éstas deberá presentar a la coordinadora un reporte del 
trabajo realizado. 
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Reunión # 2 
 
5 de diciembre. De 2 a 5:30 a.m. 
 
Presentes: 
 
Flory Saborío, Violeta Correa, Rosa Anais Chan, Emilia Molina, Luz Elizondo. 
 
Asuntos tratados: 
 

1. Se exponen y discuten los trabajos elaborados por las comisiones 1 y 2. 
De la discusión surgen recomendaciones dirigidas a fortalecer la calidad humana y 
profesional del Trabajador Social mediante, entre otras cosas, admisión controlada 
de estudiantes, sistemas efectivos de evaluación individual, etc. 

2. Se acuerda continuar con la presentación del informe de la Comisión 3 el día 
jueves de 6 a las 8 a.m. 

 
Flory Saborío aclara que se integrará al trabajo en cuanto realice tareas ineludibles 
propias de su cargo. 
 

 
Reunión # 3 
 
6 de diciembre. De 8 a 10 a.m. 
 
Presentes 
 
Laura, Violeta, Luz, Emilia. 
 
Asuntos tratados: 
 
1- La Licda. Guzmán expuso el trabajo de su subcomisión. Se discute y concluye que el 
mismo sintetiza el trabajo de las otras comisiones. 
 
De 10:30 a 12 m 
 
Presentes: 
 
Violeta, Flory Saborío, Julieta, Luz. Laura y Emilia disculpan su ausencia. 
 
Asuntos tratados: 
 

1. Se organizan las recomendaciones surgidas en las discusiones de reuniones 
anteriores. 

2. Se lee y discute parte de la ponencia redactada por Violeta Correa. 
3. Se efectúa evaluación de lo que ha sido el trabajo de la Comisión. Se discute la 

falta de unidad que ha tenido el trabajo debido, especialmente a la asistencia 
irregular de sus miembros. Este hecho impidió la continuidad del trabajo y en 
consecuencia alcanzar mayores niveles de profundización. 
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Queda claro entre los presentes que no se logró el objetivo implícito en el tema de la 
Comisión, a saber, confrontar el Plan de Estudios vigente con el Perfil profesional que 
sí se logró configurar. 

 
4. Se acuerda efectuar una nueva reunión el día lunes a las 2 p.m. para evacuar 

asuntos pendientes. 
 
 
Reunión # 5 
 
13 de diciembre. De 9 a 10:30 a.m. 
 
Presentes: 
 
Julieta, Rosa Anais, Luz. 
 
Asuntos Tratados: 
  

1. Se conoce y discute el documento final que fue integrado por Rosa Anais Chan. 
 
Se acuerda mecanografiar el documento y entregarlo a los miembros de la Comisión 
para que sea discutido a las 4 p.m. de hoy. 
 
Esta reunión no se realizó por inasistencia de la mayoría de los miembros de la 
Comisión (solo asistió Luz Elizondo) 

 
 
 
Reunión # 6 
 
14 de diciembre. De 4 a 6 p.m. 
 
 
 
Presentes: 
 
Luz Ma, Rosa Anais, Laura, Emilia. 
 
Asuntos tratados: 
 

1. Se discute el documento final de la ponencia. 
 

 
Informe Subcomisión # 1  
 
La subcomisión # 1 estuvo constituida en la práctica por Emilia Molina y Luz Elizondo. La 
Licda. Flory Saborío participó en esta, el día 3 de diciembre de 2 a 6 p.m. 
 
El trabajo se centró en la revisión de sistematizaciones (PANI, Ministerio de Salud, IMAS, 
Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes) elaboradas por estudiantes de Taller en 1978 
y 1979. También se revisaron Tesis de Grado (2) y algunos documentos referentes al 
Bienestar Social. 
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La Subcomisión estuvo reunida durante todo el tiempo previsto para ello. 
 
San José, 13 de diciembre de 1979. 
 
 
PARA       : Luz Ma. Elizondo 
         Coordinadora Comisión # 1 
DE            : Violeta Correa, Julieta Acuña 
        Subcomisión 
ASUNTO : Informe dinámica trabajo subcomisión. 
 
Nuestra comisión trabajó así: 
 
Lunes 3 
 
Reunión de aproximadamente 2 horas para organizar el trabajo y definir tareas. 
 
En la casa búsqueda de documentos pertinentes y lectura de folleto de definición de 
funciones del Trabajador Social preparado por el Colegio de Trabajadores Sociales. 
 
Martes 4  
 
Reunión conjunta para analizar tema y leer documentos. Se leen tesis recomendadas y se 
analizó folleto de funciones del Trabajador Social. 
 
Se hace una primera redacción a la que se le dan sugerencias. 
 
Violeta Correa se encarga de hacer redacción final de acuerdo a lo discutido. 
 
  
Miércoles 5 
 
Redacción final por Violeta Correa y entrega de documento a la subcomisión en reunión 
fijada.  
 
 
Atentamente,  
        Julieta Acuña Soto  
Ponencia 
 
Comisión # 3:  “La evaluación en una metodología de carácter integral” 

Integrada por:   María C. Romero, David Smith, Carmen Murillo, Carmen M. Chacón 
    Orlando Méndez *  
    Ana I. Mora, Luis E. Artavia. 
 
 

a- Para el abordaje del tema asignado la Comisión elaboró la siguiente guía de estudio 
y discusión: 

                                                 
* miembros permanentes  
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1. Carácter de la evaluación en taller en su sentido más amplio: docentes, 

estudiantes, programaciones, proceso de conocimiento, etc. 
2. Qué se entiende por evaluación: 
 

- tradicionalmente 
- en una metodología participativa  

 
3. Nivel de interiorización en docentes y estudiantes del carácter de la evaluación en 

taller. 
Diferenciación y alcances del trabajo individual y del trabajo grupal. 
Horizontalidad entre docentes y estudiantes. 
Evaluación del documento del sistema de evaluación. 
Evaluación del manual de normas y procedimientos. 
Criterios con que evalúan los docentes. 
Criterios con que esperan ser evaluados los estudiantes. 
Elementos subjetivos en la evaluación y concepción de realidad. 
 

4. Informe de los cuestionarios con respecto al punto de evaluación. 
5. Operacionalización de la evaluación en Taller. 
 

Instrumentos 
Resultados  
Por semestres 
Por niveles  
Por tareas o actividades 
Insuficiencia, fallas, aciertos 
 

 
b- propuesta 
 
 A través de las discusiones en equipo se logró concluir que la evaluación en una 
metodología de carácter integral debe comprenderse como un proceso permanente e 
integral de diferentes variables como lo son el marco teórico, objetivos, métodos, 
actividades, resultados, etc. Involucra los miembros participantes sean docentes, 
estudiantes, y grupos populares. Es a la vez un proceso de formación y de 
retroalimentación, de ahí que la evaluación cumpla una función educativa en la medida en 
que debe estimular el autodesarrollo de los miembros participantes. Debe ser continua 
acumulativa y simultánea con el proceso educativo y a la vez sistemática pues sólo esto 
permite realizar una evaluación alejada de improvisaciones y subjetivismo. 
 
 Partiendo de la conceptualización anterior y del análisis realizado de los 
mecanismos de evaluación existentes en el Taller, proponemos: 
 

1. Realizar en el período anterior al inicio de clases del curso lectivo de 1980, un 
Curso de Capacitación a los docentes sobre el tema específico con el fin de 
asimilar y unificar el concepto de evaluación y autoevaluación en el Taller. El 
contenido del curso deberá transmitirse a los estudiantes en cada Taller a través de 
cada equipo responsable. 
A nivel interno de los docentes este curs o permitirá agilizar la unificación de 
criterios de evaluación a los estudiantes. 
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2. Brindar atención individual a los estudiantes a través de las horas que cada 
docente tiene destinado para esto específicamente en el primer semestre. Con 
respecto al segundo semestre esta atención estaría a cargo del Docente 
Responsable de la Zona. Para esto deben modificarse las características actuales 
de la supervisión de manera que el docente responsable pueda realizar dicha 
atención. 

 
3. Al interior de cada taller debe existir una Comisión rotativa de estudiantes que 

evalúe el desarrollo del taller, cumplimiento de objetivos, responsabilidad de 
docentes y estudiantes, participación de las áreas, etc. 
Las observaciones, críticas, sugerencias y/o alternativas de solución deberán 
hacerse llegar al equipo de docentes respectivo. Si se considerase necesario se 
realizará una reunión conjunta entre docentes y estudiantes para discutir y analizar 
la evaluación realizada. 

 
4.  Cada taller debe nombrar un representante que participe en una Comisión 

encargada de evaluar los diferentes niveles de taller; en ella participarán también 
los Coordinadores de cada nivel. Dependiendo de las condiciones específicas 
podrán reunirse 2-3 veces por semestre, a diferencia de la Comisión anterior que sí 
debe mantener una evaluación constante al interior de cada taller. 

 
5. A nivel interno de la sección de Docencia debe crearse una Comisión encargada 

de evaluar el funcionamiento de los diferentes niveles de taller con respecto al 
proceso que debe seguir un estudiante desde el taller introductorio hasta la 
conclusión de su Investigación Dirigida. De igual forma esta Comisión tendrá como 
función integrar a los Docentes de Trabajo Social o de otras disciplinas que se 
incorporen a cualquier nivel de taller con el fin de lograr concretizar el aporte de 
cada área según el problema generador. 

 
6. Debe crearse una Comisión que analice los resultados de los cuestionarios 

llenados por los docentes, específicamente lo referente a si Trabajo Social es una 
disciplina, una técnica, una profesión o una ciencia. Sólo cuando se logre 
concretizar lo anterior se podrá unificar. 

 
a. Qué se espera de un estudiante graduado en Trabajo Social (técnico-

científico, etc) 
b. Los criterios de evaluación al interior de cada taller según sus 

particularidades y de Investigación Dirigida. 
 

7. Por observarse en la evaluación actual que se realiza en taller problemas de 
paternalismo, dependencia hacia el docente, subjetivismo, se plantea la necesidad 
por un lado de unificar, al interior del equipo de docentes los criterios de evaluación 
y por otro de elaborar documentos claros y objetivos que planteen formas y 
mecanismos de evaluación de: 

 
- contenido 
- actitudes y habilidades de los estudiantes 
 

8. Con respecto al inadecuado uso que se hace en el taller de la relación horizontal 
entre docentes y estudiantes se propone delimitar responsabilidades y deberes de 
estudiantes y docentes con miras a lograr la autonomía de acciones que permita 
anular la carga subjetiva que existe en la metodología. 
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9. Con el fin de aprovechar al máximo las reuniones de equipo se propone que éstas 

se realicen para analizar puntos esenciales para el desarrollo del taller como son: 
integración de las diferentes áreas 

 
- unificar criterios de evaluación 
- análisis de problemas surgidos al interior de la profesión, etc. 

 
Las comunicaciones e información administrativa se sugiere se haga llegar a cada 
docente a través de circulares. 

 
10. Con respecto a los documentos mencionados en el punto 3 de la guía de discusión, 

la Comisión plantea las siguientes observaciones: 
 

a. en los documentos se detecta una no definición de conceptos por lo que se 
dan diferentes interpretaciones; por ejemplo: condición académica aceptable 
b. en todos los documentos se deja de lado la evaluación de los docentes por 
lo que no se maneja su carácter integral. 

 
11. En lo que se refiere al trabajo individual y grupal de los estudiantes, estos tienen 

que ser medios objetivos que permitan: 
 

a. el autodesarrollo y el avance grupal 
b. evaluar íntegramente el individuo y/o grupo  

 
 
Para esto se hace necesario que como requisito a la elaboración de un trabajo 
individual o grupal, el docente entregue a los estudiantes y discuta con ellos la 
siguiente guía: 
 
 
Tema del Trabajo 
Objetivos  
Extensión del trabajo 
Fecha de entrega 
Persona a quien se entrega 
Bibliografía  obligatoria 
Bibliografía complementaria 
Criterios de evaluación del trabajo  
 
 
 
 
 
 

/////// 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 

 Partiendo de la revisión de las programaciones de cada uno de los niveles de 
Taller1, de sus fundamentos y de algunos temas relacionados con la experiencia en el 
mismo, hemos detectado lo siguiente: 
 
 El proceso de conocimiento científico no es coherente con el proceso pedagógico. 
Esto se expresa al encontrar: 
 

- Énfasis en la transmisión de conocimiento y no en el proceso de 
asimilación. 
- Conocimiento repetitivo 
- Cada nivel conforma un desarrollo distinto en dicho proceso de 
conocimiento. 
- Al analizar este desarrollo a lo largo del proceso, como en niveles 
particulares, se detectan unidades temáticas superpuestas. 
- No se perfila aún la continuidad de los contenidos por cuanto no se 
señalan los niveles de profundidad en estos. 

 
El desarrollo de habilidades y destrezas no aparece como objetivo explícito, siendo 

uno de los problemas de mayor significación para la integración del taller. El desarrollo de 
la personalidad del estudiante dentro de dicho apartado debe ser objetivo implícito; sin 
embargo, no se ha tomado en cuenta aún. 

 
- Los contenidos son evaluados por cada una de las disciplinas como 
promedio o sea, una evaluación que sume y divida cada una de las partes y no como una 
evaluación integral de una unidad temática. 
- Las acciones que se realicen tienen un gran peso de espontaneidad. 
Además hay insuficiencia de acciones en cada uno de los niveles. También existe la no 
correspondencia de acciones con los problemas fundamentales de los grupos sociales 
populares. 
- Lo anteriormente señalado permite caracterizar que la concepción de 
la realidad que priva en la operacionalización del taller es atomizada, tanto en el abordaje 
de los contenidos (actividades, lecturas), como en la evaluación de los mismos. 
 
 

Todo esto hace que las propuestas giren alrededor de: 
 

1. Plausibilidad de la integración y lineamientos para ello. 
2. Carácter de la práctica 
3. Proceso pedagógico  

 
 
 
 
 
                                                 
1 Se tomó en cuenta este material aunque solamente aspectos generales que no reproducen fielmente lo 
que se desarrolló. 
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PROPUESTA 
 
 

 
 La comisión número 2 trata de plantear esta propuesta en una posición de crítica 
constructiva y con el ánimo de despertar la reflexión sobe el tema a nivel más general. 
 
 En ella se tiende a recuperar los esfuerzos que se han realizado y que, como es 
natural en todo proceso de cambio, no siempre se cristalizan en un primer intento. 
 
 Consideramos que se han hecho grandes esfuerzos por operacionalizar el Taller, 
con gran mística. De tal manera que la propuesta y las observaciones en cuanto a los 
ajustes que podrían hacerse, son dirigidos a contribuir a dicho perfeccionamiento. 
 
 Por lo corto del tiempo no se ha podido ahondar en el Taller, ni citar los muchos 
aspectos positivos; el énfasis por tanto se ha puesto sólo en algunos puntos que 
consideramos deben revisarse. 
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1- Carácter de la práctica 

 
El centro de Práctica debe ser el mismo para cada uno de los niveles permitiendo 

cumplir todos los diferentes objetivos del taller. De esta forma podrá conocer los aspectos 
principales de una comunidad, sus organizaciones y sus instituciones. Esto posibilita 
culminar con un proyecto de especialización que será la tesis o proyecto de graduación, 
síntesis del proceso vivido. 

 
Los diagramas de este nuevo esquema y la reformulación de los temas generadores 

de cada Taller se detallarán a continuación. Al mismo tiempo se incluyen observaciones 
del tipo general para los talleres y algunas específicas para cada nivel (Ver diagrama # 1). 

 
 

2- Plausibilidad de la integración y lineamientos para ella  
 

Se considera importante que sean definidos los niveles de profundidad que se le 
quiere dar a cada taller en lo relativo al Trabajo Social y a las demás tareas. Por niveles 
de profundidad se supone determinar clara y detalladamente los contenidos teóricos y el 
grado de exigencia en la aprehensión de la realidad (Ver diagrama # 3). 
 
 Es importante conseguir una mayor integración entre las áreas de docencia, 
investigación y Acción Social. Se han hecho grandes esfuerzos en este sentido y como es 
lógico se le ha dado mayor énfasis inicialmente a la Docencia, luego a la Investigación y 
después a la Acción Social. En este momento de la experiencia del taller se cree 
indispensable buscar los mecanismos para que dicha integración se haga más efectiva 
para lo cual se hace aquí una propuesta concreta (Ver diagrama # 2) 
 
 

3- Debido a la importancia del enfoque histórico, se cree necesario analizar los 
antecedentes del proceso productivo actual, en forma global, integrando en unidades 
temáticas las relaciones sociales de producción, desde el punto de vista del Trabajo 
Social y las disciplinas afines. 
 
 

4- Los temas deben ser analizados por las distintas áreas especificando la 
contribución de cada una al mismo con el objetivo de evitar repetición o la superposición y 
conseguir mayor integración en el desarrollo de los mismos. La temática que aborde la 
carrera de Trabajo Social debe ser el eje sobre el cual se monte el conocimiento, 
conservando el hilo conductor de los aspectos esenciales para la formación profesional. 

Se sugieren Seminarios de Implementación para definir los lineamientos  de 
participación de cada disciplina en el abordaje de los temas. 

 
 
5-  Es necesario detallar las programaciones tanto de los talleres como del contenido 

que se va a enseñar en ellos. 
 
 

6- También se debe hacer un reordenamiento de temas en secuencia lógica. P. ej., 
que los modelos de análisis se vean al principio para que la teoría que se estudie se 
pueda relacionar más fácilmente con ellos. 
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PROCESO PEDAGÓGICO 
 
 

Creemos de primordial importancia ponerle atención al proceso pedagógico, para lo 
cual hacen las siguientes sugestiones: 

 
1. Que los profesores reciban cursos sobre didáctica para ahondar en formas de 

enseñanza. La evaluación de la materia enseñada con el objetivo de ver si ha sido 
asimilada y cómo podría asimilarse mejor, también ahondar en el conocimiento 
psicológico del alumno y las razones de dificultad en el aprendizaje. 

 
2. Es necesario hacer una selección de artículos o textos que sean claros  y concisos 

para permitir un mejor aprovechamiento del alumno. 
 

3. Se quiere darle énfasis dentro de este proceso pedagógico al desarrollo personal 
del estudiante, lo cual supone un crecimiento en el grado de objetividad en el 
trabajo, honestidad en el mismo, y un mejor conocimiento de la personalidad, y de 
las relaciones  interpersonales (ver gráfico # 4) 

 
4. También es importante que el estudiante que aprende a trabajar en grupo en las 

etapas formativas vaya aprendiendo a producir por sí solo para su más sólida 
preparación para ejercer la profesión. 

 
 
 
TALLER I 
 

A- Texto generador 
 
Qué características asume la organización del proceso productivo actual costarricense 
y qué participación tienen los grupos sociales populares en éste. 
 
B- Características de la Práctica 
 
Se quiere que el estudiante conozca la realidad costarricense. Para ello la práctica 
consistirá en: 
 

a) Un conocimiento empírico de la realidad por medio de fuentes primarias y 
secundarias. 
b) Un conocimiento gradual de las formas de tenencia de la tierra, relaciones 
sociales de producción, principales productos, costos, problemas de mercadeo, 
mercados internos y externos, etc. 
c) Conocimiento de la industria en Costa Rica y de formas agro -industriales. 
d) Características del sector servicios. 
e) Tipos de organizaciones, instituciones vinculadas a las actividades 
señaladas anteriormente . 
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Las características de la práctica se detallan únicamente en este taller. Las 
restantes pueden ser delineadas por la Comisión correspondiente. 

 
 

C- Observaciones al contenido 
 

Debido a la importancia del enfoque histórico se cree necesario analizar los 
antecedentes del proceso productivo actual en forma global, integrando en la unidades 
temáticas las relaciones económico-sociales de producción como elemento generador del 
desarrollo de las ciencias, destacando la filosofía, psicología, la sociología, la 
antropología, la geografía y otras disciplinas y haciendo especial énfasis en el Trabajo 
Social. 

También deben analizarse las relaciones de producción como elemento generador 
de la organización económica, social, religiosa y política. 

Por lo tanto la caracterización de la realidad costarricense debe hacerse con base 
en la organización productiva, los grupos sociales que participan en él posteriormente, las 
respuestas organizativas ante las distintas necesidades y la participación de las 
instituciones en este proceso. 
 
 
 
 
TALLER II 
 

Tema generador 
 
Cuál es el papel de las organizaciones populares dentro del proceso productivo 

estudiado anteriormente y frente a las principales necesidades de los grupos sociales 
populares, las cuales surgen de dicho proceso y cuál es el papel del Trabajador Social en 
las organizaciones populares.  
 
4 Observaciones al contenido 

 
Partiendo de los objetivos del Trabajo Social, analizar su viabilidad en relación con la 

problemática enfrentada. 
Analizar las caract. del Trabajo Social costarricense en relación con el contexto. 

Para esto es necesario retomar los aportes de las experiencias de otros lugares como 
Norteamérica, Europa y América Latina. 

 
 
 
TALLER III 
  

A- Tema generador 
 

Cómo se proyectan a los grupos populares las acciones del Estado concretamente 
la intervención del Trabajo Social a través de instituciones. 
 

B- Observaciones al contenido 
 

El énfasis de este taller estaría en el Estado, en sector público y sector privado y 
las instituciones generando servicios a las comunidades. Se pretende que los estudiantes 
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trabajen en programas de las instituciones que vayan a las comunidades o regiones 
donde hayan estado. También la metodología del Trabajo Social debe explicarse e4n 
cuanto a la programación y a la planificación en este campo específicamente. 

 
 
 
 
 
 
 

TALLER IV 
 

A- Tema generador 
 

Cuáles son las formas de intervención de acuerdo a las necesidades prioritarias de 
los grupos populares. 

 
B- Observaciones al contenido 
 

Dentro del esquema se pretende que en el IV nivel se elabore un proyecto de 
especialización en la comunidad que a la vez será la tesis o seminario de graduación. 

Se pretende también destacar la problemática de la institución y se dará un aporte en 
cuanto a la elaboración del proyecto y en cuanto a la ejecución del mismo. Esto viene  
a fortalecer la acción que se tome en este nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/////// 
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Nº 1 Diagrama de la temática de cada nivel de taller 
 
 
 

 
 
 

De lo general a lo particular               General                                                        Particular 
 
 
  General         
 
              
               I Realidad Costarricense y sus formas de intervención          Práctica       Organización  

                ______________________________________________________           de grupos                  

    II Organizaciones                                                                    Práctica   sociales populares                    
     ______________________________________________________ 
            

    III El Estado y su expresión empírica                                     Práctica 
                ______________________________________________________ 

 
     IV Proyecto de Investigación                                                 Práctica 
     ______________________________________________________ 
 

             
 
                   Unidad de análisis
  

 
  Particular 
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Nº 2  Diagrama del carácter integrado de la Investigación-docencia -acción social 
 
 

NIVELES I  II  III  IV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo Social        Práctica (como A. Social)    Contexto                             Investigación 

(Producción y       
reproducción  

                                                 de conocimientos).  
 
         
 

 
 
Aspectos conceptuales y empíricos de la 

       realidad costarricense (aporte de las 
       disciplinas de Ciencias Sociales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este diagrama pretende destacar el papel de la práctica en la formación de 
trabajadores sociales. Esta se constituye en Acción Social en el momento que las distintas 
formas de intervención tiendan a tener un carácter científico. Esto supone por tanto una 
investigación sobre aspectos conceptuales empíricos de la realidad costarricense donde 
cada unidad temática se constituye en el núcleo integrador por el aporte de las distintas 
disciplinas de las Ciencias Sociales y otras.                     
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NIVELES DE PROFUNDIDAD DE LOS TALLERES 
 

Diagrama #3 
 
 
 

                                                        Marco Integrador 
 
                              Conceptual                          
                               Empírico                              Conceptual 
       Empírico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARCO INTERNO                         Trabajo Social en los talleres 
 
                                                                      Necesidades de los grupos sociales  
      populares.    
 
      Respuestas organizadas de esos grupos 
 

Intervención Estatal como respuesta a 
esas necesidades. 

 
      Intervención del Trabajo Social dentro de 
      la política estatal. 
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Nº 4 Desarrollo personal gradual del Estudiante de acuerdo a los diferentes 
niveles de Taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      

Desarrollo                              habilidades                              Desarrollo 
 
 
                     del                                            y                                                 
 
 
            conocimiento                             actitudes                                  personal 
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ANEXO Nº 5 (bis) 

 
 

5 SUGERENCIAS A LA COMISION Nº 3 
 

 
 
Tema:  La evaluación en una metodología de carácter integral. 
 
 
1. El punto Nº 1 es consistente con la propuesta de la comisión Nº 2, en el 
sentido de capacitar los docentes en didáctica, en la que se incluiría el aspecto 
de evaluación y con lo cual estamos de acuerdo. 
 
2. En cuanto al punto 2, la comisión considera que se debe hacer un trabajo 
posterior para definir claramente en qué va a consistir la supervisión y como se 
va a operacionalizar en el campo. 
 
3. Con respecto al punto 3, creemos que debe haber una comisión integrada 
por estudiantes y profesores. Este punto, se recomienda debido a experiencias 
anteriores negativas y a la necesidad de que se de una mayor comunicación 
entre estudiantes y profesores. Esta comisión deberá reunirse de 2 a3 veces 
por ciclo lectivo de acuerdo a las circunstancias. 
 
4. Se recomienda que la comisión del punto 4, asuma las funciones de la 
comisión que se propone en el punto 5, de esta forma se concentran esfuerzos 
y se reduce el número de reuniones. 
 
5. Consideramos que el punto 6 es de suma importancia, pero creemos que del 
análisis de las respuestas del cuestionario es difícil desprender conceptos que 
fundamenten la decisión de si, el Trabajo Social es una disciplina, una técnica o 
una ciencia; sino más bien nos parece que de la sugestión, de dejar claramente 
definido el perfil del Trabajador Social se desprendería la respuesta a los 
puntos 1 y 2 de la parte Nº 6 que se refieren a: “1- Qué se espera de un 
estudiante graduado en Trabajo Social. “2- Los criterios de evaluación al 
interior de cada taller según sus particularidades y de Investigación Dirigida.” 
 
6. Se recomienda para el punto 7 que se recojan todos los materiales que 
sobre pautas de evaluación se han utilizado en los talleres en los diferentes 
años. 
 
7. Se recomienda para el punto 10 inciso a y b que la comisión continúe 
trabajando, tanto en la definición de conceptos como en las normas para la 
evaluación de los docentes. 
 
8. El grupo está de acuerdo con la importancia de la evaluación individual y 
grupal de los estudiantes pero considera, que se debe seguir trabajando en la 
elaboración de los aspectos que lleven a una evaluación más completa del 
trabajo de estos, ya que aquí solo se da una guía como ejemplo. 
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ANEXO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las concepciones de Realidad Explícitas e implícitas en la operacionalización 
del taller 
(Actas) 

 
 
 
 
 
Comisión Nº 2 
 
Integrado por: 
 
María L. Echeverría (coor.) 
Rosa M. Jacob 
Ivette Campos 
Marianella Cubero 
Isabel Umaña 
Enrique Martínez  
Tobías Meza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 1979 
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JORNADA DE EVALUACIÓN                                 Lunes 3 de diciembre de 
1979 
 Comisión Nº 2 
 
 
 
presentes: 
 
por la mañana         Marianella Cubero 
   María L. Echeverría  
   Ivette Campos 
   Enrique Martínez 
   Mayra Rodríguez 
   Tobías Meza 
   Rosa M. Jacob 
 
por la tarde              María L. Echeverría  
   Ivette Campos 
   Isabel Umaña 
 
 
Por la mañana se discutió la metodología de trabajo que se seguiría: 
 

I. Análisis de Concepciones de Realidad 
Lecturas Kosick (Cap. I, II, III) 
Lectura Tomascheviski pa. 33-35 
Apuntes curso de Vinicio 
Trabajo sobre concepto necesidad 
 

II. Estudio de Programaciones  
El Taller 
Programaciones  
Plan de estudios 76 
Tesis Ivette y otras  
Documento IV Jornada de Trabajo 
 

III.  Conclusiones y algunas recomendaciones 
 
IV. Distribución del tiempo 

 
El plan de estudios debe operacionalizar unidades temáticas, definiendo 
límites. 
 
Que los contenidos se detallan más. 
 
Definir niveles de profundidad que se va a cubrir en cada taller y en cada 
una de las áreas (práctica y teoría ). 
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Debe haber coherencia entre proceso pedagógico y el conocimiento 
científico. 
 
Desarrollar la sensibilidad para que los estudiantes capten no sólo lo 
material sino otras cosas no tangibles. 
 
Ir sacando textos útiles para el estudiante y los profesores. 
 
Que los textos que se recomiendan a estudiantes sean de fácil 
comprensión. 
 
 
 
 

2.                                                                                             Diciembre 4, 1979 
 
 
Presentes:   (en la mañana) 
 
Ivette Campos 
María L. Echeverría 
Rosa M. Jacob 
Marianella Cubero 
 

1. Discusión sobre lecturas realizadas y por realizar. 
 
2. Lectura y comentario de aspectos del libro El Taller 

A. El taller de autogestión 
B. Principales elementos del modelo de taller en la Escuela de 

Trabajo Social. 
 

3. Se comenta que es necesario prestar mayor atención a ciertos aspectos 
de la formación de los estudiantes. 

A. Acción social a desarrollar 
B. Desarrollo de la sensibilidad 
C. Etica Profesional 
D. Aptitudes para la investigación, etc. 
 

4. Recomendar que la práctica se realice en una misma zona para lograr 
que se dé el conocimiento de la realidad por aproximaciones sucesivas 
sin desface. A la práctica se el debe dedicar mayor tiempo  para evitar el 
espontaneísmo. 

 
5. Debe escogerse con mucho cuidado las comunidades; éstas deben 

permitir la práctica en 3 ó 4 instancias del Taller; esto implica una 
efectiva escogencia de las comunidades. 

 
6. En Taller IV, las acciones se volcarán (a través de las Instituciones) 

hacia la comunidad con la que se ha trabajado. 
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7. Debe concretarse en la ponencia en qué aspectos se considera que la 
integración se da plana o parcialmente. 

 
8. Lograr continuidad en los niveles de: 
 

A. Profundizar 
B. Integración, lo cual permitirá definir los tipos de acciones en cada uno de 

los niveles de Taller, hasta llegar al trabajo institucional (en taller IV), 
donde se volcarán las acciones hacia la comunidad o zona. 

 
 
(asistencia en la tarde) 
 
 
Rosa M. Jacob 
María L. Echeverría  
Isabel Umaña 
Mayra Rodríguez  
Marianella Cubero 
 
 
1. Lectura y discusión de programaciones. 
 
2. Comentarios: 
 

a) Se retoma, en cuanto al desarrollo histórico, la necesidad de ubicar 
nuestra profesión en el contexto en que se fue desarrollando. 

 
b) En las programaciones del área de Trabajo Social hay repetición y 

superposición de temas. 
 

c) En taller II debe darse énfasis en el Trabajo Social costarricense, 
retomando las partes de la evaluación general que sean más 
significativa para ayudar a comprender el Trabajo Social Costarricense. 

 
d) Se decide trabajar con el Plan de Estudios del 78, lectura de dicho plan. 

Problemas generados sugeridos para Taller I: 
 

“Que características asume la organización del proceso productivo 
costarricense y qué participación tienen los G.S.P., en este proceso?” 
(Se considera necesario analizar los antecedentes del proceso actual en 
forma global, integrando en las unidades temáticas las relaciones 
sociales de producción como elemento generador del desarrollo de las 
Ciencias, destacando la filosofía, Antropología, Sociología, Economía y 
Trabajo Social).  (Se analizarán también las relaciones de producción 
com o elemento generador de la organización social religiosa, económica 
y política).  
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Diciembre 5, 1979 
 
 
Asistencia en la mañana: 
 
Marianella Cubero 
Rosa M. Jacob 
Mayra Rodríguez  
Ivette Campos 
María L. Echeverría  
 
1. Se analiza el programa de Taller II. Se hacen las siguientes observaciones: 
 
a) Los programas deben especificarse más. 
b) El contenido que se enseñe concreto. 
c) Los modelos de análisis de la realidad podrán verse al inicio de este 
taller. 
d) Es conveniente hacer un seminario de implementación teórica para 
profesores sobre los temas que tienen que abordar Trabajo Social y otras 
disciplinas. 
e) El hilo conductor o eje estará a cargo del profesor de Trabajo Social, 
luego las áreas harán los aportes correspondientes. 
f) De acuerdo con el nuevo esquema elaborado se formula el tema 
generador del Taller I: “Cuál es el papel de las organizaciones populares dentro 
del proceso productivo estudiado anteriormente y frente a las principales 
necesidades de los grupos sociales que surgen de ese proceso productivo y 
cuál es el papel del trabajador social dentro de las organizaciones populares” 
g) Aunque no nos corresponde el análisis del detalle de la programación, 
creemos importante conseguir algunas observaciones que sean de utilidad 
dentro del intento de tener una idea de totalidad como la concepción de la 
realidad, y de conseguir una mejor integración entre la teoría y la práctica. 
h) El análisis de la teoría sobre situaciones individuales, de grupo, de 
comunidad, que se conseguía en Taller III debe hacerse a lo largo de la 
carrera. 
i) Hacer su reordenamiento de la secuencia de los temas. 
j) Ponerle atención a si el estudiante asimila la materia esencial y cuanto 
tiempo requiere para ello. Cumplir el conocimiento de aspectos pedagógicos. 
k) Que la planificación y la programación se analicen también desde el 
punto de vista social. 
l) En Taller III analizar el papel del Estado y el sector público como 
expresión empírica, el sector público generando servicios a las comunidades a 
través de sus programas. 
m) Taller IV Proyecto de Especialización en la comunidad que a la vez es 
tesis o seminario de graduación. Se destaca la problemática de la institución y 
se da un aporte en la ejecución y reorganización del proyecto, lo que viene a 
fortalecer las acciones que se tomen. 
n) Se diseña un diagrama de la temática de cada nivel de taller adjunto. 
o) Problemas generadores de talleres III y IV. 
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1. Cómo se proyectan a los grupos populares las acciones del Estado a 
través de sus instituciones. 
 
2. Se empieza a redactar la justificación y se siguen dando ideas para la 
propuesta. Esta lleva el              de perfeccionar el taller y llevar a una reflexión 
además de todo el esfuerzo tan efectivo que se ha hecho. 
 
 
 
Sesión de la tarde (2 p.m.) 
 
Asistencia: 
 
Tobías Meza 
Ivette Campos 
Marianella Cubero 
Rosa M. Jacob 
María L. Echeverría 
Mayra Rodríguez  
Isabel Umaña 
 
 
Tobías se excusa por no haber venido en la mañana por haber estado enfermo 
y por lo que no podrá venir mañana. Se excusa Enrique Martínez por 
enfermedad. 
 
 

1. Se revisa lo hecho hasta el momento para recoger unas ideas y se inicia 
la redacción del documento integrando las ideas expuestas. 

 
2. Se cree importante hacer énfasis en la relación profesor-alumno 

restableciendo el respeto del alumno hacia el profesor. 
 

3. La Cátedra de Historia de las Instituciones ha reformulado su programa 
lo cual es de beneficio para la Escuela de Trabajo Social. 

 
4.   Se sugiere que hagamos programas de radio y T.V. como estímulo para 

los estudiantes. 
 
5.   Deben concretarse claramente las acciones en cada nivel. 
 
6. Se sugiere reuniones periódicas sobre los avances del contenido, 

asimilación de los mismos y desarrollo de la personalidad del estudiante. 
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Diciembre 6, 1979 
 
Asistencia en la mañana: 
 
María L. Echeverría  
Rosa M. Jacob 
Ivette Campos 
Marianella Cubero 
 
 
Aspectos considerados: 
 

1. Revisión y comentario del material elaborado hasta el momento. 
2. Discusión de posibles gráficos a elaborar. 
3. Ordenamiento de la información para su posterior información. 

 
 
Asistencia en la tarde: 
 
María L. Echeverría  
Rosa M. Jacob 
Ivette Campos 
Isabel Umaña 
Mayra Rodríguez 
Marianella Cubero 
 
 
Aspectos considerados: 
 

1. Redacción, discusión de la propuesta. 
2. Elaboración de gráficos 
3. Se conoce la excusa del Sr. Vinicio González, quien por razones ajenas 

a su voluntad, no podrá integrarse a la Comisión en el día de hoy. 
 
 
 
 
Diciembre 7, 1979 
 
Asistencia en la mañana: 
 
Rosa M. Jacob 
Marianella Cubero 
María L. Echeverría  
 

1. Revisión final y mecanografía del documento (borrador) a la Licenciada 
Lorena Molina miembro de la Comisión Organizadora de la Jornada de 
Evaluación. 
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3 de diciembre de 1979. 

 
 

Acta N° 1 
 
 
 
Hora: 10 a.m. 
 
Presentes: Ma. Cristina Romero, David Smith, Carmen Chacón. 
 
Asuntos Tratados:  
 

1. Organización Interna de la Comisión: 
- Día y hora de reunión  
- Elaboración de guía de trabajo  
- División del trabajo 
- Análisis de la participación de los miembros de la Comisión. 

 
Acuerdos: 
 

1. El día y hora de reunión no se puede fijar de antemano dado que el 
tiempo que disponen los miembros de la Comisión no es homogéneo. 
Únicamente David y Ma. Cristina disponen de tiempo completo. El resto 
de la Comisión oscila entre un cuarto de tiempo y medio tiempo. 

 
2. Se elaboró una guía de trabajo a seguir para abordar tema de la 

Evaluación en Taller. 
 

3. La coordinadora se hace cargo de convocar a los miembros ausentes 
(Ana I. Mora, Orlando Méndez, Carmen Murillo, Luis Artavia) para la 
próxima reunión en la que se discutirá la guía de trabajo conjuntamente. 

 
La reunión concluye a las 12m. 

 
 

4 de diciembre de 1979 
 
 

Acta N° 2 
 
 
Presentes: David Smith, Carmen Murillo, Luis E. Artavia, Orlando Méndez, 
Carmen Chacón. 
 
Asuntos Tratados: 
 

1. Discusión conjunta de la guía elaborada en reunión anterior. 
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2. Determinar forma de trabajo a seguir, según el tiempo que dispone cada 
miembro. 

 
 
Acuerdos: 
 

1. Se aprueba la guía de trabajo. 
2. Se acuerda trabajar individualmente en los puntos que forman la guía. 

Ello implica Investigación Bibliográfica y aporte crítico de cada miembro 
sobre temas de estudio. 

3. Se aprueba dar el día 5 para elaborar el trabajo por lo que la próxima 
reunión será el 6 de diciembre de 1979. 

 
Concluye a las 5:30 p.m 
 
 
 

6 de diciembre, 1979 
 

Acta N° 3 
 
 
Hora: 2 p.m. 
 
Presentes: María Cristina, Carmen Murillo, Luis Artavia, Carmen Chacón, 
Orlando Méndez. 
 
Asuntos Tratados: 
 

1. Se discute los planteamientos individuales acerca de los tres primeros 
puntos de la guía; y por ende se sintetizan las posibles soluciones que 
se plantean a dichos puntos. 

 
 
Acuerdo: En la próxima reunión se concluirá el análisis y discusión de la guía 
para elaborar el documento final. 
 
 
 
 

7 de diciembre, 1979 
 

Acta N° 4 
 
 
Hora: 8 a.m. 
 
Presentes: David Smith, Orlando Méndez, Luis Artavia, Carmen Murillo, 
Carmen Chacón. 
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Asunto Tratado: 
 
Análisis y discusión de los 2 puntos siguientes de la guía. Se sintetiza acuerdos 
conjuntos. 
 
Acuerdos:  
 
Agilizar la discusión en próxima reunión dado que el tema es muy extenso y 
quedan puntos sin discutir. 
 
Concluye: 12:20 p.m. 
 
 
 

11 de diciembre, 1979 
 

Acta N° 5 
 
 
Hora: 8 a.m. 
 
Presentes: David Smith, Carmen Murillo, Ma Cristina Romero, Orlando 
Méndez, Carmen Chacón. 
 
Asuntos tratados: Se concluye análisis de los últimos puntos de la guía a 
excepción del análisis de los documentos de evaluación existentes en taller. 
 
Acuerdo: Para agilizar discusión de los documentos se acuerda analizarlos 
individualmente e integrar dicho análisis en próxima reunión. 
 
Concluye:  11:50 p.m. 
 
 

12 de diciembre, 1979 
 

Acta N° 6 
 
Hora: 2 p.m. 
 
Presentes:  Ma Cristina, Orlando, David, Carmen Murillo, Carmen Chacón. 
 
Asunto Tratado: Inicio del análisis del documento: Manual, Normas y 
Procedimientos. 
 
Se concluye reunión 2:50 por haber mesa redonda del SINDEU. 
 
Se acuerda que cada miembro haga llegar a Ma Cristina o a Carmen Chacón 
las observaciones por escrito a dichos documentos. Las personas 
mencionadas se responsabilizan de redactar documento final. 
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8 de enero de 1980 
 

Acta N° 7 
 

Hora: 9 a.m. 
 
Presentes: Carmen Chacón, Ma Cristina Romero. 
 
Asunto Tratado: Se redacta documento final en base a los acuerdos tomados 
conjuntamente en reuniones anteriores. 
 
Concluye: 12 m  
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4 de febrero de 1980 

 
Comisión N° 2 

 
 

Concepción de Realidad Implícita y Explícita  

en la Formación de Profesionales de Trabajo Social  

 
 

Sesión de Comisión 
 
Mañana:  
 
Presentes: Ivette Campos, Rosa Marta Jacob y María Luisa Echeverría. 
Posteriormente se integra Tobías Meza. 
Se trabaja en el análisis de Documentos de la Comisión N° 1 en la síntesis para 
presentar al plenario. 
 
Tarde: 
 
Plenario: Miembros presentes de la Comisión: Ivette Campos, Mayra 
Rodríguez, Rosa Marta Jacob, Isabel Umaña, Tobías Meza, Ma Luisa 
Echeverría y Vinicio González. Ma Luisa se integra a las 4 p.m. por consulta 
médica en S.S. 
Se trabaja en la reestructuración del documento de la Comisión N° 2 (teoría y 
diagramas) 
 
Sesión de Comisión: 
 
5 de febrero de 1980. Mañana. 
 
Presentes: Ivette Campos, Mayra Rodríguez, Rosa Marta Jacob, María Luisa 
Echeverría, Isabel Umaña, Marianella Cubero. 
 
Se continúa trabajando en la reestructuración del Documento de la Comisión 
N° 2 y en los gráficos que se van a presentar. 
 
Tarde: Presentes: Rosa Marta Jacob, Tobías Meza, María Luisa Echeverría, 
Ivette Campos, Marianella Cubero. 
 
 
6 de febrero  mañana. 

 
Se integran los miembros de la Comisión N° 2 a la Comisión de Trabajo Social. 
Presentes en esta comisión las siguientes personas: Rosa Marta Jacob, 
Marianella Cubero, Mayra Rodríguez, Isabel Umaña, María Luisa Echeverría e 
Ivette Campos. 
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También se trabaja en la ponencia de la Comisión N° 3. 
 
Tarde 
 
Presentes: Ivette Campos, Marianella Cubero, Mayra Rodríguez, Isabel 
Umaña, María Luisa, Rosa Marta. 
 
De 2 a 2:45 trabajo en Comisión 
 
2:45 en adelante: Plenario  
 
7 de febrero: Plenarios 
 
8 de Febrero:  Plenarios  
 
Los días subsiguientes ya no hay trabajo en comisión sino que el grupo se 
integra al área de Trabajo Social. Se trabaja a veces en conjunto y a veces en 
la subárea de Trabajo Social y de Intervención. Finalmente se unen estas dos 
áreas para trabajar en conjunto. 
Del lunes 18 de febrero en adelante se continúa trabajando en el área de 
Trabajo Social y en la integración de las otras áreas a los temas señalados. 
 

 
 

Lunes 4 de febrero de 1980 
 

 
Para la Comisión Nº 1  
 
Expone la compañera Ivette Campos la Contribución de la Comisión Nº 2. 
 
1. Se cree que debe corregirse la terminología y la redacción del 
documento de la Comisión Nº 1. Algunos párrafos crearon confusión al ser 
analizados. 
 
2. Se nota un poco de confusión entre el ser y el deber ser. Hay aportes 
valiosos entre el deber ser aunque es necesario reconstruir el ser del T.S., de 
acuerdo con la realidad costarricense. Hay una serie de planteamientos 
abstractos, específicamente en la página 2 cuando se habla de las actitudes y 
conductas que caracterizan al T.S. 
 
3. La realidad es una como tal, es necesario abordarla no haciendo la 
separación entre la institucional y la de la Escuela de Trabajo Social. Es un 
resultado del análisis del documento. 
 
4. El apartado de recomendaciones que no ha sido tratado en el trabajo, 
debe incorporarse al planteamiento. Esto es el sentido de que el objetivo inicial 
es concretar por medio de una síntesis las características de la formación 
actual, con las características necesarias de la formación profesional del T.S. 
Se debe ampliar con la síntesis ya que se trabajó uno u otro aspecto. 
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ANEXO Nº 7 

 
 

3 de diciembre de 1979 
 
 

Acta Nº 1  
 
Hora: 9 a.m. 
 
Presentes: José Barquero, Lorena Molina. 
 
Agenda: 

1- Planificación de trabajo 
2- Lectura de documentos 
3- Confección de cuadros distribución de tiempo. 

 
Acuerdos: 
 
1. Dar horario y citas para las personas que no se presentaron a la primera 
sesión de trabajo. 
Concluye: 12 m. 
 
 
 
 

Acta Nº 2  
 
 
 

4 de diciembre de 1979 
 
 
 

Presentes: Marielos Zamora, Florisabel Ramírez, Francisco Ugalde, Omar 
Hernández, Lorena Molina. 
 
Ausente: José Barquero, con permiso. 
 
Agenda:  
1-Lectura de documentos. 
 
Acuerdos: 

1. Elaboración Organigrama 
2. Señalamiento de los canales de comunicación formales y reales. 
3. Análisis 
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5 de diciembre de 1979. 

 
 

Acta Nº 3  
 
 
 

Hora: 8 a 12 y 2 a 5 p.m. 
 
Presentes: Marielos Zamora, Florisabel Ramírez, Francisco Ugalde, Omar 
Hernández, Lorena Molina, José Barquero. 
 
Agenda: 
1- Análisis de las funciones. 
 
Acuerdos: 

1. Elaboración de cuadro con las funciones formales y reales. 
 
 
 
 
 

6 de diciembre de 1979. 
 
 
 

Acta Nº 4  
 
 
 
Hora: 8ª 12 y 2 a 6 p.m. 
 
Presentes: Marielos Zamora, Florisabel Ramírez, Francisco Ugalde, Omar 
Hernández, Lorena Molina, José Barquero. 
 
Agenda:  

1- Confección gráfico de un nuevo nivel a tratar, para ubicar el nivel real de 
participación de los estudiantes. 

2- Planificación de las estructuras de comunicación. 
3- Elaboración de una guía para la redacción. 
4- Inicio del proceso de la redacción. 

 
Acuerdos: 
 

1. Se confeccionó el diagrama. 
2. Continuación de la redacción del documento. 
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7 de diciembre de 1979 
 
 

Acta Nº 5  
 
 
 
Lugar: La Casita 
 
Presentes: Marielos Zamora, Florisabel Ramírez, Francisco Ugalde, José 
Barquero, Omar Hernández, Lorena Molina. 
 
Agenda: 

1- Redacción del documento. 
 
Acuerdos: 

1. Elaboración de la ponencia. 
2. Se realizará reunión el lunes 10 a las 2 p.m. 

 
 
 
 
 

4 de febrero de 1980. 
 
 

Acta Nº 1  
 
 
 
 
Hora: 8:30 a 12 m. 
 
Lugar: La Casita 
 
Asunto: Discusión de la ponencia del “Perfil Profesional” 
 
Presentes: Marielos Zamora, Florisabel Ramírez, Omar Hernández, Lorena 
Molina, José Barquero. Ausente: Francisco Ugalde. 
 
Agenda: 

1. Lectura del Documento 
2. Análisis del mismo. 

 
Acuerdos: 
 

1. Se redactarán las críticas para la comisión Nº 1 y se entregarán en el 
plenario. 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 205

 
5 de febrero de 1980. 

 
Ac ta Nº 2 

 
 
Hora: 8:30 a 12 
 
Lugar: La Casita 
 
Asunto: Discusión de la ponencia Nº 2. Las concepciones de realidad… 
 
Presentes: Marielos Zamora, Florisabel Ramírez, Omar Hernández, Lorena 
Molina, José Barquero D. Ausente: Francisco Ugalde. 
 
Agenda: 

1) Lectura del Documento 
2) Crítica del mismo. 

 
Acuerdos: 

1. Se redactó las críticas y comentarios al documento, para entregar en el 
plenario. 

 
 
 
 

6 de febrero de 1980 
 

Acta Nº 3  
 
 
 
Hora: 8:30 a 12 m. 
 
Lugar: La Casita 
 
Asunto: Lectura y discusión del documento sobre “Evaluación…” 
 
Presentes: Lorena Molina, Marielos Zamora, Omar Hernández, Francisco 
Ugalde, Florisabel Ramírez, José Barquero. 
 
Agenda: 

1. Lectura del Documento 
2. Redacción de sugerencias del mismo. 
 

Acuerdos: 
1. Redacción de los comentarios respectivos para la ponencia. 
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ANEXO Nº 8 
 
 

ACTA DE PLENARIO 
 
 

Plenarios: Mañana y tarde 
 
Coordinadora Lorena Molina 
 
Agenda:  
 
Exposiciones por parte de cada una de las comisiones de la ponencia 
respectiva reformulada de acuerdo con  las observaciones planteadas con 
anterioridad. 
Discusión de las mismas. 
 
1. Exposición de la Comisión Nº 1 por la Licda Emilia Molina sobre el Perfil 
Profesional. 
En términos generales indica que el Perfil del T.S. es difícil de definir y sugiere 
que se nombre una comisión para seguir trabajando en el tema. La comisión 
hizo un análisis de planes anteriores. Considera que hay un desajuste entre el 
perfil que propone la Escuela y el que proponen las instituciones y que debe 
trabajarse a los alumnos para trabajar en las instituciones. 

Las áreas que toma en cuenta el perfil son: conocimiento, actitudes y 
destrezas. 

Hay una inquietud sobre si las funciones que se describen son las que 
desempeña el Trabajador Social o las que deberían ser. La Comisión opina que 
la descripción debe contener elementos de ambas. 

El Documento que leyó la Comisión se pasará al polígrafo. 
 
 
Síntesis que hace la Coordinadora de lo discutido. 
 
Se supera la misma exposición. Hay coherencia y fundamentación en lo 
expuesto. 
Se propone continuar el estudio del perfil. 
El perfil debe conjugar las funciones del T.S. elaboradas por el Colegio de 
Trabajadores Sociales con las áreas de asistencia, promoción, asesoría e 
investigación. 
Se hace la observación de que debe detallarse en los talleres lo referente a la 
metodología y a la investigación. 
 
2. Expone la Comisión Nº 2:   María Luisa Echeverría, Omar Hernández, 
Marianella Cubero. 
 
La Comisión Nº 4 se integró parcialmente a trabajar con la Comisión Nº 2. 
Algunos de sus miembros tenían que finalizar otros trabajos. Se hace una 
exposición general del trabajo con cuadros y de los programas específicos de 
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cada taller integrando las observaciones de carácter general. Se exponen los 
temas generadores, el contenido y las características de la práctica. 
 
 
Taller I 
 
Un punto de importancia es incorporar a las programaciones los aspectos 
específicos de Trabajo Social. Ejemplo: técnicas de inserción. 
También los conocimientos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento. 
Se discute sobre si el Seminario Introductorio de Trabajo Social se va a seguir 
dando. 
En vista de que ya tiene créditos aprobados y que está en el plan de estudios 
queda a discreción de la Sección Docencia si se le puede dar un contenido 
diferente o no. Hay una sugestión de sustituirlo por charlas de promoción y 
explicación de la carrera. 
También se piensa en la necesidad de hacer selección de estudiantes 
nuevamente. 
 
Resumen de la Coordinadora: 
 
El carácter de la selección de estudiantes debe orientarse hacia la escogencia 
del estudiante que tenga determinadas actitudes para desempeñar el rol 
profesional. Esto no debe estar aislado de las tareas de divulgación en los 
Colegios y en el nivel de Estudios Generales. 
Se está de acuerdo en la práctica que se detalla para Taller I, pues en esta 
forma se ve la noción de totalidad y se llega al Taller II con más claridad. 
Así pueden desarrollarse más las actitudes y habilidades necesarias. Además 
se abaratan los costos. 
 
Taller II 
  
Se discute la forma en que debe de realizarse el trabajo productivo 
simultáneamente con el de organizaciones. Se concluye en que trabajo con 
organizaciones que se realice debe estar relacionado con el trabajo productivo. 
Ejemplo: 
 Si se trabaja con una Asociación de Desarrollo Comunal, el trabajo 
productivo se realizará con campesinas que pertenezcan a esa asociación. 
Esto daría diferentes posibilidades y se realizarían de acuerdo con el contexto 
de la zona donde se efectúa el trabajo de campo. 
 
Resumen de la Coordinadora: 
 
Se cree beneficioso que la práctica se realice en mismo lugar más tener un 
conocimiento más profundo de él y de la región. La incorporación al trabajo 
productivo no es la única forma de inserción, aunque es una muy importante. 
En primer nivel el estudiante hará entradas periódicas a la comunidad y a la 
zona en que esté ubicado, según lo indique la conveniencia. En el segundo, 
realizará la práctica en una organización y se integrará a un trabajo productivo 
relacionado con esta organización. 
Se cree importante revisar el uso de instrumentos. Ejemplo: Sistematización. 
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Es también importante destacar el papel que juega el trabajo productivo en el 
tema generador de la práctica. 
La selección de centros de práctica debe ser cuidadosa de acuerdo con las 
características que se mencionaron. 
La duración de la práctica se puede considerar según la experiencia. 
La búsqueda de alojamiento para estudiantes debe ser también 
responsabilidad de los profesores. 
 
Taller III 
 
(*)Se piensa necesario tomar en cuenta las evaluaciones hechas ya sobre este. 
El equipo respectivo puede encargarse de buscar las instituciones para la 
práctica y hacer los enlaces respectivos, incluyendo los acuerdos entre la 
Escuela y las instituciones. 
 
Taller IV 
 
Con referencia al Taller IV se cree que en este nivel debe de haber dos áreas, 
la de Planificación y la Administración de Instituciones de Bienestar Social. Se 
debe incluir conocimientos de área de gran importancia para el T.S. como 
salud, educación, problemas de la infancia, promoción social, etc. 
Se espera que el trabajo de este ciclo culmine con un proyecto de graduación 
que podría organizarse por áreas. 
En este nivel se debe dar énfasis al trabajo individual para la preparación del 
futuro profesional. 
 
 
 
Comisión N°3 
  
Expone Carmen Mª Chacón. 
 
Coordinadora: Licda. Marjorie Smith 
 
Se distribuye un documento que sustituye al anterior para ser analizado en 
grupos pequeños.  
Se regresa al plenario y la Comisión da lectura a una moción. Documento que 
la Comisión entregará. 
La propuesta consiste en hacer una evaluación diferencial en cada nivel de 
Taller. La evaluación tendrá carácter más individual en el Taller I y más 
carácter grupal hacia el último taller. Se considera que se puede mantener la 
actual evaluación para trabajos grupales. 
En cuanto al conocimiento, se va de menor grado de conocimientos de la 
realidad a uno más integral, conforme se avanza en los estudios. Es importante 
considerar que la evaluación debe hacerse también de abajo hacia arriba.  
Debe estudiarse qué ha pasado con las evaluaciones anteriores. Se debe 
integrar más instancias de evaluación para permitir un seguimiento eficaz. Esta 
                                                 
(*) El estudiante debe ubicarse en una institución con programas en la región donde realizó las 
prácticas de Talleres I y II, para así tener las bases para cuestionar y plantear programas 
específicos. 
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debe servir para corregir errores y no para promover únicamente. Se propone 
una evaluación que no se basa en la sistematización como última instancia, la 
cual es determinante, sino más bien que se dé en el transcurso el taller. 
El estudiante debe tener responsabilidades desde el principio. Se seguirá 
trabajando en diseñar los instrumentos de evaluación y las actividades de 
manera que permitan el logro de los objetivos. También deben señalarse los 
aspectos selectivos de la evaluación. Podría pensarse en un carácter selectivo 
mayor para conseguir mayor objetividad en la evaluación. 
Los estudiantes dan a continuación el resultado de los seminarios de 
evaluación que celebraron. 
Creen que es importante conocer el presupuesto que se asigna a la Escuela en 
relación con los presupuestos de las otras escuelas.  
En cuanto a Docencia quisieran saber cuáles son las normas para el 
reclutamiento de profesores. Por ejemplo que tengan experiencia institucional. 
Creen que el área de Trabajo Social debe tener más injerencia en la carrera. 
Se debe enseñar más conocimientos de caso, grupo y comunidad por el trabajo 
que realizan las instituciones. 
Es importante tomar en cuenta el aspecto pedagógico en la transmisión de 
conocimientos. 
Debe incluirse más conocimientos de planificación. 
La evaluación no debe realizarse al final de los talleres. 
Podrían crearse mecanismos para que el estudiante desempeñe otras 
actividades conducentes al desarrollo de su personalidad. 
Para ubicarlos en los distintos centros de practica es necesario considerar las 
condiciones de cada estudiante. Hay factores limitantes como el económico, el 
traslado, de preparación de alimentación, etc. Algunas veces de ha dado un 
rendimiento académico bajo por estar participando en el proceso productivo. El 
costo de las sistematizaciones es alto. 
Finalmente se considera necesario dentro de lo posible hacer supervisiones 
interdisciplinarias. 
 
 
SESION PLENARIA: 
 
Discusión unidades integradoras elaboradas por los docentes de Trabajo Social 
con el propósito de implementar la programación de las áreas básicas en los 
Talleres. 
 
Fecha: Jueves 14 de febrero de 1980. 
 
Hora Inicio: 8:30 a.m. 
 
Presentes: Carmen Murillo, Omar Hernández, Isabel Umaña, Mayra Rodríguez, 
Marianella Cubero, Mª Luisa Echeverría, Ivette Campos, Lorena Molina, David 
Smith, Julieta Acuña, Luz Elizondo, Emilia Molina. Se incorporan 
posteriormente: Tobías Meza, Carmen Mª Chacón, Enrique Martínez y 
Francisco Ugalde. 
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19 de febrero de 1980 
 
 

Acta Nº   
 
Comisión Nº 4 
 

(Discusión de la ponencia) 
 
- La discusión se inició a partir de las funciones de la Sección de Acción Social. 
 

1. Insuficiente comunicación interna acerca del seminario de capacitación. 
2. Se desconoce el grado de coordinación, conocimiento e integración 

entre El Colegio de Trabajadores Sociales, la Sección de Acción Social y 
el actual curso de capacitación que se desarrolla con participación de 
docentes de la Escuela. 

 
 
Responsable: Licda. Rosa Marta Jacob, enlace entre colegio, instituciones y 
Escuela. 
 
- Desconocimiento generalizado del proyecto de divulgación. 
 

1. Mecanismos de divulgación externos ensayos. 
2. Insuficientes necesidades de divulgación internos. 
3. Se requiere más clara definición y comunicación del proyecto, de los 

responsables hacia el equipo total. 
 
Se requiere: 
 

- Adecuada comunicación por parte de los objetivos y actividades de la 
Sección de Acción Social hacia el equipo docente, en su conjunto, lo 
cual garantizaría mayor participación y apoyo.  
Se reconoce el relativo desconocimiento de las acciones y metas de la 
acción social. 
Se objeta el uso de lenguaje metafórico en el informe: Propagandístico, 
vender. 
 

- Se da la superposición de tareas. 
Vaguedad en la crítica. Existen canales de comunicación entre el 
coordinador de sección y entre directores de T.C.U. en la Vicerrectoría 
de Acción Social. 
Necesario definir, más claramente los niveles de coordinación y 
comunicación entre coordinador, directores de T.C.U. con respecto a la 
Vicerrectoría. 
 

- Necesario recuperar las experiencias de T.C.U. y Trabajo de Campo, 
para que la Escuela de Trabajo Social evalúe y se pronuncie a manera 
de actividad de divulgación. 
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- Se propone una integración del T.C.U. con los seminarios de realidad 
nacional. 

 
- Funciones formales y reales del personal de la unidad de administración 

y servicios secretariales. 
 

1. Se solicitó aclarar una de las funciones de Oficinista III, (José L.) acerca 
de los trabajos de alta dificultad y complejidad. Se persiste el 
enfrentamiento entre lo que estipula el manual de funciones y 
clasificación de puestos de la UCR y las funciones reales que 
desempeñan los responsables. 

 
 
MOCION DE ORDEN: 
 
Completar las observaciones a la ponencia Nº 4 y posteriormente recupera la 
discusión entre aspectos formales y reales de funciones. 
 

- Observaciones a los valores reales y porcentuales que reflejan la 
participación en el Taller y en la Asamblea de Escuela. 

1. La asistencia a la jornada de evaluación refleja la misma participación 
antes señalada con variaciones excepcionales. 

 
- No se considera adecuadamente precisa la afirmación en el sentido de 

que la Asamblea de Escuela no define políticas: Consultar con Francisco 
Ugalde. 

 
- Incorporar como objetivos: 
1. Rescatar las experiencias en el ámbito de Centro América y 

Latinoamérica, además de “cientificar” las tareas de Docencia y Acción 
Social. 

2. Definir más claramente las funciones de docentes participantes en 
actividades de Acción Social. 

3. Que la Sección sea la responsable de las prácticas de campo de 
estudiantes y docentes. 

 
- Se recuerda que el documento se elaboró previo a la segunda fase de la 

jornada y las fases de programación e integración de áreas, contenidos 
y actividades (metas y formas de operacionalización) para cada sección. 
pp. 10: Necesario definir la integración de las secciones en el Trabajo de 
Campo (Punto Nº 5) 
 

- Necesario incorporar posteriormente las funciones ausentes en p. 13 
con respecto a Publicaciones, Servicios de Apoyo y Trabajos finales de 
Graduación. 

 
Se recuerda que la propuesta en el plenario anterior iba en el sentido de 
conocer las reales funciones del personal de la sección de 
Administración. 
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- Queda de plazo hasta marzo la definición de funciones de la sección de 
Servicios Administrativos y Secretariales. 

 
 
Se ventilan como inquietudes: 
  

1. Que la comisión recuperará una evaluación de las otras secciones 
(Investigación y Docencia) la profundidad. 

 
2. Que se emita un juicio crítico y decisión con respecto a los talleres de 

nivelación por: 
a) Subutilización de recursos. 
b) Responsabilidad del estudiante de ponerse al día. 

 
3. La Comisión considera que no se abordaron los planteamientos de base 

en el informe. 
a) Descoordinación entre estructura organizativa y estructura 
curricular. 
b) Fallas de comunicación. 

 
 

- Se considera que las recomendaciones son válidas en el momento en 
que las evaluaciones de la ponencia no deben ser las mismas. 

 
- Se apunta la necesidad de definir la  o las instancias decisorias 

responsables de la implementación de tales recomendaciones. 
 

- Crítica a la tendencia a ver los aspectos meramente formales sin 
evaluaciones a fondo sobre las dificultades, problema u obstáculos que 
se presentan, lo cual ha reproducido el plenario y su dinámica. 

 
 
PROPUESTA: 
 
Continuidad y seguimiento en los problemas de comunicación, entendimiento y 
actitudes, con participación recurrente tanto de la Comisión Académica, los 
docentes y los estudiantes; superando las actividades o tendencias técnico-
administrativas de las sesiones de reunión.  
 
 
 

********* 
 
 


