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UNIVERSIDAD DE COSTA RAICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
“Sección Docencia” 

Propuesta de Estructura Curricular (Nivel Bachillerato) 
 

Líneas 
curriculares 

 
 
 

Contexto Histórico Social   
(34) 

 

Epistemología Teoría y 
métodos de Intervención (44) 

 
 

Estado y 
Políticas 

Sociales (12) 

Teoría Social (35) Humanidades (18) Complementarias 

Niveles y Ejes 
Temáticos 

 

I Sem II Sem  I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem  II Sem  I Sem II Sem  I Sem  II Sem 

I 
¿Cuál es la 

situación actual 
y perspectivas 
de T.S. en un 

contexto 
intercultural? 

Introducción 
al T.S. 

contem- 
Foráneo 

(3) 

Desarrollo 
Histórico 
del T.S. 

(3) 
 

Derechos 
Humanos 

(3) 

    Introdu- 
cción 

sociolo- 
gía I (3) 

Introdu- 
cción 

sociolo- 
gía II (3) 

Estudios 
Generales 

(6) 
 

Actividad 
Deportiva 

(0) 
 

Actividad 
Cultural (2) 

Estudios 
Generales 

(6) 
 

Actividad 
Deportiva 

(0) 
 

Actividad 
Cultural (2) 

  

II 
¿Cómo 

conocer las 
realidades en 

sus 
dimensiones 

macro y 
microsociales?  

Exclusión 
Social y 

Desarrollo 
Humano (3) 

 
Situación 

Internacional 
contemporá- 

nea (3) 

Deterioro 
Ambiental 

y 
Desarrollo 
Sostenible 

(3) 

Epistemología 
I T. (2) 

 
Investigación 
Social I T.L. 

(4) 
(cuantitativa) 

 
Estad. de 
C.S. I (3) 

Epistemología 
II T. (2) 

 
Investigación 
Social II T.P. 

(4) 
(cuantitativa) 

 
Estadíst. C.S. 

II (3) ó 
Análisis de 

Datos 
Cualitativos 

(T.L.) (3) 
 

  Psicologí
a 

General 
I. T. 3 

Psicología 
General 
II. T. 3 

  Idioma 
Inglés 

Portugué
s y 

Francés 
 

Repertori
o 

Idioma 
Inglés 

Portugués y 
Francés 

 
Repertorio 
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Líneas 
curriculares 

 
 
 

Contexto Histórico Social   
(34) 

 

Epistemología Teoría y métodos de 
Intervención (44) 

 
 

Estado y Políticas 
Sociales (12) 

Teoría Social (35) Humanidades (18) Complementarias 

Niveles y Ejes 
Temáticos 

 

I Sem II Sem  I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem  II Sem I Sem  II Sem 

III 
¿Cómo 

intervenir en las 
situaciones 

sociales 
significativas 

con fines 
asistenciales- 

socio- 
educativos 

promocionales, 
con los sujetos 

de la acción 
profesional? 

 

Salud y 
Seguridad 
Social (3) 

 
Seminario 

de Realidad 
Nacional I 

(2) 

Violencia 
Social I (3) 

Metodología 
de la 

intervención 
y 

sistematiza-
ción del T.S. 

(3) (T) 

Métodos 
Asistencial y Socio- 
Educ. Promocional 

(T-L) (5) 
 

Formulación y 
Gestión de 

Proyectos (T-L) (3) 

 Teoría 
Estado y 

Polít. 
Social I 
(T) (3) 

Teoría y 
Dinámica 
grupos (T-

L) (4) 
 

Teorías de 
la 

Naturaleza 
Humana (T) 

(3) 
 

Participació
n social 3 

(T) 

 
 
 
 

Crecimie
nto y 

Desarroll
o 

Humano 
(sem.) 4 

    

 
IV 

¿Cómo se 
producen y 

gestionan los 
servicios socio 
terapéuticos y 

educativos 
promocionales? 

 
Violencia 

Social II (3) 
 
 
 

Seminario 
de Realidad 
Nacional II 

(2) 

 
 
Protección 
de 
Derechos 
Civiles (3) 

Método 
Socio 

Terapéuticos 
(T-L) (5) 

Taller 
Asis 
Soc. 

Educ. 
Prom. 
I (4) 
(T-P) 

Taller 
Socio 
terapé
utico I 
(4) (T-

P) 

 
Conflicto y 

Mediación 3 (T-L) 
 
 
 
 

Evaluación de 
Programas y Proy. 
Sociales (T-L) (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza
ción 

Produc 
de Serv. 
Social I 

(T) 3 

Teoría 
Estado y 

Polít. 
Social II 

T. (3) 
 
 
 

Org. 
Prod. de 

Serv. 
Soc II (T-

L) 3 

Familia y 
Vida 

Cotidiana 
(T-L) (4) 

Ética T. 
(2) 
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TALLER SOCIOTERAPÉUTICO 
(Teórico- Práctico) 

 
 
 
 

 
Consiste en una inserción en organizaciones que producen servicios sociales 

dirigidos a las familias y sus miembros con el propósito de: 

 

 

A- Caracterizar las formas de atención y sus fundamentos  epistemológicos, 

teórico y metodológico en consonancia con los objetos y sujetos de la 

intervención.  

 

 

B- Desarrollar habilidades mediante la ejecución de los procedimientos 

pertinentes para la intervención. 

 

C- Analizar críticamente la experiencia y sistematizarla. 
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TALLER SOCIOEDUCATIVO 
(Teórico - Práctico) 

 
 

 

Consiste en la inserción en una organización articulada a procesos 

socioeducativos – promocionales en un espacio local con los propósitos de: 

 

 

A- Poner en práctica un modelo socioeducativo-promocional en torno a 

determinada problemática de los sujetos sociales en la comunidad. 

 

 

B-  Analizar críticamente la experiencia y sistematizarla. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RAICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
“Sección Docencia” 

Propuesta de Estructura Curricular (Nivel Licenciatura ) 
 

Líneas 
 
 
 

 
 

Gestión de  
 
Primer Semestre 

Énfasis  
 

Servicios Socio  
 

Segundo Semestre 

 
 
Terapéuticos  
 
Optativos 

Contexto, Políticas y 
Legislación 

Salud Mental 
Epidemiología y Trabajo Social 
Procesos de Morbilidad en 
Costa Rica 
Problemas de Salud  
(Multigeneracionales) 

Derecho de Familia • Violencia de la Mujer 
• Abuso Infantil 
• SIDA 
• Discapacidad y 

Rehabilitación 
• Gerontología 
• Terapia Familiar 

Epistemología, Teoría y 
Práctica de la Intervención 

Teorías de las 
Representaciones Sociales. 
Atención en Crisis. 

Evaluaciones Socio 
Familiares. 
Cuidados Paliativos 
Evaluación sujeto Único 

 

Práctica Especializada 
Intensiva 

Taller (5) Taller (5)  

Trabajo Final de Graduación Investigación Dirigida I (2) Investigación Dirigida II (2)  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RAICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
“Sección Docencia” 

 
 
 

Líneas 
 
 

 
 

Gestión del  
 

Primer Semestre 

Énfasis 
 

Bienestar Social 
 

Segundo Semestre  

 
 
Del Trabajador 
 

Optativos 
Contexto, Políticas y 
Legislación 

Movimientos y Organizaciones 
de los y las Trabajadoras (2) 
 
Políticas laborales y Seguridad 
Social (3) 

Legislación Laboral (3) Gestión del Recurso Humano 

Epistemología, Teoría y 
Metodología de la Intervención 

Enfoques Epistemológicos y 
Teóricos sobre el Trabajo (3) 
 
El Bienestar en la Gestión del 
Recurso Humano (3) 

Negociación y Resolución de 
Conflictos Laborales (3) 

Gestión del Recurso Humano 
(XN3002) 
 
Gobiernos de las empresas 
(XN4000) 

Práctica Especializada 
Intensiva 

Taller (5) Taller (5)  

Trabajo Final de Graduación Investigación Dirigida I (2) 
 

Investigación Dirigida II (2)  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
“Sección Docencia” 

 
 

Líneas 
 
 

 
 

Gestión  
 

Primer Semestre  

Énfasis  
 

Local del 
 

Segundo Semestre 

 
 
Desarrollo 
 

Optativos  
Contexto, Políticas y Legislación 
 

Estado y Gobiernos Locales (3) 
 
Legislación, Administración 
Pública  y del Régimen Municipal 
(3) 
 

Cursos Optativos (8) -Intervención en situaciones de 
Desastres. 
-Seminario Planificación y Políticas 
Públicas (CP5215). 
-Seminario Evaluación y Seguimiento 
Políticas Públicas (CP5216). 

Epistemología, Teoría y 
Metodología de la Intervención 

Epistemología, Tería y 
Metodología de la Gestión Local 
(3) 
 
 

Negociación y Resolución 
de Conflictos (3) 

-Política Actual Costarricense 
(CP1212). 
-Teoría de la Historia Económica y 
Demográfica (HA0118). 
-Temas de la Historia Social y de las 
Mentalidades Colectivas en A.L. 
(HA0120) 

Práctica Especializada Intensiva 
 

Taller (5) Taller (5) - Formación Ciudadana I y II (HA2021)- 
(HA2022). 
- La Comunicación y los procesos de la 
Enseñanza Aprendizaje (FD5011) 
-Gestión Financiera de Proyectos. 

Trabajo Final de Graduación  Investigación Dirigida I (2) 
(Modalidades) 

Investigación Dirigida II (2) -Gerencia Pública (XP5203) 
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ENFASIS  
 

GESTION LOCAL DEL DESARROLLO 
 
 
 

Sujetos de la acción 
 
 

Actores individuales y colectivos que mediante sus organizaciones se articulan 
a procesos de participación para la T. D. y desarrollo de acciones en el nivel 
local en el ámbito de la relación Estado-Sociedad. 
 
 

a) Organizaciones de base 
b) Consejos Municipales de Distrito  
c) Municipalidades 
d) Representantes de instituciones que actúan en el espacio local 
e) ONG que actúan en el espacio local 
 
 
 
 
 

 
 
Problemáticas de los Sujetos 
 

• Exclusión social 
• Desempleo 
• Problemáticas vinculadas a la salud (violencia, fármaco dependencia, 

alcoholismo, discapacidad, deterioro de salud mental) 
• Inseguridad ciudadana 
• Deterioro del habit. 
• Carencias o deterioro de la infraestructura. 
• Deterioro o ausencia de servicios públicos. 
• Situaciones de riesgo social expresados en niños, adolescentes, adultos 

y ancianos. 
• Desinformación y ausencia de formación para el ejercicio de la 

ciudadanía. 
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Ámbitos de la  Práctica 
 
 
 
 
Espacios locales ubicados en cantones en situación de exclusión social y 
con un potencial organizativo para la participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza de la Práctica 
 
 
 

• Investigación sobre la heterogeneidad y complejidad de las 
situaciones sociales relevantes en el contexto local y las relaciones e 
intereses de los actores que configuran prácticas sociales en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
• Elaboración y ejecución de propuestas de intervención en función de 

objetos particulares de la intervención. 
 

 
• Sistematización de la Práctica. 
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ENFASIS 
GESTION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA 

PROTECCION DE LAS FAMILIAS 
 
 
Sujetos de la Acción 
 

• Familias  
• Niños (as) en situación de riesgo 
• Adolescentes en situación de Riesgo 
• Mujer jefe de hogar 
• Mujer agredida  
• Ancianos abandonados, maltratados, sin seguridad social  
• Hombres en situaciones problemáticas ligadas a la salud, al empleo. 

 
 
Problemáticas de los sujetos 
 

• Interacciones y comunicaciones problemáticas en las familias 
• Carencias para satisfacer necesidades básicas  
• Abandono de niños y ancianos  
• Abuso sexual 
• Explotación sexual 
• Maltrato físico y emocional 
• Conductas sancionadas y penalizadas 
• Drogadicción  
• Consecuencias psicosociales de enfermedades crónicas y terminales  
• Personas institucionalizadas  
• Trabajo infantil 
• Deserción escolar y bajo rendimiento 
• Discapacidad, invalidez 
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Ámbitos de la Práctica 
 
 
Organizaciones Públicas y Privadas que producen servicios sociales dirigidos a 
las familias y sus miembros. 
 

• PANI  -  PANIAMOR 
• IMAS 
• C.C.S.S. 
• Instituto de la Mujer 
• IAFA 
• Ministerio de Justicia 
• Ministerio de Trabajo 
• AGECO 
• Hospital Blanco Cervantes  
• Hospital Nacional de Niños 
• Delegación de la Mujer 
• Oficina de la Mujer en Municipalidades 
• Hospital Psiquiátrico 
• Poder Judicial (Tribunal de Familia) 
• Programas de Cuidados Paliativos 
• Programas de ONG dirigido a la atención SIDA 
• Consejo Nacional de Rehabilitación 
• Centro Nacional de Rehabilitación 

 
 
 
 
Naturaleza de la Práctica 
 
Inserción en un Centro de Práctica para conceptualizar y analizar una 
problemática específica de los sujetos y las modalidades de atención que se 
desarrollan con el propósito de desarrollar procedimientos profesionales socio 
terapéuticos, sistematizar y hacer evaluación de sujeto único. 
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ENFASIS 
GESTION DE SERVICIOS SOCIOLABORALES 

O 
GESTION DE SERVICIOS LABORALES 

DEL TRABAJADOR 
 

 
Sujetos de la Acción 
 
Trabajadores en el Sector formal e informal por sexo – edad y sus núcleos 
familiares. 
 
 
Manifestaciones de las problemáticas 
 

• Deterioro de la calidad del empleo (ugonomía) 
• Insatisfacción de necesidades 
• Insatisfacción laboral 
• Ausentismo laboral 
• Accidentes de trabajo  
• Alcoholismo 
• Drogadicción 
• Violencia doméstica 
• Violación de los Derechos Laborales 
 
 
Ámbitos de la Práctica 
 

• Industrias  
• Empresas Comerciales  
• Empresas Públicas  
• Organizaciones del Sector Público 
• ONG 
• Cooperativas 
• Organizaciones Solidaristas  
• Sindicatos 
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Naturaleza de la Intervención 
 
 
 

A- Inserción en los Centros  de Práctica para conocer, discutir y analizar los 
procesos de trabajo en el contexto organizacional y sus implicaciones en 
la condición laboral y su calidad de vida. 

 
 
 

B- Inserción en Centros de Práctica para conocer, discutir y analizar los 
procesos de la organización para captar y procesar demandas de los 
trabajadores. 

 
 
 

C- Sistematizar la experiencia de práctica. 
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Curso:                                                                            Descripción: 
 
1) Introducción al Trabajo Social contemporáneo            objeto, sujetos, campos                    

de Acción, roles, fundamentos, 
Situaciones sociales 

Significativas, dimensiones 
De la práctica profesional. 

Tendría prácticas de  
Observación, entrevistas  

A profesionales, invitados, 
Cierra con una reflexión. 

2) Desarrollo histórico del Trabajo Social                
 

               Se estudian las diferentes 
Tesis que explican el desarrollo  

del  T.S. 
a- perspectiva historiográfica 

b- histórico- estructura 
 

(se estudian autores como Marilda Lamamoto, Raúl Carvalho, José Paulo 
Netto, Carlos Montaño, Ezequiel  Ander-Egg).          
 
 
 
3) Exclusión social y desarrollo humano                  pobreza, exclusión social de 

Diversos grupos humanos, 
Violación de los derechos 

humanos, formas de discriminación, participación ciudadana, PAE y 
focalización, políticas sociales referidas a la pobreza, ley de creación del IMAS, 
garantías sociales, derechos humanos (económicos y sociales). Se incluyen 
aspectos demográficos. 
 
4)  Derechos Humanos                                              Concepto, antecedentes 
históricos, fundamentación filosófica y doctrinaria, generaciones de los 
derechos humanos, sistemas de protección y promoción de los d. h., relación 
con el TS, derecho interno y convenios internacionales, mecanismos e 
instancias de protección, defensa y promoción de los d.h. 

 
5) Violencia social I y II                   a- estructural (económica, política, cultural) 

b- interpersonal 
                        c- institucional 

         d- género 
6) Deterioro ambiental 
y desarrollo sostenible 
 
7) Salud y Seguridad Social                                             concepciones de salud, 

                                                                                          principales problemas 
de salud, legislación. 
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8) Situación social internacional contemporánea. 
 
 
9) Protección de derechos civiles                                -sistema jurídico, 

-derechos civiles y políticos 
-ley penal juvenil 

 
 

10) Investigación social l                                                   con énfasis en lo cuantitativo, 
teórico- práctico 

 
 
 11) Investigación social ll                                                   con énfasis en lo cualitativo,        

teórico- práctico. 
 
 

12) Epistemología l                                                           -teoría de sistemas  
                                                                                          -teoría de la complejidad, etc. 
 
13) Epistemología ll 
 
14) Métodos de intervención y sistematización del TS    -según objeto de la práctica,  
                                                                                          tamaño del sujeto, fines de la  
                                                                                          intervención , enfoques, etc. 
 
16) Métodos socio-educativos-promocionales 
 
 
17) Métodos socio-terapéuticos                                        -evaluación del sujeto único. 
 
18) Talleres con énfasis en lo socioeduc o terap. 
 
 
19) Teorías de la naturaleza humana                        -desde las diferentes ciencias soc. 
 
 
20) Desarrollo Humano                                              -ciclo de vida según grupos 
                                                                                    Etáreos  
 
 
21) Organizaciones productoras de  
Servicios sociales l                                                     teorías administrativas, 
Organizacionales y sociológicas, que explican el surgimiento y desarrollo de las 
organizaciones. 
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22) Organizaciones productoras ll                             sustento epistemológico, 
Categorías teóricas para el estudio y comprensión de las organizaciones. Ejercicio: 
Construcción de un modelo de análisis.  
 
 
 
23) Teoría del Estado y Política social I y II 
 
 
 
24) Familia y vida cotidiana.



www.ts.ucr.ac.cr 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaciones sociales significativas 
 
 
 
 

Ivette Campos Moreira 
Emilia Molina Cruz 

Jorge Arturo Sáenz Fonseca
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Las situaciones sociales significativas son aquellas 
expresiones de la vida cotidiana de una sociedad 

determinadas históricamente, que lejos de resolverse 
son cada día más agudas y afectan a mayor cantidad 

de personas. Son reconocidas como tales por 
investigaciones científicas, medios de comunicación y 

organismos nacionales estatales y no estatales, 
organismos internacionales y de la sociedad civil. 

Algunas de ellas adquieren tal magnitud que afectan a 
cualquier persona sin distinción de edad, sexo, raza o 

clase social. Sin embargo, por como se encuentran 
distribuido de manera desigual el acceso a los bienes y 
servicios, algunos sectores son más vulnerables a ser 

afectados mayormente por estas situaciones. 
 
 
 

• El punto de partida visible es la vulnerabilidad 
social. 

 
• Las posibilidades de modificación de tales 

situaciones se constituyen el eje de manifestación 
de la situación y por ende el espacio de 

intervención académica. 
 

En síntesis, los componentes básicos de la situación 
social significativa son la vulnerabilidad social y las 

posibilidades de resoluciones de la práctica. 
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El escenario o contexto social es aquel espacio, 
geográfico, social y político en donde docentes, 

estudiantes, pobladores y usuarios de los servicios, 
interactúan con objetivos de conocimiento y servicio. 

 
 
 
 
 
 

Es así como las relaciones sociales significativas que 
se enuncian constituyen dimensiones de la realidad, 

cuya configuración se ve mediada por escenarios 
esenciales para el Trabajador (a) Social y que se 

traducen en la propuesta en constantes a lo largo de 
algunas dimensiones, en donde estos adquieren una 

significación esencial. 
 

 
Estos son: 

 
 

− las expresiones según grupos etáreos y género 
 

− la promoción de la participación social 
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Situación social significativa 
 
 
Deterioro de la salud  
hacia la salud integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del Deterioro del ambiente  
hacia el desarrollo sostenible 
 
 
 
 
 
 

Escenario o contexto específico 
 

 
El bienestar de los y las costarricenses y la salud ocupacional 
Prevención y atención de las enfermedades mentales 
crónicas, infecto -contagiosas para el logro de mayores niveles 
de salud. 
Problemas sociales derivados de la relación escuela/hogar. 
La participación social como estrategia para que las 
comunidades se apropien de la salud. 
La respuesta del Estado y el Trabajo Social 
 
 
Educación ambiental como herramienta. 
Salud ambiental. 
Capacitación para la prevención y atención en desastres 
naturales. 
Participación de las comunidades como base del desarrollo 
sostenible 
La respuesta del Estado y el T.S. 
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Situación social significativa 
 
 
De la violencia estructural, institucional, interpersonal y 
de género a la democratización de la sociedad y su 
expresión en la vida cotidiana 
 
 
 
 
 
 
De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de 
oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escenario o contexto específico2 
 
 
La interacción de personas, familias y comunidades. 
Las personas en interacción en condiciones de riesgo. 
 Formas de participación emergentes de las interacciones 
en la resolución de situaciones de exclusión social, 
marginación social y discriminación social. 
La respuesta del Estado y la profesión. 
 
 
 
La accesibilidad al trabajo, al empleo y al mejoramiento 
de las condiciones de vida. 
La vulnerabilidad social y su impacto en las condiciones de 
vida de los pobladores. 
Las transformaciones sociales y su impacto en la familia 
actual y futura. 
Las transformaciones de la producción agrícola y el 
impacto social en los campesinos, migrantes, indígenas, 
etc. 

 
 

                                                 
2 Cada uno de estos escenarios puede ser asumido por el Trabajo 
Social desde los distintos ejes: el personal el comunal, el 
organizacional, e institucional y el de las políticas sociales  
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De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades 
 
 
 
 
 
PERSONAL -Implicaciones de la movilidad 

laboral para las personas 
-Menor trabajador de la calle 
-Mujeres jefas de hogar y 
adolescentes 

COMUNAL -Zonas prioritarios de Atención 
Social 
-En comunidades Urbano-marginales 

ORGANIZACIÓN -Organismos no gubernamentales  
-Organizaciones Privadas de 
Desarrollo. 
-A nivel de Pequeñas y medianas 
empresas. 
-Con asociaciones gremiales 

INSTITUCION -INA 
-PRONAMYPE 
-IMAS 

POLITICAS Plan Nacional de Empleo 
Programa de Creación de Empleo 
Programa de Generación de Empleo 
permanente en áreas deprimidas 
P lan de Combate a la Pobreza 
P rograma Nacional del Sector Social 
P roductivo 
Programa de reinserción al Sector 
privado. 
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Del deterioro de la salud hacia la salud integral 
 
 
 
 

INDIVIDUAL -Modificación de conductas y 
 
 hábitos de salud 

COMUNAL -Prevención de enfermedades en  
zonas urbano-marginales 
-Atención de las necesidades de 
salud en los cantones prioritarios 
de atención social 

ORGANIZACIONAL -Comités de Salud 
-Organizaciones comunales 
-Asociaciones u organizaciones 
especializadas en asistir una 
enfermedad o situación 
específica. 

INSTITUCIONAL -CCSS (hospitales, clínicas) 
-Centros y puestos de Salud  
-EBAIS- 

POLITICAS -De organismos internacionales 
OMS, ONU, FAO 
-Garantías Sociales 
-De salud 
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Del deterioro del ambiente hacia el desarrollo sostenible 
 
 

 
 

 
PERSONAL -percepciones sobre el riesgo 

COMUNAL -En zonas prioritarias de 
atención. 
-Zonas urbano-marginales. 

ORGANIZACIONAL -Con organizaciones comunales 
-Asociaciones de Desarrollo 
-Comités de Emergencias y 
voluntariado 

INSTITUCIONAL -Comisión Nacional de 
Emergencias  
-Ministerio de Salud 
-Cruz Roja  
-IMAS 

POLITICAS -Planificación Urbanística 
-Manejos de Cuencas 
hidrográfica 
-Plan Nacional de Manejo de 
Desechos Sólidos. 
-Programas de atención de 
enfermedades epidemiológicas  
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Situaciones sociales significativas 
(Borrador para la discusión en la Comisión de Curriculum) 

 
 
 
 

Emilia Molina Cruz 
 
 
 
Introducción: 
 
 
Hoy en día, ante una realidad caracterizada por la complejidad, la incertidumbre, la 
apertura hacia lo externo en todos los órdenes de la vida cotidiana a través de 
distintos modos de comunicación, propiciados por el desarrollo tecnológico y el 
empobrecimiento cada vez mayor de los sectores populares es también 
sumamente complejo e incierto precisar cuales deben ser las situaciones sociales 
significativas a las cuales debe orientarse la formación de profesionales en Trabajo 
Social. 
 
 
Qué es una situación social significativa: 
 
 
Conviene aquí precisar de manera inicial que vamos a entender por situaciones 
sociales significativas y luego mencionar algunos límites para precisar, a nuestro 
criterio y con base en la experiencia, algunas de ellas. 
 
 
Una situación social significativa, se refiere a aquel o aquellas expresiones de la 
vida cotidiana de una sociedad, que lejos de resolverse son cada día más agudas y 
afectan a mayor cantidad de personas, son reconocidas como tales por 
investigaciones científicas, medios de comunicación y organismos nacionales, 
estatales y no estatales, organismos internacionales y de la sociedad civil. Algunas 
de ellas adquieren tal magnitud que afectan a cualquier persona sin distinción de 
edad, sexo, raza o clase social. Sin embargo por como se encuentra distribuido de 
manera desigual el acceso a bienes servicios, algunos sectores son más 
vulnerables a ser afectados mayormente por estas situaciones: niños, jóvenes, 
mujeres, adultos y adultas mayores, discapacitados e indígenas pobres. Ejemplo 
de ello es la violencia, la cual ampliaremos más adelante. 
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La identificación de estas situaciones sociales significativas, de interés para la 
evaluación curricular, tiene los siguientes límites: 
 
 
 
§ espaciales: ocurren dentro del territorio nacional, aún cuando partimos de 

reconocer que no son autónomas y se encuentran influenciadas, de manera 
importante por lo que ocurre fuera de sus fronteras y se transmite a través 
de los medios de comunicación, los medios electrónicos como la red 
Internet, y otros. 

 
 
 
§ Temporales: se dará prioridad a aquellas que resultan contemporáneas 

en la coyuntura actual de crisis a partir de los noventa. 
 
 
§ carácter cotidiano: esto es cuanto está presente cada vez con mayor 

frecuencia en la vida de los noventa. 
 
 
§ Magnitud, frecuencia y universalidad: como su nombre lo indica, se 

refiere a la cantidad de personas que afecta, su frecuencia y la universalidad 
en cuanto es una situación socialmente reconocida por una gran mayoría de 
c iudadanos y ciudadanas, es decir es un problema público y requiere 
atención pública. Su universalidad no puede impedir reconocer a través de 
la docencia, la investigación y la acción como este no afecta 
mayoritariamente a los sectores más vulnerables de la sociedad 
costarricense. 

 
 
§ Interrelación con otras situaciones sociales significativas: 

parte de superar criterios lineales y positivistas en el análisis de los mismos. 
Parte de reconocer a la realidad social como un todo interrelacionado en la 
cual una  parte afecta a las demás. Estas situaciones sociales pueden 
aparecer desagregadas y el análisis debe encargarse de integrarlas a  partir 
de su reconstrucción teórica. 

 
 
 
Situaciones sociales significativas: 
 
 
Veamos algunas de ellas, la discusión grupal entre los distintos sectores se 
encargará de ampliarla y profundizarla: 
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1. Violencia estructural, interpersonal, institucional, y de género. 
 
 
La primera de ellas, como bien la define Solano, se refiere a “todas aquellas 
expresiones de violencia que tienen su origen en las estructuras económicas 
políticas y culturales propias de una sociedad determinada y que suelen 
caracterizarse porque la violencia ejercida sobre individuos y grupos adopta una 
cualidad impersonal, ya que es el resultado de las instituciones que conforman la 
estructura de esa sociedad” 1 
 
Ejemplos de ella, son entre otros, en la dimensión económica los procesos de 
exclusión y marginalización, que aparecen como consecuencias inevitables del 
funcionamiento entre otros del mercado. En la dimensión política, el acceso 
diferenciado de los diferentes sectores al poder político en lo cultural los procesos de 
aculturación que niegan las culturas tradicionales, la disolución de valores que 
intervienen en procesos de cohesión social como la solidaridad, el respeto y la 
tolerancia y la disolución de formas de conciencia social ideológicas y colectivas que 
favorecen procesos de cohesión e integración social.  
 
Las formas de violencia interpersonal, tales como la violencia intrafamiliar contra 
niños y niñas, adolescentes, mujeres y adultos y adultas mayores; violencia callejera 
expresada en el robo, los homicidios y el uso de armas, así como el aumento de 
suicidios y accidentes de tránsito. 
 
La violencia institucional, expresada de manera clara y contundente en las diversas 
formas de corrupción, que van desde el no cumplimiento de horarios de trabajo hasta 
el saqueo y el robo de millones de colones pertenecientes a los programas sociales y 
que son administrados fraudulentamente como formas del ejercicio del poder, hasta 
la disposición por parte de quienes ejercen el poder político para disponer de 
distintas formas de bienes del Estado, que son patrimonio nacional. 
 
La violencia contra la mujer, expresada en formas de exclusión de la sociedad 
patriarcal que impiden a la misma vivir en condiciones de igualdad de género de 
participación política, acceso a los bienes y servicios, al crédito, a la tierra, al empleo 
y a una remuneración igual de acuerdo a su capacitación y trabajo. 
 
 
2. Deterioro ambiental y Asentamientos Humanos 
 
Son todas aquellas situaciones que impiden el pleno disfrute de un ambiente sano y 
ecológicamente sostenido: los desastres naturales y causados por el ser humano: su 
prevención, capacitación y mitigación, en los cuales intervienen las comunidades  
organizadas o no; la contaminación de aguas y comunidades por desechos 

                                                 
1 Solano, Mario. Aportaciones de la sociología clásica para la comprensión de la violencia estructural.  
Revista Reflexiones No. 42.  Enero de 1996. UCR. pp 35 
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industriales, domésticos y hospitalarios entre otros, la presión sobre las áreas 
protegidas, la tala indiscriminada y los proyectos de agroforestería como alternativa 
con especial mención a la participación de las mujeres, las organizaciones y las 
condiciones agravadas por las situaciones de pobreza.  
 
 
3. Pobreza e inseguridad ciudadana  
 
Las desiguales condiciones de acceso al empleo, la vivienda, educación, agua y 
alcantarillado sanitario, salud, caminos y carreteras en buen estado, así como la 
preminencia del trabajo de niños y adolescentes, con especial mención el trabajo 
doméstico realizado por niñas y adolescentes, asociado a la deserción y repitencia 
escolar, agravado por las insuficientes condiciones de la infraestructura de la 
escuela, la vivienda y la comunidad y a la inseguridad provocada por el tráfico y la 
venta especialmente de drogas y la corrupción de la policía. 
 
4. Nuevas formas de participación ciudadana, el poder local. 
 
Las nuevas formas de participación ciudadana pueden verse fortalecidas con la 
descentralización del poder en lo local, especialmente municipalidades y 
organizaciones comunidades en sentido amplio. Esta  participación ciudadana y las 
nuevas formas de ejercicio del poder de hombres y mujeres, es de especial 
importancia para la investigación e intervención profesional. 
 
5. Administración de la Justicia. Transgresión de las normas para la 

convivencia pacífica. 
 
Se refiere a todas aquellas formas de administración de la justicia, desde la 
detección hasta el enjuiciamiento de hombres y mujeres, la discriminación de género, 
las nuevas formas de administrar justicia penal juvenil, así como diferentes formas de 
prevención y trabajo comunitario e institucionalizado. 
 
6. Desempleo/ Subempleo. 
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Lineamientos Generales de la Propuesta Estudiantil  
para la Reforma Curricular del Trabajo Social 

 
 
El proceso de reforma curricular sin duda alguna atañe a la población estudiantil, 
pues esta es la depositaria de los aciertos y debilidades que contenga un currículum 
y su implementación. Para recolectar el sentir de la población respecto del proceso 
de reforma, se convocó a tres espacios de consulta y reflexión los días miércoles 22, 
viernes 24 y jueves 30 de julio. Si bien el número de participantes fue escaso, las 
discusiones fueron enriquecedoras . 
 
En las mismas se hizo un recorrido histórico profesional en Trabajo Social que se ha 
dado en Costa Rica desde la apertura de la carrera en la década de los 40. Se 
observaron los rasgos generales de cada currículum y se correlacionaron con las 
características de cada movimiento histórico. De esta forma, se hizo un análisis del 
actual currículum ubicándolo como la resultante final de un proceso de 
implementación de propuesta de formación internacional. 
 
Se estudió la estructura del actual currículum, sus fundamentos y sus pretensiones, y 
las articulaciones e integración de cursos que supone. A partir de esto se generó un 
proceso de discusión, pues fue evidente que desde la perspectiva estudiantil, existe 
una brecha entre las pretensiones del currículum (intencionalidad) y su 
implementación concreta, tanto a nivel cotidiano en la relación docente estudiante 
como a nivel general de la formación. 
 
Se generó entonces un proceso de evolución del currículum actual a partir de lo que 
ha sido la experiencia de las y los estudiantes en los espacios de formación 
académica, desde tres categorías de análisis: contenidos, estrategia didáctica y 
desempeño docente. Se determinaron las fortalezas y debilidades e inconsistencias 
existentes en cada nivel a partir de estas categorías. 
 
Las debilidades identificadas por los participantes a partir de la experiencia vivida, se 
constituyen en “la materia prima” y el insumo principal de las propuestas de las  y los 
estudiantes, pues el interés predominante de la población al momento de hablar de 
la “reforma curricular”, es que se puedan superar las deficiencias y las 
inconsistencias vividas hasta el momento. 
 
La principal debilidad identificada fue el sentido de “aparcelamiento” y fragmentación 
vivido por el estudiante, pues no se explicita a lo largo de su proceso formativo los 
vínculos y articulaciones que se pretenden entre cursos y niveles (integración 
horizontal y vertical) lo cual hace que se asuma la formación profesional como la 
aprobación consecutiva y acumulada de una serie de cursos que están ordenados 
según criterios que le son ajenos. 
 
Esto hace que la mayoría de las y los estudiantes asuman, a lo largo de su 
formación, una actitud pasiva y eminentemente “receptora y consumidora” de 
contenidos; con el agravante de que esta situación refuerza una concepción 
academicista de la formación profesional, en la que importa más la obtención de un 
promedio, la entrega de productos y el cumplimiento de expectativas concretas e 
inmediatas, por encima de la vivencia de un proceso de formación integral en el que 
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entran en juego más elementos de orden vivencial que permiten enriquecer 
habilidades y actitudes, que trascienden la simple asimilación pasiva y acrítica de 
contenidos.    
 
Frente a esto, uno de los lineamientos principales de la propuesta, es que se le 
posibilite al estudiante vivenciar el “¿Por qué?”, el “¿Para qué?” y el “¿Cómo?” de 
cada momento de su proceso formativo, de forma tal que se asuma este con una 
visión de proceso (no lineal) en la que se constituya como sujeto protagonista de su 
propio aprendizaje. Por otra parte, proponemos que se amplíe y supere la 
concepción academicista de la formación profesional, la cual, según nuestro criterio, 
sigue predominando a pesar de los esfuerzos que se realizan. 
 
Esto supone “revalorizar” una serie de elementos que forman parte del aprendizaje y 
que van más allá de lo meramente cognitivo, tales como el desafío de desarrollar 
nuevas sensibilidades y habilidades que integren lo cognitivo, lo afectivo, lo artístico, 
lo lúdico, lo espiritual, lo estético, lo sensorial, en fin, todo lo que permita discernir la 
complejidad de los sujetos sociales y de sí mismo. Concluimos que si no se toman 
en cuenta estos aspectos en la formación profesional, se está “tirando por la borda” 
una gran cantidad de elementos que por su riqueza, poseen un gran potencial para 
la formación y el aprendizaje. Consideramos que hasta el momento, estos aspectos 
han sido subvalorados y se ha desperdiciado su potencial, por lo que aspiramos a 
que el nuevo currículum los integre y potencialice. 
 
Luego de este proceso se procedió a consultar el documento de reforma curricular 
planteado  por la comisión. Uno de los fines de esta consulta fue determinar hasta 
qué punto los lineamientos de la propuesta permitían superar las deficiencias 
identificadas. En términos generales, la opinión respecto de la propuesta fue 
satisfactoria y se consideró que existía un amplio reconocimiento de la mayoría de 
las deficiencias identificadas en el currículum actual y una serie de acciones y 
reformas que pretenden superarlas. 
 
Aspectos como la ampliación de líneas curriculares  que proveen un marco más 
amplio e integrador para la formación profesional, además de la implantación de 
experiencias laboratorio previas a las prácticas directas con “los sujetos”; contó con 
la aprobación de los participantes. Los mismo sucedió respecto de la posibilidad de 
brindar una formación general a nivel de bachillerato y una más especializada a nivel 
de licenciatura, pues esto  permite superar el sentimiento muy generalizado de 
“saber de todo un  poco” al mismo tiempo que se “sabe muy poco de todo”. 
 
La consulta del documento de reforma curricular generó discusiones a otros niveles 
que hasta el momento no se habían incursionado. Esto supone nuevas temáticas 
(más específicas) en torno a  las cuales es necesario expresar una opinión 
estudiantil, sin embargo dicho proceso se vio limitado debido a que en período lectivo 
se torna casi imposible los espacios de discusión y reflexión, pues las actividades 
académicas absorben a los interesados e imposibilitan la generación de dichos 
espacios. 
 
Hasta el momento se tiene el registro de todas las discusiones y la documentación 
periódica que la Comisión Currículum aporta, sin embargo se ha imposibilitado la 
sistematización del proceso de consulta y reflexión vivido, por lo que se decidió 
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continuar el mismo de forma más puntual y ordenada durante las vacaciones en el 
mes de diciembre, con la meta de entregar en el mes de enero un documento que 
refleje de una forma más fiel las discusiones vividas y que responda de una manera 
más oportuna a nivel de reflexión propiciado por la Comisión Currículum. 
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I Parte  
Fundamentos de la Reforma Curricular 

 
I. Introducción 
 
El currículum de la Escuela de Trabajo Social se estructura sobre la base de 
componentes centrales: la realidad nacional y su interacción en el contexto 
latinoamericano y mundial; la epistemología y teoría de las ciencias sociales; el 
desarrollo disciplinario y profesional del Trabajo Social; y un proceso de enseñanza-
aprendizaje que trascienda hacia una educación crítica y comprometida socialmente. 
De estos componentes se derivan los fundamentos curriculares. 
 
El análisis histórico-teórico de la realidad soc ioeconómica y política costarricense se 
asume en el currículum de Trabajo Social a partir de un enfoque histórico-dialéctico 
en tanto interesa comprender las causas macroestructurales que explican la 
exclusión social. A su vez, este enfoque, complementa el estudio de microcontextos 
locales a partir de una perspectiva que transita de lo particular a lo general; en “lo 
particular”, interesa la comprensión integral, interaccional, cualitativa, con el 
propósito de reconocer cómo se manifiesta la desigualdad social, la inequidad, o sea, 
la exclusión social, en la cotidianidad de  las personas, las familias, los grupos 
sociales. 
 
A continuación se desarrollarán algunos aspectos de los componentes anteriormente 
enunciados: 
 
II. La realidad nacional y su interacción con el contexto centroamericano, 
latinoamericano y mundial 
 
2.1 La Reforma del Estado y los esfuerzos de descentralización. 
 
Junto a la reforma del Estado y la organización funcional en el campo de la salud, la 
vivienda, educación, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, y seguridad 
ciudadana, entre otros, se articulan nuevas concepciones de la política social que 
conjugan la autoayuda, la participación ciudadana, la participación de las ONG, 
aparatos eficientes con capacidad gerencial y la combinación de la universalidad con 
la selectividad o focalización desde el punto de vista geográfico y de grupo social. 
 
Es posible reconocer, sin comulgar con una tendencia conservadora en torno a las 
funciones que le corresponde asumir al Estado, que la gestión desde el aparato 
público enfrenta dificultades en su capacidad de respuesta. Tales dificultades 
pueden ser identificadas a partir de: 
 
a) Mayores demandas y menores recursos. Expresión del deterioro de la condición 

de vida y de las expectativas del desarrollo alcanzado enfrentado a una reducción 
de recursos que disminuyó la inversión social, con una caída del 25% en los años 
ochenta, principalmente en salud y en educación. 

  
b) La pérdida de eficiencia como resultado de la duplicación de esfuerzos 

institucionales, descoordinación, ausencia de rectorías, políticas públicas 
inestables e inflexibilidad organizacional y administrativa.  
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c) La reducción del efecto redistributivo manifestado en coberturas insuficientes de 

servicios de carácter universal (salud, educación, seguridad social); en formas de 
financiamiento que no descansan en una tributación progresiva, así como la 
creación de privilegios y concentración de beneficios. 

 
d) El deterioro en la calidad de los servicios , que se refleja, entre otros, en el 

mantenimiento de la infraestructura educativa, en la no adquisición de as 
innovaciones tecnológicas, en los salarios del personal docente y en una 
reducción en  los programas de atención primaria, problemas de acceso a los 
servicios de salud y estancamiento en la atención primaria en el campo de la 
nutrición y la salud.  En síntesis, es un debilitamiento significativo en la capacidad 
de acción. 

 
e) La gestión social insuficiente derivada de la inexistente acción planificada, de 

ausencia de evaluaciones sistemáticas, de sistemas de información para el apoyo 
de la toma de decisiones, inexistencia del ejercicio de la función de rectoría y una 
práctica gerencial caracterizada por una visión de sistema cerrado. 

 
El  Estado es objeto de debate entre la tendencia neoliberal de reducir su tamaño, 
bajo la ficticia aspiración de reducir el déficit fiscal y la tendencia que plantea la 
necesaria reconstitución del Estado social, con transferencia de poder, recursos y 
competencias para tomar decisiones y ejecutarlas en lo local, lo regional y lo 
sectorial. 
 
Los cambios más recientes en el Estado apuntan a superar o resolver entre otras 
cosas  la hipertrofia institucional y a generar una mayor participación de la sociedad 
civil en lo que ha sido hasta ahora una gestión pública altamente centralizada. Se 
impulsa una estrategia de descentralización que traslada la presión ciudadana 
ejercida en el nivel central del aparato público a los niveles locales, sin transformar 
todavía las relaciones de poder ni los mecanismos de participación y distribución 
de recursos en los gobiernos locales. 
 
La descentralización, como proceso que adquiere forma en los últimos tiempos, 
define, o al menos tendría que hacerlo, nuevos límites y mecanismos tanto para la 
formulación como para la ejecución de las políticas públicas y también define las 
características del protagonismo de los diversos actores. 
 
Reconocer y analizar estas nuevas dimensiones en el contexto nacional e 
internacional y su expresión e incidencia en los diversos planos de la vida, es vital 
en la formación y ejercicio de los cuadros profesionales, especialmente de los que 
tienen un  papel significativo en la promoción de las relaciones de la sociedad civil 
con las instituciones públicas y organizaciones privadas. 
 
En otras palabras, la participación social, elemento esencial de la vida democrática 
de los ciudadanos y básico para el desarrollo local, puede adquirir en el marco de 
la descentralización características y posibilidades diferentes que aún no se 
reconocen con claridad y por tanto no se aprovechan. En este sentido los y las 
profesionales pueden estimular y coadyuvar procesos que potencialicen las 
oportunidades que están dadas. 
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2.2 Situaciones sociales significativas para el Trabajo Social 
 
El conocimiento de la realidad nacional como fundamento curricular hace posible la 
identificación de escenarios que ofrezcan nuevas y mejores oportunidades para 
alcanzar los propósitos del Trabajo Social. Este conocimiento de las condiciones 
políticas y socioeconómicas del país son el elemento básico para la creación de las 
respuestas idóneas a las necesidades así como mantener y fortalecer con ello la 
legitimidad de la profesión. 
 
Las condiciones de la población costarricense, se expresan tanto en carencias 
como en posibilidades. Algunos campos significativos para el desarrollo de la 
disciplina y la profesión pueden agruparse de la siguiente manera: 
 
v De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades 
v Del deterioro de la salud a la salud integral de la población 
v Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible 
v De la crisis del estado de bienestar hacia la reforma del estado 
v De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana 
v Del autoritarismo y la exclusión a la participación ciudadana plena 

 
El conocimiento de la realidad nacional como fundamento curricular, es necesario 
también por la urgencia de identificar escenarios que ofrezcan nuevas y mejores 
oportunidades para alcanzar los propósitos del Trabajo Social. Este conocimiento 
de las condiciones políticas y socioeconómicas del país son el elemento básico 
para la creación de las respuestas más idóneas a las necesidades y mantener y 
fortalecer con ello la legitimidad de la profesión. 
 
En el último informe del Estado de la Nación (1997: 55y 85) se señala que entre 
1987 y 1997 se muestra una tendencia con algunos altibajos hacia la declinación 
de los niveles de pobreza según ingreso. Disminuyó la pobreza, pero prevalecen 
grupo o núcleos de pobreza extrema. La disminución en los niveles de pobreza 
pasó del 21.6% en el 96 al 20.7% en el 97 (medida por el método de ingresos) y la 
pobreza extrema alcanzó su mínimo histórico a julio de ese año: 5.7% de los 
hogares costarricenses. 
 
La salud sigue siendo uno de los campos que expresan indicadores más 
favorables, sin embargo, existen aspectos dignos de atención como: la disminución 
en la esperanza de vida al nacer, indicador muy sensible a las condiciones de vida 
y que sugiere un impacto del deterioro económico en la población. A manera de 
ejemplo se pasó de 75.5 a 75.1 años de esperanza de vida en el lapso de una 
década. Las principales causas de muerte siguen siendo los problemas de salud 
asociados con el estilo de vida –enfermedades del aparato circulatorio, 12.5 por 
10.000 habitantes y los tumores 8.4  por 10.000 habitantes- estos indicadores 
expresan un descenso que no le resta importancia y permite visualizar 
posibilidades de transformaciones en este aspecto. Debemos tener en cuenta que 
estos indicadores son de carácter global y ocultan las diferencias que se 
manifiestan por sexo, edad y área geográfica. 
 
En lo que se refiere al deterioro del medio ambiente, el mismo informe señala que 
hay una utilización de los recursos naturales a tasas mayores que las naturales o 
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controladas de la capacidad de asimilación del medio ambiente para absorberlos. 
También se señala la falta de mejores medidas sociales, económicas y políticas 
que garanticen mayor armonía con la naturaleza, una mayor participación 
ciudadana en la protección y manejo sostenible de los recursos naturales, 
prevención, manejo y mitigación de los desastres naturales más adecuada, así 
como, la disposición de los desechos sólidos, utilización adecuada del agua y del 
aire. También hace falta mejorar la ética en las diferentes actividades relacionadas 
con el manejo de los recursos naturales. 
 
Siempre en el eje de realidad nacional, es indispensable partir del reconocimiento 
de que el Estado costarricense, sus políticas y el aparato institucional para su 
puesta en operación se constituye en el campo laboral más consolidado del 
trabajador social de nuestro país. 
 
 El Estado benefactor es objeto de críticas  por ineficiencias en la gestión, por su 
tamaño y por el déficit fiscal. La racionalidad gubernamental en el transcurso de 
tres quinquenios, construye el camino para reducir el nivel ejecutivo del Estado y 
con ello el tamaño y el gasto. Los caminos que se plantean son: la 
descentralización de competencias en los gobiernos locales y el traslado de 
responsabilidades a la sociedad civil vía las organizaciones no gubernamentales y 
las organizaciones comunitarias o religiosas. 
 
El informe arriba citado señala que es imprescindible reducir los niveles de 
violencia en general y delictiva en particular. Este campo incluye todas las formas 
de discriminación y conflictos intra  y extrafamiliares que atenten contra los 
derechos humanos. En este campo destaca la violencia hacia los grupos 
minoritarios según criterios de edad, género, etnia, religión y preferencia sexual. 
 
lll. Epistemología y Trabajo Social 
 
3.1 Teoría del conocimiento y las Ciencias Sociales 
 
En las dos últimas décadas han irrumpido en el mundo de las ciencias sociales, las 
propuestas constructivistas y construccionistas, derivadas de las investigaciones en 
la biología de la cognición y en la física. 
 
Los nuevos planteamientos conforman una epistemología de la complejidad que 
amplían los principios que sustenta la tradición científica. Desde la biología, se 
repiensa la concepción misma del ser humano, como sistema abierto y producto de 
su relación con el entorno, hacia la hipótesis de que los sistemas vivos son 
determinados por una estructura dinamizada desde su interior o desde las 
interacciones con el medio, pero no determinados por éste.1 Lo anterior supera la 
concepción del ser vivo como sistema abierto desde la teoría clásica de sistemas, 
en tanto que la concepción de ser vivo en su dinámica estructural es un sistema de 
autoproducción de sí mismo sobre la base del recambio con el medio. O sea, que 
según Maturana, lo vivo de un ser vivo está determinado por él, no fuera de él. 

                                                 
1Maturana, Humberto. El sentido de lo humano  
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El concepto de sistema autorreferencial nos lleva a reconsiderar el concepto de la 
objetividad en la ciencia, en tanto que lo observado es una construcción del 
observador; el conocimiento es siempre autorreferencial.  
 
Con los aportes de la biología del conocimiento, nos damos cuenta que ya no es 
posible plantear la relación sujeto -objeto como fuente de conocimiento, relación 
que es descrita como un sujeto que se acerca al mundo objetivo, lo conoce y lo 
representa mediante el lenguaje. 
 
 De esta manera, se plantea que el conocimiento no se recibe pasivamente ni por 
vía de los sentidos, ni por vía de la comunicación, sino que el ser humano 
construye el conocimiento a partir de su actividad adaptativa reconstruida para 
encajar en su entorno. Esta última es necesario aclarar, puesto que cuando se hala 
de adaptación, no significa que el fenómeno adaptativo ocurre de manera pasiva 
en el sujeto, sino más bien el concepto de adaptación hace referencia al papel 
activo del sujeto para lograr el encaje en el medio, o sea, su viabilidad en el 
ecosistema en el cual está inmerso y esa búsqueda del encaje  para la 
transformación requerida es inclusiva del sujeto en y con el ecosistema.  
 
Como el carácter interpretativo es lo que define nuestra construcción de lo real, 
existen múltiples interpretaciones de cada fenómeno, múltiples lecturas, que sólo 
un proceso consensual logrará establecer  la lectura privilegiada que se erigirá en 
paradigma. 
 
Los aportes de las ciencias físicas, (Capra, 1982), desbaratan la imagen de un 
mundo mecánicamente ordenado, para dar lugar a una perspectiva que integra el 
caos y el desorden como productores y creadores de nuevos órdenes. 
 
Hoy, hacer ciencia implica un reto, la crítica, la autocrítica, la reflexión y el 
consenso local, permitirán ir construyendo marcos orientadores del hacer humano.  
 
La ilusión de un contexto estable e independiente se desmorona, la incertidumbre 
que ello crea en la cotidianidad de nuestra sociedad, aunado a los procesos 
globalizantes que comprometen las macroestructuras, son retos a los cuales se les 
debe hacer frente desde la ciencia social fortalecida teórica y metodológicamente. 
El trabajo social ha dedicado mucho esfuerzo de los docentes y profesionales en 
tratar de construir cotidianamente las acciones tendientes a combatir la 
desigualdad, la inequidad y la injusticia social, el recorrido realizado por los planes 
de estudio y por las condiciones del ejercicio profesional confirman tal aseveración. 
 
El desafío actual está en acompañar los logros con una visión contenedora y 
superadora, a partir de un posicionamiento en la teoría del conocimiento para 
potencializar la calidad de la intervención en lo social en beneficio de las 
poblaciones excluidas. 
 
3.2 Teoría del conocimiento y el Trabajo Social  
 
Con base a lo anterior, el quehacer del Trabajo Social se ha desarrollado dentro de 
los siguientes paradigmas: Positivismo, Fenomenología, Dialéctica-materialista y 
Constructivismo, como se puede observar a continuación: 
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Cuadro N1 : Marco de identificación teórico-operativo del quehacer de Trabajo 
Social 

 
PARADIGMA VERTIENTE  

ONTOLÓGICA 
VERTIENTE 
EPISTEMOLO- 
GICA 

VERTIENTE 
METÓDICA 

INFLUENCIA EN  
DISCIPLINA Y 
PROFESION DEL 
TRABAJO SOCIAL 

INFLUENCIA EN 
LA 
INVESTIGACION 
/INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJO 
SOCIAL 

POSITIVISMO La realidad 
social 
T iene una 
existencia 
objetiva so-
metida a las 
leyes 
inmutables de 
la naturaleza 
y cuyo 
conocimiento 
permite 
predecir y 
controlar los 
fenómenos 
de la realidad 
social al igual 
que los de la 
realidad física 
y biológica. 
La realidad es 
lo 
objetivamente 
dado 

a) El 
principio de 
objetividad 
radica en que 
se considera 
que los 
hechos 
hablan por sí 
mismos. 
b) Las ideas 
tienen su 
génesis en la 
experiencia 
sensible. 
c) El 
conocimiento 
parte de la 
experiencia 
sensible por 
la vía de la 
inducción. 
d) Dicotomía 
sujeto-
objeto.  

Método 
empírico 
Descriptivo, 
analítico. 
Inductivo e 
hipotético-
deductivo. 
Captación 
exterior de las 
manifestaciones 
medibles. 
Supone 
rigurosidad 
analítica pero 
no compromiso 
de 
transformación.  
 

Método y 
técnicas 
Que otorgan 
autoridad 
científica. 
Profesionalizar. 
Desideologizar. 
Justificar el 
activismo. 
Actitud ingenua 
respecto del 
contexto de 
dominación 
institucionalizada 
en que se debe 
desarrollar la 
práctica 
profesional. 
  

Concepto 
tecnológico de 
intervención. 
La válidez del 
resultado 
depende de la 
aplicación 
rigurosa de 
sus etapas. 
Teoría. 
Problema 
Soluciones 
hipotéticas  
Comprobación 
Comparación 

 
Fuente: Romero. Ma. Cristina(1997).V Jornada de Epistemología de la Investigación.  Escuela de 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  
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Cuadro N2: Marco de identificación teórico-operativo del quehacer de Trabajo 
Social 

 
 

PARADIGMA VERTIENTE  
ONTOLÓGICA 

VERTIENTE 
EPISTEMOLO- 
GICA 

VERTIENTE 
METÓDICA 

INFLUENCIA 
EN  
DISCIPLINA Y 
PROFESION 
DEL TRABAJO 
SOCIAL 

INFLUENCIA EN 
LA 
INVESTIGACION 
/INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJO 
SOCIAL 

FENOMENOLOGÍA La realidad  
Tiene una 
existencia 
objetiva social 
que es 
asumida como 
“lo dado” a lo 
cual debe 
dársele 
significado.  
Lo dado es el 
dato inmediato 
del fenómeno 
aprehendido 
por la 
conciencia.  
La realidad en 
sentido 
estricto 
depende de la 
conciencia: lo 
subjetivamente 
dado. 
Absolutiza lo 
individual. 

a) La 
función de la 
ciencia 
consiste en 
la 
asignación 
de sentido. 
b) 
Trasciende 
lo fáctico en 
tanto el 
sentido 
reside en la 
subjetividad 
y en la ínter 
subjetividad. 
c) Dicotomía 
sujeto-
objeto   

El método 
fenomenológico 
se vuelve sobre 
los contenidos 
de la conciencia 
para 
reconsiderarlos.  
Se describe lo 
que se hace 
evidente por sí 
mismo en la 
intuición. 
Por medio de la 
reducción 
eidética y la 
reducción 
trascendental 
se aprehenden 
las 
significaciones. 

Búsqueda 
de 
alternativas 
para dar 
respuestas a 
los 
problemas 
planteados 
por la matriz 
empírica 
positivista   

El sentido de 
la vida 
cotidiana, los 
significados 
del lenguaje y 
de las 
experiencias 
culturales. 
Tratamiento 
cualitativo de 
la 
información. 
El 
investigador 
al tratar de 
compartir la 
experiencia 
del sujeto 
observado, 
debe adquirir 
un papel que 
tenga 
significado 
dentro de la 
cultura de 
éste.  

 
Fuente: Romero. Ma. Cristina(1997).V Jornada de Epistemología de la Investigación.  Escuela de 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
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Cuadro N3: Marco de identificación teórico-operativo del quehacer de Trabajo 
Social 

 
 

PARADIGMA VERTIENTE  
ONTOLÓGICA 

VERTIENTE 
EPISTEMOLO- 
GICA 

VERTIENTE 
METÓDICA 

INFLUENCIA EN  
DISCIPLINA Y 
PROFESION DEL 
TRABAJO SOCIAL 

INFLUENCIA EN 
LA 
INVESTIGACION 
/INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJO 
SOCIAL 

LA 
DIALECTICA 
MATERIALISTA 

Movimiento 
de la realidad 
en devenir: 
tesis, 
antitesis y 
síntesis. 
En la síntesis 
se resuelve la 
contradicción 
inherente a la 
realidad. 

Materialilsta 
porque se 
refiere a las 
leyes de la 
evolución de 
la realidad 
económica 
base 
material de 
las ideas. 
-Conocer y 
comprender 
la realidad 
como praxis. 
-No 
detenerse en 
las 
apariencias 
sensibles 
sino buscar 
las esencias 
subyacentes. 
-La praxis es 
el criterio de 
verificación. 
-Ideas como 
expresión de 
las 
relaciones 
sociales. 
-Considerar 
las 
relaciones 
sociales 
como 
expresión 
del modo de 
producción  

Enfoque 
totalizador del 
objeto de 
estudio. 
Enfoque de la 
realidad de su 
génesis y 
movimiento 
histórico. 
Analítico: 
analizar las 
diversas 
formas de 
desarrollo del 
objeto de 
estudio. 
Genético o 
histórico: 
busca el 
vínculo interno 
de las formas 
de desarrollo. 
Estructuralista: 
pretende 
descubrir la 
estructura 
interna o 
sistema de 
vínculos entre 
las formas de 
desarrollo  en 
cuestión. 
 

El 
planteamiento  
desde la 
dialéctica a 
veces tomó el 
carácter de 
investigación-
acción 
participativa, en 
la ver-sión de 
Orlando Fais 
Borda hoy 
evolucionada al 
enfoque 
gramciano, o en 
otras asume el 
nombre de 
sistematización, 
en el intento de 
dar cuenta de la 
práctica 
profesional 
junto a los 
sectores 
populares. 

-Método de 
investigación: 
concreto 
sensible, 
análisis-
abstracción: 
análisis de las 
formas de 
desarrollo del 
objeto de 
estudio y el 
descubrimiento 
de sus nexos 
internos. 
-Método de 
exposición: 
síntesis de las 
abstracciones 
logradas en la 
investigación 
del movimiento 
real en su 
conjunto.  

 
 
Fuente: Romero. Ma. Cristina(1997).V Jornada de Epistemología de la Investigación.  Escuela de 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
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Cuadro N4: Marco de identificación teórico-operativo del quehacer de Trabajo 
Social 

 
 

 
PARADIGMA VERTIENTE  

ONTOLÓGICA 
VERTIENTE 
EPISTEMOLO - 
GICA 

VERTIENTE 
METÓDICA 

INFLUENCIA EN  
DISCIPLINA Y 
PROFESION DEL 
TRABAJO 
SOCIAL 

INFLUENCIA EN 
LA 
INVESTIGACION 
/INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJO 
SOCIAL 

CONSTRUCTIVISMO La realidad 
social no 
tiene una 
existencia 
objetiva 
sino 
construida  

Cómo opera 
la 
inteligencia 
para 
construir un 
mundo 
relativamente 
regular. 

Establecer las 
regularidades. 
Establecer las 
invariantes 
por 
comparación. 
Determinar la 
equivalencia y 
la identidad 
individual.  
 

Cuestiona 
papel de 
normatizador. 

Cuestiona el 
papel de 
agente 
externo. 
Cuestiona el 
papel del 
investigador.  

 
Fuente: Romero. Ma. Cristina(1997).V Jornada de Epistemología de la Investigación.  Escuela de 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
 
 
 
v la práctica como punto de partida  
v la relación dialéctica práctica-teoría  
v la integración acción social, docencia e intevestigación 
v concepción del actor 
v Consecución del conocimiento con la participación de todos los actores y los 

conocimientos que poseen cada uno de ellos  
v Visión de totalidad 

 
 
 
lV. El desarrollo disciplinario y profesional 
 
En estrecha relación con el conocimiento de la realidad nacional, es necesario 
considerar como fundamento curricular el desarrollo disciplinario y profesional del 
Trabajo Social. Este es el segundo componente del currículum de la Escuela de 
Trabajo  Social. 
 
En el currículum de Trabajo Social se expresan las diversas concepciones de esta 
disciplina, construidas a partir de diversos enfoques que sustentan la explilcación 
del origen de las profesiones y la configuración de este campo disciplinario de las 
ciencias sociales, en tanto que se configura un objeto genérico disciplinario y 
objetos específicos particulares de intervención profesional. 
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En forma coherente con la interpretación de la realidad social, adquiere 
preponderancia  una perspectiva crítica del Trabajo  Social, en tanto éste como 
profesión se crea y recrea en la interacción que tiene, por un lado, con sus 
espacios ocupacionales, principalmente en el Estado. 
 
Por otro lado, la articulación con la sociedad civil, especialmente aquella en 
condiciones de exclusión social, le permite imaginar y recrear mediaciones con  las 
redes sociales comunitarias y gubernamentales y no gubernamentales, con lo cual 
los espacios del ejercicio  profesional se potencial izan. Así entonces, la originaria 
función asistencialista, a modo de círculos concéntricos se complementa con otras 
perspectivas: la asistencial, como derecho social, la terapéutica, la socioeducativa, 
la promocional y la administración y gerencial de servicios sociales, con funciones 
que son atravesadas por visiones desde clásicas, neoclásicas a las ecosistémicas. 
 
 
4.1 Empleador de los profesional en Trabajo Social  
 
La viabilidad de los propósitos profesionales está dada en buena medida por el 
conocimiento y las posibilidades que se identifican en el campo laboral del 
trabajador social. Formamos profesionales cuyo espacio está principalmente en 
sector público, y dentro de él, en los campos de la salud, la educación y el 
bienestar social, por tanto se hace necesario al igual que conocer las políticas 
sociales que ejecuta el profesional desde esas instituciones públicas, analizar los 
alcances de ellas. Pero así como interesa conocer las áreas de mayor desarrollo y 
solidez, interesa que el currículum permita reconocer que, ante la reducción de la 
participación del Estado costarricense en la atención directa de lo social, se espera 
una incursión de los profesionales en espacios no tradicionales, en esos nuevos 
escenarios que la misma realidad va señalando. 
 
El trabajo desde las organizaciones no gubernamentales y las estructuras locales 
básicas, son campos poco aprovechados por el Trabajo Social, que deben 
potencializarse. El campo privado de incipiente desarrollo es otro reto que debe 
asumir la Escuela como ente formativo. Todo esto genera incertidumbre en el 
colectivo de trabajadores sociales, temores, inmovilismo, débiles liderazgos y en 
general, resistencia no orgánica ante el eventual debilitamiento del Estado como 
ejecutor de las políticas sociales. 
 
Los escenarios profesionales vigentes se ubican en el aparato público, en 
instituciones financieras como la banca estatal, en las instituciones del sector 
salud, seguridad y asistencia social y algunas del sector agropecuario y en 
empresas públicas. En tales escenarios, las responsabilidades profesionales están 
articuladas a la producción y gestión de servicios sociales multigeneracionales de 
orden asistencial, terapéutico y socioeducativo-promocional.  
 
Ante esta situación, es un reto para el profesional de Trabajo Social, la defensa de 
los logros de un Estado social que conserve sus competencias en cuanto a la 
definición de las políticas sociales, su traducción en planes y en sistemas de 
tributación que garanticen la producción de servicios sociales con calidad y 
oportunidad. Asimismo, la constitución de organizaciones no gubernamentales 
cuyas misiones correspondan a la defensa y desarrollo de posibilidades para los 
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ciudadanos y ciudadanas, y con ello asumir la ejecución de competencias en lo 
social que hayan sido trasladadas de la esfera pública a la privada, o bien, para 
asumir iniciativas desde la sociedad civil. 
 
 
4.2  La especificidad profesional: objeto, objetivos, métodos y perfil 
 
La especificidad puede identificarse a partir del sujeto y la naturaleza de sus 
problemas sociales, del objeto de intervención, los métodos y su finalidad, lo cual 
configura un perfil profesional. 
 
Partimos del reconocimiento de un sujeto vulnerable, con problemas o propenso a 
ellos pero también con posibilidades de desarrollar capacidades individuales y 
potenciarlas en conjuntos mayores, con una creatividad sin límites, con derechos y 
responsabilidades independientemente de su color, raza o etnia, su religión, color 
político, género, preferencia sexual. Partimos de un sujeto integral con necesidades 
de subsistencia, de protección, afecto, educación, participación, identidad. Un 
sujeto con capacidad de autodeterminación y de solidaridad. 
 
Dentro de la especificad del Trabajo Social, EL OBJETO profesional se ha definido 
en forma genérica como “los problemas sociales”, esto ha llevado a una 
intervención profesional en un vasto campo de necesidades y problemas, la 
mayoría del las veces identificado con la situación de pobreza y con la violación a 
los derechos humanos . Conviene a los propósitos curriculares, fortalecer esta 
visión, dando cabida en el objeto profesional a otras expresiones de desigualdad, 
alineación, enajenación, todas ellas, claras amenazas a la calidad de vida de la 
persona y las colectividades. Es urgente formar trabajadores sociales que se 
ocupen del desarrollo sostenible, de la identidad nacional y local, del pensamiento 
libre y auténtico, de la creatividad, de la esperanza y las utopías. Es necesario 
formar un trabajador social con conocimiento y habilidades para el trabajo exitoso 
en el nivel local, municipio, barrios, vecindades, caseríos. 
 
Desde el punto de vista disciplinario, el objeto de Trabajo Social se conceptualiza 
como la expresión de las contradicciones macro sociales en los micro contextos de 
sujetos individuales y colectivos, así como las representaciones que tales sujetos 
construyen e incorporan a su imaginario social acerca de su situación en la 
cotidianidad de sus vidas y que orientan sus acciones particulares y las 
construcciones  de redes que, articuladas o no a la acción estatal , buscan un 
desarrollo ecosostenible. 
 
4.3 La investigación del objeto disciplinario para fortalecer la intervención  

social 
 
El desarrollo de la investigac ión sobre las temáticas atinentes al desarrollo social y 
al objeto genérico del Trabajo Social, es urgente. Con ello nos referimos a los 
asuntos relacionados con la inequidad social y sus consecuencias en los niveles 
moleculares de la sociedad individuo, familia, comunidad, las redes sociales que se 
constituyen y la producción y gestión de los servicios sociales públicos y los 
privados. 
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Posicionarnos en la temática del desarrollo social como la constante búsqueda de 
oportunidades y consecución de derechos, en aras de una calidad de vida que 
posibilita la satisfacción y realización de necesidades personales y sociales, la 
construcción de vínculos y redes con articulaciones orgánicas en los diversos 
ámbitos de la vida social y política y la promoción de un desarrollo con equidad. 
Todo esto se expresa en el ecodesarrollo como “alternativa” (Martínez, M.E, 
1990:60-61) caracterizado por: 
 

⇒ El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las mayorías y no el 
crecimiento del producto interno bruto que reproduce la desigualdad. 

⇒ Utilización de tecnologías basadas en el ciclo de renovación material de los 
recursos sin efectos contaminantes. 

⇒ Planificación comunitaria y participativa. 
⇒ Descentralización del desarrollo de acuerdo con las condiciones naturales 

de los ecosistemas y a las condiciones socioculturales de las comunidades. 
⇒ Gerencia social del desarrollo que busca eficiencia y eficacia en beneficio de 

las mayorías, o sea, desarrollo con equidad. 
 
Es necesario ampliar entonces los marcos de análisis entre las relaciones capital-
trabajo; género; grupos etáreos y la interacción entre la cultura y el ecosistema. La 
cuestión ambiental amplía el horizonte del conocimiento y la formulación de 
diferentes vías de desarrollo, pero sobre todo, lleva el cuestionamiento al orden 
social imperante depredador del ambiente con finalidades de riqueza por un lado y 
sobrevivencia por el otro. 
 
Las principales competencias que se articulan en la función social del Trabajo 
Social a partir de la aprehensión de la problemática social y de los objetos 
particulares de intervención, se vinculan con el necesario manejo del lenguaje para 
construir relaciones de diverso nivel de complejidad entre los actores involucrados 
en la práctica profesional: usuario-trabajador social-institución-ONG. Las 
principales competencias profesionales se enumeran seguidamente: 
 

a) La provisión de asistencia social de bienes, servicios o información en tanto 
derecho de sujetos individuales y colectivos que viven en condición de 
exclusión social o en situaciones contingenciales por efectos de desastres 
naturales. 

 
b) La educación y promoción social con roles de animador de la participación 

social, facilitador de procesos organizativos, de capacitación y de mediación 
comunitaria. 

 
c) La intervención terapéutica, la mediación de conflictos familiares, vecinales. 

 
d) La investigación diagnóstica y la investigación evaluativa. 

 
e) La formulación de proyectos y programas sociales. 

 
f) La negociación o mediación en contextos comunales, familiares e 

intrainstitucionales e interinstitucionales. 
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g) Evaluación de procesos micro contextúales con intervención terapéutica y/o 
asistencial-promocional. 

 
h) Evaluación ex -ante y concurrente y ex -post de proyectos y programas 

sociales. 
 
Los MÉTODOS es otro elemento de la especificad alcanzada por el Trabajo  
Social. Históricamente, la respuesta profesional ha reproducido mayoritariamente 
una, desarticulada en tres estrategias metodológicas: caso, grupo y comunidad; de 
las tres, ha logrado preponderancia el caso, como estrategia de atención 
microsocial, dirigida a individuos y su grupo más cercano, con lo cual se sostiene el 
paradigma clásico, cartesiano y por otro lado se confunde método con tamaño del 
sujeto. 
 
De este modo, la respuesta profesional con mucha frecuencia se queda restringida 
a esos casos y excepcionalmente se atiende el problema desde o en otras 
dimensiones. La realidad objeto de atención se ha desarticulado o parcializado 
artificialmente, atendiendo para ello criterios más bien relacionados con el número 
de sujetos involucrados directamente, que el criterio de “vía más afectiva de 
resolver el problema”. 
 
La intervención asistencial se ocupa de mediar entre el ciudadano demandante de 
un derecho y la oferta de servicios sociales públicos o privados, que proveen de 
bienes o servicios, para la satisfacción total o parcial de carencias originadas en el 
orden macro social, relacionadas con el trabajo, la vivienda, la salud, la educación 
y la alimentación, entre otras. También con este tipo de intervención se atienden 
las carencias de orden contingencial provocadas por desastres naturales o 
situaciones sociales que  provocan crisis personales, familiares o comunales. La 
intervención terapéutica se ocupa de atender problemas psicosociales derivados 
de situaciones críticas en las interacciones y comunicaciones en la red familiar y/o 
en otras redes significativas para el sujeto que consulta.  
 
La intervención socioeducativa -promocional pretende la constitución de espacios y 
oportunidades (redes, alianzas) para que los actores comunitarios identifiquen sus 
prioridades de desarrollo en contextos locales para construir alternativas y 
gestionar posibilidades con el acompañamiento del o de la profesional. Esta 
intervención también apunta hacia la constitución de alianzas con otras 
organizaciones o redes sociales para acceder a oportunidades y para defender y 
luchar por los derechos económicos y sociales. 
 
  

  
4.4  Hacia otras concepciones de la intervención en lo social 
 
Hoy de lo que se trata es de construir y fortalecer alternativas de participación que 
tiendan a disminuir las distancias entre agrupaciones humanas , esto significa que 
si bien las redes sociales han existido siempre es preciso la búsqueda de la 
excelencia multiplicadora y potencializadora del uso de los recursos. 
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Las redes sociales constituyen el tejido de la situación humana, de manera tal que 
además de definir la dinámica de la sociedad, pueda resultar una propuesta de 
acciones estratégicas para enfrentar y gestionar los riesgos a que se ven 
expuestos los sectores más vulnerables. 
 
Las estructuras que cobijaban las acciones de los seres humanos se desdibujan 
porque su mecanicidad y rigidez no asumen la complejidad, el conflicto, y lo 
contingencial. 
 
No se puede ofrecer recetas para el trabajo con redes sociales, lo que importa es 
que más que una receta, es necesario una actitud frente a la realidad social, una 
conciencia social,  una fortaleza teórica, epistemológica y metódica, que  pueda 
guiar el trabajo con las personas cuya existencia deviene en las redes sociales en 
las que participa. 
 
La acción comunitaria de la ciudadanía según sus intereses como pivote en la 
construcción del nuevo paradigma, la construcción de vínculos significantes son 
parte del tejido de las redes sociales. El posicionamiento de la sociedad civil de sus 
derechos y el desarrollo de sus deberes en la participación del proceso decisorio 
acerca de las formas de encarar la vida social, es apremiante. Potencializar el 
desarrollo local del barrio, del municipio, de las regiones en una forma de construir 
opciones con o sin la competencia estatal para escoger prioridades, ejecutar 
acciones y evaluar resultados y alcances. 
 
Participación supone el respeto a la diversidad, pero no la neutralidad. Es 
posicionarse en la consecución de oportunidades, de informaciones, de servicios 
de bienes pertinentes con las formas culturales heterogéneas de satisfacción de las 
necesidades. 
 
Compartimos con Luz Marina Villa (1995) y ampliamos criterios en asuntos sobre 
los cuales es conveniente asumir el trabajo en redes. Tales criterios son: (a) 
ampliar el control colectivo de los sujetos en la solución de los conflictos mediante 
el diálogo y la concertación; (b) expandir la capacidad de control de los pobladores 
organizados en torno a la salud; (c) acrecentar el control sobre los derechos 
humanos y los instrumentos legales de protección; d) ampliar la capacidad de los 
seres humanos para que estos desarrollen sus potencialidades mediante la 
educación formal e informal; (e) expandir el dominio de la comunidad sobre la 
construcción y mejoramiento de sus condiciones de vida en la familia, por ejemplo 
en cuanto a desarrollo afectivo, comunicacional y acceso a la vivienda; (f) ampliar 
la capacidad de acceso y negociación de los sujetos con el Estado mediante el 
derecho a la información y a potencializar el desarrollo local y regional; (g) educar 
para la participación en todos los ámbitos de la vida social es apremiante para 
forjar los caminos de una participación social que articula organizaciones, 
entidades públicas, gremios, redes que además de decidir sobre el qué, cómo y 
para qué sea evaluadora de la calidad de las acciones y vigilante del desempeño 
público en tanto cada sujeto es un ciudadano contribuyente; (h) ampliar la 
capacidad del derecho al trabajo como motor necesario para superar el 
asistencialismo depredador de las potencialidades humanas y como generador de 
recursos, conciencia social, cultura organizativa y capacidad de autogestión y de 
creatividad. 
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Así entonces, en el preámbulo del siglo XXI la acción socioeducativo- promocional 
constructora de alianzas, redes de solidaridad, sin duda alguna, constituye un 
potencial fundamental en el ejercicio profesional. Porque, así como durante el 
desarrollo de la política social en un estado de corte liberal y del llamado Bienestar 
Social lo dominante es el asis tencialismo; hoy se plantea como desafiante buscar 
respuestas a ¿cuáles son los deberes y derechos ciudadanos? Y cómo construir 
opciones comunitarias, participativas. Ello abre el espacio a la reconstitución de la 
función social del profesional, en tanto que al círculo de la Asistencia Social se le 
superpone el de la acción comunicativa, participativa y solidaria, sin negar las 
responsabilidades públicas del Estado en materia de lo social. 
 
Así, estamos pensando en un desarrollo humano que articula lo micro  y lo macro, 
la persona y la sociedad en la búsqueda de respuestas locales, regionales y 
nacionales a la satisfacción de las necesidades y desarrollo de potencialidades, en 
la construcción de vinculaciones orgánicas, en pro de un desarrollo de 
potencialidades, en la construcción de vinculaciones orgánicas, en pro de un 
desarrollo social autodependiente e interdependiente. Esas necesidades, de 
acuerdo con Max Neef, se refieren a: lo axiológico (o sea son aquellas que se 
refieren a la supervivencia-convivencia), la afectividad, la protección, el 
entendimiento, la participación, el ocio, la creatividad (o sea, relacionadas con lo 
que las personas quieren y pueden ser, tener, hacer y estar). Las desiguales 
oportunidades para acceder a los satisfactores de las necesidades, nos dibujan un 
mapa diverso de pobrezas (Neef Max) y éstas a su vez, generan problemáticas 
sociales provocadas por la insatisfacción de las necesidades; ello conduce a una 
acción profesional que, según sean los satisfactores anhelados, se requerirá de 
una acción asistencial, terapéutica o social-educativo-promocional. 
 
En el contexto descrito y analizado, se desenvuelve el Trabajo Social finisecular. 
Conviene reflexionar colectivamente para entender los procesos sociales en que 
nos corresponde actuar. Así podríamos revisar los objetivos de nuestro quehacer 
profesional, teniendo en cuenta las condiciones concretas en que trabajamos. 
Sobre esa base, podremos formular las estrategias de intervención, orientadas a 
resolver las necesidades sociales de los sectores subalternos, sin dejar de lado el 
marco global de la acción sobre  la base de una sustentación epistemológica. 
 
Pensando en la formación académica, resulta claro la pertinencia de mantener en 
la currícula, el eje de análisis de la realidad nac ional, tanto en los aspectos 
estructurales, como coyunturales. Sólo así contribuiremos a formar profesionales 
con la capacidad de analizar y sintetizar los procesos sociales concretos en que les 
corresponde intervenir profesionalmente, sin dejar de lado el contexto nacional. 
Para ello será conveniente tener en cuenta el necesario complemento del estudio 
de la sociedad y del Estado costarricense con el área de teoría social, que posibilita 
aprehender los conceptos, categorías y teorías necesarias para la interpretación y 
análisis de esa realidad social. 
 
Es importante considerar que el asumir este enfoque curricular, implica no 
necesariamente crear cursos especializados en la materia, sino incorporar los 
contenidos del análisis de la realidad nacional en las distintas materias. A este 
respecto, es oportuno plantearse formas más ágiles de abordar estos contenidos, 
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mediante paneles y conferencias, con la participación de especialidades en los 
temas o de los protagonistas d e las situaciones que se analicen en las clases. 
 
En  la formación académica, es apremiante: 
 
i) El acompañamiento de la comunidad de docentes en hacer investigación básica 
en torno al objeto genérico del Trabajo Social como fuente generadora de la 
docencia y del desarrollo disciplinario. 
 
ii) Fortalecer la formación de la teoría del conocimiento para comprender que las 
diversas concepciones epistemológicas conllevan a su concepción de realidad, del 
ser humano y del método de investigación-intervención. Debemos tener claridad 
sobre el QUÉ, CÓMO y PARA QUÉ conozco y construimos intervenciones 
sociales. 
 
iii) Fortalecer con los aportes de lo indicado anteriormente, las teorías de la 
intervención para trascender la formación instrumentalista y forjar trabajadores 
sociales que asumen con rigurosidad la complejidad de lo social, de tal manera que 
manejando lo clásico de los métodos del Trabajo Social, se contengan y superen 
en la construcción metódica que es la resultante de la comprensión de la 
problemática social, los objetos particulares según los consensos de los actores 
involucrados. 
 
 
iv) Es necesario también reconstruir los ejes transversales en el currículum 
basados: una educación en y para los derechos humanos, las teorías de género y 
la teoría y práctica de lo terapéutico, lo comunitario y la gerencia social. 
 
4.5 El perfil general del profesional en trabajo social 
 
Al término del presente siglo y en los albores del próximo, es posible identificar los 
escenarios del Trabajo Social  y los desafíos para los procesos de formación 
académica en el grado y en el posgrado. 
 
El nuevo trabajador social debe tener en la investigación, la fuente permanente del 
conocimiento que requiere la realidad cambiante. Debe ser tan versátil que pueda 
identificar el qué y cómo de su intervención en el espacio  laboral de los diversos 
escenarios de la realidad. El profesional en Trabajo Social debe buscar la 
excelencia en el desempeño, lo cual lo obliga en primer lugar a una relación ética y 
solidaria con los sujetos y a una intervención con rigor profesional desde cualquier 
espacio en que se ubique. Debe ser un profesional muy creativo para identificar el 
método y buscar las mejores soluciones según sea la naturaleza del problema y las 
potencialidades del sujeto. 
    
El profesional en Trabajo Social tiene que tener conocimientos y habilidades 
necesarias para trabajar exitosamente con individuos y grupos en funciones de 
asistencia, socioeducativas, promocionales y terapéuticas; también debe tener el 
conocimiento y la habilidad para gerenciar programas y proyectos sociales, 
provocando los cambios necesarios para promover un Trabajo Social más riguroso 
y que trascienda la atención inmediatista y posibilite la creación de modelos 
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oportunos de intervención profesional y especialmente que facilite cambios en las 
situaciones de su actuación. 
 
Finalmente, el trabajador social debe tener una plena identidad profesional 
reflejada en una autoimagen positiva y una fuente de solidaridad gremial. 
 
Desarrollar más el perfil profesional  
 
   
V. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Este aspecto se debe desarrollar más después de una discusión sobre la 
necesidad de establecer una coherencia entre la flexibilidad del currículum, así 
como la diversidad en la unidad, además de las características y cualidades de los 
docentes para ubicarse en una orientación única en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. ¿Lo deseamos así o no? 
 
Deben clasificarse los cursos incluso de acuerdo a si son de transición, o sea lo 
que es obligación conocer, si es compartido, o sea los conocimientos teóricos que 
al socializarlos  creamos conjuntamente y los cursos productivos, que son aquellos 
en donde con pocas instrucciones, se construye conocimiento, ej. TFG. 
 
 
Se sugiere que en este punto se planteen más bien los ejes fundamentales para el 
trabajo académico, por ejemplo: 
 
 

v Fundamentos axiológicos             Valores que promoverá el plan 
de estudios en la formación de un determinado perfil. 

v Fundamentos ontológicos             Conocimiento de la realidad 
que se quiere obtener. 

v Investigación.   
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Reunión Comisión Currículum ampliada (13 de noviembre de 1998) 
 
Observaciones y comentarios hechos a la propuesta de plan de estudios: 
 
 
Iveth: en la parte de servicios terapéuticos: sugiere agregar cursos ligados al 
desarrollo personal, cómo educar con amor, potencializar lo positivo del ser 
humano. Conoce Maestría Canadiense que puede aportar en este sentido. En 
justicia: trabajar lo positivo. Cómo levantar la autoestima, cómo salir del abuso. 
Pregunta cuál es la lógica de la construcción del pensamiento en este plan de 
estudios? 
 
Ana: En ejes temáticos: una interrogante debe incluirse en el nivel siguiente para 
asegurar continuidad entre un nivel y otro, para evitar atomización.  
En el curso teoría de la naturaleza humana: revisar contra los contenidos de 
psicología general I y II. Se podrían utilizar los créditos en otros cursos sobre 
procesos mentales. 
 Sobre la práctica intensiva del bachillerato: por la cantidad de créditos, se podría 
ver amenazado su carácter intensivo. Sugiere poner solo 2 ó 3 cursos de mucho 
respaldo a la práctica, pero que no la congestione. 
Sobre la naturaleza de la práctica en el nivel de licenciatura, en el énfasis 
relacionado con los trabajadores: sugiere analizar los procesos de la organización. 
Conviene expresar con más claridad lo esencial de la intervención del Trabajo 
Social frente al problema de los trabajadores. Indicar la posición desde la disciplina. 
Igual en el énfasis del desarrollo local. 
 
En este énfasis también, tener un curso sobre  procesos participativos (no solo 
tener la parte oficial) en el nivel local. Así como otros cursos de realidad nacional 
para caracterizar el entorno. Precisar los cursos teóricos que especializan a la 
persona (estudiante). 
 
Definir el énfasis socio-terapéutico, lo de salud puede ir en el énfasis de desarrollo 
local. 
 
Arturo: Cuestiona la ubicación?  El nombre?, del curso conflicto y mediación (nivel 
de bachillerato). Pregunta cómo se expresa la Administración. Sugiere ofrecer 
antes un encuadre de la parte macro. 
Le preocupa la práctica del bachillerato: pregunta si un semestre es suficiente? 
Ve dificultad en los cursos con laboratorio (el que puedan tener muchos 
estudiantes).  
En e nivel de licenciatura: cree que el curso gestión del recuso humano no debe 
ser optativo. Y en el énfasis de gestión local: antes de ofrecer el curso financiero-
contable, sugiere dar un insumo previamente. 
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Lorena: sugiere para el próximo año, discutir el sentido de las prácticas. Construir 
un consenso en este sentido. 
 
 
Iveth: sugiere que por subgrupos se estudien las líneas curriculares, o por nivel. 
Para el énfasis socio -terapéutico, recomienda que un grupo de expertos se reúna 
con un miembro de la comisión, para poder construirlo. 
 
Sonia: agregar TCU. No le parece la separación de ética y de derechos humanos, 
porque podría acarrear un conflicto con las escuelas de filosofía y de derecho. 
En derechos humanos, incluir un laboratorio. Ofrecer estas bases desde el principio 
en el plan de estudios. 
En lugar de negociación hablar de mediación.  
En desarrollo local: incluir cursos optativos sobre manejo de desechos sólidos.  
Metodología cualitativa: pregunta si un semestre es suficiente?  
 
 
 
Finalizan de este modo las observaciones a nuestra exposición. 
 
Resumió: Carmen María Castillo P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: archivo. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
“Sección Docencia” 

************************************************* 
20 de octubre de 1998 

TSSD63-98 
 

Señores  
Docentes 
Comisión Currículum Ampliada 
Sección Docencia 
S.O. 
 
Estimados  señores: 
 
                 En la reunión N°. 14 de la Comisión Currículum, realizada el 14 de 
octubre recién pasado, la comisión organizó el trabajo a desarrollar durante la 
semana comprendida entre el 9 y el 13 de noviembre próximo. 
 
                 Concretamente se acordó efectuar dos sesiones de trabajo intensivas  
de la Comisión ampliada en pleno: 

 
 
Fecha Hora Lugar 
Lunes 9 -11-98 8 a.m.- 4 p.m. Centro de Formación 

“La Posada“en 
Coronado. 

Viernes 13-11-98 8 a.m.-4 p. m. Centro de Formación 
“La Posada“en 
Coronado. 

 
 
 
Los días martes, miércoles y jueves se trabajará en pequeños grupos en el lugar 
que cada uno estime pertinente. 
 
El programa con el detalle de los aspectos a tratar lo encontrará en el Acta N0. 14 
adjunta. La salida al Centro de Formación “La Posada” se realizará el lunes y 
viernes a las 8a.m. del Parqueo de Ciencias Económicas. 
 
No omito informarles que la Escuela financiará la alimentación. En espera de 
contar con la valiosa presencia de ustedes, me suscribo atentamente. 
 
 
 
 
*cau. 
c/. archivo 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 

Acta N°. 14 
COMISIÓN CURRICULUM 

(14 de octubre de 1998) 
 
 

Hora de inicio: 10:25 
 
 
Presentes:         Licda. Emilia Molina 
                           MSc. Ivette Campos 
                           MSc. Lorena Molina 
                           MSc. Nidia Morera 
                           Licda. Norma Méndez  
 
 
 
 
Ausentes con excusa: MSc. Marielos Ramírez 
                                    Lcda. Marta Picado 
                                    Dra. Sonia Aguilar 
 
 
Nota: El prof. Jorge Arturo Sáenz se presentó a las 8 a.m., señalando que no 
fue informado del cambio de hora. 
 
 
Agenda 
 
1. Lectura y aprobación del Acta nº. 13. 
2. Criterios sobre el documento “Fundamentos Curriculares de una Propuesta 
de Reforma Curricular Hacia el siglo XXI” (continuación). 
3. Continuación del punto: elaboración de la propuesta de reforma curricular. 
3.1. Selección de situaciones sociales significativas. – Emilia Molina. 
3.2 Propuesta de organización para el trabajo pendiente. 
4. Varios. 
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2- Desarrollo de la Reunión 
 
1- Lectura de la agenda, la cual se aprueba 
 
Después de leída  la agenda, se plantea la preocupación acerca de la 
participación que han tenido los (as) estudiantes en torno al proceso de 
planificación curricular. La coordinadora de la Comisión explica que mediante 
diversos mecanismos se han captado las preocupaciones y sugerencias de las 
(os) estudiantes. Entre dichos mecanismos se indican: 
 

a) La participación del representante estudiantil en la Comisión, el cual 
posee la documentación producida hasta la fecha, señala que ha sido 
discutida en la Junta Directiva de la A.E.T.S. 

b) Los informes que enviaron profesoras después de la consejería, en los 
que se indican críticas y recomendaciones sobre cursos específicos. 

c) Los planteamientos hechos por los estudiantes representantes en las 
unidades de nivel. 

d) La participación de estudiantes en las jornadas de reflexión durante 1997 
y 1998. 

 
 

 
2- Lectura del Acta N°. 12 
 

a) Después de la lectura del acta, Emilia Molina señala que está trabajando 
en proyecto de investigación que toca el ejercicio profesional. Ha 
encontrado muchas formas del ejercicio profesional. La frontera entre lo 
público y lo privado es cada vez más difusa. Se identifican nuevas 
modalidades de contratación p. e.: consultorias, pequeñas ONG, la 
contratación desde las comunidades (agrega Ivette), las O.P.D. las 
subcontrataciones, y las exigencias que conlleva los procesos de 
transnacionalización lo cual lleva a plantear esto como espacio para las 
prácticas. 

 
b) Ivette recomienda que Emilia resuma nuevas modalidades de espacio 

ocupacional, poniendo énfasis en qué de la formación ha sido pertinente 
y qué requerimientos de formación se identifican. 

 
 

c) Norma subraya la importancia de considerar la inserción del trabajo 
social en el sector educación especialmente en primaria y secundaria. Se 
le recomienda la consulta de las prácticas realizadas en el nivel de grado 
y posgrado en el ámbito escolar. 

 
d) Ivette insiste en la necesidad de formar sobre los valores y la ética. 

 
e) Sobre el acta, en materia de política de la práctica se subraya que esta 

propuesta aún está pendiente. 
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 3-Criterios sobre el documento “Fundaciones Curriculares de una 
propuesta de Reforma”. 
 
 
Se deja pendiente para recuperarlo en la semana de trabajo prevista para 
noviembre. Esta tarea de reelaboración se le encarga a Carmen M: Castillo. 
 
 
 
4-Sobre la continuación de la estructuración de la reforma: 
 
a- Nidia propone una forma de organizar el trabajo para la semana indicada. 

b- Ivette p ropone que se lea el texto de Alicia de Alba previo al fin de semana. 

c- El lunes 9 de noviembre se realizará una reunión para compartir la propuesta de 

estructura del Plan de Estudios  (lectura obligatoria para todos los miembros del 

Capítulo III). 

d- Se acuerda que las dos reuniones generales a realizarse en esa semana sean 
Lunes- Viernes se realizarán en el Centro de Formación La Posada en 
Coronado.  

 
Norma hará la reservación. Nidia gestionará el apoyo financiero. Se suspenden las 
actividades ordinarias académicas de las miembras que asistan a la actividad. 
 
 
e- La propuesta de actividades y la distribución de los profesores es la siguiente. 
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Jornada Elaboración Propuesta Estructura Plan de Estudios 
Escuela de Trabajo Social 

 
Programa 

 
Fecha: 9 al 13 de noviembre 1998 
 
Propósito: Elaborar una versión preliminar de Plan de Estudios que contenga 
fundamentos curriculares, escenarios posibles y vigentes, perfiles de entradas y 
salida de las (os) futuros profesionales y estructura curricular. 
 
Responsable:    Comis ión Currículum ampliada 
 

• MSc. Ma. Lorena Molina 
• MSc. Ana Isabel Ruiz 
• MSW. Carmen Ma. Castillo. 
• MSc. Nidia Morera (coordinadora) 
• MSc. Norma Méndez  
• Dra. Sonia Aguilar. 
• MSc. Marielos Ramírez. 
• MSc. Ivette Campos. 
• Licda. Emilia Molina. 
• Licda. Martha Picado. 
• Jorge Arturo Sáenz, MBA. 

 
 
 
Lunes 9 de octubre  8 a.m.–4 p.m. Lugar: Centro de Formación “La Posada”  

        Coronado. 
 

1- Versión actualizada del documento Fundamentos Curriculares de la 
Propuesta de Reforma Curricular. MSc. Carmen Castillo. 
 

2- Propuesta de escenarios vigentes y posibles para el ejercicio del Trabajo 
Social como disciplina y como profesión. MSc. Ivette Campos. 
 

3- Versión actualizada de la propuesta de estructura curricular. MSc. Lorena 
Molina/ MSc. Nidia Morera. 

 
 
Discusión y puesta en común de elementos respecto a los tres componentes 
indicados.  
 
 
Martes a jueves (10/11/12) octubre            Trabajo en subcomisiones para  

elaborar propuestas por cursos. 
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Naturaleza y características epistemológicas, organizativas y pedagógicas de la 
práctica. MSc. Lorena Molina/ MSc. Nidia Morera. 
 
 
Situaciones sociales significativas: salud, familia, seguridad social, educación, 
administración de la justicia, género, mujer.  Licda. Emilia Molina/ MSc. Ma. De los 
Ángeles Ramírez. 
 
 
Poblaciones meta y teorías sobre la naturaleza humana (persona, grupos y familia) 
y sobre el desarrollo de la infancia de la adolescencia, el adulto y el adulto mayor. 
MSc. Ana Isabel Ruiz/ Dra. Sonia Aguilar. 
 
 
 
Epistemología e Investigación Social cualitativa y cuantitativa. 
Procedimientos de Análisis/ T.F.G. 
Licda. Martha Picado/ MSc. Lorena Molina. 
 
 
 
Métodos de Intervención Asistenciales y Terapéuticos: Teoría y  Laboratorio. 
Pendiente asignar responsables. 
 
 
 
Gestión de Servicios Sociales: Teoría del Estado, Sistemas de Atención, Teorías 
de la Organización, Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales. Jorge Arturo 
Sáenz MBA/ Licda. Emilia Molina. 
 
 
Viernes 13 de noviembre 8 a.m.- 4 p.m.   Lugar: Centro de Formación  

“La Posada” Coronado 
 
 
Sesión Plenaria: Exposición y discusión de propuestas elaboradas por cada 
subcomisión. 
 
Elaboración de una Versión Preliminar de Propuesta de Plan de Estudios 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 12:20 p.m. 


