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“La dinámica de la sociedad nos está exigiendo reubicarnos dentro del 
contexto de nuestra realidad, a fin de lograr una respuesta auténtica a 

los requerimientos de ella” 1. 
 

1. Introducción al Informe final de la Jornada de Trabajo del 10 al 
12 de agosto de 1972. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr  4 

PROGRAMA 
 

SEMINARIO PARA EL ANALISIS DE LA REALIDAD DEL SERVICIO SOCIAL DE COSTA 
RICA 

 

Fecha: 19-20 de julio de 1973 

Lugar: Colegio de Médicos y Cirujanos, San José. 

Hora: 3: 30 - 9: 00 p. m. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Análisis de la realidad del Servicio Social en Costa Rica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Análisis de la realidad del servicio social en las diferentes instituciones en donde 

laboran trabajadores sociales. 

2. Análisis somero de la realidad de Costa Rica. 

3. Conocer y analizar el papel (rol) y las funciones que desempeña actualmente el 

trabajador social en el país. 

4. Definir cuál es el papel que debería desempeñar el trabajador social en la actualidad 

de acuerdo a las necesidades del país. 

5. Analizar la actitud del trabajador social ante los objetivos de la profesión y ante la 

realidad nacional. 

6. Definir algunos criterios o pautas de acción que lleven a la solución de los problemas 

más inmediatos que confronte el Servicio Social en Costa Rica. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 Dicho programa ha sido elaborado en función  a los objetivos establecidos por la 

Comisión Organizadora del Seminario, la cual contó con la participación de los 

representantes de los diferentes organismos gremiales. 

 

MIERCOLES 18 DE JULIO 

3:30 p. m.       Inauguración del seminario para el análisis de la realidad del Servicio 

Social en Costa Rica. 

Palabras de bienvenida: Lic. Rosa María M., de Bustamante, Directora de 

la Escuela de Servicio Social. 
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 Explicación de la dinámica a seguir durante el Seminario: 

 División en sub-grupos. 

5:00 p. m. Ejercicios de dinámica de grupo en los diferentes equipos de trabajo. 

 OBJETIVOS: 

 Logra un mayor conocimiento y acercamiento entre las diferentes personas 

de cada equipo. 

 Facilitar el desarrollo de una dinámica positiva de trabajo a interacción 

entre los miembros. 

 Comentario sobre la experiencia. 

6:00 p. m.  Receso. 

6:30 p. m.  Análisis, discusión y elaboración de conclusiones sobre la realidad del 

Servicio Social en las diferentes instituciones en donde laboran 

trabajadores sociales. 

 Documentos de base: trabajos preparados por los diferentes 

departamentos de Servicio Social. 

8:00 p. m. Plenario. 

 El relator de cada equipo de trabajo presentará las conclusiones a que 

llegó su grupo a los miembros del plenario, para proceder luego a la 

discusión general. 

 

JUEVES 19 DE JULIO 

3:30 p. m.  Instrucciones generales. 

4:00 p. m. Análisis de la realidad de Costa Rica. 

 OBJETIVOS: 

 Lograr un mayor conocimiento de nuestra realidad nacional. 

 Alcanzar una mejor ubicación profesional entre la problemática del país. 

 Documentos de base: 

 Introducción al análisis de la realidad nacional. 

 Esquema sobre el proceso histórico del Servicio Social de Juan B. Barreix. 

 La reconceptualización del Servicio Social en América Latina. Herman 

Kruse. 

Discusión y conclusiones. 

5:30 p. m.  Plenario. 

6:30 p. m.  Receso. 
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7:00 p. m.  Definición del papel que juega actualmente el trabajador social y las 

funciones que desempeña en las instituciones. 

 Definición de las funciones específica que desempeñan los trabajadores 

sociales que les impiden a otros profesionales ejercerlas. 

 Definición del papel y las funciones que debería desempeñar el trabajador 

social entre las exigencias actuales de la profesión y la problemática 

nacional. 

 Documentos de base: 

 El rol del trabajador social en el proceso de cambio. Paulo Freire 

 Concientización. Luis Araneda Alfaro. 

 El método del Servicio Social, una revisión a la última década. Helen H. 

Perlmen. 

 El proceso de concientización. Luisa Kisnerman y otros. Página 20. 

 La práctica social en América Latina. Susana Abad. Pp. 10-14 

 

VIERNES 20 DE JULIO 

3:30 p. m.  Continuación del trabajo en sub-grupos iniciado el día anterior. 

 Conclusiones generales sobre el tema N°3, sobre el tema central del 

seminario y sobre le objetivo 6.  

5:00 p. m.  Plenario. 

 Discusión de las conclusiones generales de cada equipo de trabajo. 

 Conclusiones generales sobre el tema central del seminario: LA REALIDAD 

DEL SERVICIO SOCIAL EN COSTA RICA. 

7:00 p.m.  Receso. 

7: 30 p. m. Evaluación del seminario en los equipos. 

8:15 p. m.  Plenario para la evaluación del seminario. 
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Palabras de inauguración del Seminario 

 Lic. Rosa María Mora de Bustamante 

 

Estimados compañeros: 

 

 Nos encontramos hoy reunidos para iniciar una jornada de acercamiento y estudio 

que nos permita encontrar nuevas metas y una mayor eficiencia paro el Trabajo Social en 

Costa Rica. 

 No hay duda que la profesión está viviendo hoy, en América y en el mundo entero, 

una situación difícil, pero no olvidemos que es precisamente mediante el enfrentamiento y 

situaciones problemáticas que el hombre crece y que el mundo avanza. No tengamos por 

tanto miedo a la crisis que hoy vive el Trabajo Social, pero tampoco asumamos una 

actitud pasiva, dejando que ella nos ahogue. Debemos enfrentarnos con esfuerzo y 

valentía a la situación que vivimos; de nosotros, solamente de los trabajadores sociales 

costarricenses, depende que la coyuntura en que nos encontramos sirve para hacernos 

crecer, para ser verdaderamente útiles  Costa Rica o para retroceder y quizás, hasta 

desaparecer. 

 El Trabajo Social ha desarrollado una labor en Costa Rica desde hace muchos 

años; una labor que ha estado teñida de aspectos positivos y otros negativos; pero la 

situación del país y el mundo ha cambiado y seguirá cambiando cada vez en forma más 

acelerada y nosotros tenemos que detenernos a pensar si nuestro papel tradicional de 

ayudar al hombre, a lo sumo, a adaptarse el cambio es suficiente hoy día, si esto no nos 

ha llevado a una tremenda contradicción entre los bellos principios que conforman nuestra 

profesión y lo que en la práctica hemos hecho: pensemos si el momento actual no nos 

exigirá una actitud más agresiva, asumiendo como tarea principal la de adaptadores, sino 

la de promotores y orientadores en ese cambio, sin olvidar que no somos nosotros, 

trabajadores sociales los que vamos a lograr la transformación de nuestro país, sino que 

somos solamente algunos de los contribuyentes en ese proceso  de transformación. 

 Creo que es propicia la colaboración del día del Trabajador Social para que juntos 

nos sentemos a pensar:  

• ¿Qué significado tiene el Trabajo Social en Costa Rica? 

• ¿Será necesario algún cambio en esta patria? 

• ¿Qué clase de cambio, uno aparente, superficial, parcial que mejore un poco de 

situación del pueblo y acalle sus demandas? 
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• O algo más profundo, esencial que nos lleva, a lograr una sociedad 

verdaderamente humano 

• ¿Tendrá algún papel que desempeñar el trabajador social en ese proceso? 

• ¿Cuál sería ese papel? 

• ¿Cuáles las metas? 

• ¿Cómo alcanzar esas metas? 

• ¿Con quienes, dónde y cuándo debemos trabajar para lograrlas? 

 

Esas son algunas de las preguntas que deberíamos de hacernos en esta ocasión, 

tratando de encontrar respuestas claras y honestas, que por encima de nuestros 

perjuicios e intereses personales, no lleven a encontrar un interés común, que nos una 

en un esfuerzo también común. 

 El buscar respuestas a estas inquietudes nos exigirá en algunos momentos un 

análisis y evaluación de lo que hemos hecho en el pasado; asumamos una actitud 

positiva y objetiva ante esa situación; no nos detengamos demasiado a lamentar los 

errores que cometimos ni sumamos una posición de sensiblería, trataron de esconder 

esos errores, si es que aparecen, como es natural en toda acción humana. Hagamos 

un esfuerzo por despojarnos de perjuicios y de humanas miserias, hasta donde eso 

sea posible, para que con una actitud limpia y honesta iniciemos una tarea que puede 

ser dura, pero que es, en estos momentos, nuestra única alternativa si queremos que 

el trabajo social sea verdaderamente eficiente y humano. 

 Es muy alentador ver que hoy, unidos por una misma inquietud, encontramos 

reunidas aquí en todas las organizaciones que agrupen personas que trabajan en 

servicio social. 

 Ojalá que esta unión, que en un principio puede ser sólo aparente, se transforma 

en una verdadera y profunda integración de todos nosotros; no olvidemos que ser 

profesional no es tener un título bajo el brazo, sino asumir una actitud y realizar una 

labor seria y consciente, a base de estudio y esfuerzo y de una constante y positiva 

inquietud que nos lleve a buscar siempre un crecimiento de todos y caos uno de 

nosotros, como trabajadores sociales y como miembros de una sociedad que 

queremos más y más justa, más y más humana. 

 Dispongámonos pues a trabajar tratando de dar lo mejor de nosotros mismos, y 

estemos seguros que si lo hacemos así el éxito será la coronación a nuestro esfuerzo. 

Es este un primer esfuerzo, pero no pensemos que será suficiente; probablemente en 
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este seminario, en cuya organización muchos de nuestros compañeros han puesto lo 

mejor de sí mismos, no será suficiente para responder a todas las inquietudes que 

aquí traemos. Creo que la mejor forma de corresponder al esfuerzo de esos 

compañeros es que de aquí salgamos con el firme propósito de mantener y acrecentar 

esta unión, en el estudio y el trabajo sistemáticos. 

 Finalmente, no olvidemos que nuestras expectativas sólo se verán cumplidas, en 

la medida en que todos y cada uno entreguemos lo mejor de nuestro esfuerzo, 

conocimiento y experiencia al logro de los objetivos del seminario.  

 

 

Guía de entrevista a las instituciones para la elaboración del trabajo 

 

1. ¿Cuál es la posición actual del Servicio Social en esa institución? 

2. Ubicación del Servicio Social dentro de la institución. 

3. Definición de la actual actitud profesional. 

4. Aparece la actitud profesional definida dentro de: 

a. Programas y políticas. 

b. Jerarquía. 

c. Trabajo en equipo. 

d. Grado de liderazgo. 

 

5. Situación interna global de los departamentos de Servicio Social en relación a: 

a. Sentido de grupo. 

b. Relaciones interpersonales a diferentes niveles. 

c. Actitudes, actividades y facilidades para superación y participación 

profesional. 

 

6. ¿Qué tipo de coordinación institucional realiza el departamento? 

7. ¿Se considera necesaria? ¿Por qué? 

8. Problemas laborales encontrados. 

9. Actitud ante el compromiso. 

 

 

Instituciones que enviaron el informe solicitado 
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1. Hospital Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí. 

2. Juzgado Tutelar de Menores. 

3. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

4. Hospital San Juan de Dios. 

5. Patronato de Becas y Departamento de Bienestar y Orientación de la Universidad 

de Costa Rica. 

6. Dirección General de Aceptación Social. 

7. Patronato Nacional de la Infancia. 

8. Caja Costarricense del Seguro Social. 

9. Comisión sobre Alcoholismo. 

10. Instituto Nacional de Seguros. 

 

El IMAS realizó una jornada de reflexión interna basado en la guía enviada a las 

instituciones, no pudiendo elaborar el trabajo. 

 

Desarrollo del Seminario 

 

I Parte: Ejercicios de dinámica de grupo 

 Se inició la jornada con ejercicios de dinámica de grupo, previa división de los 

participantes en subgrupos de veintidós miembros. 

 Con dichos ejercicios, se perseguían los siguientes objetivos: 

a. Lograr un mayor conocimiento y acercamiento entre las diferentes personas de 

cada equipo. 

b. Facilitar el desarrollo, de una dinámica positiva de trabajo e interacción entre los 

miembros. 

c. Comentario sobre la experiencia. 

II Parte: Análisis, discusión y elaboración de conclusiones sobre la realidad del Servicio 

Social en las diferentes instituciones en donde laboren trabajadores sociales. 

 Los documentos de base utilizados fueron los trabajos elaborados por los diversos 

departamentos, contándose además con una guía para el trabajo en grupos. (Selectiva) 

 

Guía para la elaboración del trabajo en grupos 
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CAMPOS DE SERVCIO SOCIAL 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

INSTITUCIONES 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es la posición actual del Servicio Social? (resumen de las conclusiones) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

a. Se logró analizar críticamente esta posición en función de: 

_________ Política de institución (programas, objetivos institucionales, etc) 

_________Objetivos profesionales del Servicio Social ¿hay plegamientos a los programas 

de la institución sin análisis crítico previo en relación a los  objetivos profesionales? 

_________ ¿Tiene el Servicio Social objetivos concretos para llevar a cabo dentro de la 

institución?  ¿Quién los definió? 

__________ ¿Se ha preguntado el Servicio Social si las estructuras de la institución 

responden a las necesidades reales del país? 

b. Ubicación del Servicio Social de la institución: 

__________consultoría  

__________asesoría 

__________ejecutor 

__________gestiones 
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__________auxiliar 

 

2. ¿Cuál es la definición de la actual actitud profesional? (Resumen) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

a. Aparece claramente definida la actitud profesional dentro de: 

_________programas-políticas 

_________jerarquía 

_________trabajo en equipo 

_________grado de liderazgo 

 

3. ¿Cuál podría ser la “definición” de la situación interna global de los Departamentos 

de Servicio Social en relación a: 

a. Sentido de grupo. (¿Qué, cómo, para qué, por qué, para quien?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b. Relaciones interpersonales a diferentes niveles 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. Actitudes, actividades y facilidades para la superación y participación profesional 

(¿Cuáles, como, quienes se benefician y para qué?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de coordinación institucional realizan los departamentos analizados? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Se considera. ¿Por qué? 



www.ts.ucr.ac.cr  13 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Problemas laborales encontrados 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Actitud ante el compromiso 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO____________________ 

COORDINADOR______________________________________ 

 

 

 

III Parte. Conclusiones del análisis efectuado anteriormente. 

 Un relator de cada equipo de trabajo presentó las conclusiones de su grupo al 

plenario, discutiéndose éstas posteriormente. 

 Las conclusiones de cada subgrupo, así como las sugeridas en el plenario, 

aparecen al final de esta sección. 
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 A efectos de prestar mayor claridad, se presenta un resumen de las mismas: 

1. En las instituciones se emplea básicamente el “método” de caso. Son pocas las 

que han intentado aplicar los métodos de grupo en comunidad. 

2. Lo que se encuentra es una serie de servicios sociales aislados, falta de 

coordinación, autonomía y compromiso. Este último aspecto quedó demostrado en 

el seminario, entre otras cosas, en el hecho que gran cantidad de instituciones no 

enviaron sus trabajos. 

3. Informes en su gran mayoría, fueron elaborados por las jefaturas sin participación 

de la base. Se dedujo del análisis hecho, una distorsión de la realidad del Servicio 

Social. A la vez, se interpretó éste, como una reacción defensiva y de evasión. 

4. En las instituciones del área de prevención, se realiza una labor de rehabilitación a 

través del caso, antes que preventiva. 

5. El Servicio Social se encuentra ubicado en estructuras rígidas lo que impide lograr 

los objetivos propuestos. 

6. Existe una política social poco definida y clara. 

7. No se tiene comprensión del papel que debe jugar el trabajador social, por lo que 

debe buscarse la definición de objetivos, rol y funciones profesionales. esto impide 

la definición del compromiso con la realidad. 

8. No hay cohesión ni presión para romper con la rigidez institucional. 

9. No hay análisis crítico frente a la política institucional, objetivos profesionales del 

Servicio Social y objetivos concretos dentro de la institución. 

10. Falta unidad y confrontación entre los diferentes organismos de Trabajo Social. 

11. Relaciones interinstitucionales se dan solo en referencia a los casos y gestiones, 

por lo que la colaboración es aislada, lo que ha llevado a una duplicidad de 

funciones. 

12. Actitud profesional: 

• Tímida 

• Poco crítica 

• De acomodamiento a las estructuras 

• Relación vertical con la jerarquía 

No obstante, se comienza a gestar un despertar hacia el logro de una actitud crítica. 

13. Programas son impuestos por altos niveles jerárquicos, además de carecer de 

estructuración; improvisados y faltos de continuidad, lo que origina una acción 

ineficaz y paliativa. 
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14. Se está en una búsqueda de un Trabajo Social acorde a la realidad ya que se 

cuestiona si las estructuras del país responden realmente a las necesidades de 

Costa Rica. sin embargo, esta búsqueda no ha llegado a cristalizar en una acción 

conciente que refleje la actual filosofía del Trabajador Social, y responda a las 

necesidades del país. 

15. El Trabajador Social continúa siendo un auxiliar de otros profesionales. 

16. Carencia de equipos inter-profesionales; no conciencia ni uniformidad de equipo. 

17. No hay sentido de grupo a nivel profesional por no haberse definido una meta 

común. 

18. Malas relaciones interpersonales. 

19. Existen actitudes positivas para superación profesional y personal, pero la 

estructura da facilidades mínimas para el logro de ello. 

20. Hay conciencia de limitaciones, pero ello se reduce principalmente a lo material. 

 

Proposiciones: 

 Necesidad de realizar continuamente seminarios, charlas, cursos, etc., para lograr 

un mayor intercambio y superación profesional. 

 

IV Parte: Análisis somero de la realidad de Costa Rica y definición del papel y funciones 

específicas del trabajador social y del papel y funciones que debería desempeñar ante las 

exigencias actuales de la profesión y la problemática nacional. 

Dicho análisis perseguía los siguientes objetivos: 

• Lograr un mayor conocimiento de nuestra realidad nacional. 

• Alcanzar una mejor ubicación profesional ante la problemática del país. 

Documentos de base: 

• Introducción al análisis de la realidad nacional. 

• Esquema sobre el proceso histórico del Servicio Social de, Juan B. Barreix. 

• La reconceptualización del Servicio Social en América Latina, Herman Kruse. 

Definición del papel que juega actualmente el trabajador social y las funciones que 

desempeña en las instituciones. 

Definición de las funciones específicas que desempeñan los trabajadores sociales que 

le impiden a otros profesionales ejercerlas.  

Definición del papel y las funciones que debería desempeñar el trabajador social ante 

las exigencias actuales de la profesión y la problemática nacional. 
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Documentos de base: 

• El rol del trabajador social en el proceso de cambio, Paulo Freire. 

• Concientización, Luis Araneda Alfaro. 

• El método  del Servicio Social: una revisión a la última década, Helen H. Perlman. 

• El proceso de concientización, Luisa Kisnerman y otros. Pág. 20 

• La práctica social en América Latina, Susana Abad. Pp. 1-14. 

 

V Parte: Conclusiones del análisis efectuado anteriormente. 

 Al respecto, se incluyen las conclusiones de cada subgrupo sobre los temas y 

aquellas del plenario. 

  

Síntesis de la Realidad Nacional 

Grupo No. 1 

 

Para poder definir el rol del Trabajador Social, el grupo consideró necesario hacer una 

breve reseña de nuestra realidad. En este análisis encontramos que el proceso histórico 

ha seguido una línea de dependencia, en donde la estructura sociopolítica y económica 

del país ha sido definida por la metrópoli. En esta definición del pueblo ha sido “el gran 

ausente”. Contándose sólo con el apoyo y la participación de la clase dominante. Esta 

cuenta con cierta conciencia de clase lo que ha permitido organizarse. Actualmente ha 

surgido un nuevo sector, el cual se halla en conflicto con la oligarquía, pues pretende 

adquirir poder político. Tenemos también la clase oprimida en la que se distinguen dos 

sectores: uno que busca identificarse con la clase alta, con poca conciencia y que 

absorbe la mayoría de los beneficios sociales en detrimento del otro sector mayoritario 

que no está organizado ni tiene conciencia de clase. La clase oprimida no toma parte en 

el poder, porque la estructura socioeconómica y política del país impide la participación. 

 

El rol del Trabajo Social: 

A consecuencia de nuestro proceso histórico y de las estructuras sociales imperantes, el 

Servicio Social se ha ubicado dentro del sistema. La profesión se ha caracterizado por el 

desconocimiento de la realidad, aliándose a la clase dominante y asumiendo una actitud 

asistencial, pasiva y acrítica, paternalista y descomprometida con la clase oprimida. El 

servicio social debe considerar la realidad en que está inmersa, y comprometerse en el 
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proceso de cambio que esa sociedad vive. Criterios o pautas de acción que nos lleven a 

la solución de los problemas más inmediatos: 

1. El grupo considera que los logros alcanzados en este Seminario en cuanto al 

acercamiento, relaciones, oportunidad de diálogo, han sido muy positivos. 

Por lo tanto proponemos: 

1. Que este tipo de actividades se llevan a cabo en forma sistemática 

recomendándose que la Comisión nombrada con este fin, sea fortalecida para 

continuar en dicha línea.  

2. Que las instituciones se agrupan de acuerdo a su campo específico de trabajo, 

como por ejemplo el  médico social, jurídico social, etc., con el fin de que 

conjuntamente lleguen a esclarecer los objetivos comunes y definir el rol del 

Trabajador Social. 

3. Apoyar y promover la idea sobre la casa del trabajador social, proyectada por la 

comisión de asuntos culturales de la asociación de estudiantes. 

4. Mayor proyección de la escuela de Trabajo Social a las instituciones. 

5. Proponemos como Trabajadores Sociales asumir una posición más crítica, 

comprometida y abierta al diálogo y de llevar estas inquietudes a los Trabajadores 

Sociales que no participen en este seminario. 

 

Conclusiones del grupo No. 2 

 

1. Analizando el esquema histórico del Servicio Social de Barreix ubicamos al 

Servicio Social de Costa Rica, dentro de una acción asistencial, de ajuste a las 

estructuras, con algunas características de desarrollismo. 

2. Consideramos que toda definición de objetivos, programas, acción, están ubicados 

en una posición funcionalista y positivista. 

3. Consideramos necesario analizar cuáles son las alternativas que se le presentan 

actualmente a nuestra profesión, de acuerdo a la realidad nacional. 

Hay cuatro alternativas básicas: 

a) Seguir como estamos y 

b) Cambiar radicalmente. 

Se llegó al “consensus” de que el cambio debe llevarse a cabo como proceso y 

aprovechando los momentos adecuados y que es preferible lograr un cambio a largo 

plazo, pero auténtico. 
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4. Consideramos que la acción del Trabajo Social responde a una conciencia mágica 

(no realiza cambios porque cree que las estructuras no se lo permiten) y a una 

consciencia ingenua cuando cree que puede hacerlo todo. Es hasta ahora que se 

está tomando cierto grado de consciencia crítica y así buscando nuestro rol en la 

sociedad. 

5. El Trabajo Social en Costa Rica es una combinación ideológica y práctica de lo 

promulgado por la Escuela Ecléptica, Aséptica y desarrollista. Actualmente se 

notan inquietudes por cambiar esta situación, pero se topa con barreras 

estructurales, tanto a niveles de INSTITUCIONES, como en la conformación social 

de nuestra sociedad, situación que limita la creatividad  y acción práctica de las 

mismas. Debemos encontrar la estrategia para romper los modelos estructurales 

que nos han condicionado. Lo primordial de esto es que la educación desde la 

base sea humanizante, racional, crítica y nacional. 

 

Grupo. No. 3 

Las funciones que desempeña actualmente el Servicio Social, son a niveles de 

microactuación, paliativos, terapéuticos y asistencialistas. Tiene también funciones 

administrativas de asesoría a nivel de investigaciones simples. 

El grupo concluye que las funciones del trabajador social deben ser tanto a nivel de 

microactuación como de macroactuación. 

En cuanto a la macroactuación debe el Trabajador Social participar en la definición de 

políticas sociales, en planificación, en asesoría, investigación y administración de 

programas a nivel nacional. 

En microactuación se debe trabajar a definición de objetivos y políticas institucionales de 

acuerdo con el campo específico en que se trabaja y administración y evaluación de 

programas. 

Debe ser promocional a través de cambio de patrones y educador de bases.    

 

Conclusiones grupo No. 4: 

Enmarcamos a Costa Rica, dentro de la teoría de subdesarrollo y dependencia, porque 

siempre hemos estado dominados por una Metrópoli: España, Inglaterra, y hoy día 

Estados Unidos. 
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Debemos de tener en cuenta que la dependencia es económica, política, cultural, social e 

ideológica, la cual se ha originado a través del proceso de integración de un nuevo sector 

social: el gerencial, que lucha por los intereses de un sector dominante. 

En nuestra época encontramos posiciones en que se soslaya el enfrentamiento de la 

problemática nacional y profesional, lo cual impide una clara visión del conjunto que incide 

sobre la causa del subdesarrollo histórico en que vivimos. 

Tradicionalmente el Trabajador Social se ha caracterizado por ser un espectador pasivo 

para mantener sus propios intereses y con esta posición descomprometida refleja la 

incapacidad y el dejar a un lado los objetivos humanos por los que hoy día debería luchar. 

Se siente la necesidad de que nos encontremos a nosotros mismos, para con eso tratar 

de encontrar la realidad latinoamericana y nacional a fin de dejar de ser cómplices del 

atraso y subdesarrollo y participar más bien en el cambio positivo y real de nuestra 

sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, el rol del Trabajador Social debe ser de compromiso con él 

mismo. Este compromiso implica la toma de conciencia crítica de nuestra realidad, para 

actuar en pro de la libertad del hombre. 

El Trabajador Social debe hacer una opción y dejar contribuir a mantener el Status Quo. 

Actualmente sabemos que nuestro rol está aún sometido a las estructuras de dominación, 

pero es responsabilidad de cada uno de nosotros superar esta situación. 

 

Concretamente recomendados: 

La promoción de frecuentes encuentros de personas vinculadas con la profesión para el 

estudio de la nueva metodología del Servicio Social a fin de que haya intercambio de 

experiencias, a fin de que esto nos lleve a una praxis.  

Considerando: 

1. que los participantes de este Seminario han demostrado gran interés por lograr un 

análisis profundo del Servicio Social en Costa Rica. 

2. que los temas propuestos responden a las necesidades sentidas por quienes 

laboramos en Servicio Social. 

3. Que en los documentos enviados por las instituciones no aparecen claramente 

definidos el rol del Trabajador Social y las funciones actuales del mismo. 

4. Que no ha sido posible analizar en la forma debida el tema del rol y las funciones 

del Servicio Social. 
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5. Que este tema requiere un estudio más profundo y sistemático, para lo cual 

debemos buscar los medios que nos ofrece nuestra realidad. 

Se hace la siguiente moción concreta:  

a) que se organicen internamente los Departamentos de Servicio Social para realizar 

diversas actividades internas sobre el tema de las funciones del rol del Servicio 

Social en “su realidad”. 

b) Que se define en este seminario, una persona responsable de realizar la 

coordinación de lo anteriormente propuesto, en cada institución. 

c) Que se defina ahora mismo, fechar para reunirnos en jornadas resultantes de 

actividades institucionales y tratar de buscar la definición de nuestro rol y 

funciones a nivel nacional. 

Con respecto a los puntos anotados anteriormente sabemos que la estabilidad y el 

cambio se dan como fuerzas contrapuestas pero simultáneamente, por lo que el 

Trabajador Social debe actuar en esta realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  21 

Plenario del 19 de julio de 1973 

 

Moderadores: 

Lic. Marta Odio de Alvarenga 

Sr. César Barrantes A. 

Lic. Tito Quirós 

Lic. Lauta Guzmán S. 

 

Objetivos: 

1. Presentación de las conclusiones de los cuatro grupos respecto a la realidad del 

Servicio Social en las diferentes instituciones en donde laboran trabajadores 

sociales. 

2. Evaluación de la metodología del seminario a fin de determinar si se continúa con 

el mismo sistema o no. 

 

Desarrollo del plenario: 

  Los relatores de cada grupo dieron lectura a sus informes. Posteriormente, se 

desató una polémica por cuanto no hubo uniformidad en relación a las conclusiones, ya 

que cada grupo utilizó elementos de análisis diferentes. Esto se dio por cuanto la 

metodología de trabajo no fue común a todos: unos hicieron uso solamente de los 

documentos y otros recurrieron a las interpretaciones personales. 

 Un grupo de estudiantes cuestionó a los presentes en relación al nivel real de 

conocimiento y comprensión de la realidad nacional. Se enfatizó en la necesidad de un 

mayor estudio. La problemática nacional debe conocerse por lo menos en cuanto al área 

de acción de la institución. 

 Varios de los presentes hicieron mención al hecho de que no hubo suficiente 

análisis crítico de las conclusiones presentadas, todo ello debido principalmente a las 

actitudes defensivas mostradas por algunas de los presentes. Las contradicciones 

halladas pueden haber sido ocasionadas también por el hecho de que en algunos grupos 

habían personas que trabajan en las instituciones que enviaron el trabajo, mientras que 

en otros no; por otra parte, se cree que la mayoría de los trabajos fueron elaborados por 

unos pocos miembros de cada departamento, sin considerarse a la base. En este sentido 

el número de personas quienes participaron en la estructuración de los informes no fue 

representativo. 
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 La Comisión Organizadora informó que se creía desde el inicio que los informes no 

iban a construir un reflejo de la realidad ya que existen muchas defensas a la hora de 

afrontarla objetivamente. Se llama la atención a los presentes, por cuanto la Comisión 

considera que debe irse más allá de las contradicciones planteadas; hay que vencer el 

paternalismo y la dependencia y dejar de exigir que todo nos los den hecho. Miembros de 

la Comisión indicaron estar conscientes de errores de organización, pero no consideraban 

adecuada exigir a los miembros de aquella que dieran todo hecho. Los participantes en el 

Seminario estaban en el deber de aportar también. 

 Uno de los presentes recalcó que esta polémica reflejaba muy bien la situación del 

Servicio Social en este sentido: falta de iniciativa, susceptibilidades, paternalismo, 

dependencia y falta de sinceridad. Además, la falta de participación de la base en la 

preparación de los informes, refleja las relaciones interpersonales deficientes entre los 

miembros de varios departamentos. 

 En síntesis, la discusión reflejó lo siguiente, según fue expuesto por varias 

personas: 

a) La existencia de una serie de servicios sociales aislados; 

b) La falta de compromiso, reflejando en la gran cantidad de instituciones que no 

enviaron los trabajos solicitados; 

c) La “reconceptualización” no ha calado en la realidad ni se ha traducido en la 

acción; 

d) Las relaciones inter-institucionales sólo se dan en cuanto a las referencias que se 

hacen de los casos o bien en las gestiones; 

e) No se tiene comprensión del papel que debe jugar al trabajador social; 

f) Falta de unidad y la confrontación entre los diversos organismos de trabajo social; 

g) Hay una carencia de una política social claramente definida. 

 

En cuanto a la metodología empleada en el desarrollo del Seminario, se llamó la 

atención sobre la necesidad de que todos los grupos partieran de los mismos criterios. En 

la segunda parte, se haría énfasis en el rol y las funciones que debe desempeñar el 

trabajador social. 

 

Conclusiones Grupo 1. 

Campos del Servicio Social: 

Médico y Psiquiátrico 
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Instituciones: 

Hospital San Juan de Dios, Hospital de Niños, Hospital Psiquiátrico, Comisión sobre 

Alcoholismo. 

 

1. La posición del Servicio Social es auxiliar paramédico con excepción de la 

Comisión sobre Alcoholismo. En su totalidad son asistenciales, de gestiones. No 

tienen objetivos bien definidos en base a una política de Trabajo Social. En 

algunas de esas instituciones los programas son impuestos por los niveles 

jerárquicos de la institución. el rol del Trabajador Social no está definido lo cual no 

permite definir el compromiso que deben asumir de acuerdo con la realidad 

vivencial. Se nota que la mayoría de las instituciones se encuentran en búsqueda 

de un Trabajo Social más acorde con nuestra realidad, lo cual es muy positivo 

para nuestra profesión. 

No se analizó críticamente la posición en cuanto a política de la Institución, 

objetivos profesionales del Servicio Social, objetivos concretos para llevar a cabo 

dentro de la institución. No se ha preguntado el Servicio Social si las estructuras 

de la Institución responden a las necesidades reales del país. 

En cuanto a la ubicación  del Servicio Social es de consultoría a niveles simples, 

Asesoría (CCSS), Ejecutor, Gestiones y Auxiliar, todos. 

2. La actitud profesional es tímida, poco crítica, de acomodamiento a la estructura de 

la Institución, aunque se ve en este momento un despertar de algunas personas 

dentro de las instituciones. La actitud profesional aparece clara en algunos 

programas y políticas. La jerarquía es vertical pero en algunas se da un nivel 

horizontal. Se da últimamente trabajo en equipo en la Comisión sobre Alcoholismo 

y la Clínica de Amputados del Hospital San Juan de Dios. Solamente la Comisión 

sobre Alcoholismo dice tener un alto grado de liderazgo. 

3. No se ha sentido de Grupo en ninguna Institución por no haber definido su meta. 

Las relaciones interpersonales andan mal.  

Se dan algunas actitudes positivas para la superación pero las facilidades son 

mínimas. Se dan actividades en algunas Instituciones como charlas, seminarios, 

etc. Se pierden muchas oportunidades de superación como becas ya sea por 

negligencias de los Trabajadores Sociales y de sus superiores. 
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4. Se da coordinación intrainstitucional e interinstitucional con grandes deficiencias. 

No hay canales de coordinación bien definidos. Se considera que la coordinación 

es necesaria para evitar duplicidad de servicios, esfuerzos. 

5. Se dan problemas laborales por falta de recursos como vehículos, pago de 

viáticos, pago de horas extra y bajo salario, falta de escalafón también. 

6. Al no haberse definido los objetivos en los Departamentos de Servicio Social en 

función de los objetivos del Trabajo Social, no puede definirse el rol y menos el 

compromiso. 

 

Sugerencia  

 Los departamentos de S. S. de Salud deberían unirse para definir objetivos 

comunes. 
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Conclusiones Grupo 2 

Analizaremos a continuación cuatro instituciones que son las siguientes: 

 

a. Adaptación Social: 

Se considera que el documento es de una realidad que vive la profesión al igual que en la 

institución y a nivel nacional. 

El S. S. funciona en esta institución de manera deshumanizante. No se establece una 

relación estrecha con los internos; ya que se guardan ciertas limitantes que no deben 

darse. 

Se puede enfocar el S. S. en esta institución desde un punto de vista funcionalista. 

Da la impresión que se ha utilizado un S. S. tradicional (paternalista-dependiente). Se 

trata actualmente de introducir métodos de más avanzada. Aquí se da el trabajo social de 

caso, aunque no se le da continuación a dicho caso. 

Se coordina con el juzgado y se ve el S. S. como auxiliares de los jueces. 

 

b. Juzgado Tutelar de menores: 

Pareciera ser un documento muy subjetivo. No enfoca la realidad social nacional sino que 

una realidad institucional. 

Trata de dar una imagen muy positiva que no es acorde con la realidad. 

No se enfoca ningún aspecto de compromiso social, utiliza un vocabulario que no está re 

conceptualizado. 

No existe coordinación con otras instituciones de Trabajo Social. Sólo se labora a nivel de 

la misma institución.  

 Un T. S. demasiado apegado a las leyes; obedeciéndolo a una estructura tradicional del 

sistema (carencia de sensibilidad social). 

 

c. Patronato Nacional de la Infancia: 

Nos parece que enfoca objetivamente la realidad que vive la institución. Existen algunos 

problemas internos pero si se pretende un objetivo en pro de la institución, se da la unión. 

Se usa un T. S. de caso, pero se tomará comunidad como medio preventivo y educativo. 

 

d. Patronato de Becas de la Universidad de Costa Rica : 

Realizan un trabajo eminentemente administrativo basado en la situación socio-

económica del estudiante universitario. 
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No existe proyección hacia las demás instituciones lo cual consideramos que debiera 

darse. Tampoco existe coordinación con otras secciones de trabajo. Pareciera que existen 

problemas con la jefatura aunque en el informe no aparece. 

No se puede hacer ningún análisis profundo ya que el informe está bastante superficial e 

incompleto. 

 

Generalidades: 

1. Su trabajo a nivel de situaciones individual (caso individual). 

2. Vocabulario tradicional. 

3. Falta de autonomía de todos los departamentos de Trabajo Social para funcionar 

de acuerdo a su filosofía y objetivos de la profesión. 

4. Se capta en los informes, temor al enfrentamiento de la realidad de cómo se está 

llevando a cabo el Trabajo Social en cada una de las instituciones. 

5. Falta de coordinación interinstitucional. 

6. Falta de compromiso. 

 

Recomendamos: 

- Que cada institución en un futuro se aboque a una autocrítica, por medio de 

seminarios, reflexiones en pro de mejoramientos. 

- Creación de un archivo general para evitar la duplicidad de trabajo y así evitar que 

diferentes instituciones estén interviniendo en el mismo problema. 

- Relaciones interpersonales. Se nota que existen problemas en esta área. 

- Las secciones de trabajo social de las instituciones no tienen los objetivos bien 

definidos de ahí que el rol del trabajador social, no se encuentra claramente 

definido. 
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Conclusiones grupo 3 

 

Campos del Servicio Social 

 

Servicio Social Hospitalario 

En análisis del Servicio Social tomamos en cuenta las siguientes instituciones: 

Hospital San Juan de Dios 

Hospital de Niños 

Hospital Psiquiátrico Chapuí 

 Se hizo notar que los 3 hospitales son paramédicos. Que están luchando por darle 

su lugar al Trabajo Social. Se considera que se está en proceso y que se va avanzando 

más en unas instituciones que en otras. 

 La posición del Servicio Social es considerado sobre todo como auxiliar y de 

gestiones. Actualmente se cree que existe una actitud de tratar de lograr una verdadera 

ubicación como profesional dentro de la institución como primer paso. Su actitud 

profesional aparece a veces en programas y  políticas. 

 Las relaciones que existen son, de jefatura y subalternos y de tradicionales y 

reconceptualizados. El tipo de relación que existe a nivel de coordinación institucional es 

de solicitud de servicios concretos. Se siente la necesidad de formular una política 

interinstitucional. 

 Los problemas laborales encontrados son de tipo paramédico: dificultades en 

obtención de ciertos materiales (vehículos), dificultades administrativas, de horario y de 

salario. 

 La actitud ante el compromiso se considera que es positivo sobre todo porque hay 

más reflexión. 

 Conclusiones en cuanto al Patronato de la Infancia, Adaptación Social y Juzgado 

Tutelar de Menores, Patronato de Becas, Seguridad Social y Comisión sobre Alcoholismo, 

servicios paramédicos. (Caja) 

 Ninguna de las instituciones define su posición frente a la estructura en que está 

inmersa. 

 Se refleja inquietud por buscar una ubicación dentro de la realidad (el Juzgado no 

lo manifiesta). 

 La comisión presenta un trabajo especializado, permite bastante acción. El 

Patronato de Becas se comentó que tiene poca libertad de acción. En la Caja se 
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encuentran en realidad subordinados al médico y en seguridad social hay dependencia en 

cuanto a la fijación de políticas. 

 Los objetivos profesionales no aparecen analizados críticamente en ninguna de las 

instituciones. Todas tienen objetivos concretos pero éstos están definidos por ley. Solo el 

Patronato y Adaptación se preguntan si la institución responde a las necesidades del país. 

 El Patronato de Becas evadió el análisis crítico con respecto a la posición del 

Trabajador Social, lo mismo sucedió en forma general con el Juzgado que se limitó a 

transcribirnos la ley. 

 En general las instituciones coincidieron en que eran entes consultores, auxiliares, 

y de gestiones. (Ver nota) 

 En ninguna de las instituciones estuvo clara ni definida la actitud profesional del 

Trabajador Social, se percibe eso sí que en algunas hay una actitud más positiva para 

lograr una mejor definición del rol que le corresponde dentro de su realidad. Esa actitud 

estuvo parcialmente definida de la siguiente forma: 

Paramédicos: programas y políticas. 

Comisión: jerarquía (dependencia del departamento técnico y actitud de la dirección 

general). 

Adaptación Social: jerarquía. 

Patronato de Becas: no se encuentra claramente definida. 

Caja: programas y políticas. 

Patronato Nacional de la Infancia: inquietud por cambiar. 

Juzgado: no se define al respecto. 

 

Nota: todas las instituciones analizadas tienen los tres aspectos anotados arriba en 

común pero algunas diferencias como: 

Comisión: ejecutor, consultoría, asesoría, becas: consultoría, auxiliar. 

Caja: gestiones, auxiliar. Paramédicos: asesoría (parcial), auxiliar, gestiones, adaptación y   

Patronato, consultoría, gestiones, auxiliar. 

Seguridad Social: gestiones. 

 En cuanto a la coordinación la única que existe es a nivel de servicios. Por el 

momento se ha planteado la necesidad de esa coordinación únicamente en función de 

prestar  mejores servicios. 

 Problemas laborales: en el Patronato se ha dado un cuestionamiento negativo 

(presión por parte de la jerarquía) tendencia a socavar la profesión. 
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Juzgado: problemas de nombramientos, no a nivel profesional. 

 Se consideró el compromiso como el cumplimiento de una ley pero no con la 

profesión en sí sino un compromiso frente al cheque. 

  En sentido de grupo aparece en el Patronato de la Infancia, Juzgado y 

Adaptación, pero en realidad son relaciones interpersonales más que un trabajo en grupo 

con una política definida. 

 Las relaciones se dijo que en todas eran positivas, son excepción del Patronato y 

Adaptación. El primero en abierto conflicto. 

 Las actividades y la superación el Patronato define que si existe a nivel de 

departamento, hay facilidades de estudio y de superación individual. 

 En adaptación en los últimos años hay intentos de sistematizar la crítica y la 

búsqueda de una definición. 

 El juzgado los define como positivos. 

 Hospital de Niños y Psiquiátrico se considera que hay más sentido de grupo que 

en el San Juan, los dos primeros realizan a menudo reuniones y actividades que mucho 

han beneficiado las relaciones. 

 En cuanto al liderazgo se consideró que ninguna ejerce esa función, el Patronato 

de la Infancia un poco más sobre todo con respecto al Departamento Legal. 

 En cuanto a metodología se generaliza el caso como método principal, si tienen 

otros no lo definen. 

 Se encontraron en realidad situaciones muy diferentes entre las distintas 

instituciones. El Patronato resultó ser la más crítica y el Juzgado y Adaptación trataron de 

evadir presentarnos en realidad: Adaptación presentó el ideal lo que deberían ser y el 

Juzgado transcribió la ley. 

 Se consideró interesante conocer quiénes fueron los que elaboraron los informes, 

si a nivel de jerarquía, o toda la base. 

 Fue difícil hacer la separación entre lo que estaba escrito y el conocimiento que 

cada miembro presente tenía de la institución. 
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Conclusiones del grupo 4 

Campo Preventivo, 

 El grupo N° 4 ante la imposibilidad de compatibilizar la secuencia de la fórmula 

guía con los informes en su mayoría bastante escuetos suministrados por los 

Departamentos de Servicio Social del Juzgado Tutelar de Menores, Adaptación Social y 

Patronato Nacional de la Infancia, más el agravante de no contar en el grupo con 

suficientes Trabajadores Sociales representativos de esas agencias, cuya especialidad es 

el campo preventivo, se permite, como resultado de su participación en el análisis de la 

ubicación de los Departamentos mencionados dentro del Trabajo Social actual, rendir en 

términos generales las siguientes conclusiones. 

1. No se realiza labor preventiva sino de rehabilitación a través del método de caso. 

2. El Trabajo Social está enmarcado dentro de estructuras institucionales rígidas, lo 

que no permite llevar a cabo plenamente los objetivos propuestos. 

3. Existe una actitud crítica y positiva pero no hay en el grupo de Trabajadores 

Sociales cohesión ni presión para romper la rigidez institucional. 

4. Falta verdadera coordinación, lo que se da es colaboración aislada; y 

5. Se nota una relación vertical en las jerarquías que está impidiendo una natural 

integración de grupo por no existir una más lógica relación horizontal: 

6. Efecto de esto último viene a ser la carencia de equipos interprofesionales en las 

entidades. 

7. En cuanto a problemas laborales las informaciones no los presentan, sólo la 

información del Patronato, presenta ciertos conflictos interdepartamentales y de 

autoridad. 

Campo médico social. 

Instituciones: Hospital Psiquiátrico 

                      Hospital San Juan de Dios 

                      Hospital Nacional de Niños 

                      Comisión sobre Alcoholismo 

1. ¿Cuál es la posición actual del Servicio Social? (Resumen de conclusiones) 

El Servicio Social en el campo médico está considerado para médico y auxiliar de 

diagnóstico. Esa situación determina cierta dependencia principalmente en el campo 

administrativo. 

 A excepción de la Comisión sobre Alcoholismo en que el Servicio Social tiene una 

participación más activa en la proyección y ejecución de los programas. 
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a. Se logró analizar críticamente esta posición en función de: 

 

Algunos ____ política de institución (programas, objetivos institucionales, etc.) 

Algunos____ objetivos profesionales del Servicio Social (hay plegamientos a los 

programas de la institución sin análisis crítico previo en relación a los 

objetivos profesionales) 

Algunos ____ ¿Tiene el Servicio Social objetivos concretos para llevar a cabo dentro de la 

institución? ¿Quién los definió? 

 

b. Ubicación del Servicio Social dentro de la Institución: 

 

No          ____ consultoría 

No          ____ asesoría 

Algunos  ____ ejecutor 

Si           ____ gestiones 

Si           ____ auxiliar 

 

2. ¿Cuál es la definición de la actual actitud profesional? (resumen) Hay inquietud de 

parte de los Trabajadores Sociales de definir su respectivo rol ya que no está claro 

en la actualidad. 

 

a. Aparece claramente definida la actitud profesional dentro de: 

 

No           _____ programas-políticas 

No           _____ jerarquía 

Algunos   _____ trabajo en equipo 

Uno         _____ grado de liderazgo 

 

3. ¿Cuál podría ser la “definición” de la situación interna global de los Departamentos 

de Servicio Social en relación a: 

a. Sentido de grupo. (¿Qué, cómo, para qué, para quién?) en dos servicios hay sentir 

de grupo, en otros dos se presenta poca cohesión y además se forman sub-grupos 

negativos lo que es contraproducente para nuestra superación profesional 
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b. Relaciones interpersonales a diferentes niveles. En general las relaciones 

interpersonales se dan en forma vertical aunque en algunos casos se hacen 

esfuerzos para poner en práctica la horizontalidad de éstas. 

c. Actitudes, actividades y facilidades para la superación y participación profesional 

(¿Cuáles, cómo, quienes se benefician y para qué?) 

Consideramos que el punto C_ tropieza con la indiferencia y apatía de jefes y 

subalternos para promover positivamente una más activa superación profesional. 

 

4. ¿Qué tipo de coordinación institucional realizan los departamentos analizados? 

Aparte de que no existe un ordenamiento administrativo en cuanto a la 

coordinación la duplicidad de servicios se da constantemente. ¿Se considera 

necesaria?  ¿Por qué? Para mejorar los servicios y cambiar experiencias. 

5. Problemas laborales encontrados. Aún cuando algunas instituciones dicen no 

tener problemas laborales, creemos que la misma situación de trabajo los genera. 

Opinamos que la solución pronta de los mismos traen beneficios al equipo. 

6. Actitud ante el compromiso. Aunque consideramos que el compromiso es 

imprescindible para una eficaz labor. Creemos que éste se da solo en forma 

personal y no existe conciencia ni uniformidad del mismo como equipo. 
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Plenaria del 20 de julio de 1973 

 

Moderadores: 

 

 Lic. Tito Quirós 

 Lic. Marta Odio de Alvarenga 

 Sr. César Barrantes A. 

 Sra. Laura Guzmán S 

 

 De los cuatro informes presentados por los grupos, se concluyó en que las 

conclusiones eran semejantes, lo que dejaba claro el consenso existente sobre la realidad 

de la profesión. 

 Posteriormente, se hizo un análisis sobre los puntos presentados en el plenario 

anterior por el Lic. Carlos M. Campos (ver parte final del Plenario del día 19 de julio), a fin 

de relacionar todo ello con las conclusiones finales del Seminario. Viéndose que existía 

consenso en relación a los aspectos presentados, se procedió a la discusión de otros 

rubros. 

 Fue presentada una moción para que cada dos meses se celebrara un seminario,  

con el objeto de continuar profundizando en el análisis de la realidad de la profesión e ir 

estableciendo pautas de acción futuras. Dicha moción fue aprobada, nombrándose al Sr. 

César Barrantes como coordinador de la Comisión Organizadora de la próxima jornada. 

Además, fueron nombrados varios de los coordinadores de áreas, según los campos de 

trabajo del Servicio Social. 

 Se acordó que cada área celebraría una jornada de análisis antes del siguiente 

seminario, con el fin que todas iniciaran el proceso de reflexión y pudieran presentar un 

trabajo objetivos sobre la realidad del Servicio Social en cada campo. Estos trabajos 

serán los documentos de base para las discusiones. 

  Se analizó el punto referente el nombre de la profesión, ya que muchos han 

generalizado la utilización del término “Trabajo Social”. El plenario concluyó que este debe 

usarse solo cuando existe una acción y todo un contenido ideológico, filosófico y 

metodológico diferentes, de transformación. Por el momento, en Costa Rica se practica la 

profesión de acuerdo al contenido del Servicio Social y en muchos  casos, no pasa de ser 

una Asistencia Social. 
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 Uno de los participantes presentó una moción a fin de que se analizara el próximo 

seminario de “Población y Trabajo Social”, el cual pretende dilucidar a nivel 

centroamericano, el problema de la Planificación Familiar a la luz de la 

“reconceptualización”. 

 Hubo consenso en cuanto a que la planificación familiar no debe ser un campo del 

Trabajo Social, debido a que dichos programas encubren un control de la natalidad 

indiscriminada, a la vez que son utilizados por el capitalismo internacional como un medio 

de dominación de nuestros pueblos. 

 Una de las participantes hizo un análisis histórico de los intentos de penetración de 

varios organismos internacionales y nacionales, a fin de que se incluya en los programas 

de estudios de las Escuelas de Trabajo Social, cursos de planificación familiar. La Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica ha sufrido últimamente una presión 

muy fuerte. 

 Para contrarrestar esto, la Escuela dará un curso sobre demografía científica con 

miras a que los trabajadores sociales obtengan una visión crítica y científica de la realidad 

poblacional y sobre los programas de población. 

 Por otra parte, se analizó el problema que afronta la profesión en este sentido, por 

cuanto abundan los puestos en programas de planificación familiar, los salarios altos y el 

trabajo con todo tipo de recursos humanos y materiales. Eso atrae a muchos 

profesionales. 

 Los presentes acordaron oponerse terminantemente a que el Servicio Social sea 

manipulado y utilizando como instrumento para llevar a cabo un control de la natalidad. 

 Se llegó a los siguientes acuerdos finales: 

1. Que en los próximos seminarios se trata sólo un punto para análisis. 

2. Que en la próxima jornada sea definido el rol actual del trabajador social en la 

planificación familiar y otros campos. 

3. Se nombró una comisión para que redacte un trabajo sobre el problema de la 

planificación familiar y el papel del trabajador social frente al mismo. D. ha 

investigado y será presentado en el Seminario de Trabajo Social y Población por 

los participantes y nombrados por la Escuela de Trabajo Social y el Colegio de 

Trabajadores Sociales. La comisión quedo integrada por: 

Dra. Kemly J. de Camacho 

Lic. Flory S. de Schimidt 

Lic. Marjorie Smith 
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Sra. Laura Guzmán  

Sr. César Barrantes 

Lic. Dialá Fandiño 

Lic. Elsa González de Pérez  

 

 

 

 

 

FOTOLITO. de J. P. S. – 
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A continuación se presentan los cuadros extractados del Formulario de Evaluación. 
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Cuadro #1 

NO TRABAJAN EN INSTITUCIÓN 

OBJETIVOS Y NIVEL ACADÉMICO 

 

NIVEL ACADÉMICO ALCANZADOS NO ALCANZADOS ALCANZADOS 
PARCIALMENTE 

RESP. NO  
COINCIDE CON PREG. 

SIN RESPUESTA TOTAL 

 
 

GRADUADO 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
1 
- 
- 
- 
- 

2 
1 
1 
2 
1 
2 

- 
1 
1 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
2 
2 
1 

5 
- 
5 
5 
5 
5 

EGRESADO       
 
 

ESTUDIANTE 

1 
1 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
1 
1 
- 

3 
2 
1 
2 
2 
2 

- 
1 
1 
1 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

SIN ESTUDIOS       
SIN COMPLETAR 

ESTUDIOS 
      

 

 
Respuestas, preguntas 1 y 2: Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #2 

TRABAJA N EN INSTITUCIONES 
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OBJETIVOS Y NIVEL ACADÉMICO 

 

NIVEL ACADÉMICO ALCANZADOS NO ALCANZADOS  ALCANZADOS 
PARCIALMENTE 

RESP. NO. 
COINCIDE PREG. 

SIN RESP. TOTAL 

 
 

GRADUADO 

2 
2 
2 
1 
- 
2 

2 
1 
- 
2 
4 
3 

5 
6 
5 
5 
3 
3 

 - 
- 
2 
1 
2 
2 

9 

 
EGRESADO 

2 
2 
1 
- 
1 
1 

1 
- 
2 
2 
1 
- 

 1 
2 
1 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
1 
2 

4 

 
ESTUDIANTE 

- 
3 
2 
1 
2 
1 

3 
2 
5 
6 
7 
6 

7 
5 
3 
1 
1 
3 

- 
1 
1 
1 
- 
1 

1 
- 
- 
2 
1 
- 

11 

SIN ESTUDIOS 1 
1 
- 
- 
- 
- 

 1 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

- 
- 
1 
2 
2 
2 

3 

SIN COMPLETAR 
ESTUDIOS 

1 
1 
- 
- 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

 3 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
3 
3 
3 
3 

21 

PROFESOR - 
2 

2 
1 

2 
1 

- 
- 

 24 
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- 
- 
- 
- 

2 
2 
3 
3 

2 
2 
1 

- 
- 
1 
- 

 

 

NOTA: Se refieren al logro de objetivo general: 

2 Graduados, alcanzado parcialmente. 

1 estudiant3e, alcanzado parcialmente. 

1 sin estudios, no alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #3 

EXPECTATIVAS DE LOS PARTICIPANTES 

CUALES EXPECTATIVAS TENIA USTED 

 

  
GRADUADO 

 
EGRESADO 

 
ESTUDIANTE 

SIN COMPLETAR 
ESTUDIOS 

SIN ESTUDIOS  PROFESOR 

Conocer realidad de labor del Trabajo Social en 
Insts. 

4 2 6 - - - 
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Conocer realidad de Costa Rica 3 - 1 - - - 
Conocer rol del Trabajador Social 1 1 6 1 - 1 
Mayor sinceridad en exposición de problemas 
insts., y realidad 

1 - - - - - 

Más cooperación y concentración en trabajos 
solicitados 

1 - - - - - 

Esperaba mayor claridad - - 1 - - - 
Aprender más 1 1 2 - - - 
Qué conclusiones no se queden en el papel - - 1 - - - 
Conocer más de reconceptual 4 1 - - 1 - 
Acercamiento con estudiantes para conocer 
actitudes como profesionales 

1 - - - - - 

Compartir experiencias entre las instituciones 2 2 3 3 - - 
No contestó - - 2 1 - - 
Actitud de instituciones hacia el cambio - 1 2 - - - 
Esperaba se cumplieran objetivos - - 1 - 1 - 
Motivas a personas temerosas a cambio de la 
profesión 

- - - - - 1 

Acercamiento de los Trabajadores Sociales 3 1 1 1 2 3 
Analizar lo negativo de los Trabajadores 
Sociales 

- - 1 - - - 

Unificación de Servicios Sociales en una 
agrupación única 

- - - 1 - - 

Encontrar un grupo luchador auténtico 
comprometido que trabaje por clases 
marginales 

- - - - 1 
 

 
 
 

- 

Cuadro #4 
LOGROS DE ESPECTATIVAS DE LOS PARTICIPANTES 

 

SE LOGRARON LAS 

ESPECTATIVAS 

GRADUADO EGRESADO ESTUDIANTE  SIN COMPLETAR 

ESTUDIOS 

SIN ESTUDIOS PROFESOR 

 

SI 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

NO 1 1 4 1 1 1 
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NO CONTESTO 2 1 2 4 1  

PARCIALMENTE 5 2 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #5 
LO QUE MAS AGRADO DEL SEMINARIO 

 

 GRADUADO EGRESADO ESTUDIANTE PROFESOR SIN COMPLETAR 

ESTUDIOS 

SIN 

ESTUDIOS 

 

No contestó 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

1 

 

1 

Espíritu de colaboración y comprensión de asistentes 1 2 7 4 1 - 

Esfuerzo por unir Trabajadores Sociales en reflexión 9 2 5 1 2 1 
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para lograr un cambio 

La dinámica de grupo 1 - 2 1 1 - 

Criticidad y responsabilidad 2 - - - - - 

Análisis de la metodología - 1 - - - - 

Análisis de la realidad de Servicio Social en inst. 2 - 2 - - - 

Integración de agrupaciones de Trabajo Social - - 1 - - - 

Tipo de organización para trabajar - 1 3 1 - 1 

Distribución de buen material para trabajar - - 1 - - - 

Adquirir conocimientos - - - - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #6 
LO DESAGRADABLE DEL SEMINARIO 

  PARTICIPANTES QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES 

 

 GRADUADO PROFESOR EGRESADO ESTUDIANTE SIN 

ESTUDIOS 

ESTUDIOS 

INCOMPLETOS 

TOTAL 

 

Organización del Seminario 

 

4 

 

4 

 

1 

 

3 

 

- 

 

1 

 

14 

Poca participación en interés del Trabajo 

Social, estudiantes y/o representantes de 

4 2 1 5 2 4 18 



www.ts.ucr.ac.cr  43 

instituciones 

Falta de evaluación - - - 2 - - 2 

Plenario jueves - - 1 - 1 1 3 

Organización interna del sub-grupo 1 1 1 4 - - 1 

Retiro de las sesiones sin justificación 1 - 1 5 1 2 10 

Informe de instituciones 2 2 4 5 2 1 16 

No le agradó nada - - - - 1 - 1 

No le desagradó nada 1 1 1 - - 2 5 

Otros 4 2 2 1 - - 9 

Sin respuesta - - - 1 - - 1 

TOTAL 18 12 12 26 7 11 85 

 

 

 

 

Cuadro #7 
NO TRABAJAN EN INSTITUCIONES 

 GRADUADO ESTUDIANTE SIN COMPLETAR ESTUDIOS TOTAL 

 

Organización del Seminario 

 

3 

 

1 

 

- 

 

4 

Poca participación e interés del Trabajo Social estudiantes y/ 

representantes de Instituciones 

- - - - 

Plenaria - 4 - 4 

Organización interna del grupo 1 2 - 3 

Retiro de las sesiones sin justificación - 4 - 4 

No le agradó nada 1 - - 1 

No le desagradó nada 1 2 - 3 

Falta evaluación - - - - 

Informe de las instituciones 3 5 - 8 

Otros 1 2 - 3 

TOTAL 10 20 - 30 
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LO DESAGRADABLE DEL SEMINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #8 
LOGROS ALCANZADOS EN EL SEMINARIO 

PARTICIPANTES QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES 

 

 GRADUADO PROFESOR EGRESADO ESTUDIANTE SIN 

ESTUDIOS 

SIN COMPLETAR 

ESTUDIOS 

TOTAL 

 

Despertar de conciencia: 

       

a) Sobre realidad nacional 1 - 1 - 1 - 3 

b) Sobre el Trabajo Social - 1 - - - - 2 

c) Sobre necesidad de cambio de 

actitudes 

1 2 3 2 1 1 10 

d) Sobre necesidad de autocrítica 1 3 1 2 - - 7 

e) De unión para la formación y el 

cuestionamiento permanentes 

1 1 1 2 1 - 6 

Clasificar dudas 1 - - - 2 1 4 

Acercamiento e intercambio entre 3 3 - 1 3 2 12 
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diversos grupos de Trabajo Social 

Definición frente a la 

reconceptualización en relación a: 

a) Fomentar inquietudes 

renovadoras 

1 - 1 1 - - 3 

b) Despertar interés sobre nueva 

metodología 

- - 1 1 - 1 2 

c) Nuevas perspectivas del rol del 

Trabajador Social 

- - 1 - - 1 1 

d) Opción de nuestro Trabajo 

Social frente a los movimientos 

de reconceptualización 

2 - 1 2 - 1 6 

Oportunidad de reflexión y crítica 1 - 1 1 - 1 4 

Reconocimiento de cualidades de y 

hacia colegas 

- 1 - - - - 1 

Conocer realidad del Servicio Social en 

las Inst.  

1 - - 1 1 1 4 

Búsqueda de cómo mejorar el Servicio 

Social en las Instituciones 

1 - 1 - 1 - 3 

Primer paso en la solución de la 

problemática del Servicio Social 

1 - - - - 1 2 

Ningún logro - 1 - - - - 1 

Otros 2 1 2 2 - - 7 

Sin respuesta - - 1 3 - - 4 

TOTAL 17 13 13 19 10 10 82 
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Cuadro #9 

LOGROS DEL SEMINARIO 

PARTICIPANTES QUE NO TRABAJAN EN INSTITUCIONES 

 

 GRADUADO EGRESADO ESTUDIANTE TOTAL 

 

Despertar la conciencia sobre necesidad de cambio de actitudes en los Trabajadores 

Sociales 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

Acercamiento e intercambio entre diversos grupos de Trabajo Social 1 2 1 4 

Definición frente a la reconceptualización y a ideas de renovación 2 1 - 3 

Conocer la realidad del Servicio Social en las Inst.  1 1 1 3 

Búsqueda de cómo mejorar el Servicio Social en las instituciones 1 - 1 2 

Primer paso hacia la solución de la problemática del Trabajo Social 1 1 - 2 

Otros 2 - - 2 

Sin respuesta - 2 - 2 

TOTAL 10 7 5 22 
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Cuadro #10 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: PERSONAS QUE TRABAJAN 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS GRADUADO EGRESADO ESTUDIANTE PROFESOR SIN COM. ESTS. SIN 

ESTUDIOS 

TOTAL 

Continuidad y frecuencia  - 2 4 1 3 3 18 

Entrega anticipada de documentos 2 - 2 1 - 1 6 

Local apropiado 1 - - 1 - 1 3 

Mayor integración en los grupos de trabajo - - - - - 1 1 

Mejor organización de los participantes en los 

grupos 

- - - 1 1 - 2 

Mayor participación, interés, compromiso, 

conciencia crítica y madurez 

- - 2 1 - 1 4 

Ejecución de acuerdos - - - - - 1 1 

Mayor duración de los seminarios y más 

documentos de trabajo 

1 - 1 - - - 2 

Grupos de estudios permanentes 4 3 - - - - 7 

Seminarios interdisciplinarios 2 - - - - - 2 

Mayor organización y coordinación 2 - 1 - - - 2 

Cada del Trabajador Social 1 - - - - - 1 

Mayor conocimiento de sí mismo y definición - - - - 1 - 1 
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del rol 

Estudio de solo un campo del Trabajo Social y 

definición del rol 

- - - - 1 - 1 

Mayor asistencia jefes de instituciones  - - - - 1 - 1 

Actitudes defensivas - - 1 - - - 1 

Otros  1 - 1 1 - - 3 

Sin respuesta 1 1 2 1 1 - 6 

Integración de los participantes a la dirigencia 

del Seminario 

- - - 1 - - 1 

 

 

Cuadro #11 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: PERSONAS QUE TRABAJAN 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS GRADUADO EGRESADO ESTUDIANTE SIN COM. ESTS. TOTAL 

 

Mayor tiempo para la organización 

 

I I 

    

2 

Continuidad y mayor frecuencia de estas actividades I  I  2 

Entrega de documentos con anticipación I I  I  3 

Mayor puntualidad en los asistentes   I  1 

Grupos más pequeños   I  1 

 

Sin respuesta 

 

I I 

  

I I I 

  

5 

 


