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Resumen: El presente documento analiza la práctica comunitaria correspondiente 
al tercer año de carrera de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica, con el fin de vislumbrar los desafíos en la formación académica en materia de 
niñez- adolescencia y discapacidad en cuanto a enfoques teóricos utilizados para 
ambas, así como los vacíos en la no articulación entre las temáticas; aunado al 
análisis de la relación entre la formación académica y la política social que permita 
visibilizar la manera en que se objetiva dicha política en acciones concretas dentro 
de los espacios locales y cómo desde la formación se contribuye o no al 
cumplimiento de los derechos humanos. 
 
Palabras claves: DISCAPACIDAD - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - FORMACIÓN 
ACADÉMICA - PRÁCTICA PROFESIONAL - ESPACIO LOCAL - POLÍTICA 
SOCIAL. 

   
1- Introducción. 

El presente trabajo representa un esfuerzo por analizar los procesos de 
práctica en espacios locales llevados a cabo durante el año 2014, dicha práctica 
corresponde al tercer nivel del plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad de Costa Rica. En lo que atañe a este trabajo, el mismo se basa en 
las experiencias vinculadas a la práctica en espacios locales desarrolladas en el 
cantón de Belén bajo la temática de discapacidad y en el distrito de Rancho 
Redondo bajo la temática de niñez y adolescencia. 

El trabajo intenta visibilizar los desafíos en la formación académica en 
consonancia con los cambios contextuales en materia de lucha y defensa de los 
derechos de las personas menores de edad y en condición de discapacidad. Para 
ello se encuentra estructurado en cuatro apartados para facilitar la comprensión del 
proceso. 

En el primero se encuentra una contextualización de las prácticas en cuanto 
a su surgimiento e importancia dentro de la formación, así como de las 
características de ambos procesos. En un segundo apartado se realiza un 
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acercamiento a las dificultades del proceso y los principales vacíos teóricos para el 
abordaje de la población de niñez y adolescencia y discapacidad.  

El tercer apartado, desarrolla el desafío de la articulación de temáticas, que 
permitan una mejor comprensión y abordaje de las y los sujetos de intervención. 
Finalmente, se encuentra un apartado donde se realiza un análisis de las políticas 
sociales, y cómo estas se materializan en acciones u omisiones en los espacios 
locales, así como la relación que tiene la formación académica con el cumplimiento 
o no de los derechos humanos a través de las políticas sociales. 
 
2- Avanzando por nuevos territorios: primera experiencia en práctica 
comunitaria. 

La realidad se encuentra en constante cambio y movimiento, esto se 
manifiesta de diversas formas en la sociedad; y el contexto costarricense ha 
experimentado cambios en todas las esferas de la vida cotidiana. Las universidades 
no escapan a estos contextos, y como lo menciona Castillo (2013) estas “Deben por 
lo tanto, dirigir su mirada a lo interno para poder valorar el trabajo que desarrollan y 
su vinculación con el entorno que les rodea” (p.1). 

Trabajo Social por su parte, se presenta como una profesión valuarte en la 
defensa de los derechos humanos de las poblaciones; históricamente su 
intervención se ha vinculado con la cuestión social, por ello como lo menciona el 
Programa Institucional de Prácticas Académicas (2009) se hace necesario 
identificar sus manifestaciones como objeto de intervención profesional, así como 
las agudizaciones de sus expresiones y el impacto que genera en las personas, ya 
que esto “permite articular los procesos de trabajo profesional con la satisfacción de 
necesidades básicas,” y “el ejercicio de los derechos sociales” (PIPAETS, 2009, 
p.35, en Castillo, C. 2013 p.135). 

Bajo el marco anterior, es que se generan las prácticas académicas de la 
Escuela de Trabajo Social. En lo que respecta a este trabajo, se hace referencia a 
la práctica ubicada en el tercer nivel del plan de estudios, la cual tiene como 
propósito “formar profesionales con capacidad de aprehender histórica y 
críticamente las expresiones de la cuestión social en las dimensiones singular, 
particular y universal en un espacio territorial determinado, como reproducción 
contradictoria de la totalidad social” (Programa de curso Taller I: Organización local 
y Construcción de Ciudadanía I, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa 
Rica, 2014 p.2) y que representa la primera experiencia práctica para las autoras de 
este documento. En este caso específico se analiza el surgimiento de las prácticas 
ubicadas en el Distrito de Rancho Redondo y el Cantón de Belén. 

Ambas prácticas llevaron procesos similares debido a que se debe seguir la 
línea del programa del curso; sin embargo, cada una asumió particularidades según 
el tema y el contexto. La práctica inició con una reconstrucción histórica de los 
antecedentes del espacio local para colocar en contexto a las y los estudiantes, 
partiendo de informes de prácticas anteriores y de diferentes autores; sin embargo, 
cabe hacer la salvedad que en el caso de Belén, era la primera vez que se constituía 
como espacio de práctica desde la temática de discapacidad, por ello dicha 
reconstrucción no contó con aportes de informes anteriores, lo que de alguna forma 
implicó un trabajo de campo más complejo para recopilar esta información.     La 
apertura de una experiencia práctica en comunidad bajo la temática de discapacidad 



www.ts.ucr.ac.cr - 2017  3 
 

da cuenta de la importancia que el tema ha adquirido en el contexto costarricense, 
por ejemplo el documento “una aproximación a la situación de la niñez y 
adolescencia con discapacidad en Costa Rica” (2014), menciona que durante las 
tres últimas décadas se han presentado avances en la lucha contra la inequidad y 
la exclusión social, esto por medio de la ratificación de convenciones 
internacionales, tal es el caso de la convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (p.5). La ratificación de estas convenciones sirve como 
mecanismos que presionan a los Estados a tomar acciones para cumplir con sus 
postulados y la universidad también se ve permeada por estas situaciones, por ello 
la colocación del tema de discapacidad como práctica, devela en parte este contexto 
al que hace mención el informe anterior. 

La reconstrucción histórica de antecedentes, la formulación de un 
fundamento teórico metodológico y la realización de un diagnóstico, sirvieron de 
base para que en cada uno de los procesos de estas prácticas, se definieran las 
propuestas de trabajo que empezarían a realizarse en la segunda mitad del año.  

La práctica de discapacidad tuvo como objetivo “Facilitar un espacio que 
propicie la reflexión e inclusión de las personas en condición de discapacidad en los 
ámbitos de cultura, empleo, educación y género en la comunidad de Belén” (Arias, 
M. et. al 2014 p.188); la experiencia práctica se basó en el enfoque de derechos 
humanos y fue a partir de éste que se realizaron los procesos comunitarios. El 
enfoque de derechos humanos parte de entender a la persona en condición de 
discapacidad como persona sujeta de derechos, y busca promover su 
independencia; aunado a ello desde este enfoque “se asume que la discapacidad 
no es un atributo que diferencia una parte de la población de otra, sino una 
característica intrínseca de la condición humana” (Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2007, p.12). 

Con base en el enfoque anterior, la propuesta de trabajo se dividió por 
objetivos concretos, a saber:  

 Promover espacios de reflexión en un grupo artístico de personas en 
condición de discapacidad. 

 Fomentar la divulgación del acceso al empleo de las personas  en 
condición de discapacidad. 

 Promover espacios de concientización sobre la cotidianidad de las 
personas en condición de discapacidad para la inclusión en los centros 
educativos. 

 Desarrollar la vinculación de la temática de discapacidad y género 
para el trabajo con la Oficina de la Mujer, y,  

 Propiciar la participación y reflexión de la Asociación en promoción de 
los derechos de las personas en condición de discapacidad. 

  
Estos objetivos, definieron la población sujeta de intervención, como por 

ejemplo personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, 
funcionarias y funcionarios públicos y miembros de asociaciones comunales. 
Debido a la variedad de objetivos y poblaciones meta, las metodologías también 
fueron variadas, algunos de los objetivos se realizaron mediante sesiones de trabajo 
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bajo modalidad de taller, otras requirieron de alianzas con instituciones e 
información de personas clave. 

A partir de la práctica se buscó la equidad, igualdad de oportunidades y la 
autonomía de las personas en condición de discapacidad, entendiendo que las 
personas con discapacidad forman parte del colectivo social y por lo tanto tienen 
derecho a la participación social, y a ser respetadas sus opiniones y decisiones, así 
como el derecho a vivir su vida con autonomía e independencia brindándoles la 
sociedad los apoyos necesarios para lograrlo. 

Aunado a todo esto, desde la práctica se entendió la discapacidad o 
condiciones discapacitantes como “el resultado de la interacción de una persona 
que experimenta alguna barrera funcional y el contexto que no le ofrece los apoyos 
y servicios accesibles, oportunos, de calidad y efectivos, quien se ve restringido/a 
en la realización y participación de sus actividades cotidianas dentro de la sociedad” 
(Ramírez, 2014, p.13). Lo anterior implica entender que la discapacidad es una 
característica más dentro de la diversidad del ser humano, y que la exclusión y 
desigualdad no se generan por la condición que tiene la persona sino porque como 
sociedad no ha existido una concientización por crear entornos accesibles para 
todas las personas sin importar su condición. 

En relación al segundo espacio local de práctica (niñez y adolescencia) este 
deriva de los esfuerzos de investigación, acción social y docencia que ha impulsado 
El Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social sobre los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) de la Universidad de Costa Rica; que toma 
como referente la ratificación que hace Costa Rica en 1989 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, “lo cual conllevó a la creación y aprobación del Código de la 
Niñez y la Adolescencia en el año 1998, instrumento que promueve y otorga las 
garantías necesarias para el ejercicio y cumplimiento de los derechos de las 
personas menores de edad” (PRIDENA, 2012). 

Así mismo, se menciona que producto del convenio entre la Universidad de 
Costa Rica y la UNICEF, se fortalecen las actividades sobre temas de niñez y 
adolescencia y es en este contexto que surge el PRIDENA, iniciando así “una serie 
de actividades relacionadas con la investigación, la docencia y la acción social; se 
formulan iniciativas novedosas y se redefine el papel de la universidad con respecto 
a su trabajo para, por y con la niñez y la adolescencia” (PRIDENA, 2012). Esto da 
como resultado la posibilidad de “vincular de manera intensa y protagónica a la 
universidad en experiencias locales y/o comunitarias de exigibilidad, promoción y 
cumplimiento de los derechos”. (PRIDENA, 2012). 

Parte de este compromiso que adquiere la universidad por medio del 
PRIDENA, influye para que se defina la niñez y la adolescencia como tema de 
práctica en espacios locales, en este caso en particular por intermedio de la Oficina 
de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Goicoechea, y concretamente en la 
comunidad de Rancho Redondo. 

Al igual, que en la práctica sobre discapacidad, en Rancho Redondo se siguió 
la misma línea de trabajo inicial conforme lo establece el programa del curso, 
cuando esta primera etapa culmina, se inicia en el segundo semestre la puesta en 
práctica de las propuestas de trabajo. Por lo tanto, una vez que los diagnósticos 
direccionaron las áreas específicas para trabajar, el equipo de trabajo se propuso 
como objetivo “Promover procesos de concientización con las personas menores 
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de edad, acerca de su papel en el distrito y la importancia de participar en la toma 
de decisiones que inciden en su vida, de tal forma que se proyecten en  la gestión 
local y se vinculen como actores y actoras del espacio local según las demandas 
presentadas en el distrito en cuanto a niñez y adolescencia” (Díaz, M. et. al. 2014 
p.4). 

Se estableció como tema prioritario el proyecto de vida del cual se 
desprenden subtemas como deserción y ausentismo, participación y recreación, y 
género; todos estos temas transversados por la prevención del uso de drogas, y 
salud sexual y reproductiva. Para el abordaje de estos temas se estableció la 
modalidad taller como estrategia metodológica, con el fin de entender el 
conocimiento como una construcción colectiva, en la que las opiniones y 
participación de las niñas, niños y adolescentes tendría vital importancia, así como 
la subdivisión en grupos de trabajo para cada subtema, integrando al final de los 
talleres el proyecto de vida. 

Este proceso se llevó a cabo con población de sexto, sétimo y octavo año de 
las escuelas Filomena Blanco de Quirós, José Fabio Garnier y el Liceo Virgen de la 
Medalla Milagrosa. 

Para finalizar, como parte del cierre de cada proceso de práctica se realizó 
una devolución a las y los actores locales de cada espacio, en la cual se exponen 
los resultados del proceso y las recomendaciones pertinentes a diferentes 
instancias así como a la universidad para prácticas futuras. También, se contó al 
final del semestre, con un espacio para intercambio de experiencias de los y las 
estudiantes de las diferentes prácticas del nivel, tema que será abordado más 
adelante. 

 
3- Ya insertas en el espacio local: dificultades del proceso. 

Como se mencionó en el apartado anterior, los procesos de práctica que aquí 
se analizan, siguieron una línea similar en tanto respondían a un programa de curso. 
Sin embargo, hay particularidades de ambos que son necesarios de retomar, entre 
estas, las deficiencias teóricas. 

En el caso de Rancho Redondo a lo largo de la práctica se revisaron 
documentos que sirvieran de marco teórico y metodológico para el trabajo con niñez 
y adolescencia, en dichos documentos, se detectó que existía una tendencia 
adultocentrista y despectiva hacia la población; pues al hacer referencia a ésta, 
sobresalían concepciones como entender la adolescencia como una etapa crítica 
del desarrollo humano, tal y como lo afirma el autor Frank Pittman (1990) al 
considerar que la adolescencia es una etapa que provoca crisis en las familias. 

Así mismo, investigaciones sobre niñez y adolescencia consultadas, dan 
cuenta de este hallazgo, tal es el caso de Campos (2005) la cual concibe la 
adolescencia como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, por lo que es 
una etapa de cambios y conflictos para los adolescentes. Era necesario que las y 
los estudiantes se posicionaran teóricamente, para comprender la realidad a la que 
se debían enfrentar; sin embargo, la dificultad por encontrar enfoques libres de 
adultocentrismo encendió las alarmas sobre vacíos en esta materia y con estas 
deficiencias teóricas se tuvo que luchar en el proceso de reconstrucción de la 
práctica. Es por esto que el equipo de estudiantes plantea la necesidad de entender 
esta población desde una postura distinta pues “comprender y valorar a las 
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personas menores de edad como personas, y no como seres incompletos, es parte 
de visibilizar sus posibilidades, deberes y derechos” (Díaz, M. et. al. 2014 p.76). 

Desde la formación, estas discusiones son necesarias para avanzar hacia el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, puesto que los 
enfoques adultocentristas como se evidenció en la práctica, siguen primando en la 
forma en que se comprende a esta población y: 

a pesar de la reciente visibilización que se le ha dado a las 
poblaciones de niñez y adolescencia, sigue existiendo un vacío en 
la sociedad occidental a la hora de brindarles espacios para que 
se comuniquen, y generen sus propias demandas sobre las 
necesidades de la población para desenvolverse en un rol activo. 
(Díaz, M. et. al. 2014 p.76). 

  
Resulta de vital importancia lo anterior puesto que la manera en la que se 

posiciona ante la realidad y hacía las personas, define la forma en la que se actúa 
tal y como lo menciona Lessa (2000) “cada objeto requiere de un método particular 
para ser conocido” (p.92), así también, el impacto que se genera en procesos de 
práctica como el llevado a cabo, depende en mucho desde que perspectiva se esté 
partiendo. Por ello el reto que se plantea desde el análisis de este proceso es el de 
superar las visiones adultocentristas, considerando que la niñez y la adolescencia 
es una etapa más del desarrollo humano y por lo tanto no debe ser considerada ni 
tratada despectivamente. 

Aunado a lo anterior, otra deficiencia que se presentó en el proceso de 
práctica fue la falta de recursos teóricos para acercarse y trabajar con población de 
niñez y adolescencia en condición de discapacidad, pues no se contempló como 
parte de las fundamentaciones teórico-metodológicas a la discapacidad como una 
categoría de análisis; sin embargo, esta falencia fue todavía más evidente cuando 
el grupo de estudiantes tuvo que interactuar en sus intervenciones con una persona 
en condición de discapacidad, así se plantea en el informe de práctica:  

“Uno de los principales retos que se ha planteado para el grupo de 
práctica, ha sido la creatividad para construir el proceso con la población 
de sétimo y octavo año del Liceo; esto se debe a un conjunto de 
particularidades que presentan ambos grupos” (Díaz, M. et. al. 2014 
p.50). 
 

Aunque en el anterior párrafo se hace referencia a particularidades como la 
estigmatización por lugar de residencia, la consideración de “chicos problema” y la 
falta de interés, también la dificultad para interactuar e integrar a una persona en 
condición de discapacidad resultó ser un reto. Ante la falta de fundamentación 
teórica para comprender e interactuar con personas en condición de discapacidad, 
las y los estudiantes de práctica se enfrentaron a constantes debates sobre la 
manera en la que se estaba abordando la intervención con el grupo y en particular 
con la persona en condición de discapacidad; ya que al ser las intervenciones en 
modalidad taller, las y los estudiantes de práctica intentaron incluirle, sin embargo, 
al encontrarse con la negativa, se terminó excluyendo o en caso contrario 
revictimizando a la persona por su condición de discapacidad e incluso partiendo de 
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esta, para excusar acciones tales como falta de disciplina y respeto no solo con el 
grupo de práctica sino también con el resto del estudiantado. 

 En el caso del proceso de práctica con temática en discapacidad, dentro de 
los principales retos que se encontraron las y los estudiantes de práctica fue la 
utilización de lenguaje inclusivo, entendiéndose que el lenguaje también refleja una 
posición ideológica, desde el lenguaje se discrimina o se incluye, en otras palabras 
el lenguaje construye. Entender esto implicó abandonar términos tales como 
discapacitados y discapacitadas, personas especiales, no vidente, entre otros 
términos discriminatorios que son utilizados para nombrar a las personas en 
condición de discapacidad y cambiarlos por términos tales como, personas en 
condición de discapacidad, persona con discapacidad visual, entre otros; 
entendiendo ante todo la condición de persona de las personas con discapacidad y 
la importancia de ir eliminando estas formas de discriminación que muchas veces 
son invisibilizadas o no consideradas como tal. 

Si bien, es importante señalar que en esta práctica se conceptuó las distintas 
etapas del desarrollo humano, y se dio un abordaje teórico - metodológico, sobre 
cómo interactuar con personas en condición de discapacidad, no se debe olvidar 
que este es el primer acercamiento de un curso de carrera a la condición de 
discapacidad, y al ser este un proceso de un año no se puede abarcar todo lo que 
conlleva la temática; lo cual representa un desafío para las y los estudiantes 
matriculados en esta práctica, dado que es necesario socializar lo aprendido con el 
estudiantado que no matriculó la misma, además, de convertir el proceso de práctica 
en un proceso de reflexión y crítica a las políticas en inclusión que se dan tanto a 
nivel universitario como nacional, entendiéndose que desde Trabajo Social debe 
darse una vinculación en la lucha por la reivindicación de derechos e igualdad de 
oportunidades para las personas en condición de discapacidad. 

En relación con lo anterior, este proceso de práctica también implicó retos en 
la comprensión de, que la discriminación hacia personas con discapacidad tiene 
múltiples manifestaciones, una de ellas la infantilización de manera despectiva de 
las personas en condición de discapacidad, porque al igual que en el caso de niñez 
y adolescencia, se da una discriminación al no comprenderlos como personas 
sujetas de derecho con independencia y capaces de tomar decisiones; en contraste, 
en muchas ocasiones las personas con discapacidad son tratadas sin tomar en 
cuenta su edad y se les niega la posibilidad de decidir y opinar en relación a su 
propia vida. 

Ambas prácticas académicas implicaron tanto conocimientos como desafíos 
para las y los estudiantes matriculados en ellas, y se puede destacar como uno de 
los retos más significativos, la no vinculación entre temáticas, lo cual se desarrolla 
en el siguiente apartado como una forma de superar este nudo. 

  
4- Vinculando procesos. Fragmentación de las temáticas niñez y adolescencia 
y discapacidad. 

Como se explicó al inicio de este trabajo, el mismo reflexiona dos 
experiencias de práctica en espacios locales, una bajo la temática de discapacidad 
y otra sobre niñez y adolescencia. Las autoras son de la convicción de que es 
necesario articular ambas; puesto que se entiende que las personas con 
discapacidad o la niñez y la adolescencia no son parcelas de la población, sino que 
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se encuentran imbuidas en todas las poblaciones,  llámese personas adultas 
mayores, indígenas, mujeres, entro otras; es un tema que incluso  está presente en 
todas las clases sociales. 

Por ello, que se plantea como un desafío para la formación profesional la 
articulación entre las temáticas dado que son categorías teóricas que ofrecen un 
abordaje mucho más amplio de la complejidad de las personas y de sus relaciones, 
además, de que atraviesan vertical y horizontalmente el entramado social. No se 
está afirmando aquí que en los procesos de práctica se deben articular 
absolutamente todos los temas2, pues se reconocen las limitaciones que estos 
procesos conllevan; sin embargo, es importante el reconocimiento de que hay temas 
que se deben transversalizar como una forma de contribuir al  cumplimiento de los 
derechos humanos. 

Lo anterior, queda de manifiesto cuando al socializar los procesos llevados a 
cabo en las prácticas en espacios locales, se resaltan las dificultades por la no 
articulación entre los temas, específicamente el de discapacidad, y niñez y 
adolescencia. Esta falencia no es exclusiva de los procesos de práctica, el informe 
titulado Una Aproximación a la situación de la Niñez y la Adolescencia con 
discapacidad en Costa Rica (2014), menciona que “es muy poco lo que se conoce 
de la niñez y adolescencia con discapacidad, pues generalmente no son tomados 
en cuenta en los estudios y análisis sobre discapacidad, ni en aquellos sobre niñez 
y adolescencia.” (p.17). En sintonía con lo anterior, en los casos analizados en este 
documento, mientras en uno de los procesos se presentaban dificultades para la 
comprensión e integración de un enfoque de discapacidad para trabajar con la niñez 
y la adolescencia, en el otro proceso se contaba con ese conocimiento pero no se 
tenía claridad sobre nociones teóricas y técnico-operativas que sirvieran de 
respaldo para trabajar con niñez y adolescencia en condición de discapacidad. En 
estas dificultades y la necesidad de superarlas, es que queda aún más claro el 
porqué existen temas que no deben desvincularse. 

Aunado a lo anterior, si se entiende la discapacidad como una característica 
en el ser humano, se denota la importancia de que la formación académica se vea 
transversalizada por el enfoque sobre discapacidad, debido a que sin importar el 
espacio laboral en el cual el trabajador o trabajadora social se desenvuelva, puede 
tener interacción con personas en condición de discapacidad; resulta fundamental 
que desde la formación académica se le brinden las herramientas adecuadas al 
estudiantado para que éste desarrolle procesos que no sean discriminatorios, pues 
aún cuando no sea su intención, muchos y muchas profesionales terminan 
discriminando a determinadas poblaciones. 

Es fundamental la articulación entre las temáticas de niñez, adolescencia y 
discapacidad, en la medida que las niñas, niños y personas adolescentes son 
poblaciones que se encuentran sujetas a múltiples formas de discriminación y se 
les ha invisibilizado como personas sujetas de derechos y de participar en los 
procesos de toma de decisiones. Es importante comprender que existe toda una 

                                                 
2 “la dialéctica de la totalidad concreta no es un método que pretenda ingenuamente conocer todos 
los aspectos de la realidad sin excepción y ofrecer un cuadro total de la realidad” (Kosik, K. 1992 
p.2)  
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construcción social, acerca de lo que es ser niño, niña o adolescente, pero aunado 
a esto se debe entender que existe una construcción social completamente distinta 
en lo que implica ser socialmente un niño, niña o adolescente en condición de 
discapacidad; en cómo se perciben su propio cuerpo, sus metas, su educación, su 
decisiones, su carácter, su sexualidad; y es en estas particularidades y en estas 
realidades en las que se inserta Trabajo Social, por lo tanto no se puede trabajar de 
manera desvinculada dos características intrínsecas en un ser humano como lo es 
una etapa del desarrollo humano y una condición de discapacidad. 

Parte de los retos que implica la no vinculación de temáticas, es también un 
desafío que se plantea para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica y el personal docente de la misma, puesto que se considera que deben 
replantearse los espacios para intercambio de experiencias de los procesos de 
práctica.  

Como se mencionó en el primer apartado, el proceso de práctica cuenta al 
final de cada semestre con un espacio para intercambio de experiencias entre toda 
la población estudiantil y docente de las prácticas del nivel; sin embargo, por 
particularidades de ese ciclo lectivo, sólo fue posible realizar uno de estos 
intercambios, y más bien se materializó en una actividad que todo, no fue bien 
acogido por las y los estudiantes: una feria con stands para cada práctica y en la 
que los y las estudiantes contaban con diez minutos para compartir con el resto del 
estudiantado. 

Por otra parte, lo que se compartió en esos diez minutos fue establecido por 
los y las profesoras, convirtiéndose en temas que no necesariamente son de interés  
y preponderantes para compartir desde la comprensión y procesos desarrollados 
por los y las estudiantes. Por ello el intercambio se tornó en un espacio rígido y 
hasta estresante para el estudiantado que debía exponer de manera formal y 
limitándose al contenido que les fue asignado. 

Ante esto, se plantea la necesidad de ampliar los espacios de intercambio 
durante los procesos de práctica, pues como se evidenció existe una desvinculación 
de temas y procesos, que en mucho se podrían ver enriquecidos con los aportes de 
los demás compañeros y compañeras. Ampliar esta posibilidad, podría generar 
procesos de retroalimentación que sean de beneficio y crecimiento para estudiantes 
y profesorado. Trabajo Social como profesión se ha caracterizado por su constante 
cuestionamiento y posición crítica ante la realidad y este caso no puede ser la 
excepción.  

 
5- Formación académica y política social, una relación que se traduce en 
hechos y omisiones. 

Una vez que los y las estudiantes se insertan en los espacios locales y se 
relacionan con las instituciones, es más fácil vislumbrar cómo la política social se 
objetiviza en la realidad. La formación académica de Trabajo Social tiene una 
relación estrecha con los derechos humanos como marco referencial y es una 
iniciativa importante para avanzar en el cumplimiento de las demandas y 
necesidades de las poblaciones. 

En relación con lo anterior, la política social lleva a cabo un papel importante 
en el cumplimiento de dichos derechos, es por ello que es necesario comprender la 
política social desde sus múltiples vías, tal y como lo menciona Guerra (2003) las 
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políticas sociales, “se constituyen como una de las estrategias que el Estado 
dispone para alcanzar el consenso y ser legitimado políticamente por las clases 
fundamentales: trabajadores y capitalistas. Al mismo tiempo las políticas sociales 
son también expresión de las conquistas de los trabajadores” (p.111). 

Lo anterior, implica comprender que las políticas sociales y su 
instrumentalidad requieren de una lectura crítica y de “vínculos cada vez más 
estrechos con un proyecto ético-político en defensa de los derechos sociales y 
humanos” (Guerra, Y. 2003 p.115) y en esto los procesos de práctica, no escapan 
a ello. Por tanto, en ambos procesos de práctica, se realizó una revisión de las 
políticas sociales, que sirven de marco de referencia en la defensa y protección de 
los derechos de las personas menores de edad, y de las personas en condición de 
discapacidad, con el fin de tener claridad y asumir un posicionamiento respecto de 
dichas políticas. 

A través de las acciones realizadas en los espacios locales, se buscó trabajar 
en consonancia con las políticas sociales existentes; sin  embargo, dichas políticas 
se objetivan de diversas formas en los espacios locales y las instituciones, ya sea 
en hechos u omisiones. Por ejemplo en la práctica de niñez y adolescencia se 
menciona que existe: 

ausencia o poca vinculación de algunas políticas públicas con la realidad 
del espacio local y principalmente con el incumplimiento de derechos de 
la niñez y la adolescencia. Específicamente se identificó la presencia de 
la Doctrina de Situación Irregular, ya que no se visibiliza a las personas 
menores de edad como sujetos de derechos y ciudadanos 
corresponsables de la participación en el distrito (Díaz, M. et. al. 2014 
p.29). 

  
Esta doctrina de situación irregular, según el informe final de dicha práctica, 

continúa permeando las acciones en las instituciones, lo cual vuelve el tema de 
derechos y las políticas sociales discursivas en comparación con su impacto en la 
realidad de las personas menores de edad. Aquí un aspecto que resulta sumamente 
importante de destacar, es el componente ideológico que se desprende de nociones 
como los de la doctrina de situación irregular y que se hicieron notar en la forma en 
la que los adultos se expresan de los niños, niñas y adolescentes. 

Así por ejemplo, se menciona que “partiendo desde la lógica formal, los y las 
estudiantes son culpables de la deserción y el ausentismo que se presenta en las 
instituciones, ya que se dice que estos faltan a las lecciones por vagabundería, por 
falta de compromiso y por irresponsabilidad” responsabilizando a las personas 
menores de edad por las situaciones de exclusión en las que se encuentran, en esta 
caso el acceso a la educación (Díaz, M. et. al. 2014 p.36). 

De lo anterior, hay un aspecto que es de especial preocupación para las 
autoras de este trabajo, el tema del lenguaje. Menciona Pichardo (s.f.) qué el 
lenguaje nos dota de mecanismos entre los que podemos escoger para 
expresarnos, pero hay estructuras tan interiorizadas que resulta un poco difícil 
cambiarlas en el lenguaje, aunque lo importante es comenzar a ser conscientes de 
ello para tomar posición al respecto (pp. 3-4). Lo mencionado por este autor resulta 
importante de rescatar porque representa una preocupación y un desafío en el 
análisis de las políticas sociales y su relación con la formación académica, ya que 
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desde el lenguaje utilizado para referirse a las poblaciones se desprende también 
una ideología que en parte determina el impacto que estas políticas pueden tener o 
no en su aplicación. 

Para ilustrar lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
menciona en su artículo 23 inciso 1 lo siguiente: “Los Estados Partes reconocen que 
el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad…” (p.18). Si bien este artículo hace 
referencia a la niñez y la adolescencia en condición de discapacidad, la manera en 
que lo nombran carece de un enfoque de derechos y asume una vez más un 
enfoque desde la doctrina de situación irregular que culpabiliza a las personas 
menores de edad de su condición. 

Ante esto, se retoma la necesidad de colocar discusiones desde la formación 
académica, sobre el uso del lenguaje como medio para contribuir al cumplimiento 
de los derechos humanos; para ello se requiere de lecturas críticas para con las 
políticas sociales, de manera que estas incluyan también un lenguaje adecuado y 
acorde a los enfoques basados en derechos humanos, por esto “vale la pena seguir 
resaltando la importancia del lenguaje en habilitar, crear, reflejar, reproducir un 
modelo de sociedad determinado y sus contribuciones en la transmisión de los 
valores, símbolos, signos e interpretaciones. (Pichardo, A. s.f. p.19). 

Por otra parte, en lo que respecta a las políticas sociales referentes a 
discapacidad se ha avanzado en la promulgación de leyes y ratificación de 
convenciones, como es el caso de la Convención Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2010), en la cual el artículo 7 trata específicamente 
sobre niños y niñas con discapacidad, en ella se resalta el derecho de los niños y 
niñas con discapacidad de tener igualdad de condiciones con los demás niños y 
niñas, así como el goce pleno de sus derechos humanos y libertades (p.6). 

También, se ha dado la promulgación de leyes tales como la ley 7600 De 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, o la Política 
Nacional en Discapacidad (PONADIS) o la ley 8862 Ley de Inclusión y Protección 
Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público; si bien estas leyes 
se pueden considerar avances en la exigibilidad y cumplimiento de los derechos de 
las personas en condición de discapacidad, se puede afirmar que aún queda mucho 
por avanzar para lograr una real inclusión de las personas en condición de 
discapacidad, entendiéndose la inclusión y no discriminación no únicamente en 
espacios físicos, sino tanto en espacios como en el acceso a la educación, a la 
salud, al empleo digno, el derecho a la recreación, a la participación, el derecho a 
la sexualidad, a la toma de decisiones y a una vida autónoma; no existe una real 
preocupación por crear una sociedad equitativa e igualitaria en los derechos de 
todas y todos.  

Justamente, es en estos espacios donde Trabajo Social desarrolla su 
quehacer profesional, de ahí que las autoras del presente documento hagan 
hincapié en que la formación académica vincule temáticas, se creen espacios de 
discusión respecto a éstas, y se refuerce la utilización del enfoque de derechos, 
fundamental para trabajar con cualquier población, pero primordialmente con 
poblaciones que han sido violentadas y excluidas de la participación social y toma 
de decisiones, como es el caso de las personas en condición de discapacidad, 
niños, niñas y adolescentes; con el fin de fortalecer la formación académica y por 
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ende la intervención desde Trabajo Social, buscando un abordaje más integral de 
las poblaciones con las cuales se trabaja. 

 
6- Reflexiones finales. 
 

● Se denota como desde la Escuela de Trabajo Social, se empieza a dar mayor 
relevancia a realidades que hasta el momento no habían tenido un espacio tan 
preponderante dentro de la formación académica, como es la apertura de la práctica 
en espacio local bajo la temática de discapacidad; si bien, esto puede considerarse 
un avance en el proceso de lucha por la exigibilidad de los derechos de las personas 
en condición de discapacidad, se considera que sigue existiendo un vacío en la 
formación académica en lo que concierne a discapacidad (enfoques y 
consideraciones para la interacción con personas en condición de discapacidad) 
debido a que cada grupo de práctica está conformado por 12 personas, y por lo 
tanto la temática de discapacidad no es contenido al que tengan acceso todas y 
todos los estudiantes del nivel. 

● En relación con lo anterior se asume fundamental que la formación 
académica se encuentre transversalizada por ciertos enfoques necesarios tanto 
para los procesos de práctica así como para el quehacer profesional, enfoques de 
género, enfoque de derechos en discapacidad, entre otros. Indiferentemente del 
espacio laboral en el cual se inserte Trabajo Social, esos enfoques deben ser de 
conocimiento general en los procesos de formación.  

● Se valora como fundamental la articulación entre ciertas temáticas en la 
formación académica, principalmente niñez - adolescencia y discapacidad, con el 
fin de que se brinde el bagaje teórico para trabajar de manera inclusiva con esta 
población, entendiendo que no es lo mismo ser un niño, niña o adolescente sin 
discapacidad, a uno o una con discapacidad. Existe una construcción social de 
cómo debe percibirse a sí mismo y misma la persona en condición de discapacidad 
a partir de su discapacidad. 

● Aunado a lo anterior, se plantea la necesidad de repensar los espacios 
académicos destinados para el intercambio de experiencias de los procesos de 
práctica, buscando ampliarlos de manera tal que trasciendan el concepto de 
intercambio de experiencias y evolucionen a espacios de retroalimentación y 
oportunidad de crecimiento tanto para estudiantes como docentes. 

● Se colocan como desafíos para la formación académica la lectura crítica de 
los enfoques tanto para la niñez y la adolescencia como para discapacidad, ya que 
es necesario trascender los enfoques adultocentristas y aquellos que no se 
posicionen desde los derechos humanos, puesto que tal y como se evidenció en el 
presente trabajo, estos representan el respaldo teórico para el quehacer profesional. 

● Destaca la necesidad de políticas sociales con un carácter integral, 
planteadas desde un enfoque de derechos humanos; que atiendan a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, concibiendo a éstos como sujetos y sujetas de 
derechos. La política social debe tener la cualidad de ser construida por la población 
beneficiaria misma que está en mejores condiciones de posicionar sus demandas, 
esto es fundamental puesto implica respetar la opinión, decisión y necesidades de 
estas poblaciones. 
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● Por último se asume como un desafío de vital importancia para Trabajo Social 
tanto en su quehacer como en su formación académica, posicionarse con respecto 
al lenguaje, ya que como lo colocan las autoras, es un tema que trasciende el ámbito 
gramatical en tanto impacta en el ideario de la realidad de las poblaciones, visto así 
el uso de lenguaje desde un enfoque de derechos humanos, libre de estereotipos y 
sexismo, contribuye al cumplimiento de los derechos humanos y se posiciona en 
consonancia a las luchas brindadas por diversas poblaciones en la visibilización de 
sus condiciones de vida. 
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