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Resumen 
 

Esta investigación tiene como finalidad, aportar al estudio del 

surgimiento y desarrollo de la dimensión terapéutica del Trabajo Social 

costarricense, asunto que es relevante para el sector profesional y para los 

procesos formativos de la Escuela de Trabajo Social y del Posgrado en 

Trabajo Social. 

A partir de la revisión de Trabajos Finales de Graduación sobre el tema 

y de la consulta a personas expertas, delimité el objeto de investigación a 

cuatro instituciones consideradas como pioneras, en tanto permiten dar 

cuenta de los momentos originarios esta dimensión profesional, con el fin de 

conocer ¿cuáles son los referentes teórico-metodológicos, algunos objetos 

específicos de intervención y la visión de sujeto, presentes en el surgimiento y 

desarrollo de la intervención terapéutica realizada en las instituciones que 

hoy conocemos como el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Calderón 

Guardia, el Hospital San Juan de Dios y  el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia?  

Para responder este problema, elaboré dos capítulos sobre la historia 

de la institucionalidad costarricense, con el fin de explicar el desarrollo de la 

Seguridad Social en Costa Rica desde mediados del siglo pasado hasta el 

presente. Esto se complementa además con el desarrollo histórico de las 

cuatro instituciones estudiadas desde sus orígenes hasta el presente, donde 

ubiqué las condiciones que coadyuvan el surgimiento de la dimensión 

terapéutica, a saber: la ubicación temporal de su origen, las características 

cronológicas de su desarrollo, los objetos específicos de investigación-

intervención situados históricamente, los instrumentos mediadores y los 

referentes teórico-metodológicos que la sustentan. 

Los principales resultados del proceso me permiten afirmar que: 

 La dimensión terapéutica del Trabajo Social en Costa Rica surge por la 

existencia de instituciones de salud que dan cuenta de los principales 

cambios del Estado costarricense y de la política social. 
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 Su surgimiento además se presenta por las características de los objetos 

particulares de intervención en el sector salud, por la relación directa 

que los y las Trabajadoras Sociales tuvieron con las personas atendidas 

en los centros de salud, por las demandas institucionales, la formación 

académica y por la legitimidad que las profesionales alcanzan en sus 

espacios de trabajo. 

 El origen de esta forma de trabajo profesional puede situarse a mediados 

de los años 50 del siglo pasado, y se ha realizado ininterrumpidamente 

desde entonces en las instituciones estudiadas. 

 En Costa Rica se ha desarrollado principalmente en el ámbito público, lo 

cual implica que su ejercicio ha estado mediado por las posibilidades o 

restricciones que imponen las políticas sociales y las características, 

exigencias, objetos de atención y limitantes institucionales. Esto explica el 

énfasis en demostrar resultados y la preferencia por terapias breves.  

 A lo largo de las cinco décadas estudiadas, los objetos específicos 

asumidos por Trabajo Social son la expresión individual y familiar de 

aspectos estructurales, ya que la vida de las personas está mediada por 

las condiciones de la sociedad capitalista y patriarcal. 

 La dimensión terapéutica se ha basado en distintos enfoques teórico-

metodológicos, los cuales responden a los requerimientos de cada 

época y a los cambios incorporados en la formación académica e 

institucional. 

 La dimensión terapéutica ha tenido distintos nombres desde su 

surgimiento hasta el presente, por los cambios que el Trabajo Social ha 

incorporado en su comprensión de la realidad y de la profesión. 

 Esta forma de investigación-intervención se implementa paralela y 

complementariamente con otras dimensiones profesionales como la 

asistencial, la socioeducativo promocional y la de gestión, con apoyo de 

la investigación, que es realizada como sustento para la toma de 

decisiones. 
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 Aún en los orígenes de esta dimensión, las y los profesionales se 

interesaron por el entorno que rodeaba a la persona atendida, por lo 

cual importaba conocer la historia familiar y comunal. 

 Actualmente se puede hablar de una práctica contextualizada, en 

tanto la persona no se comprende aislada de sus circunstancias, sino en 

interacción con las mismas. 

 La dimensión terapéutica aporta al campo de la salud mental, en tanto 

asume aspectos como: el aprendizaje, la comunicación, la interacción, 

las crisis, lo relacional, lo vincular, la autopercepción y las formas 

particulares que tienen las personas para tratar situaciones complejas y 

dolorosas. 

Contemporáneamente la dimensión terapéutica enfrenta varios desafíos 

tales como: 

 Potenciar que las personas asuman su papel como sujetos, desde una 

relación terapéutica horizontal. 

 Comprender las condiciones que generan el movimiento de la historia, 

para analizar las consecuencias políticas del quehacer profesional. 

 Estudiar a fondo la relación dialéctica sujeto-sociedad con el fin de 

hacer una lectura crítica y operativa de la realidad. 

 Analizar los enfoques utilizados, tomando en cuenta sus premisas, el 

papel del sujeto, cómo se esboza la relación terapéutica y cuál es el 

norte del proceso.  

 Lograr que la realidad abordada desde el ejercicio profesional sea la 

que determine la pertinencia de los enfoques teórico-metodológicos y 

por ende de los instrumentos mediadores del proceso terapéutico. 
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Presentación 
 

Este documento, es el producto final de la investigación titulada 

"Dimensión Terapéutica del Trabajo Social Costarricense: un análisis de su 

surgimiento y desarrollo en cuatro instituciones pioneras" la cual he 

elaborado y escrito con el fin de optar por el grado de Magíster Scientiae en 

Trabajo Social, con énfasis en Intervención Terapéutica.   

La tesis versa sobre el surgimiento y desarrollo de la dimensión 

terapéutica  en el Trabajo Social Costarricense, específicamente en cuatro 

instituciones públicas: el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia y el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. He denominado estas instituciones como pioneras, 

ya que son parte de la plataforma histórica de la seguridad social 

costarricense, y por ende -como se desarrolla en el documento- han tenido 

un papel relevante para el quehacer del Trabajo Social desde sus orígenes, 

por lo cual en ellas se inscribe el surgimiento de la intervención terapéutica1 

en Costa Rica. 

Los temas tratados a continuación, parten de mi interés por recuperar 

la labor de los y las Trabajadoras Sociales que, durante cinco décadas han 

realizado labores terapéuticas, a pesar de los múltiples cuestionamientos 

que esta práctica profesional ha recibido y recibe actualmente. 

Cuestionamientos que deben comprenderse desde la historia de la 

producción intelectual y de las influencias teóricas del Trabajo Social en 

América Latina y en particular en Costa Rica. 

La labor de los y las profesionales consultadas y entrevistadas es el 

pilar de la investigación. Esto, como primera aclaración para las lectoras y 

lectores que pretendan encontrar una disertación teórica en el documento, 

dado que mi interés no radicó en recuperar la formación profesional, ni la 

                                        
1 A lo largo de la investigación utilizo de forma análoga dimensión terapéutica e 
intervención terapéutica, a pesar de que la acepción que considero más completa 
es la primera, en tanto engloba procesos investigativos e interventivos de esta 
naturaleza. La razón de usar ambos términos radica, en que ambos se encuentran 
vigentes, y en la necesidad de alternarlos para efectos de estilo del documento. 
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literatura del Trabajo Social relacionado con la intervención terapéutica, -

aunque necesariamente hago una referencia general a ambas-  sino lo que 

las y los profesionales refieren hacer en su práctica cotidiana con las y los 

sujetos de intervención. 

Este documento además es producto de la realimentación que 

permiten los cursos de la Maestría denominados Investigación Avanzada y  

los Talleres de Investigación I, II, III y IV, en los cuales las y los docentes a 

cargo me ayudaron a repensar lo que realmente era posible investigar. 

La investigación consta de varios apartados.  En primera instancia 

presento la justificación. El marco contextual –dentro del cual se ubica el 

estado de la cuestión- es el primer capítulo. Posteriormente en el capítulo II 

desarrollo el marco conceptual, donde ubico los elementos teóricos que 

fueron mi punto de partida. 

El capítulo III es la justificación y delimitación del problema de 

investigación y el IV el marco metodológico, donde hago referencia a cómo 

llevé a cabo el trabajo de campo.  

Los capítulos V y VI se refieren al desarrollo histórico de la 

institucionalidad costarricense, enfatizando en la seguridad social y el sector 

salud.  

Del capítulo VII al capítulo XI describo y analizo el origen y desarrollo 

de la intervención terapéutica en Costa Rica, en las cuatro instituciones del 

sector salud que son parte del objeto de investigación.  

El capítulo XII es la recuperación de aspectos comunes a las cuatro 

instituciones estudiadas, que permite, desde la totalidad de la información, 

dar respuesta a algunas de las preguntas centrales del estudio.  

Finalmente en el capítulo XIII presento las conclusiones y 

recomendaciones. Los últimos apartados del documento corresponden a la 

lista de referencias y a los anexos. 

Sin más preámbulo, inicio con la justificación del estudio en el 

siguiente segmento. 
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Justificación 
 

Las diversas formas de ver y comprender el Trabajo Social, han 

implicado una constante reflexión, en torno a los objetos específicos y al 

objeto genérico de la acción profesional. Estas disertaciones han 

enriquecido la producción teórica y han tejido el soporte para la 

investigación en torno a las diversas  formas de intervención que ha asumido 

la profesión en su devenir histórico. 

Si nos situamos específicamente en la intervención terapéutica, 

podemos visualizar que en el ámbito costarricense, este tipo de acción 

profesional se materializa en acciones concretas en el espacio profesional y 

en respuestas formativas en el académico, que han posibilitado un 

intercambio de ideas, posiciones y cuestionamientos, que se efectúan en 

distintos grupos de profesionales, que realizan la reflexión conjunta en torno 

a los referentes teórico-metodológicos que han utilizado en distintos 

momentos de la profesión. 

Al estar nuestra práctica actual imbricada en los procesos históricos y 

en las acciones que, aunque décadas atrás no se nombraban con el 

apelativo de terapéuticas, compartieron características importantes con 

esta forma de acción profesional; el dilucidar cuál es el origen y desarrollo 

de la intervención terapéutica en el Trabajo Social costarricense, se nos 

presenta actualmente como una importante necesidad, para poder 

comprender el aquí y ahora de este ámbito de acción y para enriquecer las 

discusiones ya iniciadas. 

Si partimos del supuesto de que la ciencia debe tener posibilidades 

de auto investigarse, para reflexionar sobre sí misma y sobre el papel que 

desempeña en la sociedad (Morin, 1984) podemos comprender aun más la 

premura de analizar las condiciones que permitieron que en Costa Rica se 

realice intervención terapéutica desde el Trabajo Social.  

Aunado a esto,  desde la  Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, que implementa una reforma curricular desde el segundo 

ciclo del 2004, la importancia de comprender las implicaciones de cómo y 
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porqué se interviene terapéuticamente, está vinculada con la preocupación 

por formar profesionales que puedan posicionarse críticamente, rompiendo 

con la lógica fragmentaria, que puede conllevar a que la cuestión social 

sea atacada en sus manifestaciones superficiales y puntuales, al 

individualizar los problemas sociales, visualizándolos como responsabilidad 

del sujeto que los vive –único encargado por ende de resolverlos- (Montaño, 

2000). Esta preocupación es compartida también por el Posgrado en Trabajo 

Social, desde el cuál realicé la investigación, por el  énfasis en Intervención 

Terapéutica que imparte desde su apertura, en  1998. 

Por consiguiente, el reto en la formación profesional implica un sólido 

y fundamentado proceso de aprendizaje sobre cómo realizar intervención 

terapéutica sin  "psicologizar"2, individualizar y descontextualizar  la acción y 

la investigación del Trabajo Social, lo cual desde luego puede lograrse 

mediante un claro posicionamiento, con respecto a su surgimiento y  

desarrollo. 

En este sentido, es imperativo, para las y los profesionales que ejercen 

este tipo de intervención, para la Escuela de Trabajo Social y para la 

Maestría en Trabajo Social, ahondar en los condicionantes históricos, 

características y contradicciones que han incidido en la construcción de 

este ámbito de intervención. 

Este norte me permitió desarrollar este documento escrito, el cual 

pretende contribuir a la discusión sobre las condiciones históricas que 

permiten el surgimiento y desarrollo de este tipo de intervención, los objetos 

de intervención que marcan sus particularidades, las visiones de sujeto que 

se han utilizado en la práctica de la intervención terapéutica, los principales 

                                        
2 Se entiende por "psicologizar",  el asumir que las manifestaciones de la cuestión 
social, se deben a causas psicológicas, negando sus condicionantes estructurales y 
despolitizando su existencia y propagación.  Cabe aclarar que esta es mi 
interpretación del uso que los y las autoras brasileñas contemporáneas dan a este 
término, del cual no se encontró una definición precisa en la literatura consultada. 
Lo utilizo entre comillas a lo largo del documento, ya que considero responsabilizar 
como un término más acorde a lo que las y los autores tratan de expresar con 
"psicologizar", concepto que además puede resultar estigmatizante e irrespetuoso 
para disciplinas como la Psiquiatría y la Psicología. 



www.ts.ucr.ac.cr  5 

referentes teórico-metodológicos que han permeado el proceso de 

intervención, entre otros aspectos. 

El material que presento a continuación será de utilidad para 

enriquecer la profesión, y particularmente la intervención terapéutica, 

cuando sea cuestionado y mejorado por el gremio profesional y por las y los 

estudiantes de Trabajo Social. 
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Capítulo I: 
Marco Contextual 

 
 
 

"Toda dinámica social, todo proceso de cambio, es siempre 
 más rico en contenido, más variado,  más multilateral, 
 más vivo y sutil de lo que incluso el mejor historiador 

 y el mejor metodólogo puede imaginar" 
 

Feysabent 
 

A continuación recupero a nivel general la historia de la formación de 

profesionales en Trabajo Social, haciendo referencia principalmente a la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, como punto de 

partida para enmarcar el Estado de la cuestión de la tesis, segundo punto 

de este segmento, en el cual sintetizo los antecedentes investigativos sobre 

la intervención terapéutica en  el Trabajo Social en Costa Rica. 

Posteriormente recupero de forma comparativa los antecedentes 

internacionales sobre el tema y finalizo el marco contextual con dos 

disertaciones sobre las distintas denominaciones que se le han dado en 

nuestro país a la intervención terapéutica y algunos cuestionamientos 

realizados a esta práctica por el mismo gremio.   

 

I.  LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL  
 

Considero importante retomar algunos elementos centrales de la 

formación profesional como parte del marco contextual de la investigación, 

para lo cual voy a hacer referencia en este apartado, al análisis de los 

planes de estudio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica en dos sentidos: primero la recuperación general de la visión y objeto 

de Trabajo Social y su contextualización –para lo cual recupero documentos 

sobre el tema elaborados por docentes de la Escuela de Trabajo Social- y 

segundo la formación relacionada con lo que hoy llamamos Intervención 

Terapéutica.   
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Antes, me interesa aclarar que comparto la tesis de que el Trabajo 

Social costarricense tiene su génesis en la lógica capitalista, y por 

consiguiente, encuentra espacios para su reproducción en la intervención 

del Estado en la cuestión social, por medio de las políticas sociales, de lo 

cual no está exenta la Escuela de Trabajo Social3.  

Por ende, los momentos desarrollados a continuación están inscritos 

en el marco del Estado Liberal, Benefactor y actualmente en transición 

Neoliberal. 

 

1. La formación académica en la Escuela de Trabajo Social  

 

Según Molina (2005) en las décadas de 1930 y 1940, se visualizan los 

signos de agotamiento del modelo agroexportador y el deterioro de las 

condiciones laborales de la población costarricense.  Esto conlleva a la 

cristalización de luchas sociales que posibilitan la aprobación de garantías 

sociales, que dan paso a la creación de un sistema estatal que requiere de 

profesionales para implementar las políticas sociales.  

En este contexto, y para responder a esta demanda surge la Escuela 

de Trabajo Social en 1942 como entidad jurídicamente privada.  

Posteriormente en 1944, pasa a formar parte de la Universidad de Costa 

Rica, como escuela adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas. En 1947 

la Escuela pasa a ser un departamento de la Facultad de Ciencias 

Económicas,  y en 1956 es reconocida finalmente como Escuela, siempre en 

la Facultad de Ciencias Económicas (Campos, Molina Cruz, Molina Molina, 

Romero y Ruiz, 1977). 

Fue hasta la década del 70 que la Escuela de Trabajo Social se 

incorpora a la Facultad de Ciencias Sociales. 

                                        
3 Esta tesis ha sido ampliamente desarrollada por autores como Iamamoto, Carvalho 
y Netto, y es retomada estudiando la realidad costarricense por Esquivel (2003).  Es 
importante sin embargo aclarar que, a pesar de que comparto la tesis histórico-
crítica sobre el origen del Trabajo Social, mi investigación no está inscrita dentro de 
esta corriente de pensamiento, por lo cual no pretendo realizar un análisis desde el 
materialismo histórico.  
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Ahora bien, en sus momentos iniciales la Escuela pasa por tres 

cambios en el plan de estudios, pero mantiene el mismo objeto de Trabajo 

Social:    

 Plan de estudios de 1942 a 1952: se orientó a brindar una formación 

técnica, con una baja articulación con la práctica, principalmente para 

responder a las necesidades de funcionarios y funcionarias de 

instituciones de bienestar social (Campos, 1992). 

Los fundamentos filosóficos de este plan se basaban en "contribuir al 

ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de vida del 

hombre y la sociedad"  (Campos y otras, 1977: 151)  lo cual fue 

coincidente con las fuentes teóricas de la formación profesional que 

procedían de  la literatura de "bienestar social" de Europa y Estados 

Unidos.    

El propósito de la Escuela en esta época, estuvo centrado en la 

respuesta a las demandas de profesionalización, por lo que la formación 

corresponde a las políticas asistenciales de las instituciones, capacitando 

a las y los estudiantes en la atención individual. Para esto se impartían 

cursos de Psicología General, Psicología Aplicada, Higiene Social, 

Delincuencia Juvenil, entre otros. 

 Plan de estudios de 1954 a 1964: este plan se fundamenta en la misma 

definición del objeto del Trabajo Social,  pero presenta un cambio 

sustantivo al introducirse cursos prácticos en la formación, para articular 

los cursos teóricos con la realidad social. Se continúa impartiendo los 

cursos de Psicología General y Aplicada y se introducen nuevos cursos 

que tienen relación con la intervención que hoy denominamos 

terapéutica, tales como Higiene Mental, Psicología General, Bienestar de 

la Familia, y Psiquiatría (Campos y otras, 1977). 

 Plan de estudios de 1965 a 1972: el objeto del Trabajo Social no 

presenta cambios sustantivos, sin embargo en este plan de estudios hay 

una formación curricular que hace énfasis en los métodos de caso, 

grupo y comunidad, y donde se mantienen los cursos de Psicología 

General –que se amplia a dos semestres-  se mantiene el curso de 



www.ts.ucr.ac.cr  9 

Psiquiatría y se incluyen cursos de Psicología del Desarrollo de la 

Personalidad y Psicología Social (Campos y otras, 1977). 

En este periodo y anteriores la orientación del Trabajo Social:   

"Responde a la percepción particular que de las necesidades sociales 

tienen las instituciones de Bienestar Social, a saber, necesidades que 

tienen su origen en situaciones particulares al individuo y no en 

situaciones estructurales, por tanto, la forma de abordarlas va a ser a 

ese nivel individual y en posteriores a nivel de grupos,  por tanto, la 

formación profesional va en esa misma línea atendiendo realmente a 

la demanda institucional de personal capacitado. Esta afirmación se 

cimenta en: la aplicación dominante del método de Caso en las 

Instituciones, y, - el énfasis dado en la Escuela a cursos teóricos de 

Psicología, Psiquiatría, Legislación Social y al Método de Caso Social 

Individual"(Campos y otras, 1977: 171). 

Por ende, se responde a la  institucionalización de una formación 

profesional para tratar las manifestaciones problematizadas de la cuestión 

social, con clara influencia norteamericana y asesoría de la ONU. La visión 

ontológica de la formación para Molina (2005) respondía a la naturalización 

de los problemas sociales, y el rol de Trabajo Social era disciplinador- 

moralizante.  

Siguiendo a la misma autora posterior al 72 se logra un cambio de 

fondo en el plan de estudios: 

"La generación del 65 articulada a las discusiones latinoamericanas y 

el movimiento estudiantil se organizan para dar un viraje a la Escuela 

de Trabajo Social. Todo ello se materializa en el cambio de las 

autoridades en 1972 y en la aprobación del plan de estudios 1973, 

expresión del cambio paradigmático en la formación académica" 

(Molina, 2005: 123).  

Sobre este cambio apuntaron Campos y otras en 1977 lo siguiente:  

En el Plan de estudios de 1973 a 1975 se da un salto cualitativo con 

respecto a los planes anteriores, al cambiar la definición del objeto de la 

profesión, expresado de la siguiente forma: 

"La liberación: proceso orientado a lograr que personas y grupos 

conozcan su realidad y se ubiquen en ella, la analicen y la critiquen se 
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equipen de instrumentos y técnicas que les permitan transformarla, 

promoviendo los cambios estructurales para lograr su liberación" (1977: 

174). 

En este momento se plantea un nuevo currículo en busca de mayor 

compromiso social con la realidad nacional y se realizan esfuerzos para 

mejorar la investigación. Se incluye el método básico como parte de la 

metodología del Trabajo Social.  Se hace énfasis en la práctica con 

comunidades, inquietud de la Escuela desde 1969.  

En cuanto a los cursos que pueden ligarse más claramente a la 

cuestión terapéutica,  se mantienen los cursos  de Psicología General I y II,  

Psicología del Desarrollo de la Personalidad, Psicología Social y Psiquiatría. 

Este plan que según Molina (2005) estaba influenciado –visitado en sus 

palabras- por la reconceptualización4, permite desmitificar la naturalización  

de los problemas sociales y buscar una articulación más clara de los grupos 

en condiciones de explotación, sin embargo el discurso y la práctica sufrían 

de serias contradicciones, también constatadas en la demanda 

ocupacional.   

Esto se presentó, según la autora, por comprensiones erróneas de la 

teoría marxiana, que conllevaron a mesianismos para la transformación 

social por un lado y al fatalismo ante la constatación de  que esta tarea 

sobrepasaba las posibilidades del gremio (Molina, 2005).  

El Plan de estudios de 1976, que es el último analizado por Campos y 

otras en 1977, mantiene el objeto de Trabajo Social del plan anterior, pero 

implica una reforma de fondo al incluir el taller como estrategia 

pedagógica, con el fin de integrar la docencia, la investigación y la acción 

social. 

En este plan se logra trascender la visión del ser humano como 

"emergente patológico" y se visualiza como parte de un grupo social 

                                        
4 El Movimiento de Reconceptualización es un momento de ruptura en Trabajo 
Social, que es reconocido como tal a partir de 1965, y que surge en gran medida 
por procesos contestatarios, ante el visible fracaso de Alianza para el Progreso, y su 
ideología desarrollista, y el afianzamiento de la Revolución Cubana a partir de 1959, 
como alternativa política (Barreix y Castillejos, 2003).   
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afectado por la dinámica socioeconómica y política, que puede 

transformar su realidad de manera organizada.  Además, por primera vez se 

explicitan las políticas sociales para comprender la práctica profesional 

(Molina, 2005). Llama la atención que en este plan se incorpora el análisis de 

corrientes epistemológicas. 

La formación en la atención individual se ve desplazada por una 

orientación al trabajo con las organizaciones populares y los grupos de base, 

donde únicamente se mantiene –con relación a lo terapéutico- el interés 

porque el y la estudiante aprenda contenidos sobre "teorías psicológicas" en 

el Taller I.  

En 1981 se realiza una reforma curricular que conserva el taller como 

estrategia didáctica, y se reincorporan los métodos de caso, grupo  y 

comunidad al plan de estudios (Esquivel, 2003).  

En las décadas de 1973 hasta 1993, la Escuela de Trabajo Social logra 

en la formación: 

"La ruptura en el discurso con la tesis conservadora del Trabajo Social 

con raíces positivistas, pragmáticas y de marcada influencia 

norteamericana. Todo ello expresado en el  Movimiento de 

Reconceptualización del Trabajo Social latinoamericano y 

reprocesado en Costa Rica en las transformaciones curriculares que 

dan cuenta de los enfoques de la formación académica" (Molina, 

2005: 126). 

Avanzando hasta las dos últimas décadas del siglo XX, en Costa Rica –

y en el resto del mundo- se vivencia la crudeza de la crisis de acumulación 

capitalista que se evidenciaba desde los años 60, manifestándose en el 

aumento del desempleo, la pobreza, la carencia de viviendas, etcétera.  A 

su vez, la política social empieza a focalizarse, por la reducción del gasto 

público propio de la tendencia neoliberal (Molina, 2005). 

Dentro de esta compleja realidad social, la formación académica va 

cayendo poco a poco en la deshistorización de los sujetos sociales, que 

empiezan a visualizarse dentro de ejes socioculturales y etáreos (Molina, 

2005). 
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Aunado a esto, existe en la Escuela de Trabajo Social en los años 80 

una serie de pugnas ideológicas que perduran durante una década y 

confluyen en el plan de estudios de 1993, en el cual se da la coexistencia de 

pensamientos diversos.  

Esta reforma se articula en torno al ámbito de la investigación, la 

intervención socio-educativa promocional, la intervención "microsocial"  y la 

gerencia social.  El taller prevalece, pero se segmenta como un curso de 

práctica independiente de los otros cursos, que intenta incluir insumos de los 

mismos (Esquivel, 2003). 

En esta época para Molina (2005) se da un repliegue en torno a los 

planteamientos de un Trabajo Social crítico, pero a su vez germina la 

discusión en torno al eje de derechos humanos y la no discriminación. 

El objeto del Trabajo Social en este plan de 1993 se define como: 

"La relación Estado- sociedad civil y las situaciones problematizantes 

hacia dentro de la sociedad que obtaculizan el disfrute de los 

derechos humanos" (Molina, 2005: 133). 

En este periodo según la misma autora: 

"El paso a la teoría del sujeto, las verdades relativas, la teoría de 

sistemas y la intervención terapéutica fueron abriendo su nicho en 

todos aquellos cursos que hacen de la singularidad de lo humano-

social el objeto de enseñanza- aprendizaje" (Molina, 2005: 133)5. 

A partir de las manifestaciones de los procesos de acumulación, que 

se evidencian en el agravamiento de la exclusión y la pobreza en Costa 

                                        
5 En este fragmento la autora equipara la formación de la dimensión terapéutica 
con las "verdades relativas", la pérdida de la formación crítica y el énfasis en la 
singularidad. Al respecto considero, que la enseñanza de esta forma de trabajo 
profesional, si bien rescata lo subjetivo, trata con manifestaciones concretas de las 
contradicciones del sistema capitalista, que si bien se expresan en la singularidad 
humana mediante una expresión subjetiva, pueden comprenderse como producto 
estructural y abordarse con esta claridad ontológica. En este sentido, es necesaria la 
diferenciación entre la formación teórica que responsabiliza a las personas de sus 
circunstancias y las alternativas metodológicas orientadas a tratar de forma 
individual a las poblaciones meta del Trabajo Social, una equiparación de ambos 
aspectos lleva a pensar que toda intervención individual es por ende relativista, 
acrítica y ahistórica. En otras palabras, es importante diferenciar la singularidad de 
las perspectivas individualistas.   
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Rica, inicia un proceso de autocrítica en la academia6, que se acompaña 

de cambios en los enfoques normativos relacionados con algunas 

poblaciones como la niñez y la adolescencia, la juventud, los  y las adultas 

mayores, entre otros, ligados al enfoque de derechos (Molina, 2005). 

Estos procesos sociales y la discusión académica dan origen a una 

nueva reforma al plan de estudios, expresada en el Currículum 2004, con el 

cual la Escuela de Trabajo Social pretende retomar la búsqueda según la 

autora "de un camino más crítico". 

Las condiciones sociales actuales expresadas en la reestructuración 

de los procesos de trabajo, la destrucción de la industria nacional –por 

mencionar algunos- y la orientación de la política social orientada a la 

focalización y al asistencialismo, han plagado el escenario de múltiples 

desafíos e incertidumbres, que plantean además nuevos retos (Molina, 2005). 

Estos retos han sido asumidos por el ámbito académico mediante 

discusiones en la Escuela de Trabajo Social desde 1996, que dan cuenta de 

la incongruencia entre los fundamentos curriculares y el debilitamiento de la 

comprensión histórico-crítica de la realidad. La culminación de estas 

discusiones se visualiza en el plan de estudios del 2004, que recupera: 

"El posicionamiento crítico ante la desigualdad social y sus múltiples 

discriminaciones; la matriz histórico-crítica para interpretar los procesos 

humano- sociales en general, particular y singular; y se plantea como 

desafío construir rutas pedagógicas y teórico-metodológicas 

congruentes con las demandas contextuales y del escenario laboral" 

(Molina, 2005: 136).  

Con respecto a la formación en el ámbito terapéutico, en esta 

reforma se eliminan totalmente los cursos de Psicología, al evidenciarse que 

no contribuían claramente en la formación terapéutica, en tanto se 

impartían tres cursos (Psicología General I y II y Fundamentos de Crecimiento 

y Desarrollo Humano) desarticulados con la práctica de los talleres, en los 

                                        
6 Cuando la autora hace referencia a la academia no hace alusión a nivel general 
en Costa Rica, ya que según mi conocimiento al respecto como docente de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, este proceso únicamente 
se ha dado a lo interno de esta unidad académica y no en conjunto con los 
espacios de formación privada en Trabajo Social. 



www.ts.ucr.ac.cr  14 

cuales se veían elementos básicos de esta ciencia, que no se integraban 

adecuadamente con las necesidades de formación profesional. 

En este plan se incluye formación histórica teórica y metodológica, en 

torno a los paradigmas que han calado en la intervención terapéutica en 

Trabajo Social y contiene un curso específico sobre Intervención en Crisis y 

grupo terapéutico. 

Sin embargo, existe un doble discurso con respecto a la formación 

profesional actual de esta dimensión en la Escuela de Trabajo Social, ya que, 

por un lado se cuestionan profundamente las consecuencias ético-políticas 

del método de caso, e incluso su enseñanza se vincula claramente a una 

pérdida del posicionamiento crítico, a la "psicologización" de la cuestión 

social, o, como bien lo hace explícito Molina a un "repliegue de lo crítico" o 

en sus palabras de "las velas críticas", siendo el método de caso uno de los 

principales antecedentes de la intervención terapéutica actual. Además se 

sobrevalora la lectura sociológica de la realidad, principalmente de 

tradición marxista y se pone esta corriente precisamente como sinónimo del 

posicionamiento crítico y a su vez, se da espacio para continuar con la 

enseñanza teórico-metodológica y técnico-operativa de la intervención 

terapéutica, con el argumento de que dentro de la demanda socio-

ocupacional se requiere el manejo de esta forma de intervención. Esto que 

denomino un doble discurso, ya que condena y rescata a su vez una 

dimensión profesional, será objeto de mayor análisis más adelante en el 

documento, sin embargo de momento interesa señalarlo como una de las 

razones que me llevan como profesional en Trabajo Social a investigar cuál 

ha sido el devenir histórico de este ámbito de acción profesional, con el fin 

de no repetir los vacíos formativos del pasado y a su vez recuperar  los 

aciertos. 

Lo anterior, en tanto no considero coherente brindar una formación 

con discursos que se contradicen entre sí, y que a la larga pueden generar 

divisiones insoslayables en el gremio profesional y en el ámbito académico. 
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2. Otros aspectos de la formación 

 

Me interesa rescatar en este segmento, elementos básicos 

relacionados con la formación del Posgrado en Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica y con la formación en el ámbito privado. 

Con respecto a la formación en Posgrado, cabe destacar que 

avanzados los años 90, se define la posibilidad de iniciar una Maestría en 

Trabajo Social, en la cual se incluye el énfasis en intervención terapéutica, ya 

que se visualiza la necesidad de fortalecer la formación profesional para 

realizar intervención en crisis, terapia individual, grupal y familiar, proyectos 

de prevención y evaluación del impacto de este tipo de intervención.  En 

este sentido, también se visualizó la necesidad de formación en este campo, 

para participar en los procesos gerenciales que proponen o evalúan 

acciones propias de la dimensión terapéutica (Escuela de Trabajo Social, 

1994). La maestría logra iniciar en 1996. 

Otro aspecto que no puedo dejar de mencionar, es lo relativo a la 

apertura de la carrera de Trabajo Social en el ámbito educativo privado, lo 

cual, a diferencia de otras carreras representa un hecho novedoso y 

reciente. 

Como rescata Esquivel (2003) la Universidad Libre de Costa Rica abrió 

la carrera de Trabajo Social en 1996, posterior a una negativa del Colegio de 

Trabajadoras Sociales en 1994, que conllevo un proceso judicial7.   

 

II.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En este apartado presento una síntesis de los antecedentes de la 

investigación, ubicados en los Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

elaborados para el grado y el posgrado en Trabajo Social en la Universidad 
                                        
7 El grupo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales que decidieron abrir la carrera en 
la ULICORI, al recibir la negativa del Colegio profesional, plantearon un recurso de 
amparo, para conocer quienes fueron las personas que fallaron en contra.  A partir 
de que la Sala Constitucional considera con lugar el recurso y posterior a una 
reforma al plan original de estudios, la carrera finalmente se abrió. 
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de Costa Rica, de 1967 al 2004,  así como un artículo de revista que retoma 

los resultados de  una investigación realizada en 1981.   

 

1. Características generales de los Trabajos Finales de Graduación 

 

En primera instancia, me interesa rescatar en los cuadros 1 y 2 algunos 

elementos generales de estos documentos. 



Cuadro 1 
Características generales de los TFG presentados para obtener  

el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica8 
 

Nombre del TFG Nombre de  las 
sustentantes 

Año Aportes a la intervención terapéutica en Trabajo Social Espacio 
institucional 

1. La importancia del 
Trabajo Social en 
rehabilitación con 
menores de "conducta 
antisocial".   

Sáenz Arroyo, 
Betty 

1959 La autora realiza un estudio de un grupo de mujeres y de 
hombres menores de edad, en dos instituciones que realizan 
una labor de rehabilitación para superar las "conductas 
antisociales". Recomienda el tratamiento de Servicio Social 
de Grupo como medio eficaz  para lograr la socialización de 
los y las menores, además del tratamiento individual del 
Servicio Social, donde el o la menor y su familia sean 
abordados como una unidad. 

Centro de 
Reeducación 
Juvenil Luis Felipe 
González Flores 
Centro de (mujeres) 
Reeducación 
Juvenil Corazón de 
María 

2. Abandono familiar del 
anciano en el Hospital 
San Juan de Dios: entre 
el 1º  de julio de 1955 y 
31 de julio de 1960 

Murillo Galindo, 
Soledad 

1964 La sustentante rescata un estudio sobre los problemas que 
enfrentan un grupo de personas en avanzada edad  
enfermas y en condición de de abandono, así como la 
intervención que realiza trabajo social-médico. Concluye 
con la necesidad de promover acciones terapéuticas 
grupales e individuales, donde se rescate la autoestima y 
aceptación del paciente, y se sensibilice a los familiares. 

Hospital San Juan 
de Dios 

3. Una experiencia de 
supervisión en Trabajo  
Médico Social de casos 
en el Hospital San Juan 
de Dios, Año 1963 

Ramírez 
Martínez, María 
de los Ángeles 

1964 La autora realiza un análisis del proceso de supervisión de 
casos con personas que laboran en el campo de Trabajo 
Social, destacando la validez del mismo "para orientar y dar 
apoyo a los trabajadores sociales".  
Señala que parte del Trabajo Social médico es tratar los 
"problemas emocionales que afectan la hospitalización y/o 
la recuperación de los y las pacientes. El tratamiento médico 
social (…) ayudará al paciente y sus familiares a vencer las 
dificultades emocionales o sociales que entorpecen el 
tratamiento médico" (Ramírez, 1964: 47).  

Hospital San Juan 
de Dios 

4. Algunos factores 
asociados al reingreso 
de pacientes mentales 
al Hospital Psiquiátrico 
Manuel Antonio Chapuí 

Vargas Aguilar 
de Montes de 
Oca, Nury 

1966 La autora realiza un estudio sobre los factores que influyen 
en el reingreso de los "pacientes mentales" a la 
hospitalización, analizando el tipo de enfermedad mental, la 
capacidad laboral y su situación socioeconómica. 
Destaca la necesidad de analizar las condiciones familiares 
y su grado de salud mental, así como la patología de la 
comunidad. Señala a su vez, la importancia de mantener el 

Hospital Psiquiátrico 
Manuel Antonio 
Chapuí 

                                        
8 Las palabras o frases que aparecen entre comillas, son fragmentos textuales de los documentos consultados. 
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nexo con la familia durante la terapia con el paciente y de 
trabajar con la comunidad. 
Propone un trabajo integral, donde se conciba al individuo 
como una unidad bio-psico-social  de la misma.  

5. Contribución al estudio 
de las causas 
psicopatológicas del 
alcoholismo 

Castro Marín, 
Thais  

1967 La autora rescata los resultados de elaborar la historia social 
y aplicar una entrevista psiquiátrica  a 50  "enfermos 
alcohólicos" de febrero a mayo de 1967. Utiliza en la 
investigación el "Manual de Enfermedades Mentales de la 
Asociación Psiquiátrica Americana" y explicaciones 
psicoanalíticas, para concluir que el Trabajador Social con 
conocimiento en psiquiatría, asume un papel relevante en el 
tratamiento integral de esta población. 

Hospital Psiquiátrico 
Manuel Antonio 
Chapuí 

6. Personalidad de las 
esposas de los 
alcohólicos y su 
influencia en el 
alcoholismo de los 
mismos 

Sequeira de 
Córdoba, 
Deyanira 

1968 La sustentante realiza un estudio de la influencia que las 
actitudes y personalidad de las esposas de hombres 
alcohólicos, pueden tener en el alcoholismo de su cónyuge.  
Concluye con su estudio "que las esposas de alcohólicos no 
tienen un índice de perturbaciones de la personalidad, 
como las de no alcohólicos", a diferencia de lo que señalan 
otros estudios que la autora recupera en su marco teórico. 
Para llegar a esta conclusión aplicó test a las esposas de 
hombres alcohólicos y de no alcohólicos. 

Comisión sobre 
Alcoholismo, 
Área Metropolitana 
San José 

7. Un estudio de 
rehabilitados 

Simes Swire, 
Austin 

1968 El autor realiza un estudio de las personas que sufren 
accidentes laborales y automovilísticos atendidos en el INS. 
Resalta la importancia del Servicio Social en los programas 
de rehabilitación de personas que presentan incapacidades 
físicas, debido a los problemas emocionales y sociales que 
se derivan de esta condición. Por las funciones profesionales 
descritas, se desprende que los Trabajadores Sociales 
realizaban lo que hoy entendemos como intervención en 
crisis y grupos terapéuticos. 

Instituto Nacional 
de Seguros 

8. El alcohólico 
hospitalizado como 
problema médico 
social en el Hospital San 
Juan de Dios 

Elizondo 
Barrientos,  
Maria Cristina 

1968 La sustentante realiza un estudio sobre la hospitalización del 
enfermo alcohólico, destacando la necesidad de un 
abordaje integral tomando aspectos físicos, psíquicos y 
sociales. Señala la labor de Trabajo Social como un vínculo 
entre el paciente alcohólico, la Comisión sobre Alcoholismo 
y Alcohólicos y Anónimos. Concluye que el alcoholismo por 
sus características, es un "problema" que requiere de una 
intervención médico social, y recupera intervenciones del 
Trabajo Social que hoy entendemos como terapéuticas.  

Hospital San Juan 
de Dios 

9. Factores Psicosociales y 
su relación con la salud 
mental 

Guevara 
Cantón,  Grace 

1969 La autora realiza un estudio, sobre los principales factores 
psicosociales que influyen en la salud mental de las personas 
atendidas en consulta externa. 

Caja Costarricense 
del Seguro Social, 
Servicios 



www.ts.ucr.ac.cr  19 

Rescata el Servicio Social Psiquiátrico como una 
especialización, donde el o la profesional "puede contribuir 
en forma eficaz al estudio, tratamiento o prevención de 
fenómenos psicopatológicos" (Guevara, 1969: 109). Indica 
que esta especialización es necesaria en servicios de 
atención psiquiátrica, junto con el trabajo en equipo. 
 

Psiquiátricos. 

10. El Trabajo Social de 
caso y/o individual una 
nueva metodolo-gía 
para la atención de los 
problemas sociales en 
el Servicio Social 
Hospitalario 

Valerín 
Altamirano, 
Yolanda 

1974 El trabajo final es un estudio de la intervención del Servicio 
Social Hospitalario, donde se realizan labores psicosociales 
como terapia familiar y tratamiento social. Desde el marco 
de la reconceptualización, la autora considera que la  
metodología utilizada es psicologista, ya que no acaba con 
las causas de las problemáticas que se atienden. 
Recomienda un Trabajo Social individualizado para 
situaciones de etiología individual y una metodología 
colectiva para las de etiologías colectivas.  
 

Hospital Nacional 
de Niños 

11. Estudio sobre el 
tratamiento social en la 
comisión sobre 
alcoholismo 

Rosales 
Chacón, Ligia 
María 

1975 La autora realiza un estudio sobre el efecto del tratamiento 
social en la persona alcohólica indagando la participación 
de la familia en el mismo. 
En su intervención, Trabajo Social aplica el método de caso, 
grupo y comunidad. Destacando aspectos importantes que 
aborda tales como consciencia de la enfermedad, del 
tratamiento, evaluación de la comunicación con el 
paciente, integración grupal, y formación de grupos 
multifamiliares para que la familia comprenda el fenómeno. 
 

Comisión sobre 
Alcoholismo  

12. Trabajo Social por 
correspondencia: 
aplicaciones en el área 
de alcoholismo rural. 

Acuña 
Talavera, Clara 
y  Esquivel 
Baldares, 
Ricardo 

1975 El autor  y la autora realizan un estudio sobre la intervención 
terapéutica que se realizó en el INSA por correspondencia, 
para atender personas enfermas alcohólicas en la zona rural 
de Costa Rica. Concluyen que el Trabajo Social por 
correspondencia al permitir un mensaje compartido por 
pacientes y familiares, da como resultado que la acción 
terapéutica se amplié y difunda, logrando a su vez buenos 
resultados en la rehabilitación del enfermo alcohólico y de 
su familia a bajo costo y a distancia. 

Instituto Nacional 
sobre el 
Alcoholismo 
(INSA) 

13. Evolución  
Histórica del Servicio Social 

Casas 
Fernández, 
Gerardo 

1975 El autor recupera en su estudio la historia del Servicio Social 
en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, para 
posteriormente desarrollar la historia de la profesión en Costa 
Rica. Destaca el predominio del método de caso en las 
instituciones costarricenses. 
Afirma que existe conocimiento en las y los profesionales 

La investigación no 
se realiza en un 
espacio 
institucional 
particular. 
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sobre los aportes de la reconceptualización y sus 
planteamientos,  pero que  no se evidencian los cambios 
propuestos en el ejercicio profesional. El autor cuestiona si las 
estructuras del país responden a las necesidades de Costa 
Rica. 
 

14. El Trabajo Social en las 
instituciones de salud 
en Costa Rica 

Arroyo 
González , 
Carmen; Harley 
Bolaños, 
Nayarith; 
Monge Agüero, 
Victoria;  
Porras Zúñiga, 
María; Rockwel 
León, Doris y 
Vargas Marín, 
Esmeralda 

1976 Las sustentantes estudiaron la evolución y situación actual, 
de los problemas relativos al campo de la salud a nivel 
nacional y la respuesta del Estado mediante sus instituciones.   
Refieren que en las instituciones de Salud estudiadas se ha 
realizado intervención terapéutica, sin embargo, desde los 
aportes de la reconceptualización, dicen que el Trabajo 
Social no trata las causas, solo las consecuencias de las 
situaciones.  
Recuperan con mayor énfasis y detalle los procesos 
desarrollados en comunidades. Pese a esto, señalan que se 
deben continuar realizando procesos terapéuticos 
individuales, familiares y grupales. Además recomiendan el 
uso del método integrado.   
 

Ministerio de salud 
Caja Costarricense 
de Seguro Social e 
instituciones del 
Sistema Hospitalario 
Nacional. 

15. Situación del enfermo 
crónico atendido en el 
Hospital San Juan de 
Dios 

Cruz Villegas, 
Maria Cecilia 

1976 La autora realiza un estudio de la situación que viven las 
personas con enfermedades crónicas, su familia y 
comunidad; y la respuesta que brinda el Hospital San Juan 
de Dios mediante la intervención de Trabajo Social. 
Menciona que el Trabajo Social médico ha tenido 
importancia en el sector salud, y desde la lectura de la 
reconceptualización, indica que el método de caso, trata 
únicamente los efectos y no las causas, ya que sus etapas 
no se aplican en Costa Rica como propone la literatura. 
Concluye que es necesario promover la organización de 
grupos en las comunidades, que atiendan en conjunto con 
el Estado esta problemática. 
 

Hospital San Juan 
de Dios 

16. Análisis del rol del 
Trabajo Social en el 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

Esquivel Murillo, 
Zaida y  
Villaplana 
Ramírez, Marta 
Eugenia 

1976 
 

Las sustentantes analizan el rol profesional de Trabajo Social 
en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Destacan las funciones 
desarrolladas: elaboración de historias sociales, atención de 
situaciones individuales, seguimiento de egresos, informes 
sociales, gestiones interinstitucionales y con familiares, y 
aportes al diagnóstico psiquiátrico.  Concluyen la carencia 
de seguimiento de casos y  terapias de familias, por lo cual 
recomiendan reforzar el tratamiento social mediante 
tratamiento individual, grupos terapéuticos para pacientes y 

Hospital Nacional 
Psiquiátrico 
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para pacientes y sus familiares.  
17. Reinterpretación del 

papel del Trabajador 
Social en la actividad 
hospitalaria: 
percepción de 
actividades adicionales 
a realizar con familiares 
de pacientes 
esquizofrénicos 

Valverde 
Obando, Luis 
Alberto  

1976 El autor realiza un estudio para determinar  el conocimiento 
que tienen de las labores y roles de Trabajo Social los  
familiares de "pacientes esquizofrénicos" y el personal 
hospitalario.  Así mismo, valora la aceptación que presentan 
a que Trabajo Social realice actividades adicionales.  Por los 
resultados obtenidos, el autor concluye que "el Trabajador 
Social" puede realizar actividades terapéuticas –a las que 
denomina tratamiento social- con individuos con 
esquizofrenia, con sus familias y con familias de pacientes 
con trastornos similares, así como con grupos terapéuticos.  
 

Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

18. Programa de Psiquia-
tría comunitaria llevado 
a cabo por  el Hospital 
Nacional Psiquiátrico en 
el Área Metropolitana 

Leitón Mora, 
Vera Violeta  

1978 La sustentante realiza un "análisis evaluativo" con pacientes y 
sus familiares y personal del Hospital Nacional Psiquiátrico, 
para valorar la proyección del Programa de Psiquiatría 
comunitaria en el Área Metropolitana.  Rescata que un 
aspecto sustantivo entre las funciones de Trabajo Social en 
este programa, es su participación en los tratamientos 
terapéuticos del paciente y su familia. 
 

Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

19. Análisis de algunos 
factores que ocasio-
nan el reingreso de 
enfermos mentales 
procedentes del área 
metropolitana de San 
José, según opinión de 
familiares de pacientes 
y personal del Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

Leal Rugada, 
Norma 

1978 La sustentante analiza algunas causas que ocasionan el 
reingreso de  pacientes al Hospital Propone un tratamiento 
global, integral (médico-psicológico-social) a los y las 
pacientes, y no intensificar únicamente la ingerencia de los 
fármacos. Resalta la necesidad de dar  seguimiento de las 
personas con enfermedad mental que presenten mayor 
número de ingresos, con el fin de conocer las causas que lo 
provocan y realizar un tratamiento social con el paciente y 
su familia. 

Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

20. Algunas 
consideraciones sobre 
el Trabajo Social en 
Costa Rica 

Montero Díaz, 
Vilma y Murillo 
Martínez,  Rita 
Mercedes 

1978 Las autoras realizan un estudio relacionado con la formación 
académica del Trabajo Social en Costa Rica y elaboran una 
reseña histórica de la profesión en Costa Rica. Subrayan en 
su estudio que la mayoría de las Trabajadoras Sociales utiliza 
el método de caso, pero que reconocen la necesidad de 
implementar el método de grupo. 
Se evidencia en los y las Trabajadoras Sociales entrevistadas 
el descontento con la formación académica recibida en la 
Escuela de Trabajo Social, ya que consideran que hay un 
distanciamiento entre lo aprendido y la realidad del ejercicio 
profesional. 

IMAS; Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social; INSA, 
Ministerio de 
Seguridad Pública, 
PANI; Dirección 
General de 
Adaptación Social. 

21. Algunos factores Fallas Ureña, 1979 Destaca la importancia de Trabajo Social y su intervención Hospital Nacional 
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familiares que inciden 
en la problemática del 
menor con trastornos 
de comportamiento 

Hannia familiar, ya que las profesionales llevan a cabo terapia 
familiar, conyugal y atención al menor en su medio familiar.  
Señala la necesidad de llevar a cabo un trabajo coordinado 
e  interdisciplinario y proporcionar mayor preparación a los y 
las Trabajadoras Sociales en la terapia de familia y el campo 
psiquiátrico. 

Psiquiátrico 

22. El desajuste entre la 
concepción y las 
actividades de la 
profesión de Trabajo 
Social en costa Rica 

 

Altamira 
Marroquín, 
Trilce y otros.   

1979 Las autoras realizan un estudio sobre el "desajuste" entre la 
concepción profesional académica y el campo práctico de 
la profesión.  
Concluyen que el idealismo del modelo conceptual de la 
reconceptualización  implicó que "los encargados de la 
formación actual del profesional (personal docente de la 
Escuela de Trabajo Social) crean en el estudiante 
expectativas abstractas muy altas, las que en el campo de 
actividades concretas no se llegan a operacionalizar (por 
insuficiencia en la formación principalmente) lo que genera 
frustración, angustia e incertidumbre en los profesionales" 
(Altamira y otras, 1979: 135). Identifican además de lo 
anterior, que la falta de cohesión del gremio provoca que la 
profesión se encuentre subordinada. 

Instituciones del 
Sector Público. 

23. Algunas formas de 
intervención y 
perspectivas de Trabajo 
Social en Costa Rica 

Araya 
Mondragón, 
Marjorie y otros. 

1979 Las sustentantes realizan un análisis de las funciones que 
realizan los y las Trabajadoras Sociales, así como las técnicas 
e instrumentos que aplican para su intervención en la 
realidad. Indican en su recuperación histórica de la 
profesión que "a partir del decenio del 20, la creciente 
influencia que fue adquiriendo el psicoanálisis se puso de 
manifiesto en el Servicio Social (…) la Psicología dinámica se 
transformó en el fundamento científico más importante del 
caso individual" (Mondragón y otras, 1979: 106). Afirman que 
posteriormente el caso individual modificó su centro de 
atención, pero siempre con perspectiva individual 
psicoanalítica. 

Instituciones de 
Salud, Asistencia 
Social, Educación, 
trabajo y 
Promoción en 
Costa Rica 

24. Factores psicosociales 
que inciden en la 
esquizofrenia y su 
importancia para el 
Trabajo Social 
Psiquiátrico en Costa 
Rica 

Vargas 
Benavides  
Zaida  

1979 La autora realiza una investigación sobre los factores 
psicosociales asociados a la esquizofrenia en pacientes 
atendidos en el  Hospital Nacional Psiquiátrico, además 
retoma los resultados de entrevistas al personal 
especializado en el tratamiento de esta enfermedad tales 
como Psiquiatras y Trabajadoras Sociales.  
Indica que a finales de la década de 1970 Trabajo Social ha 
asumido en la institución labores terapéuticas por lo que 
recomienda mayor formación al respecto. 

Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

25. Algunas Ulate, Mºde los 1981 Las autoras realizan una investigación en el Hospital Hospital Nacional 
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consideraciones 
acerca de las formas 
de intervención social 
utilizadas por el 
trabajador social en el 
Hospital Nacional de 
Niños y en el Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

Ángeles 
Segura, Mª del 
Rocío 
Obaldía, Lilliana 
Murillo, Ana C. 
Alfaro, Flory 
 
 

Nacional de Niños y Nacional Psiquiátrico con énfasis en las 
técnicas y procedimientos utilizados por Trabajo Social, para 
intervenir en la situación social de la población atendida en 
estos centros de salud. 
Mencionan que las Trabajadoras Sociales del Hospital 
Nacional Psiquiátrico realizan terapia grupal con las madres 
de los niños y niñas hospitalizadas. 
Estudian cómo se utilizan los métodos de caso, grupo y 
comunidad en estos centros de salud, concluyendo que la 
aplicación es inadecuada porque no se aplican todas las 
etapas de estos métodos, según lo proponen los autores 
estudiados. 

de Niños y en el 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

26. Formas de intervención 
estatal en alcoholismo 

González 
Guillén, 
Claribeth; 
González Rojas, 
Sonia 
Montero 
Chacón, Maria 

1981 Las sustentantes estudian la respuesta estatal ante la 
problemática del alcoholismo. Bajo la lectura de la 
reconceptualización, consideran que las funciones 
profesionales asumidas en el INSA "son incongruentes con el 
perfil profesional del trabajador social reconceptualizado, 
que busca transformar y no adaptar" (Guillén y otras, 1981: 
115).  
Proponen que para lograr un cambio de estructuras se debe 
formular una alternativa metodológica más acorde con el 
perfil profesional.  Entre las funciones del TS señalan la de 
terapia individual, los grupos de terapia para pacientes y 
para familiares de pacientes. 

Instituto Nacional 
sobre Alcoholismo 
(INSA), CCSS,  INS, 
Adaptación Social, 
MEP, Ejército de 
Salvación. 

27. La importancia del 
ámbito familiar en el 
Tratamiento 
Interdisciplinario de 
niños con problemas de 
aprendizaje y la 
participación del 
Trabajador Social  

Alfaro 
Camacho 
Ileana, Cheng 
Gutiérrez María 
Ascensión  

1983 Las sustentantes realizan un diagnóstico sobre las 
características de los problemas de aprendizaje en niños 
escolares, los factores que influyen en la presencia de estos 
problemas y el tratamiento que brinda Trabajo Social en el 
Hospital México, Hospital Nacional de Niños, Hospital 
Nacional Psiquiátrico y el Hospital Calderón Guardia.  
A partir del diagnóstico, la autora diseña un proyecto de 
tratamiento interdisciplinario para el Hospital Calderón 
Guardia, donde no menciona que el rol de Trabajo Social es 
terapéutico, pero afirma que le corresponde intervenir en 
aspectos de las relaciones familiares tales como roles, 
comunicación e interacción; que son propios de un 
tratamiento terapéutico.  
 

El diseño del 
Proyecto va dirigido 
a la Unidad de 
Psiquiatría infantil 
del Hospital 
Calderón Guardia 

28. Tratamiento familiar a 
internos próximos a 
egresar del Centro 
Penitenciario La 

Aguilar Solano, 
Emilia, Bedoya 
Benitez, Xenia y 
Ramírez 

1985 Las sustentantes recuperan el proceso terapéutico 
implementando con 15 familias de internos que egresaron 
de octubre de 1984 a julio de 1985 del Centro Penitenciario 
La Reforma, con el fin de preparar las condiciones del 

Centro 
Penitenciario La 
Reforma 
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Reforma  Alvarado María 
Isabel  

egreso.  

29. Terapia de familia: una 
alternativa de 
intervención de Trabajo 
Social con familias de 
niños y adolescentes 
con retardo mental 

Fatjó Rivera 
Yolanda, 
González Soto 
Lorena, 
Miranda Araya 
Mercedes, 
Munguia País 
Yelba, Rojas 
Molina Liliana,  
y Valverde 
Fallas Nurya  

1987 Las sustentantes recuperan el abordaje terapéutico 
implementado por la profesora supervisora del seminario y 
las mismas estudiantes con tres familias de niños y 
adolescentes con retardo mental, de agosto de 1985 a junio 
de 1986.  Concluyen que "el Trabajador Social" está en 
capacidad de utilizar el enfoque de terapia familiar 
sistémica, el cual, es  útil y aplicable a las necesidades de 
tratamiento de familias que tienen un miembro con retardo 
mental.  
 
 

Servicio de 
psiquiatría infanto-
juvenil, del Hospital 
Dr. Calderón 
Guardia 

30. Tratamiento al 
adolescente fármaco 
dependiente bajo el 
enfoque sistémico de 
terapia familiar: una 
alternativa de 
intervención en Trabajo 
Social 

Zúñiga Muñoz 
Helen  

1992 El proyecto plantea y recupera la experiencia realizada con 
tres familias de adolescentes con problemas de adicción a 
sustancias.   
El tratamiento se llevó a cabo a partir de un proceso de 
terapia familiar desde el enfoque sistémico.   

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Fármacodependen
cia 

31. Enfoque no directivo en 
Trabajo Social de 
grupo: una alternativa 
de intervención con 
pacientes seropositivos 
y con SIDA 

Céspedes 
Castro  Cristina 
y León 
Montoya Sonia  

1992 Las sustentantes recuperan los principales resultados del 
proceso implementado con un grupo terapéutico de 
pacientes seropositivos y con SIDA, a partir de la experiencia 
de 22 sesiones de tratamiento.   
Por  su experiencia recomiendan que en  la Escuela de 
Trabajo Social se brinde formación sobre grupos 
terapéuticos. 
 

Hospital San Juan 
de Dios 

32. Propuesta de un 
modelo de atención 
integral a la familia 
costarricense mediante 
el Trabajo con Grupos y 
la Terapia de Familia 

Gómez Retana 
Rosa, González 
Chacón Kathia,  
Jiménez Rivata 
Gabriela y 
Torres Garita 
Maureen  

1992 El proyecto recupera un diagnóstico realizado en la 
comunidad de Concepción, en el Cantón de la Unión, 
posterior al cual, las sustentantes implementaron un proceso 
grupal con líderes comunales y a su vez un proceso 
terapéutico con cuatro familias.   
Afirman que la terapia familiar sistémica es útil para tratar 
cualquier problemática familiar, pero que en su caso, la 
intervención no pudo concluirse, dado que las familias no 
visualizaron la atención como una necesidad. 
 

No se implementa 
en una institución, 
sino en una 
comunidad del 
cantón de la Unión 

33. La metodología de 
intervención que utiliza 
el equipo técnico del 

Pérez Solís 
Bernardita y 
Rodríguez 

1992 Las sustentantes recuperan la metodología que utiliza el 
equipo técnico del PANI en la atención del maltrato físico en 
menores de edad. Afirman que las Trabajadores Sociales 

Patronato Nacional 
de la Infancia 



www.ts.ucr.ac.cr  25 

Patronato Nacional de 
la Infancia, en la 
atención de la tipología 
del maltrato físico del  
menor de edad  

 

Jiménez  María 
Adela  

cumplen funciones terapéuticas con los menores y sus 
familias; aunque ubican esta función dentro de lo 
"asistencial", donde se da la función curativa o de 
rehabilitación desde "el método de caso". 

34. Intervención grupal 
terapéutica con 
víctimas de incesto y sus 
madres 

 

Alfaro Sáenz 
Vera, Hidalgo 
Quesada 
Lizbeth y Solís 
Murillo Martha 
Eugenia  

1993 Las sustentantes elaboraron y aplicaron una propuesta 
metodológica para el tratamiento terapéutico grupal de 
víctimas de abuso sexual (específicamente incesto) menores 
de diez y once años y sus madres, desde los planteamientos 
de la terapia sistémica.  Concluyen que el tratamiento 
simultáneo de las niñas y sus madres, desde la terapia 
grupal, es efectivo. Afirman que realizarlo desde la terapia 
sistémica fue adecuado, ya que desde este enfoque "el 
grupo terapéutico consiste en hacer terapia de familia a 
través de una sola persona" (Alfaro y otras, 1993: 161). 
 
 

Hospital Nacional 
de Niños 

35. La intervención del 
Trabajo Social ante el 
impacto de la 
discapacidad en el jefe 
de familia 

Masís Sanabria 
Sandra  

1995 La autora rescata el proceso con un grupo terapéutico 
conformado por 10 pacientes con lesión en la medula y sus 
parejas, implementado en 8 sesiones en el Taller educativo 
para pacientes con lesión en la médula del Albergue 
temporal y casa de salud del Instituto Nacional de Seguros. 
 
 

Albergue temporal 
y casa de salud del 
Instituto Nacional 
de Seguros 

36. Modalidades de 
gestión y atención 
social de los programas 
públicos dirigidos a la 
infancia 1992-1995 

Alfaro Solano 
Karla, Araya 
Cordero Vivian  
Dijeres 
Castañeda 
Raquel, 
Elizondo 
Herrera Iza y 
Reyes Ledezma 
Beatriz  

1996 Las sustentantes recuperan las formas de atención 
asistencial, terapéutica y socioeducativa y las formas de 
gestión de los programas públicos dirigidos a la infancia en 
el marco de la política social costarricense de 1992 a 1995. 
Dentro de su investigación rescatan los enfoques  que 
sustentan la intervención terapéutica realizada en Trabajo 
Social en el Patronato Nacional de la Infancia en el  Hospital 
Nacional de Niños. 

En el modelo 
terapéutico 
recuperan las 
labores 
implementadas en 
el Patronato 
Nacional de la 
Infancia en el  
Hospital Nacional 
de Niños 
 

37. Modelo de atención 
integral al menor con 
cáncer  y su familia  

Chaves Víquez 
María Rocío y 
Paniagua 
Guevara Ingrid  

1996 Las sustentantes realizan un diagnóstico de las implicaciones 
Psicosociales en adolescentes y niños con cáncer y sus 
familias, en base al cual proponen un proyecto de atención 
multidisciplinaria, donde afirman que Trabajo Social puede 
asumir intervención en crisis, principalmente con la familia 
del niño, niña o adolescente. 

Hospital México  
Hospital Nacional 
de Niños  Hospital 
San Juan de Dios 
Hospital Calderón 
Guardia  
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38. Análisis de enfoques de 

intervención en Trabajo 
Social utilizados en la 
atención de personas 
VIH/SIDA y sus 
familias(Basado en 
experiencias 
profesionales 

Castro 
Escalante, 
Gabriela y 
Gutiérrez 
Cuevas, 
Adriana,  

1997 Las autoras realizan un estudio sobre la respuesta que ha 
dado Trabajo Social a nivel nacional en cuanto a la 
atención de personas con VIH/SIDA y sus familias. 
Rescatan que las Trabajadoras Sociales realizan intervención 
en crisis, terapia individual, grupal y familiar. 
Concluyen que "a las profesionales se les deben brindar 
formación en servicio y de post-grado en intervención 
terapéutica, tendiente a mejorar la atención en las áreas de 
intervención en crisis, terapia de familia y grupos 
terapéuticos y de apoyo" (Castro y Gutiérrez, 1997: 157). 
Destacan la necesidad trabajar interdisciplinariamente y 
consideran la pertinencia de sesiones de contención para la 
salud mental y  realimentación de las profesionales.  
 

Hospital San Juan 
de Dios  
Hospital México  
Hospital Calderón 
Guardia 
Hospital Nacional 
de Niños 

39. La Violencia 
Intrafamiliar y los 
Modelos de 
Intervención desde el 
Trabajo Social  

Castro 
Alvarado 
Francela, 
Navarro Álvarez 
Marisela, y 
Vargas 
Quesada 
Nancy  

2002 El seminario analiza tres experiencias de tratamiento de la 
Violencia Intrafamiliar y propone un modelo de atención 
para esta problemática desde lo asistencial, socioeducativo 
y terapéutico. 
La investigación presenta como resultados la reconstrucción 
de los modelos de atención de la violencia, ejecutados por 
tres instituciones públicas. Concluyen que el Modelo de 
Virginia Satir, la Terapia Breve centrada en Soluciones y el 
Modelo de atención del Incesto y Abuso propuesto por 
Gioconda Batres, son los más utilizados en la atención de la 
Violencia desde el Trabajo Social. 

PANI (Sucursal de 
Naranjo), el Servicio 
de Trabajo Social 
del Hospital Max 
Peralta y el Hospital 
Blanco Cervantes. 

40. Intervención en crisis: su 
aplicación desde el  
Trabajo Social 

Alfaro Jara 
Aura, Chacón 
Salazar Natalia, 
Chavarría 
Jiménez  
Mauren, 
Fuentes Ulate 
Laura, Marín 
Conejo Raquel 
y Mora Ramírez 
Cindy  

2004 Las sustentantes analizaron el proceso de intervención en 
crisis –sus fundamentos teóricos y operativos- que refieren 
realizar treinta profesionales en Trabajo Social en instituciones 
públicas relacionadas con los ámbitos de salud, seguros, 
niñez, judicial y municipal. La relevancia de la investigación 
radica en resaltar que este tipo de terapia breve es 
realizada por varios y varias Trabajadoras Sociales en 
distintos espacios institucionales.   

Hospitales: 
Nacional de Niños, 
México, San Juan 
de Dios, Nacional 
Psiquiátrico, Blanco 
Cervantes, 
Calderón Guardia, 
PANI, Tribunales de 
Justicia, INS y 
Municipalidades  

 
Fuente: Elaboración propia, 2007 



Cuadro 2 
Características generales de los TFG presentados para obtener el grado  

de Maestría en Trabajo Social  en la Universidad de Costa Rica 
 

Nombre del TFG Nombre de 
sustentantes 

Año Aportes a la intervención terapéutica en Trabajo Social Espacio 
institucional 

Terapia familiar estructural 
sistémica con familias de 
niños y niñas con 
problemas de aprendizaje: 
una experiencia en el aula 
recurso de la Escuela de 
Santa Rosa de Santo 
Domingo de Heredia 

Gutiérrez 
Agüero Norma  

1998 La sistematización recupera el proceso terapéutico, 
realizado con tres familias de niños y niñas. 
La intervención se llevó a cabo desde el enfoque de terapia 
familiar. Para la autora las tres familias modificaron su 
estructura, mejoraron la comunicación y cambiaron otras 
pautas de interacción deseadas; por consiguiente se 
cumplieron los objetivos de la terapia. En la misma línea 
concluye, que la terapia familiar sistémica estructural es 
apropiada y da muy buenos resultados, para tratar a familias 
con niños y niñas que se encuentren en aula recurso, 
aspecto que según refiere, comprobó con la evaluación.  

Aula recurso en la 
Escuela Rubén 
Darío 

Tres sistemas familiares de 
niños con problemas de 
aprendizaje 

Arce Navarro 
Patricia  

1998 La sistematización recupera el proceso terapéutico, 
realizado con tres familias de estudiantes que asisten a la 
escuela especial del Calderón Guardia para recibir apoyo 
pedagógico.  Concluye que la terapia familiar estructural 
sistémica, es muy adecuada para trabajar en contextos 
institucionales, por ser focalizada, concreta y breve.   

Escuela Especial 
Hospital Calderón 
Guardia 

Un modelo para la 
evaluación de la Terapia 
Familiar Sistémica con 
familias de menores con 
problemas de aprendizaje 
 

Granados Font 
Rosa  

1998 La sustentante rescata la aplicación de un modelo de 
evaluación de sistemas individualizados, dirigido a la terapia 
de enfoque sistémico, implementada con dos familias y una 
pareja, que tenían dificultades en el manejo de límites 
familiares y en la adaptación a fuentes de estrés, para esto 
implementó veintiséis  sesiones de terapia familiar, de las 
cuales dieciséis las recibieron dos familias (ocho cada una) y 
diez la tercera familia. Concluye que el modelo de 
evaluación utilizado fue sumamente útil, facilitó el proceso y 
permitió que la familia fuera protagonista. 

Servicio de 
Consulta Externa de 
niños, niñas y  
adolescentes del 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico. 

Terapia grupal de 
orientación cognitivo-
conductual con 
perspectiva de género 
para el tratamiento de 
ofensores sexuales 
juveniles 

Meza Peña 
Laura  

1998 La sistematización recupera el proceso terapéutico grupal, 
implementado con ofensores sexuales juveniles, de bajo y 
mediano riesgo.  La sustentante afirma que confirmó algunas 
de las hipótesis planteadas al inicio de la residencia, con 
respecto a la explicación de las conductas abusivas de los 
adolescentes tratados. Refiere que el método de 
intervención, al ser directivo, permitió neutralizar tensiones 
propias de resistencias terapéuticas.  Además, indica que el 

Hospital Nacional 
de Niños.   
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enfoque cognitivo conductual con perspectiva de género, 
es adecuado para tratar esta población.  

Terapia grupal con 
personas obesas: una 
alternativa para facilitar el 
cambio de 
comportamientos, hacia 
estilos de vida saludables 

Madrigal 
Chaves Marvin  

1998 La sistematización recupera la experiencia terapéutica 
grupal, implementada con un grupo de mujeres obesas, en 
catorce sesiones. El sustentante concluye que "la corriente 
cognoscitiva ofrece los recursos necesarios para el abordaje 
de la problemática de obesidad con una perspectiva 
psicosocial" (Madrigal, 1998: 179). 

Clínica Integrada 
de Tibás 

Experiencia terapéutica 
grupal para personas 
VIH/SIDA homosexuales: un 
aporte desde la 
perspectiva cognoscitiva  

Güell Durán 
Ana Josefina  

1999 La sustentante recupera la experiencia terapéutica grupal, 
con personas VIH/ SIDA homosexuales hombres, atendidas 
de mayo a setiembre de 1999, desde el enfoque 
cognoscitivo. La autora rescata en sus conclusiones la 
pertinencia y utilidad de utilizar el modelo terapéutico en 
cuestión, para tratar a las personas con VIH/ SIDA  
grupalmente.  Por consiguiente afirma que la aplicación de 
este enfoque fue validada teórica y metodológicamente. 

Hospital San Juan 
de Dios  

El grupo operativo: un 
modelo terapéutico para 
empoderar a madres de 
niños, niñas y adolescentes 
con enfermedades 
crónicas  

Amador 
Debernardi 
Rocío  

1998 La sistematización recupera la experiencia terapéutica 
implementada con un grupo de madres de niños, niñas y 
adolescentes portadores de Fibrosis Quística. Concluye que 
el grupo operativo es un método adecuado para tratar a las 
madres de los niños, niñas y adolescentes portadores de 
Fibrosis Quística, por que permite respetar su proceso grupal, 
y aprender conjuntamente.  

Clínica donde se 
trata la Fibrosis 
Quística en el 
Hospital Nacional 
de Niños 

Experiencia cognitiva 
posracionalista con 
personas con lesión 
vertebromedular  

Chacón Sandí 
Kenly  

2001 La sistematización recupera el proceso terapéutico 
individual, ejecutado con tres varones con lesión 
vertebromedular.  La autora rescata las características de las 
personas con las que implementó el proceso terapéutico y  
el proceso como tal, desde las dos fases del enfoque en 
cuestión: el Contexto Clínico y el Setting terapéutico.  

Hospital México 

Intervención terapéutica 
bajo el enfoque cognitivo 
post-racionalista con 
estudiantes universitarios 
que presentan trastornos 
depresivos 

Masís Sanabria 
Sandra  

2001 La sistematización recupera parte del proceso terapéutico 
realizado con tres estudiantes. La autora aclara que la 
sistematización recupera dos de las fases de la intervención, 
pero que el proceso tuvo continuidad, más allá de lo que 
rescata el documento.  Concluye que el enfoque cognitivo 
post-racionalista, es adecuado para tratar la depresión en 
estudiantes universitarios.  En las conclusiones sintetiza la 
diferencia de utilizar este enfoque, con respecto a las 
terapias cognitivas tradicionales. 

Universidad 
Nacional 

Fuente: Elaboración propia, 2007 



 
2. Análisis comparativo de los Trabajos Finales de Graduación que 

mencionan, estudian o recuperan intervención terapéutica desde el 
Trabajo Social 

 

A partir de la información anterior, se puede denotar que hay 40 

Trabajos Finales de Graduación, para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, desde 1959 hasta el año 2004, que hacen alusión al tema del 

presente estudio. De estos 1 es de la década de 1950, 8 de la década de 

1960, 15 de la década de 1970, 5 de la década de 1980, 9 de la década de 

1990 y 2 del año 2000 al 2004.   

Estos trabajos finales de graduación mencionan la intervención 

terapéutica, la estudian, presentan diseños de proyectos o recuperan 

prácticas en distintos espacios: el Centro de Reeducación Juvenil Luis Felipe 

González, el Centro de  Reeducación Juvenil Corazón de María, el Hospital 

San Juan de Dios, el Hospital Nacional Psiquiátrico, la Comisión de 

Alcoholismo –hoy Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia- el 

Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense del Seguro Social, el 

Hospital Nacional de Niños, el Patronato Nacional de la Infancia, la 

Dirección General de Adaptación Social, el Ministerio de Educación Pública, 

el Hospital Dr. Calderón Guardia, el Centro Penitenciario la Reforma, el 

Hospital México, el Hospital Blanco Cervantes, el Hospital Max Peralta, los 

Tribunales de Justicia, Municipalidades y la comunidad de Concepción de 

Tres Ríos en el cantón de la Unión. 

Se evidencia en estos documentos, que la intervención terapéutica 

en Trabajo Social se realiza en una gran variedad de instituciones de 

carácter público, pero con la particularidad de presentarse con mayor 

predominancia en las instituciones del sector salud,  las cuales representan el  

espacio institucional de 34 de los 40 documentos mencionados. 

Otro aspecto relevante es que los documentos presentados de 1959 a 

1980, se realizaron principalmente en el Hospital Nacional Psiquiátrico, el 

Hospital San Juan de Dios y lo que hoy es el Instituto sobre Alcoholismo y 
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Fármacodependencia, lo cual evidencia que estas son instituciones 

pioneras. 

En cuanto  a los Trabajos Finales de Graduación para optar por el 

grado de Maestría en Trabajo Social, a la fecha existen nueve documentos 

que sistematizan experiencias terapéuticas en dos áreas principalmente: el 

sector hospitalario, donde se ubican 7 TFG y el sector  educación, donde se 

efectuaron los 2 restantes. 

En el primer sector resaltan la Escuela Especial del Hospital Calderón 

Guardia, el  Servicio de Consulta Externa de niños, niñas y  adolescentes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Nacional de Niños (en dos TFG), la  

Clínica Integrada de Tibás, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México. 

En el sector educación, los documentos rescatan experiencias en la 

Universidad Nacional y en  la Escuela de Santa Rosa de Santo Domingo de 

Heredia. 

Por ende, en los TFG de grado y posgrado predomina el área de 

salud,  dado que de 49 documentos analizados,  43 se refieren a instituciones 

que son parte de este sector, principalmente centros hospitalarios. 

En cuanto a la modalidad de los documentos, como puede 

apreciarse en el cuadro 3: hay 5 tesis que mencionan la intervención 

terapéutica que realiza Trabajo Social o bien el predominio del método de 

caso. 19  tesis estudian la intervención terapéutica realizada por 

Trabajadoras Sociales o proponen que se lleven a cabo acciones de esta 

naturaleza. Hay 7 proyectos, de los cuales 4 tienen características de 

práctica dirigida y 3 generan propuestas para realizar intervención 

terapéutica; 7 seminarios, en los que 2 mencionan la intervención 

terapéutica, 4 estudian acciones terapéuticas realizadas y 1 las implementa 

y recupera; 1 que no menciona esta forma de trabajo profesional, pero que 

describe el proceso de la formación académica en la reconceptualización 

y finalmente 9 sistematizaciones y 1 práctica dirigida donde las sustentantes 

realizan y recuperan procesos de intervención terapéutica.   

Además de lo anterior, se presentan ciertas tendencias en los 

documentos estudiados que es importante señalar.  Primero, en los 
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documentos presentados en las décadas de 1950 y 1960 (9 en total) se hace 

mención, se estudia o se propone que Trabajo Social lleve a cabo 

intervenciones de carácter terapéutico, sin cuestionar esta dimensión 

profesional o los métodos utilizados. En 1970, esto cambia. Por la influencia 

de la reconceptualización en la Escuela de Trabajo Social, de los 17 

documentos presentados de 1974 a 1981, 9 estudian la relación entre lo 

aprendido en la reconceptualización y lo que se realiza en la práctica 

profesional. De estos 9 documentos, 4 realizan críticas a lo que se 

implementa en las instituciones, pero concluyen que es necesario continuar 

realizando labores terapéuticas o utilizando el método de caso, pero de 

forma más especializada y "científica", lo cual implica mayor capacitación y 

un uso de las propuestas más apegadas a lo que proponen los y las autoras; 

4 critican lo que la profesión realiza en Costa Rica y plantean la necesidad 

de crear nuevas metodologías, o bien utilizar los "métodos" propuestos en la 

reconceptualización y 1 de los documentos presentado en 1981, aunque no 

se centra en el método de caso o en la intervención terapéutica, interesa 

recuperarlo porque describe de manera muy clara el choque entre lo que la 

Escuela de Trabajo Social enseñaba en su currículo, y lo que las Trabajadoras 

Sociales realizaban en su ejercicio profesional. Este Trabajo Final de 

Graduación estudia las respuestas de 780 Trabajadoras y Trabajadores 

Sociales del sector público entrevistadas, y logra plasmar el distanciamiento 

que se generó entre la academia y el gremio de profesionales, a partir de los 

contenidos del plan de estudios y la realidad del trabajo profesional. 

Posterior a 1983 hay dos aspectos muy significativos, por un lado los 

Trabajos Finales de Graduación empiezan a hacer alusión a la palabra 

terapia con más claridad, ya no se encuentran labores terapéuticas bajo 

otros nombres, sino que se dice abiertamente que hay intervención 

terapéutica de Trabajo Social. El otro aspecto es que de los 15 documentos 

que se presentaron desde 1983 hasta el 2004, en 9 se recuperan procesos 

terapéuticos implementados por las sustentantes del trabajo de graduación, 

lo que evidencia un interés por implementar terapias en Trabajo Social y 

recuperar la experiencia, aspecto que también es característico –por la 
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naturaleza predominantemente profesional de la Maestría- de las 9 

sistematizaciones de la Maestría en Trabajo Social. 

Cuadro 3 
Modalidad de los Trabajos Finales de Graduación   

presentados en la Universidad de Costa Rica 
 

Tema del Trabajo 
Final de Graduación 

Grado Modalidad 
de 

presentación 

Tiene 
características 

de 

Menciona, realiza, 
propone o estudia 

la terapia 
1. La importancia del 

Trabajo Social en 
rehabilitación con 
menores de "conducta 
antisocial"   

 

Licenciatura Tesis Tesis Propone que 
Trabajo Social 
realice intervención 
terapéutica 

2. Abandono familiar del 
anciano en el Hospital 
San Juan de Dios 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 
 

3. Una experiencia de 
supervisión en Trabajo  
Médico Social de casos 
en el Hospital San Juan 
de Dios 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia la 
supervisión de la 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

4. Estudio de factores 
asociados al reingreso 
de pacientes al 
Hospital Psiquiátrico  

Licenciatura Tesis Tesis Menciona 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

5. Estudio de causas 
psicopatológicas del 
alcoholismo 

Licenciatura Tesis Tesis Propone que 
Trabajo Social 
realice terapia 

6. Personalidad de las 
esposas de los 
alcohólicos y su 
influencia en el 
alcoholismo de los 
mismos 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social  

7. Un estudio de 
rehabilitados de 
accidentes laborales y 
automovilísticos 

Licenciatura Tesis Tesis Menciona 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

8. Personas alcohólicas 
hospitalizadas en el 
Hospital San Juan de 
Dios 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

9. Factores Psicosociales y 
su relación con la salud 
mental 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

10. El Trabajo Social de 
caso y/o individual en 
el Hospital Nacional de 
Niños 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

11. Estudio sobre el 
tratamiento social en la 
Comisión sobre 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 
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alcoholismo 

12. Trabajo Social por 
correspondencia: 
aplicaciones en el  
alcoholismo rural. 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

13. Evolución Histórica del 
Servicio Social 

Licenciatura Tesis Tesis Menciona 
predominio del 
método de caso en 
el Trabajo Social 
costarricense 

14. El trabajo social en las 
instituciones de salud 
en Costa Rica 

Licenciatura  Seminario Seminario Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

15. Situación del enfermo 
crónico atendido en el 
Hospital San Juan de 
Dios 

Licenciatura Tesis Tesis Menciona 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

16. Análisis del rol de 
Trabajo Social en el 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia y propone 
que Trabajo Social 
realice terapia 

17. Reinterpretación del 
papel de Trabajo Social 
en la actividad 
hospitalaria 

Licenciatura Tesis Tesis Propone que 
Trabajo Social 
realice terapia 

18. Programa de Psiquiatría 
comunitaria en el 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico  

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social  

19. Factores que 
ocasionan el reingreso 
de pacientes enfermos 
mentales al  Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia y propone 
que Trabajo Social 
realice  intervención 
terapéutica  

20. Algunas 
consideraciones sobre 
el Trabajo Social en 
Costa Rica 

Licenciatura Tesis Tesis Menciona 
predominio del 
método de caso en 
el Trabajo Social 
costarricense 

21. Factores familiares que 
inciden en la 
problemática del 
menor con trastornos 
de comportamiento 

Licenciatura Tesis Tesis Menciona y 
propone 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

22. El desajuste entre la 
concepción y las 
actividades de la 
profesión de Trabajo 
Social en Costa Rica 

Licenciatura Seminario Seminario No recupera 
intervención 
terapéutica, pero 
interesa por el 
proceso de la 
reconceptualización 

23. Formas de intervención 
y perspectivas de 
Trabajo Social en Costa 
Rica 

Licenciatura Seminario Seminario Menciona 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

24. Factores psicosociales 
que inciden en la 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
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esquizofrenia Trabajo Social 
25. Formas de intervención 

social utilizadas en el 
Hospital Nacional de 
Niños y en el Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

Licenciatura Seminario Seminario Menciona 
intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

26. Formas de intervención 
estatal en alcoholismo 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

27. Tratamiento 
interdisciplinario de 
niños con problemas 
de aprendizaje 

Licenciatura Proyecto Proyecto Proyecto donde 
Trabajo Social 
realiza terapia  

28. Tratamiento a familias 
de internos del Centro 
Penitenciario la 
Reforma 

Licenciatura Proyecto Práctica 
dirigida 

Realizan y 
recuperan el 
proceso terapéutico 

29. Terapia para familias 
con niños y 
adolescentes con 
retardo mental 

Licenciatura Seminario Seminario Realizan y 
recuperan el 
proceso terapéutico 

30. Tratamiento a 
adolescentes 
fármacodependientes 

Licenciatura Proyecto Práctica 
dirigida 

Realizan y 
recuperan el 
proceso terapéutico 

31. Terapia grupal para 
pacientes seropositivos 
y con SIDA 

Licenciatura Proyecto Práctica 
dirigida 

Realizan y 
recuperan el 
proceso terapéutico 

32. Propuesta de un 
modelo de atención 
integral a la familia 

Licenciatura Proyecto Práctica 
dirigida 

Realizan y 
recuperan el 
proceso terapéutico 
 

33. Metodología de 
intervención para la 
atención del maltrato 
físico en menores 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

34. Intervención grupal 
con víctimas de incesto 
y sus madres 

Licenciatura Proyecto Práctica 
dirigida 

Realizan y 
recuperan el 
proceso terapéutico 
 

35. Terapia grupal ante 
discapacidad del jefe 
de familia  

Licenciatura Práctica 
dirigida 

Práctica 
dirigida 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 
 

36. Modalidades de 
gestión y atención 
social de programas 
públicos dirigidos a la 
infancia  

Licenciatura Seminario Seminario Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

37. Modelo de atención  
integral al menor con 
cáncer y su familia 

Licenciatura Proyecto Proyecto Proyecto donde 
Trabajo Social 
realiza terapia 

38. Análisis de enfoques de 
intervención en Trabajo 
Social utilizados en la 
atención de personas 
VIH/SIDA y sus familias 

Licenciatura Tesis Tesis Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

39. Violencia intrafamiliar y 
modelos de 

Licenciatura Seminario Seminario Estudia intervención 
terapéutica de 
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intervención del 
Trabajo Social 

Trabajo Social 

40. Aplicación de 
intervención en crisis en 
Trabajo Social 

Licenciatura Seminario Seminario Estudia intervención 
terapéutica de 
Trabajo Social 

41. Terapia para familias 
con niños con 
problemas de 
aprendizaje 

Maestría  
Sistematización 

 
Sistematización 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

42. Tres sistemas familiares 
con niños con 
problemas de 
aprendizaje 

Maestría  
Sistematización 

 
Sistematización 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

43. Modelo de evaluación 
de terapia familiar 
sistémica 

Maestría  
Sistematización 

 
Sistematización 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

44. Terapia grupal con 
ofensores sexuales 
juveniles 

Maestría Sistematización Sistematización Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

45. Terapia grupal para 
personas obesas 

Maestría  
Sistematización 

 
Sistematización 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

46. Experiencia grupal con 
personas con VIH/SIDA 

Maestría Sistematización Sistematización Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

47. Terapia para 
empoderar a madres 
de niños y 
adolescentes con 
enfermedades crónicas 

Maestría  
Sistematización 

 
Sistematización 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

48. Terapia para personas 
con lesión 
vertebromedular 

Maestría Sistematización Sistematización Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

49. Intervención con 
estudiantes 
universitarios con 
trastornos depresivos 

Maestría   
Sistematización 

 
Sistematización 

Realiza y recupera 
el proceso 
terapéutico 

 Fuente: Elaboración propia, 2007. 
 

A partir del análisis de estos documentos, puedo acotar también el 

predominio de cuatro enfoques, tal como se puede apreciar en  el cuadro 

4, debido a que de los 49 trabajos finales de graduación, de 1959 a 1983 hay 

11 que están orientados por la Psiquiatría y el Psicoanálisis o la propuesta 

Psicodinámica para tratar con familias de Nathan Ackerman; 11 hacen 

referencia a la terapia sistémica de 1985 al 2002, de los cuales 5 se basan 

particularmente en la terapia sistémica estructural y 1 en el modelo de 

Virginia Satir9; 3 se refieren a la intervención en crisis de 1992 al 2004; y 

                                        
9 Las  sustentantes incluyen a Virginia Satir como parte de la Terapia Familiar 
Sistémica. 
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finalmente en el seno de la maestría hay 5 documentos con enfoque 

Cognitivo posterior desde luego a 1998 (de los cuales 2 rescatan el enfoque 

Cognitivo, 2 el Cognitivo post-racionalista y 1 el Cognitivo Conductual).   

El resto de los documentos retoman los siguientes enfoques: el Grupo 

Operativo, propuesto por Pichón Riviere; Terapia Breve centrada en 

Soluciones;  Modelo clínico normativo, Análisis transaccional de Erick  Berne y 

Terapia centrada en la persona de Rogers con técnicas Gestalt. 

Por lo anterior, puedo afirmar que de 1959 a 1983 se muestra una 

clara influencia de la Psiquiatría y el Psicoanálisis, lugar que ocupa  

posteriormente la Terapia Familia Sistémica a partir de 1985 hasta la fecha; 

que la intervención en crisis es retomada desde hace 12 años en la 

intervención terapéutica en Trabajo Social10 y que en la Maestría en Trabajo 

Social con énfasis en Intervención terapéutica aparece una clara influencia 

de la terapia de orientación cognitiva. 

Cabe aclarar además, que en 15 de los documentos analizados, por 

el objeto de la investigación o por el énfasis que se le da al estudio, no se 

menciona el enfoque utilizado por los y las Trabajadoras Sociales, sin 

embargo predominan 34 documentos, donde es posible captar esta 

característica. 

Cuadro 4 
Enfoque terapéutico, población y objeto de intervención  
de los TFG presentados en la Universidad de Costa Rica 

 
Tema del Trabajo  
Final de Graduación   

Enfoque 
terapéutico11  

Aplicado 
con 

Población / Objeto de 
Intervención   

1. La importancia del 
Trabajo Social en 
rehabilitación con 
menores de "conducta 
antisocial"   

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

Jóvenes de ambos sexos 
egresados del Centro de 
Reeducación Juvenil Luis Felipe 
González Flores y el Centro de 
Reeducación Juvenil Corazón 
de María, y sus familias 

2. Abandono familiar del Influencia No es Grupo de ancianos 

                                        
10 Es importante aclarar que la intervención en crisis, con un marco teórico-
metodológico que la denomina como tal, es retomada desde hace 12 años en los 
Trabajos Finales de Graduación, pero que se reconocen intervenciones que hoy 
denominamos de esta forma, pero con otro nombre desde 1968 en los documentos 
analizados.  
11 Utilizado para el análisis o para la intervención realizada, o bien, utilizado por las 
Trabajadoras Sociales cuya práctica profesional es objeto de estudio. 
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anciano en el Hospital 
San Juan de Dios 

conceptual del 
Psicoanálisis  

aplicado hospitalizados en el Hospital San 
Juan de Dios  y en condición de 
abandono 

3. Una experiencia de 
supervisión en Trabajo  
Médico Social de casos 
en el Hospital San Juan 
de Dios 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto  

No es 
aplicado 

Trabajadoras Sociales que 
laboran en el Hospital San Juan 
de Dios y sus procesos de 
supervisión profesional 

4. Estudio de factores 
asociados al reingreso 
de pacientes al 
Hospital Psiquiátrico  

Psiquiatría y 
psicoanálisis  

No es 
aplicado 

Personas con enfermedades 
mentales, que reingresaron en 
1963 al Hospital Psiquiátrico 
Manuel Antonio Chapuí 

5. Estudio de causas 
psicopatológicas del 
alcoholismo 

Psiquiatría y 
psicoanálisis 

No es 
aplicado 

Hombres que ingresaron al 
Hospital Psiquiátrico Manuel 
Antonio Chapuí diagnosticados 
con Síndrome Cerebral agudo 
asociado con Intoxicación 
alcohólica 

6. Personalidad de las 
esposas de los 
alcohólicos y su 
influencia en el 
alcoholismo de los 
mismos 

Psicoanálisis No es 
aplicado 

Esposas de hombres con 
adicción al alcohol, que 
ingresaron a la Comisión sobre 
Alcoholismo en 1965,  y número 
similar de esposas de no 
alcohólicos vecinas del primer 
grupo 

7. Un estudio de 
rehabilitados de 
accidentes laborales y 
automovilísticos 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 
 

No es 
aplicado 

Personas que sufren accidentes 
laborales y automovilísticos 
atendidas en el INS en 1966 

8. Personas alcohólicas 
hospitalizadas en el 
Hospital San Juan de 
Dios 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

Pacientes alcohólicos 
hospitalizados en 1967 en el 
Hospital San Juan de Dios 

9. Factores Psicosociales y 
su relación con la salud 
mental 

Psiquiatría No es 
aplicado 

100 Personas niños, 
adolescentes y adultos referidos 
al Servicio de Salud por 
trastornos de la personalidad 

10. El Trabajo Social de 
caso y/o individual en 
el Hospital Nacional de 
Niños 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

Profesionales en Trabajo Social 
del sector médico, 
específicamente del Hospital 
Nacional de Niños 

11. Estudio sobre el 
tratamiento social en la 
Comisión sobre 
alcoholismo 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

100 personas atendidas en la 
Comisión sobre Alcoholismo que 
iniciaron su tratamiento entre 
1960 y1970 

12. Trabajo Social por 
correspondencia: 
aplicaciones en el  
alcoholismo rural. 

Psicoanálisis y 
enfoque existencial 

Individual, 
Familiar y 
comunal 

Personas con adicción al 
alcohol de zonas rurales que 
atiende el equipo de 
correspondencia de Trabajo 
Social del Instituto Nacional 
sobre el Alcoholismo 

13. Evolución Histórica del 
Servicio Social 

No es especificado 
por el autor 

No es 
aplicado 

Historia del Trabajo Social 
costarricense 

14. El trabajo social en las 
instituciones de salud 
en Costa Rica 

Por el énfasis en la 
intervención 
comunitaria, no se 
trata este aspecto 

No es 
aplicado 

Labores de Trabajo Social en: 
Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense de Seguro Social e 
instituciones del Sistema 
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Hospitalario Nacional. 
15. Situación del enfermo 

crónico atendido en el 
Hospital San Juan de 
Dios 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

Personas con enfermedades 
crónicas, atendidas en el 
Hospital San Juan de Dios. 

16. Análisis del rol de 
Trabajo Social en el 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

Psiquiatría No es 
aplicado 

56 pacientes internados del mes 
de mayo a junio en 1974 y sus 
familiares.  
Funciones de Trabajo Social en el 
Hospital Nacional Psiquiátrico. 

17. Reinterpretación del 
papel de Trabajo Social 
en la actividad 
hospitalaria 

No es especificado 
por el autor 

No es 
aplicado 

Estudio sobre familias con un 
miembro con diagnóstico de 
esquizofrenia 

18. Programa de Psiquiatría 
comunitaria en el 
Hospital Nacional 
Psiquiátrico  

Psiquiatría  No es 
aplicado 

Estudio implementado con 
pacientes y personal hospitalario 
involucrados con el programa 
de psiquiatría comunitaria 
 

19. Factores que 
ocasionan el reingreso 
de pacientes enfermos 
mentales al  Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

Familiares de pacientes con 
enfermedades mentales que 
reingresan del Hospital Nacional 
Psiquiátrico y personal de este 
centro de salud 
 

20. Algunas 
consideraciones sobre 
el Trabajo Social en 
Costa Rica 

No es especificado 
por el autor 

No es 
aplicado 

Trabajadores y trabajadoras 
sociales que laboran en 
Instituciones de Bienestar Social 
de la Aglomeración Urbana del 
Área Metropolitana. 
 

21. Factores familiares que 
inciden en la 
problemática del 
menor con trastornos 
de comportamiento 

 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

Niños con trastornos de 
comportamiento que asisten a la 
Consulta Externa del Hospital 
Nacional Psiquiátrico  

22. El desajuste entre la 
concepción y las 
actividades de la 
profesión de Trabajo 
Social en costa Rica 

 

Por el objeto de 
investigación, no se 
profundiza en este 
aspecto 

No es 
aplicado 

780 Trabajadoras Sociales que 
laboran en instituciones del 
Sector Público. 

23. Formas de intervención 
y perspectivas de 
Trabajo Social en Costa 
Rica 

Psicoanálisis No es 
aplicado 

Trabajadoras y trabajadores 
sociales que laboran en 
Instituciones de Salud, Asistencia 
Social, Educación, trabajo y 
Promoción en Costa Rica 

24. Factores psicosociales 
que inciden en la 
esquizofrenia 

 

Psiquiatría No es 
aplicado 

Estudio sobre factores asociados 
a la esquizofrenia 

25. Formas de intervención 
social utilizadas en el 
Hospital Nacional de 
Niños y en el Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

 

Por el objeto de 
investigación, no es 
mencionado por las 
autoras 

No es 
aplicado 

Labores de las y los Trabajadores 
Sociales del Hospital Nacional de 
Niños y Hospital Nacional 
Psiquiátrico 
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26. Formas de intervención 
estatal en alcoholismo 

Por el objeto de 
investigación, no es 
mencionado por las 
autoras 

No es 
aplicado 

Respuesta estatal ante el 
alcoholismo desde el Instituto 
Nacional sobre Alcoholismo 
(INSA) 

27. Tratamiento 
interdisciplinario de 
niños con problemas de 
aprendizaje 

Psicodinámico, 
desde propuesta de 
Ackerman 

Propuesta 
para 
intervenir 
con 
familias 

Propuesta para intervención con 
familias de niños con problemas 
de aprendizaje 

28. Tratamiento a familias 
de internos del Centro 
Penitenciario la 
Reforma 

Terapia familiar 
sistémica y 
psicodinámica de 
Ackerman 

Familias  Familias de internos próximos a 
egresar del Centro Penitenciario 
la Reforma   

29. Terapia para familias 
con niños y 
adolescentes con 
retardo mental 

Sistémico  
Estructural 

Familias Familias de niños con  
retardo mental 

30. Tratamiento a 
adolescentes 
fármacodependientes 

Sistémico  
Estructural 

Familias Adolescentes con problema de 
fármaco dependencia 

31. Terapia grupal para 
pacientes seropositivos 
y con SIDA 

Terapia centrada en 
la persona de 
Rogers con técnicas 
Gestalt 
 

Grupo Grupo de personas seropositivas 
y con SIDA 

32. Propuesta de un 
modelo de atención 
integral a la familia 

Sistémico Familias Familias de la comunidad  
de Concepción 

33. Metodología de 
intervención para la 
atención del maltrato 
físico en menores 

Método de caso sin 
enfoque definido 

Individual 
y familiar 

Menores que sufren maltrato 
físico y sus familias, atendidos por 
Trabajadoras Sociales del PANI 

34. Intervención grupal con 
víctimas de incesto y 
sus madres 

Sistémico Grupos Adolescentes víctimas de incesto 
y sus madres 

35. Terapia grupal ante 
discapacidad del jefe 
de familia  

Análisis transac- 
cional de Erick  
Berne y técnicas de 
terapia familiar 
sistémica  

Grupo Pacientes con lesión en la 
médula y sus esposas o 
compañeras sentimentales 

36. Modalidades de 
gestión y atención 
social de programas 
públicos dirigidos a la 
infancia  

Modelo clínico 
normativo, 
intervención en crisis 
y terapia familiar 
sistémica 

Niños y 
niñas y 
familias 

Atención a niños y niñas que son 
pacientes de consulta externa, 
oxígeno dependientes, niños 
maltratados y niños quemados y 
sus familias;  y niños y niñas y sus 
familias atendidos en el 
Programa de Atención y 
Reubicación de menores del 
PANI 

37. Modelo de atención  
integral al menor con 
cáncer y su familia 

Intervención en crisis Familias Familias de niños y niñas con 
diagnóstico de cáncer 

38. Análisis de enfoques de 
intervención en Trabajo 
Social utilizados en la 
atención de personas 
VIH/SIDA y sus familias 

Intervención en crisis 
 

No es 
aplicado 
 

Estrategias de atención 
profesional utilizados por 
Trabajadoras Sociales para la 
atención de las personas con 
VIH/SIDA y sus familias 

39. Violencia intrafamiliar y Modelo de Virginia Individual Personas víctimas de violencia 
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modelos de 
intervención del 
Trabajo Social 

Satir, Terapia Breve 
centrada en 
Soluciones y  
Modelo de 
Gioconda Batres 

40. Aplicación de 
intervención en crisis en 
Trabajo Social 

Ecléctico según las 
autoras 

No lo 
precisan 

Distintos sujetos que requieren 
intervención en crisis- no 
precisan cuáles sujetos- por 
Violencia intrafamiliar, 
abandono, duelos y otros 

41. Terapia para familias 
con niños con 
problemas de 
aprendizaje 

Sistémico 
Estructuralista 

Familias Niños con problemas de 
aprendizaje en aula recurso 

42. Tres sistemas familiares 
con niños con 
problemas de 
aprendizaje 

Sistémico  
Estructural 

Familias Niños con problemas de 
aprendizaje 

43. Modelo de evaluación 
de terapia familiar 
sistémica 

Sistémico  
Estructural 

Familias Familias con problemas de 
límites 

44. Terapia grupal con 
ofensores sexuales 
juveniles 

 

Cognitivo 
Conductual 

Grupos Adolescentes  
ofensores sexuales 

45. Terapia grupal para 
personas obesas 

 

Cognoscitivo Grupos Mujeres con problemas de 
obesidad 

46. Experiencia grupal 
como personas con 
VIH/SIDA 

 

Cognoscitivo Grupos Personas homosexuales  
con el VIH/SIDA 

47. Terapia para 
empoderar a madres 
de niños y adolescentes 
con enfermedades 
crónicas 

Grupo  
Operativo 

Grupos Madres de niños  
con fibrosis quística 

48. Terapia para personas 
con lesión 
vertebromedular 

Cognitivo post-
racionalista 

Individual Personas con lesión 
vertebromedular 

49. Intervención con 
estudiantes 
universitarios depresivos 

Cognitivo post-
racionalista 

Individual Estudiantes con depresión 

 Fuente: Elaboración propia, 2007. 
 

Otro aspecto que se puede denotar en los documentos que 

proponen o recuperan un proceso de intervención, es la clara preferencia 

por el trabajo con familias,  dado que de los 21 documentos con esta 

recuperación o propuestas de procesos, 12 aluden a la terapia familiar, 7 a 

la terapia grupal y 6 documentos hacen al abordaje individual. 

De todo lo anterior puedo concluir que existe un vacío relacionado 

con el surgimiento y desarrollo de esta forma de intervención en Costa Rica, 



www.ts.ucr.ac.cr  41 

dado que este tema, como pudo denotarse en los documentos descritos 

anteriormente no ha sido investigado.  

Además, los trabajos finales de graduación consultados se refieren a 

métodos particulares de intervención terapéutica, principalmente aplicados 

a la realidad de algún objeto específico, y no recuperan longitudinalmente 

características de esta forma de trabajo profesional. 
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3. Un antecedente de investigación 

 
El único antecedente que da cuenta de algunas características de la 

intervención terapéutica en Costa Rica, está reseñado en un artículo de la 

Revista de Ciencias Sociales, publicado en 1987, que recupera una 

investigación efectuada por María Luisa Echeverría y Rosa Marta Jacob en 

1981. 

En esta investigación ambas Trabajadoras Sociales se abocaron a 

"identificar los Modelos de Intervención Individual que utilizan los 

trabajadores sociales en su práctica profesional en las instituciones de 

bienestar social en las que laboran" (Echeverría y Jacob, 1987: 108), 

basándose en dos libros "Modelos Emergentes en la práctica del Trabajo 

Social con individuos y familias" de Werner Lutz, de 1970 y "Caso Individual" 

de Ricardo Hill publicado en 1976. 

Para esto aplicaron un instrumento "cara a cara" –con algunas 

excepciones según indican las autoras- a 50 Trabajadoras Sociales que 

laboraban en instituciones del Valle Central  y que utilizaban  el método de 

caso.  

A continuación, señalo los principales hallazgos de esta 

investigación12 (Echeverría y Jacob, 1987): 

 El 56% de las profesionales entrevistadas trabajaba para el sector salud, 

lo cual confirma la ejecución –ya retomada desde los Trabajos Finales de 

Graduación- de acciones terapéuticas en instituciones de esta rama. 

 El 58% de las entrevistadas manifestó asumir la misma responsabilidad 

que "el beneficiario" (término que utilizan las autoras) mientras que 32% 

asume una responsabilidad progresiva, ya que indican que cuando hay 

problemas de "patología social" la responsabilidad se le va otorgando al 

"beneficiario" conforme avanza en la toma de conciencia de su 

problema y en su rehabilitación. 

                                        
12 La investigación recupera información de acciones asistenciales y terapéuticas, 
sin embargo haré referencia únicamente a estas últimas. 



www.ts.ucr.ac.cr  43 

 El 40% de las entrevistadas afirmó realizar terapia individual, grupal o 

familiar. 

 En cuanto a los elementos teóricos más utilizados, un 37% de las 

entrevistadas indicaron que usan "Metodología de Trabajo Social" y un 

30% afirmó utilizar elementos de Psiquiatría, Psicología y Medicina, lo cual 

coincide con los Trabajos Finales de Graduación elaborados antes de 

1985, que tienen como referentes principales la Psiquiatría y el 

Psicoanálisis. 

 Un 22% de las entrevistadas, refirieron que en la institución donde 

trabajaban se utilizaba en modelo clínico-normativo y un 2% afirmó que 

se trabajaba desde el modelo de intervención en crisis. 

 Las entrevistadas en el momento de la investigación parecen no estar 

suficientemente familiarizadas con el concepto de modelo, y solo 12% 

indicó utilizar el modelo clínico-normativo, frente a un 56% que afirmó 

utilizar una forma particular de intervención, por lo que las autoras 

concluyen que "al no existir conocimiento de los modelos por parte de 

los trabajadores sociales, es difícil que las instituciones exijan la 

aplicación de los mismos" (Echeverría y Jacob, 1987: 116). 

Esta conclusión radica en que las autoras no analizaron el contenido 

de las acciones  implementadas por las profesionales, sino que les 

preguntaron si utilizaban los modelos definidos en las dos obras 

mencionadas - Werner Lutz y Ricardo Hill-, lo cual creo que constituye una 

limitante, ya que el concepto de modelo y su contenido parece –por los 

resultados de la investigación- no ser representativo para las Trabajadoras 

Sociales entrevistadas, que en cambio si refieren realizar acciones de índole 

terapéutico, y utilizar referentes de la Psiquiatría y la Psicología. 

Este aspecto lo considero un aprendizaje para mi investigación, en 

tanto se torna imprescindible adecuar el lenguaje utilizado por la o el 

investigador, a los conocimientos previos de las y los profesionales, en tanto 

Trabajo Social se caracteriza por modificar constantemente el lenguaje 

utilizado, asunto que trato en el apartado IV de este capítulo.  
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III.  BASES TEÓRICO METODOLÓGICAS DE LA DIMENSIÓN 
TERAPÉUTICA DEL TRABAJO SOCIAL  
 

La reconstrucción de las bases teórico-metodológicas de la dimensión 

terapéutica del Trabajo Social, se ha realizado en torno al concepto de 

modelo de intervención13, tratado por cinco autores y una autora, cuyos 

aportes recupero en este segmento. 

En primera instancia retomaré a Ricardo Hill, específicamente su obra 

Caso Individual que data de 1976, además mencionaré los modelos 

desarrollados por Annamaria Campanini y Francesco Luppi en su libro 

Servicio Social y modelo sistémico de 1991.  Recuperaré los referentes 

tratados en el artículo de Mario Hernán Quiróz Neira e Ivan Peña Ovalle -

Escuelas filosóficas del Trabajo Social Clínico- y finalmente elementos del 

libro Teorías contemporáneas del Trabajo Social, elaborado por Malcon 

Payne en 199814.    

Estos autores y autora comparten como premisa que el desarrollo de 

la intervención terapéutica en Trabajo Social data de la génesis de la 

profesión, y que las variaciones en torno a su construcción han estado 

ligadas a los modelos y métodos que fueron desarrolladas principalmente 

por las disciplinas psi15.   

A continuación hago referencia las propuestas de los y la autora 

mencionada. 

En primera instancia, cabe recalcar que Ricardo Hill refiere que en un 

principio Trabajo Social utilizó el denominado "Modelo de Socialización" que 

daba paso a justificar las acciones asistenciales, dirigidas a personas en 

condición de pobreza, a partir de un análisis de las características morales 

                                        
13 Aunque no concuerdo con los y las autoras en el uso del término modelo para 
señalar los referentes teóricos y metodológicos, conservo el uso del concepto 
cuando recupero sus hallazgos, en respeto del momento histórico en el que se 
produjeron. En el capítulo II realizo una disertación sobre este término. 
14 María Cristina Romero escribió en 1999 un artículo denominado "Desarrollo 
histórico-teórico del modelo terapéutico de intervención en Trabajo Social" donde 
recupera y organiza parte de la información tratada por varios de los autores y 
autora consultados, por lo cual haré referencia a sus aportes.  
15 Con esta abreviatura hago alusión a la psiquiatría y la psicología. 
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de los sujetos de intervención.    A pesar de esta referencia de Ricardo Hill, 

coincido con Molina y Romero (2001), en que este modelo no debe ubicarse 

dentro de la práctica terapéutica propiamente, dado que fundamentaba 

acciones de corte asistencial, por consiguiente, no lo incluyo como parte de 

los marcos teórico –metodológicos de este ámbito de intervención. 

Continuando con los referentes de la intervención terapéutica en 

Trabajo Social, es necesario mencionar, como primer antecedente el 

modelo clínico- normativo, con autores y autoras como Mary Richmond16, 

Gordon Hamilton, Florens, Hollis y Helen Perlman.  Este modelo está 

sustentado en la comprensión de los factores psico-sociales subyacentes a 

las "problemáticas" atendidas, para buscar el cambio individual en las 

personas (Romero, 1999). 

Busca en primera instancia, diagnosticar la situación intelectual, social 

y emocional de la persona atendida, a partir de la información que el o la 

Trabajadora Social logra recabar, por medio de la aplicación de 

instrumentos pertinentes.  Este modelo está basado en la teoría 

psicoanalítica, principalmente en la teoría del Yo propuesta por Ana Freud, y 

en el análisis transaccional (Romero, 1999).  

Este modelo según Malcon Payne, valora los primeros años de la vida 

y como la persona introyecta a su familia de origen, para "ayudar" a las 

personas que presentan problemas de relación debido a desórdenes intra-

psíquicos (Vélez, 2003). 

Sobre el modelo clínico-normativo han existido distintas críticas, entre 

las cuales Vicente de Paula Faleiros señala aspectos fundamentales como 

(Vicente de Paula Faleiros citado por Quiróz y Peña, 1996):  

 Es un modelo atomista, que visualiza la sociedad como la suma de 

muchos individuos, y que visualiza al individuo separado de la 

sociedad. 

 Establece una causalidad lineal,  que corresponde a un nivel de 

constatación y no de explicación. 

                                        
16 A esta autora se le adjudica la publicación del primer libro de Trabajo Social en 
1917: Social Diagnosis. 
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 Se basa en la noción de ayuda y ajuste, considerando el deber de 

ajustar a las personas a una sociedad considerada buena. 

 La noción de problema está visualizado como el desajuste a la 

sociedad. 

El segundo modelo rescatado por Ricardo Hill es el socio-conductista, 

el cual fue asumido por el Trabajo Social, para atender el control y estudio 

de los problemas de comportamiento y aprendizaje, principalmente en 

Estados Unidos, con el fin de fortalecer algunas conductas, debilitar y 

extinguir otras indeseables y adquirir nuevas "más adecuadas".  Por ende, el 

método de trabajo se basa en el refuerzo, el castigo y la extinción (Hill, 1976). 

Dentro de esta orientación el Modelo de Resolución de Problemas –

conocido como RAC- tiene especial influencia en la profesión, donde: 

"La actuación profesional de carácter individual o grupal se orienta 

(…) hacia el incremento de las conductas "deseadas" o "correctas", 

utilizando técnicas como la entrevista, la observación, las pruebas 

psicotécnicas, las fichas y las tarjetas" (Vélez, 2003: 76). 

El tercer modelo importante de mencionar, tanto para Hill, como para 

Payne es el de intervención en crisis, el cual busca resolver  problemas que 

se originan en situaciones que, aunque son temporales, provocan un 

desorden en el estilo de vida de la persona.   

Para Hill este modelo está basado en las explicaciones del 

psicoanálisis, principalmente en torno a lo relacionado con la neurosis 

traumática, sin embargo conocemos actualmente que la intervención en 

crisis se ha nutrido de otros enfoques. Aunado a esto, David Kaplan y Lidia 

Rapapport sistematizaron como trabajar la Intervención en crisis desde el 

Trabajo Social, aclarando que la crisis se refiere a un estado de desequilibrio, 

ante un acontecimiento que representa un riesgo para la persona que lo 

experimenta (Romero, 1999). 

En el modelo se evidencia que las  crisis se presentan ante situaciones 

perturbadoras, que en la mayoría de los casos son inesperadas.  La 

intervención está principalmente orientada a una terapia breve, que busca 
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que la persona se sienta segura y colabore en la búsqueda de salidas para 

afrontar su situación (Vélez, 2003). 

El cuarto modelo identificado es el de comunicación-interacción, que 

basa su quehacer en una concepción sistémica de la problemática social, 

en la cual los conflictos entre las personas son vistos como perturbadores del 

sistema-contexto. Virginia Satir representa la principal representante de este 

modelo para Trabajo Social  (Romero, 1999).    

Desde este modelo, se visualiza la familia como el sistema-contexto 

inmediato a la persona, por lo cual el comportamiento individual es 

resultado de la interacción, por lo que, el tratamiento se lleva a cabo a partir 

de interacciones presentes, y no de las historias personales de los y las 

personas que conforman la familia (Romero, 1999).    

Ahora bien, Campanini y Luppi consideran que la intervención 

terapéutica en Trabajo Social inicia también con Mary Richmond y lo que 

denominan la Escuela Diagnóstica, con bases psicoanalíticas.   

Sin embargo –y a diferencia de los dos autores mencionados-  afirman 

que a partir de 1940 y hasta 1960, también hubo influencia de la psicología 

de Otto Rank –la cual empieza a desarrollarse a partir de 1930-  con el 

denominado modelo funcional, el cual resalta la voluntad como motor del 

cambio o adaptación activa.  Los funcionalistas consideran más 

conveniente trabajar en la psicología del  crecimiento, que en la 

patologización de los aspectos problemáticos que el individuo pueda 

encontrar (Campanini y Luppi, 1991).   

Desde esta perspectiva, el Trabajador o la Trabajadora Social, ayuda 

a la persona a expresar al máximo sus capacidades, orientándolas al 

cambio  y se sustituye el concepto de tratamiento por el de ayuda.  Este 

modelo también es rescatado por Quiróz y Peña (1996). 

Campanini y Luppi también rescatan el modelo psicosocial  de Hollis, 

donde confluye la Escuela Diagnóstica, pero rescatando elementos del 

funcionamiento social.  Este modelo valora la personalidad como dato 

central, y se orienta hacia la búsqueda de recursos en el sujeto, que le 
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permitan salir de su situación problemática, por medio del tratamiento de los 

conflictos intrapsíquicos. 

Dentro del mismo periodo, señalan que también se desarrolló el 

modelo de "problem solving" de Perlman, que busca reforzar los recursos de 

las personas, y movilizar los recursos del medio, para apoyar el proceso de 

resolución de problemas.   

Según Quiróz y Peña (1996) este es un modelo intermedio, entre la 

Escuela Diagnóstica y la Funcionalista, producto de la gran crisis económica 

de los años 30, que implicó para los y las trabajadoras sociales 

estadounidenses, empezar a dirigir su atención a los factores sociales, y dejar 

de sobrevalorar los factores psicológicos. 

Campanini y Luppi (1991) además ubican el modelo centrado en la 

persona desarrollado por Carl Rogers, quien propone la no directividad en la 

relación terapéutica.   

Entre 1960 y 1980 estos autores identifican el modelo de modificación 

de conductas, donde- como mencioné líneas atrás- se busca programar 

conductas adecuadas y extinguir las inadecuadas mediante el refuerzo.   

El modelo basado en la tarea también lo ubican como parte de este 

periodo, el cual, mediante procedimientos directivos, busca que el sujeto 

lleve a cabo tareas que han sido diseñadas para solucionar problemas. 

Otro modelo de esta época es la Intervención en Crisis, a la cual ya 

hice referencia. 

Finalmente, Campanini y Luppi (1991) señalan que en este periodo se 

desarrolló el modelo existencial, desarrollado por Germain, el cual da 

importancia a la concepción energética del ser humano, donde se trata al 

sujeto con base en prescripciones que ayuden en los problemas vinculados 

con la relación persona-ambiente.  

Para estos autores, a partir de la década del 80 se incorporan el 

modelo holístico, desde la óptica sistémico-ecológica, dentro de los cuales 

mencionan el modelo unitario de Goldstein, y el modelo de los cuatro 

sistemas de Pincus y Minahan.  Dentro de estos modelos, se visualiza al 
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"asistente social" y a la persona dentro de un sistema, cuyas interacciones no 

pueden dejar de tomarse en cuenta (Campanini y Luppi, 1991).   

Un modelo que no es mencionado por estos autores, ni por Ricardo 

Hill ni Malcon Payne, es el rescatado por Quiróz y Peña (1996), como el 

Modelo Ecléctico, el cual es reconocido por Norberto Alayón y la Asociación 

de Escuelas de Trabajo Social antes de 1940. 

Este modelo surge a partir de una síntesis de elementos filosóficos, 

provenientes de la sociología y la psicología, y tiene como precursores al 

Pbro. S. Bowers, quien recolecta y ordena las definiciones existentes sobre 

Servicio Social, donde define que el centro de la atención debe ser la 

persona atendida.  Este modelo lo que pretendía era utilizar una posición 

intermedia, donde se concebía que el ser humano era inseparable del 

medio social (Alayón citado por Quiróz y Peña, 1996). 

Desde este modelo el problema es la suma de  los malestares 

individuales, componentes de la sociedad.  Es importante denotar que en 

Chile, se sitúa a Leonor Kockerill como su principal exponente, donde el 

modelo se denominó como Escuela Organísmica o Ecléctica, ya que 

propone la atención psicosocial, donde el individuo forma parte del sistema, 

similar a los órganos en el cuerpo humano.  Desde esta perspectiva la 

intervención se planteaba a partir del problema-crisis que  presenta la 

persona, relacionándolo con los demás problemas y sus causas (Quiróz y 

Peña, 1996).     

Para visualizar más claramente las diferencias de las propuestas 

presentadas por la  y los autores, se presenta a continuación el Cuadro 5: 

 

Cuadro 5 
Modelos teóricos de la intervención terapéutica en  

Trabajo Social identificados por diversos autores 
 

Modelo Bases teórico 
metodológicas 

Autores que lo 
retoman 

Periodo 
identificado 

Clínico –normativo 
o Escuela 
Diagnóstica  

Psicoanálisis, Teoría del 
Yo, Análisis 
transaccional 

üü  Payne 
üü  Hill 
üü  Quiróz y Peña 
üü  Campanini y 

Luppi 

Desde los 
orígenes del 
Trabajo 
Social, es 
cerca de 
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1920 

Ecléctico Psicología y Sociología üü  Quiróz y Peña Surge antes 
de 1940 

Psicosocial de 
Hollis 

Psicoanálisis y teoría del 
funcionamiento social 

üü  Campanini y 
Luppi 

1940-1960 

Funcional Psicología de Otto Rank üü  Quiróz y Peña 
üü  Campanini y 

Luppi 

1940-1960 

Problem solving Perlman: posición 
intermedia entre la 
Escuela Diagnóstica y la 
Funcional17 

üü  Quiróz y Peña 
üü  Campanini y 

Luppi 

1940-1960 
según 
Campanini y 
Luppi 

Rogeriano Carl Rogers üü  Campanini y 
Luppi 

1940-1960 

Basado en la tarea No es aclarado por los 
autores 

üü  Campanini y 
Luppi 

1960-1980 

Conductista –RAC 
por ejemplo- 

Conductismo üü  Payne 
üü  Hill 
üü  Campanini y 

Luppi 

1960-1980 
según 
Campanini y 
Luppi 

Intervención en 
crisis 

Psicoanálisis üü  Payne 
üü  Hill 
üü  Campanini y 

Luppi 

1960-1980 
según 
Campanini y 
Luppi 

Comunicación-
Interacción 

Teoría de Sistemas üü  Payne 
üü  Hill 

No es 
mencionado  
por los 
autores 

Existencial Existencialismo üü  Campanini y 
Luppi 

1960-1980 

Holísticos Sistémico-ecológica üü  Campanini y 
Luppi 

A partir de los 
80 

Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

Como se evidencia en el Cuadro 5, el Modelo Clínico Normativo o la 

Escuela Diagnóstica, es reconocido por todos los autores mencionados.  El 

Modelo Conductista y el Modelo de Intervención en Crisis son identificados 

por Ricardo Hill, Malcon Payne y por Campanini y Luppi.   

                                        
17 La referencia a que Harris Helen Perlman presenta una posición intermedia entre la 
Escuela Diagnóstica y la Funcional es mencionada por Mario Hernán Quiróz Neira e 
Ivan Peña Ovalle, en su artículo "Escuelas filosóficas del Trabajo Social Clínico" (para 
más detalles ver lista de referencias.) 
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El Modelo de comunicación-interacción mencionado por Ricardo Hill 

y Malcon Payne y el modelo holístico de Campanini y Luppi, si bien tratan 

distintos elementos, se basan en la teoría de sistemas, por lo cual, también 

hay algún nivel de coincidencia en estos modelos. 

El modelo Funcional y el Problem solving son identificados por 

Campanini y Luppi y por Quiróz y Peña. 

Sin embargo, el modelo Psicosocial de Hollis,  el Modelo de Rogers, el 

Basado en la Tarea y el Existencial, sólo son identificados por Campanini y 

Luppi, lo cual puede estar relacionado con que estos autores realizan el 

recorrido mencionado, en torno a la labor de los Asistentes Sociales en Italia. 

El modelo Ecléctico, sólo es rescatado por Quiróz y Peña, quienes 

aclaran que tuvo influencia y reconocimiento en el ámbito latinoamericano.  

Posterior a este recorrido, cabe mencionar que Molina y Romero 

refieren que la atención de situaciones de orden psicosocial, están presentes 

desde el "nacimiento" del Trabajo Social, y que la intervención se ha 

enriquecido con los aportes de la psicología en este campo.  En el desarrollo 

de este modelo: 

"se ha transitado de concepciones intra psíquicas a concepciones 

relacionales del sujeto (individual o colectivo) con el entorno y con sus 

procesos comunicativos, se ha transitado de la interpretación del 

pasado de lo "defectuoso, de lo interno del sujeto" a un interés por el 

presente y a los síntomas como expresión de una situación 

interpersonal en el entorno social" (2001: 58). 
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A partir de todos los elementos señalados, es que se evidencia con 

mayor énfasis, cómo identifiqué la necesidad de realizar un análisis de la 

génesis de este tipo de intervención, específicamente en el ámbito 

costarricense y dar un seguimiento a la ruta que han seguido los "modelos" 

mencionados en la intervención terapéutica, principalmente porque en el 

país únicamente existe una investigación al respecto18 que da cuenta de la 

presencia de dos de los modelos: el clínico normativo y la intervención en 

crisis a inicios de la década de 1980 en instituciones públicas. 

 
IV. DENOMINACIONES DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA DEL 
TRABAJO SOCIAL COSTARRICENSE  
 

A pesar de que actualmente, denominamos intervención terapéutica 

a aquellas acciones orientadas a generar un cambio a nivel individual, 

vincular y grupal, esta forma de intervención se denomina con este  nombre 

recientemente en Trabajo Social. 

Años atrás, cuando las Trabajadoras Sociales hablaban de un 

tratamiento terapéutico, se referían al método de caso, del cual existen 

referentes desde los albores de la profesión (Smith, 1992).  

Este término, si bien se remonta a los inicios de la profesión y está 

inspirado en gran medida en la producción de Mary Richmond, aun es 

utilizado por algunas Trabajadoras Sociales, entendiendo por el caso: 

"Un conjunto de hechos que se concentran en un momento o en un 

individuo dando así una fisonomía específica y que necesita ser 

tratada y conocida en todas sus particularidades. Bien puede tratarse 

de una situación que afecta a una persona, a una familia o a otro 

grupo primario." (Smith, 1992: 40). 

A pesar de que la  referencia anterior alude a que un caso puede ser 

tratado en una persona, una familia o un grupo, el método de caso 

tradicionalmente estuvo más centrado en la atención individual y familiar, 

diferenciándose del método de grupo, que surge posteriormente. 

                                        
18 Investigación realizada por Rosa Marta Jacob y María Luisa Echeverría en 1981, 
mencionada en el estado de la cuestión. 
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Se utilizaba llamarle tanto método de caso como "trabajo de caso" y 

dentro de este nombre se englobaban distintas formas de intervención 

asistenciales (prestación de servicios), investigativas (como hacer un estudio 

para ingreso a una institución) o bien a brindar un tratamiento (Echeverría; 

abril, 2005). 

El método de caso hacía referencia al proceso de estudio, 

diagnóstico y tratamiento, que se lleva a cabo con el sujeto o sujetos de 

intervención (Casas; mayo, 2005).  

Esta forma de abordar el Trabajo Social, era denominado también 

como intervención individual y sus momentos –ya mencionados- según Rosa 

María Mora (abril, 2005) consistían en19: 

 

 El estudio era el levantamiento de información con la persona, su familia, 

compañeros de trabajo y vecinos, para poder formular el diagnóstico. 

 El diagnóstico se basaba en las características personales, físicas y 

psicológicas de la persona; en las condiciones socioeconómicas y en su 

familia. 

 En el tratamiento, se trataba de que la persona analizara el porque de su 

problema (algunas de sus causas inmediatas). Causas personales y 

familiares y las implicaciones laborales, familiares y otras. Se trataba de 

concienciar a la persona para que asumiera acciones para superar la 

situación. 

 

Otras alusiones a las labores terapéuticas que se encuentran en los 

Trabajos Finales de Graduación consultados y en los resultados del trabajo 

de campo son "tratamiento social", "Trabajo Social psiquiátrico" y en menor 

medida "Trabajo Social clínico". Además se hace referencia a labores 

terapéuticas dentro del método de grupo y posterior a la década del 80 se 

                                        
19 Abordaré con mayor detenimiento este proceso en los capítulos correspondientes 
al análisis, sin embargo me interesa la recuperación general que realiza muy 
precisamente Rosa María Mora. 
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menciona la terapia familiar, aunque se daba tratamiento a la familia desde 

el método de caso previamente. 

En los años 90 otra forma de nombrar este tipo de intervención, con 

una clara influencia sistémica, es el término "intervención microsocial", que 

implica a: 

"El sujeto de intervención o sistema cliente es el individuo, la familia, el 

grupo pequeño y la comunidad.  La participación del trabajador 

social está referida a una acción de cambio dirigida a la modificación 

o transformación de situaciones sociales problema que afectan este 

sujeto y que no son susceptibles de resolución por parte del sistema 

cliente" (Fandiño, 1992: 33). 

 Según la autora mencionada, hay interrelación con aspectos del nivel 

macro referidos a la política social y del nivel medio, visualizado como la 

planificación y administración de las instituciones públicas y las 

organizaciones sociales privadas que se encargan de la ejecución de la 

política social. 

 A pesar de que lo microsocial está vinculado también al trabajo con 

grupos y comunidades, dentro de esta acepción se colocó la atención 

terapéutica, lo cual, específicamente en el ámbito académico, se cristalizó 

en la reforma al plan de estudios de 1993- producto  de la cual recibí mi 

formación- donde se  ubicaron dos cursos de "Métodos de Intervención 

Microsocial" en los cuales se trabajó las pautas para atender lo individual, 

familiar y grupal. Estos cursos debido a la reforma del 2004 se impartieron por 

última vez en el año 2006.  
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 De todo lo anterior, me interesa concluir que: 

 

 Desde los primeros escritos y acciones de la profesión, se le denomina 

método de caso a la intervención individual y posteriormente familiar, 

orientada al estudio, diagnóstico y tratamiento de problemáticas 

específicas. 

 

 Esta forma de intervención ha sido denominada como método de caso, 

trabajo de caso,  tratamiento social, intervención individual, Trabajo 

Social psiquiátrico y Trabajo Social clínico, método de grupo, terapia 

familiar, y posteriormente intervención microsocial. 

 

 Bajo estas nominaciones se realizaban labores que hoy comprendemos 

como asistenciales y terapéuticas principalmente, por lo que representan 

un antecedente muy valioso para la intervención terapéutica actual. 

 

 No existía una diferenciación respecto a las dimensiones de la 

intervención, como las entendemos actualmente: asistencial, terapéutica 

y socioeducativa promocional. 

 

 Por tanto, para efectos de la investigación estudié aspectos que hoy 

serían enmarcados dentro del ámbito terapéutico,  pero que para 

algunas colegas en otro momento histórico –e incluso actualmente- son 

parte del tratamiento brindado bajo otras denominaciones. 

V.  CUESTIONAMIENTOS A LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 
DESDE EL TRABAJO SOCIAL BRASILEÑO20   
 

 Un cuestionamiento importante  –y definitivamente polémico- es el 

que pone en entre dicho la validez de la intervención terapéutica en  

Trabajo Social.  La pregunta que ha surgido para algunos y algunas colegas 

                                        
20 Para no homogenizar todo el Trabajo Social que se realiza en Brasil, es importante 
mencionar que los cuestionamientos que señalo en este apartado corresponden a 
autores y autoras de la línea histórico-crítica de este país.  
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y que ha sido recuperada actualmente por autores y autoras brasileñas 

plantea: ¿es válido el Trabajo Social terapéutico o clínico? Esta interrogante 

presentada formalmente en el Consejo Federal de Asistentes Sociales en 

Brasil, fue rescatada por Vicente de Paula Faleiros en el año 2002 en  su 

artículo "¿Puede existir un Trabajo Social Clínico?". 

 Para dar respuesta a esta pregunta tan relevante en el contexto 

costarricense, es importante hacer referencia a varios aspectos.  En primera 

instancia, está el asunto de los sujetos de la intervención y de la 

investigación en la disciplina.  Es bastante obvio que históricamente el 

Trabajo Social se ha vinculado y ha trabajado directamente con personas 

desde su génesis y hasta el día de hoy, por lo cual, el hecho de que la 

disciplina realice intervenciones con las personas no entra en polémica, sino 

el tipo de contacto que debería establecerse.  

 Y en este sentido, según Faleiros (2002) entran en juego dos ámbitos 

de acción del Trabajo Social, lo sociológico/ político y la atención clínica y 

psico-social  para intervenir junto al individuo.   

 Ante el primer ámbito no existe –por lo menos desde el punto de vista 

brasileño- ninguna duda de que puede y debe continuar siendo espacio de 

intervención del Trabajo Social, pero el segundo entra en cuestionamiento 

para estas y estos autores, por el peligro político de "psicologizar" la realidad, 

e ignorar los motivos estructurales de las situaciones que cotidianamente 

apelan a la intervención profesional. 

 Sosteniendo esta preocupación, Montaño (2000) afirma que desde 

una lógica fragmentaria del Trabajo Social, la cuestión social es atacada  en 

sus manifestaciones superficiales y puntuales, por lo que, se opera en la 

individualización de los problemas sociales, visualizándolos como 

responsabilidad del sujeto que los vive –único encargado por ende de 

resolverlos-.  La intervención desde esta lógica conduce a lo que Netto 

refiere como "disciplinamiento psicosocial" es decir a la adaptación y 

reinserción del individuo disfuncional (Netto citado por Montaño, 2000). 

"Psicologizar" e individualizar la mirada del Trabajo Social, puede conllevar a 

"despolitizar" el ejercicio profesional. 
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 Es claro que, aunque estas interrogantes de los y las colegas 

brasileñas puedan permitir múltiples disertaciones, las colegas costarricenses 

están realizando acciones en el campo terapéutico, dado que el marco de 

intervención profesional ha tornado imperativa esta práctica y ha generado 

interés en las Trabajadoras Sociales, en la actualización profesional y en la 

especialización en este campo, lo cual puede visualizarse en los cursos 

impartidos para profesionales en el campo; en la apertura de la Maestría en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, con énfasis en Intervención 

Terapéutica y en  la Maestría en Intervención  Terapéutica con Familias, que 

se imparte en la Universidad Libre de Costa Rica21. 

 Dicho en otras palabras, me parece válida la preocupación por la 

"psicologización" de la intervención profesional, en lo concerniente a que 

algunas acciones que el Trabajo Social ha emprendido desde este ámbito, 

han estado orientadas a que las personas puedan "vivir" con sus 

circunstancias, responsabilizándose individualmente de condiciones 

estructurales, que se derivan de la lógica capitalista.  Esta visión del Trabajo 

Social además, caracterizó la génesis de la profesión, con una clara 

orientación moralizante y disciplinaria de las manifestaciones de la cuestión 

social. 

 Sin embargo, la terapia, en sus múltiples formas, considero que puede 

realizarse desde un posicionamiento político distinto. La intervención 

terapéutica, desde el Trabajo Social, debe orientarse a que cada sujeto 

pueda percatarse de la repetitividad de su historia personal, familiar, 

comunal y social, debe abogar por la libertad, en el amplio sentido de la 

palabra, y en todo momento, debe tomar en cuenta los elementos 

económicos, sociales y políticos que subyacen en cada situación dolorosa 

que se experimenta a nivel individual.  Esta posibilidad, implica 

necesariamente, un posicionamiento que rompe con la "psicologización" de 

la cuestión social.   Esto a su vez puede lograrse si no se contrapone lo 

                                        
21 Aunque esta Maestría no es específica de Trabajo Social, según informa el M.Sc. 
Gerardo Casas, docente de este posgrado, la mayor parte de las profesionales que 
la cursan son Trabajadoras Sociales (Casas, entrevista realizada el 3 de mayo del 
2005). 
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sociológico/ político y la atención psico-social  en la práctica del Trabajo 

Social, repolitizando la dimensión terapéutica y logrando insertar 

posibilidades transformadoras que surgen del develamiento de las 

complejas interacciones y tensiones entre lo social y la vida cotidiana de 

cada sujeto. Esta comprensión permite además superar visiones 

sociologistas, también incompletas. 
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Capítulo II: 
Marco Conceptual 

 
 

"Más alto que la verdad objeto de la razón 
está la justicia objeto de la conciencia". 

 
Eugenio María de Hostos 

 

 

 En este apartado describo algunos conceptos que fueron el punto de 

partida de la investigación, dado que para acercarme al objeto, en primera 

instancia me dediqué a clarificar los referentes que sintetizo a continuación. 

 

I.  PARADIGMA 
 

Haré alusión a este término, según la acepción utilizada por Tomás 

Khun en su libro "La estructura de las revoluciones científicas" que data de 

1962,  en el cual este concepto hace referencia a un marco conceptual 

particular, mediante el cual, una comunidad científica opera, bajo una 

interpretación particular de la realidad.  El paradigma incluye modelos de 

investigación, parámetros, métodos y técnicas, elementos que garantizan 

que el conocimiento producido será consistente con la visión de realidad 

aceptada. 

Por consiguiente, el paradigma representa un conjunto de 

conocimientos que tienen coincidencia y coherencia entre sí, y que no 

permiten aceptar otro tipo de conocimientos, que no "respete" los principios 

en torno a los cuales se desarrolla. 

Este autor considera que el conocimiento no se encuentra en un 

estado permanente de evolución lineal, acumulación y crecimiento de 

saberes –como sostiene el positivismo- sino que existen una serie de 

revoluciones científicas, en las cuales los paradigmas dominantes son 

superados y sustituidos. 
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Para Kuhn (1970) una revolución se presenta, porque se evidencian en 

el paradigma una serie de anomalías, que provocan en conjunto una crisis, 

después de las cuales, surge nuevamente otro paradigma.  Este cambio 

paradigmático recibe el apoyo de la comunidad científica, por lo cual inicia 

otro periodo de ciencia normal, donde se tienen nuevos parámetros para 

visualizar el conocimiento y la "verdad". 

Esta postura además sostiene que los paradigmas son 

inconmensurables, por consiguiente, ningún paradigma puede definirse 

como superior a otro, mediante la comparación de sus supuestos. 

Comparto con Kuhn que la ciencia no se desarrolla de forma lineal, su 

noción de inconmensurabilidad paradigmática y que cada paradigma 

define –desde la comunidad científica- lo que es o no admisible.   Difiero con 

el autor, ante el hecho de que un paradigma logra implantarse, ante la 

extinción del apoyo de la comunidad científica al paradigma anterior, dado 

que, los paradigmas desde mi punto de vista coexisten y es solamente parte 

de la comunidad científica la que se adscribe a otros paradigmas que 

surgen. Los paradigmas, como parte de la ciencia, pueden ser hegemónicos 

sobre otros por un espacio-tiempo, dependiendo del aval con el que 

cuenten dentro de cada comunidad científica, y de los parámetros y 

condiciones con los cuales esa comunidad acepta o rechaza un paradigma 

como válido o no válido.  

Otro aspecto que no trata Kuhn, se refiere a los elementos 

económicos, políticos e ideológicos que afectan las revoluciones científicas, 

dado que la "comunidad científica" requiere de recursos y condiciones para 

desarrollar la teoría, métodos y propuestas de cada paradigma, pero estas 

condiciones no son ajenas a las condiciones económicas, políticas e 

ideológicas, por lo cual, es posible que ciertos paradigmas logren saltos 

cualitativos en torno al apoyo de ciertos sectores, por la conveniencia de sus 

postulados.   

Por el contrario, otras visiones de mundo, es probable que vean 

cooptadas sus intenciones teórico-metodológicas, ante la represión e incluso 



www.ts.ucr.ac.cr  61 

la persecución política, como ha sucedido en los periodos dictatoriales que 

ha sufrido América Latina. 

 

II.  ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL CONCEPTO DE ONTOLOGÍA  
 

En lo referido a la historia del término, cabe rescatar que existió una 

primera tradición de ligar la ontología con la metafísica, desde el siglo XVII, 

lo cual fue objeto de diversas disertaciones de pensadores de la época, sin 

embargo rescatar las características de esta disertación no viene al caso, 

por la naturaleza de esta investigación. 

Ahora bien, posterior a que se presentara una separación entre la 

metafísica y la ontología, Kant concibió esta última como "el estudio de los 

conceptos a priori que residen en el entendimiento y tienen su uso en la 

experiencia" (Ferrater, 1994: 2625). 

Para algunos autores, la ontología es la teoría de los objetos, mientras 

que para otros, continua ligada a la metafísica, como en el caso de 

Heidegger, que considera que la misión de la ontología es descubrir la 

constitución del ser en la existencia (Ferrater, 1994). 

Ferrater también afirma que otras acepciones de este término, lo 

relacionan con el estudio de los entes, seres o sujetos, es decir,  visualizan la 

ontología como la teoría que da cuenta del ente o de los objetos, en 

cuanto a su clasificación y propiedades. 

Desde la perspectiva de Montaño (2000) la ontología es el campo de 

la filosofía que estudia el ser, su estructura, fundamentos y movimientos22.  

Para efectos de esta investigación, lo ontológico lo visualizo como la 

visión de sujeto, de su papel en la sociedad, de la sociedad y de la relación 

entre ambos aspectos – es decir lo social y lo individual- que subyace en las 

                                        
22 Como parte del pensamiento denominado histórico-crítico donde se pueden 
ubicar a autores y autoras como Carlos Montaño,  Marilda Iamamoto, Yolanda 
Guerra, José Pablo Netto, entre otros y otras, existe una larga discusión sobre la 
ontología, ligada a la categoría trabajo como condición fundamental para 
concebir a los sujetos como seres históricos y sociales.  
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distintas formas de pensar y hacer la intervención terapéutica en  Trabajo 

Social. 

 
III.  DISTINCIONES BÁSICAS SOBRE EPISTEMOLOGÍA 
 

1. Definición de ciencia y epistemología 

 
 Del griego "episteme" conocimiento científico y "logia" estudio o 

teoría,  entendida también como gnoseología, este término se refiere a la 

teoría del conocimiento.  Ahora bien, cuando se habla de  gnoseología, 

usualmente se hace referencia a la teoría del conocimiento, y cuando se 

alude a  epistemología, se designa "la teoría del conocimiento cuando el 

objeto de ésta son principalmente las ciencias" (Ferrater, 1975: 759).  Sin 

embargo, algunos autores y autoras las utilizan como sinónimos, debido a 

que no es siempre fácil hacer distinción entre el conocimiento científico y el 

no científico. 

 Para efectos de la investigación, voy a utilizar el concepto de Juan 

Samaja sobre  qué es la ciencia (1996: 91): 

"La ciencia es un sistema de representaciones del sujeto que a.- 

pretende "coincidir" con el objeto tal como es actualmente en la 

realidad, y b.- no sólo saber de este objeto particular que está aquí y 

ahora delante, sino del tipo universal al que pertenece este ejemplar 

concreto". 

 Continuando con  el término epistemología, para Ander-Egg (1991) se 

utiliza como equivalente a teoría de la ciencia y trata sobre el estudio crítico 

de los principios, hipótesis y resultados de las diversas ciencias, para 

determinar su origen y estructura lógica, su valor y alcance objetivo.  

Comprende también el estudio del método de la investigación científica y el 

análisis de los conceptos de referencia que utiliza determinada ciencia. Es el 

estudio de las ciencias en cuanto constituyen realidades que se observan, 

describen y analizan, en sus aspectos lógicos, metodológicos, semánticos, 

ontológicos, axiológicos, éticos y estéticos.     



www.ts.ucr.ac.cr  63 

 Según Laura Guzmán (1992) en el caso específico del Trabajo Social, 

la epistemología estudia el problema de las relaciones entre la teoría y la 

práctica, por las características de la profesión, dado que el Trabajo Social 

tiene carácter de ciencia social aplicada y ciencia social del 

comportamiento.   

 En este sentido, el Trabajo Social puede ser entendido como una 

praxis, "que desarrolla su quehacer científico mediante una interacción de la 

teoría y la práctica" (Guzmán, 1992: 2). 

 Un aspecto relevante para esta autora, por consiguiente, es que el 

Trabajo Social debe teorizar en torno a la solución de problemáticas ligadas 

a su objeto de estudio-intervención, es decir que debe producir 

conocimiento "utilizable". 

 Otros autores como Bachelard  refieren que la epistemología: 

"Se refiere a las condiciones de producción de cualquier teoría del 

conocimiento, en la medida que una teoría del conocimiento es 

necesariamente una teoría histórica que prescribe criterios 

permanentes de construcción del conocimiento.  Una teoría del 

conocimiento dice relación a las formas de conocimiento de una 

época, que responde, en último término, a las condiciones históricas de 

esa época, en una formación social determinada.  No existe una teoría 

en sí, sino una teoría construible sobre las formas de conocimiento que 

determinada clase social posee, en una formación social, en un 

momento determinado. O sea, una teoría es siempre tributaria del 

momento histórico al cual se refiere y que trata de comprender para 

transformar.  Por lo tanto, una  teoría es necesariamente un producto 

histórico y no un hecho de ahora para siempre." (Bachelard citado por 

Barreix y Castillejos, 2003: 16). 

 Avalo la afirmación de Bachelard, ya que la epistemología y por 

ende la construcción y validación del conocimiento necesariamente están 

inscritos y determinados por las  condiciones históricas, y, recuperando 

precisamente este aspecto, es que considero que lo realizado en otra 

época no puede –ni debe- juzgarse o valorarse desde las posibilidades de 

pensamiento de otra época, ya que esto es precisamente deshistorizar el 
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conocimiento, y lo que es peor, asumir el discurso del poder, de quien cree 

tener un mejor conocimiento. 

 Volviendo a la epistemología del Trabajo Social, sostengo, como 

mencionan Barreix y Castillejos (2003) que el conocimiento debe estar en 

permanente revisión, reflexión y construcción, para no visualizar la realidad 

como preconcebida desde la teoría, ya que esto anula toda posibilidad 

crítica y autocrítica. 

 
2. Concepciones epistemológicas 

 
 Según Molina y Romero (2001) las concepciones epistemológicas en 

torno a las fuentes del conocimiento científico pueden resumirse en tres: 

 La concepción empirista: plantea que el conocimiento científico se 

logra mediante el procedimiento intelectual de pasar de lo simple a 

lo complejo.  Por tanto, el conocimiento procede de lo que es posible 

apreciar con los sentidos. 

 La concepción idealista: que supone trascender las apariencias, y 

captar la esencia de los fenómenos mediante una facultad especial 

del intelecto o espíritu humano y la intuición.  Desde este 

planteamiento hay un énfasis en lo ideal y se rompe la continuidad 

entre lo dado y lo conocido. 

 La posición de la práctica teórica: plantea superar las dos posiciones 

anteriores, mediante la producción de conceptos, a partir de los 

datos de la experiencia sensorial y las ideas, o elaboraciones 

abstractas. También en esta posición hay una ruptura entre lo dado y 

lo conocido, pero dando énfasis a lo concreto. 

 Para Samaja (1996)  la ciencia como fenómeno sociocultural contiene 

componentes o atributos contradictorios, que están en  perpetua tensión e 

inquietud.  Entre estos existe una contradicción principal,  referida a los dos 

requisitos del conocimiento científico: la exigencia de universalidad por un 

lado y de comprobabilidad por otro.  El hecho de asumir alguno de estos 

postulados, implica, necesariamente negar el otro, por lo que existen tres 
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tesis que intentan responder a esta contradicción desde posiciones distintas 

en la modernidad: el empirismo, el apriorismo y el historicismo.  

 

 El empirismo 

 

 John Locke representante del empirismo filosófico, sostenía que el 

sujeto cognitivo no dispone de ningún patrimonio de verdades innatas o 

heredadas, sino que todo lo que posea como saber científico deberá 

construirlo mediante  un trabajo empírico personal, ya que todas las ideas se 

basan en la experiencia y se forman en ideas simples que parten de la 

sensación y la reflexión  (Samaja, 1996). 

 Según Locke las ideas simples proceden de la experiencia, sobre la 

cual posteriormente se logra combinar operaciones de abstracción y de 

generalización. Las ideas de Locke serían culminadas por otros dos 

pensadores que continuaron con el empirismo: Berkeley  y Hume (Samaja, 

1996).   

 De esta forma de pensamiento surge el paradigma positivista, que 

sostiene que el verdadero saber surge del objeto,  que es el que posee la 

realidad y el sujeto debe ser quien pueda expresar y captar esa realidad.  

Por consiguiente, saber implica saber el objeto, que tiene autonomía del 

observador (Samaja, 1996). 

 

 El apriorismo 

 

 El apriorismo nace con la propuesta de Descartes  de que el único  

principio que debe regir la verdad es la experiencia, por lo cual surge una 

nueva racionalidad, basada en que cada sujeto examine las proposiciones 

desde su singularidad para analizar si son verdaderas. Esto implicó considerar 

que cada individuo podía captar la verdad universal, como sujeto que 

conoce (Samaja, 1996). 
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 Siguiendo a Samaja, esta idea llegaría hasta el extremo del 

pensamiento liberal actual  donde se sostiene que el desarrollo del interés 

egoísta de cada quien, da como resultado de forma natural el bienestar 

colectivo, por lo que, no debe existir una regulación externa a las acciones 

de los individuos. 

 Por ende, se supone que la libertad de la actividad pensante, va a 

permitir construir la verdad universal, ya que la experiencia se reduce a la 

experiencia mental o intelectiva, que opera desde los conceptos.  Para 

Descartes, se puede discriminar entre la verdad y la falsedad de un 

enunciado, a partir de seguir un método, que dispone de ciertas reglas, un 

reflejo de esto lo constituye su famosa frase "pienso, luego existo".  Descartes 

concluye que "todos los conocimientos resultan dudosos, si no están 

fundados directa o indirectamente  en la evidencia de la conciencia 

captándose a sí misma en su pura inmediatez" (Samaja, 1996: 38). 

 De esta postura cartesiana derivará en el siglo XX el método 

fenomenológico de Edmundo Husserl. 

 Además, según el recorrido que hace Hegel en la Fenomenología del 

Espíritu, se puede visualizar que de lo anterior derivan varias tesis de la 

Hermenéutica romántica, que se oponen completamente al paradigma 

positivista, planteando que la verdad es lo que el sujeto hace de ella, ya que 

no existe la realidad objetiva, porque es únicamente el sujeto el que 

construye la realidad, por ende la verdad surge de la certeza del sujeto, que 

debe llegar a cierto tipo de acuerdo con los demás sujetos sobre cuál es la 

verdad (Samaja, 1996). 

  

 El Historicismo: de la síntesis entre el apriorismo y el empirismo a la 

dialéctica hegeliana 

 

 En un principio la tesis del historicismo inicia con Vico, el cual propone 

que lo que el ser humano hace es lo que puede ser conocido en verdad, 

por lo cual, es posible conocer verdaderamente lo que está en estado de 
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génesis, y sólo se conoce en estado de génesis lo que es producto del ser 

humano de manera activa (Samaja, 1996). 

 Posteriormente según Samaja (1996) Kant logra realizar una síntesis 

más profunda del empirismo y el apriorismo, a la cual  llamó "inversión 

copernicana" y surge como antitesis de la propuesta del escepticismo de 

Hume, el cual proponía que la ciencia y el conocimiento científico no eran 

viables, en tanto provenían únicamente de los sentidos, por lo cual no era 

posible universalizar el conocimiento ni decir nada más allá de lo que los 

sentidos pueden decir. 

 Ante esto Kant vuelve su mirada hacia el objeto de la ciencia y 

propone lo siguiente (Samaja, 1996: 60): 

"Si yo sostengo que el conocimiento del  objeto sólo procede de la 

experiencia, que el conocimiento sólo procede de los datos que se 

observan, no comprendo cómo es que el geómetra se atreve a hacer  

una propuesta de una verdad universal y  necesaria que se aplica a la 

Naturaleza, pero que va más allá de la experiencia que puedo hacer 

acá y ahora. En consecuencia, si sostengo que el conocimiento sólo 

queda determinado por  el objeto, por los datos empíricos que 

proceden del objeto, la ciencia – en tanto conocimiento universal y 

necesario-, no es posible.  Pero esta conclusión es inadmisible porque la 

ciencia EXISTE". 

 Por esto es que las preguntas de Hume sobre si la ciencia existe no son 

pertinentes, y la pregunta del caso sería ¿Cuáles son las condiciones que 

posibilitan la existencia de la ciencia?, ante lo cual la respuesta de Kant es: a 

partir de la actividad del sujeto (Samaja, 1996). 

 Para Samaja (1996) los alcances de la teoría kantiana sobre la 

dialéctica, sobre la forma en que abordó las contradicciones y se refirió al 

movimiento de éstas, marcó la posibilidad de que posteriormente Hegel y 

Marx desarrollaran sus propias acepciones de la dialéctica. 

 En cuanto a Hegel, rescata que como seguidor y crítico de la obra de 

Kant, aporta para la epistemología moderna, la posibilidad de hacer una 

revisión crítica de las posibilidades del conocimiento, o sea de reflexionar 
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sobre la forma en que se produce el conocimiento, para conocer 

precisamente cuáles son sus límites. 

 A la idea que sostiene Kant, de que podemos conocer los fenómenos 

pero no las cosas en sí, porque el conocimiento de las cosas está alterado 

por el sujeto, y por ende no se conoce la "cosa en sí", sino la "cosa alterada" 

por la intervención del sujeto que pretende conocer, Hegel da una 

propuesta distinta y refiere que esta forma de entender la realidad parte de 

que el sujeto y el objeto son realidades separadas, donde el conocimiento 

es el mediador, tal como se visualiza en el  esquema 1: 

 

Esquema 1 
Comprensión de la relación sujeto-objeto para Hegel 

 
 

 
  Fuente: Samaja, 1996 
 

 Hegel ante esto va a proponer que el sujeto y el objeto no son dos 

entidades absolutamente distintas, que se acercan por esa mediación, sino 

que son una única realidad, cuyo origen es el mismo, pero que representan 

una historia de escisión, por lo que cuando el sujeto lee algo del objeto, está 

leyendo su propia historia.  Sin embargo, Hegel no afirma que su tesis es 

verdadera y la de Kant falsa y logra a partir de su obra "La Fenomenología 

del Espíritu" recuperar tres grandes agrupamientos de epistemologías, de los 

cuales ya he mencionado dos: el positivismo, el negativismo (donde se 

ubican las tesis de la hermenéutica romántica) y las  tesis dialécticas   

(Samaja, 1996). 

 En cuanto a estas últimas, de las que el mismo Hegel es representante 

y que Samaja llama tesis dialéctico-genéticas, hacen referencia a una visión 

Sujeto 

Conocimiento 

Objeto modificado 

Objeto 
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articuladora entre el empirismo y el apriorismo, donde hay una 

indisociabilidad de la relación sujeto/objeto,  hasta llegar al concepto de 

praxis.   

 Hegel concluye que el saber y la verdad no se encuentran en las 

epistemologías positivistas, ni el las negativistas (románticas) ni siquiera en la 

dialéctica, sino que  propone que la verdad sólo puede ser percibida por el 

sujeto que conoce desde su certeza sensible, pero que no puede ser 

expresada por el lenguaje, porque implicaría volverla abstracta y perder su 

expresión concreta.  Por esto es que propone que el conocimiento superior 

es el más concreto, es decir el que está más cerca del objeto y más lejos de 

su expresión abstracta. 

 Lo que intenta lograr Hegel con la certeza sensible se expresa en el 

siguiente fragmento (Samaja, 1996: 172-173): 

"El único saber que merece sin restricción el nombre de ciencia, es 

aquel saber que no cercena ningún aspecto del objeto; que lo capta 

en su plenitud; aquel saber que realmente acoge al objeto tal como él 

está allí, delante nuestro: sin limitaciones y sin injerencias extrañas. 

Obviamente ese saber es el saber de lo dado, en su singularidad; es el 

saber de lo concreto; es el saber que no acepta ningún tipo de 

empobrecimiento ni ningún tipo de abstracción porque es el saber 

pleno; es el saber denso en cuanto a determinaciones, y que nada ha 

perdido por el trabajo conceptual. (…) Así concibe al saber la certeza 

sensible: como el acceso mediante los sentidos al objeto en su plenitud, 

sin restricción de ningún tipo a su acceso a su singularidad; en su aquí y 

su ahora, en su concreción, en su plenitud" 

 

IV.  EL CONCEPTO DE OBJETO EN TRABAJO SOCIAL  
 

 Las nociones en torno al objeto son variadas y no necesariamente 

tienen relación entre sí, por lo cual cabe hacer alusión a que, a pesar de 

que a partir de Kant se relaciona el objeto con "objeto del conocimiento" 

(Ferrater, 1994), en Trabajo Social se entiende como objeto del 
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conocimiento y de intervención, lo cual se presenta con una relación de 

continuidad por las características de la disciplina. 

 Este objeto para Trabajo Social no representa una construcción 

racional o un simple ordenamiento empírico, sino una construcción teórico-

práctica, ya que la intervención tiene una matriz teórica que la sustenta y un 

instrumental metodológico para recrear los conceptos en la realidad.  Por 

ende, la realidad y los conceptos se relacionan dialécticamente como 

construcción de un saber especializado y mediado por una metodología 

(Rozas, 1998). 

 Ahora bien, en lo referido al objeto de intervención del Trabajo Social, 

cabe rescatar que se define para Molina y Romero (2001: 35) como: 

 "Las situaciones emergentes de las muchas relaciones generadas en 

problemáticas sociales expresadas en lo concreto-complejo de la vida 

cotidiana de los actores".  

 Estas autoras además de esta definición del objeto de intervención, 

plantean que para definirlo es necesario identificar los aspectos de la 

necesidad social, que son susceptibles de modificar con nuestra 

intervención profesional" (Molina y Romero, 2001). 

 Es decir, que el objeto de intervención en Trabajo Social: 

 "se construye desde la reproducción cotidiana de la vida social de los 

sujetos, explicitada  a partir de múltiples necesidades que se expresan 

como  demandas y carencias y que de esta forma llegan a las 

instituciones para ser canalizadas o no" (Rozas, 1998: 30). 

 Según la autora este proceso de construcción histórico-social no 

aparece de inmediato, sino que parte de la compresión de la relación 

sujeto-necesidad que se da en la práctica, la cual está sustentada 

teóricamente a partir de conceptos. 

 Comparto con esta autora que el objeto es una construcción histórica 

en Trabajo Social, que ha estado mediada por aspectos metodológicos y 

que contiene un sustento teórico. Esta noción permite trascender el 

apriorismo, donde el método define el objeto, lo cual me pareció muy 

relevante de indagar en los diversos momentos históricos de la intervención 

terapéutica en Trabajo Social. 
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 Como parte de la discusión, según Montaño (2000) en el Trabajo 

Social  que denomina como funcionalista, el método es definido a priori, sin 

tomar en cuenta las características del objeto, ante lo cual propone que "es 

el objeto el que nos demanda un determinado instrumental heurístico y un 

camino para conocerlo". 

 En cuanto al objeto genérico de una disciplina, Molina y Romero 

(2001: 36) rescatan que es: 

"La expresión teórica de una cuestión social demandada por la 

realidad para cuya aprehensión debe ejercerse una acción rigurosa, 

metódica y ética y de la cual se derivarán nuevas cuestiones que 

conciten el interés social y nuevas respuestas que descubran otras 

perspectivas". 

 Afirman además que el objeto genérico del Trabajo Social se refiere a 

(2001: 53): 

"La desigualdad social – expresada en las relaciones cotidianas, la 

disparidad en el acceso a oportunidades sociales y las interacciones 

problemáticas en los microcontextos de los sujetos (individuales y 

colectivos) obstaculizantes del desarrollo individual y social en 

consonancia con los derechos humanos". 

 La definición del objeto genérico de la profesión puede variar, según 

el paradigma dominante de un momento histórico dado, donde se privilegia 

una visión de mundo. Lo cual no necesariamente se traduce en una 

automática modificación del trabajo concreto que se realiza en la práctica 

profesional con las personas, ya que la conceptualización académica 

tiende a llegar posteriormente al gremio en ejercicio.  

 Así mismo es importante aclarar que  a pesar de que existe un objeto 

genérico del Trabajo Social, cada dimensión del Trabajo Social – 

terapéutica, socio-educativa promocional y asistencial- tiene objetos de 

intervención particulares, en tanto, como afirman Molina y Romero (2001), el 

ejercicio profesional es diverso, heterogéneo y se reconstituye en cada 

espacio en el cual  interactúan diversos actores y actoras. 
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 Estos objetos de intervención particulares se instituyen a partir de 

diversas problemáticas que expresan las y los actores sociales, las cuales se 

derivan de necesidades sociales situadas históricamente (Rozas, 1998). 

 La intervención de Trabajo Social ante estos objetos, se origina en la 

interrelación de intereses sociales que en muchas ocasiones se contraponen 

a los intereses de las y los actores que demandan la intervención, por lo que 

es necesario como afirma Margarita Rozas (1998) que el o la profesional 

realice una lectura de la realidad y se posicione ética y políticamente. 

 
V.  METODOLOGÍA Y MÉTODO EN TRABAJO SOCIAL 

 
1. La metodología como proceso   

 
 El término metodología, presenta distintas acepciones y ha sido 

utilizado – erróneamente- como sinónimo de método. Tal es el caso de 

Caballero (1981) que entiende este término como la coherencia entre los 

distintos momentos de una acción intencionada, definición que 

corresponde –según mi concepción- al método. Por consiguiente, considero 

relevante establecer los límites e interacciones entre ambos conceptos, en 

este apartado. 

 Según Ander-Egg (1991) por metodología se entiende el estudio de los 

métodos utilizados para la adquisición del conocimiento científico, o de los 

procedimientos empleados para la transformación de la realidad, en este 

último caso se trata de los métodos utilizados por las diferentes tecnologías.  

Con esta definición coinciden Barreix y Castillejos (2003), al afirmar que es la 

disciplina o rama de la ciencia, que se ocupa del estudio de los métodos y 

de sus interrelaciones para el estudio científico de la realidad. 

 Agregan (Barreix y Castillejos,  2003) que en el campo específico del 

Trabajo Social, se puede afirmar que la metodología hace referencia a 

esquemas, a partir de los cuales se desarrollan procesos, que reclaman el 

uso de métodos, que permiten abordar, en lo específico, diversas 

manifestaciones filosóficas, ideológicas y teóricas que se conectan con la 
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realidad, en torno a sustentos operativos, que denominamos métodos, para 

que, mediante el empleo de técnicas, específicamente enfocadas en su 

uso, se produzcan determinados efectos o resultados en demanda de 

ciertos objetivos . 

 Coinciden los autores –y concuerdo con ellos- que  la metodología se 

orienta al estudio del método, por consiguiente, va más allá de los aspectos 

técnicos, para aprehender la relación que existe entre el método y la 

realidad con la que pretende vincularse. 

 Para Vélez (2003), la metodología regula y ordena la actividad 

científica, dado que propone orientaciones y procedimientos para asegurar 

la realización de las acciones, en correspondencia con los supuestos de las 

matrices teóricas en las que se basa, por lo que implica una dinámica 

relación entre acción y reflexión. Dado que la teoría tiene una determinada 

intencionalidad, la metodología está condicionada y por tanto no es neutra. 

 Otro aspecto señalado por esta autora, se refiere a que la 

metodología es el procedimiento científico utilizado para realizar la acción 

social y se ocupa de los supuestos y modos particulares de aprehensión de 

la realidad de una comunidad científica, académica o profesional que 

construye, a partir de objetos y objetivos comunes una forma de actuar. Por 

tanto se refiere a (Vélez, 2003: 59): 

"Un proceso de conocimiento, acción y reflexión que se desarrolla 

conforme a una lógica particular, reguladora de un accionar  

específico que demanda el cumplimiento de ciertos objetivos que 

se revierten en resultados.  Los métodos son consustanciales al 

proceso metodológico y los objetivos representan las políticas 

globales que determinado enfoque metodológico alberga y actúan 

representando la cosmovisión que se tenga del mundo". 

 La metodología como proceso integra los siguientes aspectos (Vélez, 

2003): 

 Unos supuestos o puntos de partida teórico-filosóficos que dan el 

fundamento a la visión de realidad, en que se va a actuar. 

 Los lineamientos, o primera sistematización analítica, producto del 

contacto directo con la realidad específica. 
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 Las pautas de acción o posibles rutas a seguir. 

 Los métodos o modos específicos de actuación. 

 Las técnicas o herramientas a partir de las cuales se implementan las 

acciones. 

 Además, la metodología visualizada como proceso debe ser crítica y 

flexible, para poder trascender el formalismo instrumental que ha dado lugar 

a entender la intervención como una sucesión de etapas; el empirismo, que 

conlleva a dar una respuesta experimental a situaciones que implican gran 

nivel de complejidad o el eclecticismo, que se basa en la posibilidad de 

combinar técnicas o teorías sin tomar en cuenta el sustento ideológico que 

las sustenta (Rozas, 1998). 

 A partir de los elementos anteriores, y conforme a mi posición al 

respecto, considero la metodología  como un proceso continuo y reflexivo, 

que contiene y analiza el método, y por tanto  los instrumentos y técnicas 

que lo operacionalizan. Permite comprender las acciones emprendidas 

desde el método, por lo cual, da cuenta de cómo se presenta la compleja 

relación que se da entre teoría y realidad; entre objeto y sujeto. 

 
2. El método  

 
 Cuando se habla en la tradición positivista de método, se hace 

alusión a ciertas pautas que pueden ser aplicadas por sujetos individuales, 

pero que son utilizadas en común, dado que desde Descartes, en el discurso 

del método (obra que data de 1637), se considera que no hay "métodos 

individuales" ya que estos últimos son llamados costumbres o procedimientos 

(Ferrater, 1994). 

 Por ende, el término método desde este paradigma, se refiere a una 

serie de reglas a seguir para encontrar la verdad.  Autores como Bacon, 

Galileo y Descartes, contribuyeron a fortalecer este postulado, que hasta 

nuestros días continúa haciendo eco en las ciencias (Ferrater, 1994). 

 El método (del griego "metá" preposición que da idea de movimiento 

y "odos" que significa camino)  se refiere a un camino estructurado para 
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acercarse a la realidad, que debe adecuarse a las características de la 

realidad que se aspira conocer. Además,  tiende a contener una serie de 

principios, ligados a un  conjunto de intenciones, temas o propósitos 

(Ferrater, 1994). 

 Este concepto ha sido visualizado en Trabajo Social, como las etapas 

sucesivas, lógicamente estructuradas para alcanzar determinado fin.   Los 

métodos son las formas, esquemas y sistemas, de los cuales se auxilia el o la 

Trabajadora Social, tanto para actuar sobre la realidad, como para 

sistematizar el conjunto de conocimientos obtenidos sobre ella, en un 

momento determinado. (Barreix y Castillejos, 2003). 

 A pesar de que, efectivamente el método en el Trabajo Social, ha 

estado ligado a la intervención y a la sistematización de conocimientos y 

experiencias, no se puede afirmar que responde a "etapas sucesivas" como 

enfocan estos autores, dado que esta concepción contiene una visión lineal 

y mecánica del método, que no corresponde con la realidad compleja y 

dinámica que debe tratarse en la práctica profesional, y por ende, se 

referiría solo al método desde una acepción positivista. 

 Por consiguiente, el método se comprende como (Vélez, 2003): 

 "Una forma particular de actuación profesional que no puede 

reducirse a una sucesión lineal de acciones  que operen 

apriorísticamente como recetas o esquemas, constriñendo la riqueza 

que las expresiones particulares de la realidad revisten". 

 El método es entonces un recurso analítico y operativo, que en la 

profesión se utiliza para respaldar las acciones específicas, con el fin de 

tener un sustento racional para los cursos de acción (Vélez, 2003). 

 El método, desde esta concepción, implica resignificar su raíz 

etimológica, para superar la visión de "camino estructurado".  

 Como afirma Navarro (2002) el método no es el camino, sino el 

procedimiento que permite tener un camino viable.   Es un proceso de 

construcción y de transformación del objeto, que busca explorar y 

deconstruir determinada realidad, para –desde la intervención- transformar y 

reconstruir una situación  nueva, que enriquece y supera la anterior. El 
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método debe superar el esquema mecanicista, para ser asumido como 

reto, experimentación e invención.   

 Así mismo, el método como actividad pensante del sujeto es vital y  

necesario (Morin, 1984: 366): 

"- Cuando necesaria, activamente, hay reconocimiento de un 

sujeto que busca, que conoce, que piensa; 

- Cuando la experiencia no es una fuente clara, no equivoca, del 

conocimiento; 

- Cuando se sabe que el conocimiento no es una acumulación de 

datos o de información, sino su organización; 

- Cuando la lógica pierde su valor perfecto y absoluto; 

- Cuando la sociedad y la cultura nos permiten dudar de la ciencia 

en lugar de fundar el tabú de la creencia; 

- Cuando se sabe que la teoría está abierta e inacabada; 

 - Cuando se sabe que la teoría necesita la crítica de la teoría y la 

teoría de la crítica; 

- Cuando hay incertidumbre y tensión en el conocimiento; 

- Cuando el conocimiento revela y hace renacer ignorancias e 

interrogantes". 

 Parto de que en Trabajo Social, el método es necesario en tanto 

podemos partir del reconocimiento del sujeto que interviene, de que 

consideramos que todo lo construido puede enriquecerse, de que 

requerimos de crítica para la teoría, ya que el conocimiento es inacabado y 

se enfrenta a una realidad plagada de incertidumbre, que por ende nos 

lleva a nuevas interrogantes. 

 Además el método supone pautas de acercamiento, aprehensión y 

conocimiento del objeto, y por ende permite la vinculación entre sujeto que 

conoce y sujeto por conocer. La práctica auto reflexiva del método abre la 

posibilidad de recreación y enriquecimiento permanentemente del mismo 

(Morin, 1984). 

 Es decir que el método implica una forma de acercarnos a la realidad 

– ya que contiene un procedimiento- que desde el ámbito de la 

intervención nos permite aproximarnos, explorar, deconstruir, transformar y 
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reconstruir la realidad.  El método se basa además en una serie de referentes 

teóricos y no es neutro, ya que está pautado precisamente por una 

epistemología y ontología de la realidad. 

 Para Picornell (2002) el método además, como marco de referencia, 

se hace operativo a partir de una serie de procedimientos, que es el papel 

que desempeñan las técnicas, las cuales se eligen en torno a la realidad 

social en donde se actúe y a los fines propuestos. 

 A pesar de que coincido con la autora, en que las técnicas son parte 

del método, y que deben ser acordes a la realidad, no considero que 

puedan visualizarse como el centro de su operacionalización.  Las técnicas 

son herramientas, pero su sola aplicación no da paso al procedimiento.  

 Parto entonces de las siguientes premisas, relacionadas con las 

técnicas: 

 Las técnicas en sí mismas no pueden erigir un procedimiento, dado 

que no son independientes del método. 

 Deben responder a los momentos y a la dinámica del método, para 

no entrar en contradicción con éste. 

 Las técnicas –y por supuesto el método- no deben estar determinadas 

de forma externa y anterior a la realidad, sino que deben elegirse en 

función y al servicio de ésta (Navarro, 2002). 

 En cuanto al instrumental23, entiendo que este: 

"se construye permanentemente –en el proceso mismo de 

actuación profesional-, constituyéndose en el eje operacional de la 

profesión y abarcando técnicas, conocimientos, competencias y 

habilidades. Como categoría y recurso metodológico, el 

instrumental muda de piel, o de sentido, de acuerdo con los fines y 

propósitos políticos, sociales, institucionales y cognitivos de la acción 

social" (Vélez, 2003: 95). 

 Con base en lo anterior, considero que el método se expresa en sus 

procedimientos, técnicas e instrumentos, que representan instrumentos 

                                        
23 Al hablar de instrumental, me refiero a las técnicas e instrumentos que son parte 
del método, no estoy haciendo alusión a la discusión sobre la instrumentalidad que 
plantean los neomarxistas brasileños. 
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mediadores entre el o la Trabajadora Social y los objetos de intervención.  

Este aspecto es de especial importancia para esta investigación, por lo cual 

desarrollo más adelante el concepto de instrumentos mediadores. 

 
3.  El método en Trabajo Social 

 
 En el caso particular de Trabajo Social y según Ander- Egg (1991) el 

método fue adquiriendo importancia a partir de la década de 1920, donde 

la sistematización de las experiencias abrió paso a la aparición de lo que 

hoy denominamos "los métodos tradicionales del Trabajo Social" (caso, 

grupo y comunidad) los cuales fueron constituyéndose paulatinamente, y en 

1956 un grupo de especialistas convocados por la Asociación Nacional de 

Trabajadores Sociales de los Estados Unidos, los definieron con mayor 

claridad.   

 Sin embargo, a partir de los dilemas que se evidenciaron en el ámbito 

profesional, en el proceso de reconceptualización que inicia en los años 70, 

se genera una ardua discusión en torno a estos tres métodos, en tanto se 

plantea que son insuficientes para responder a la realidad latinoamericana, 

ya que fueron importados de forma acrítica (Ander-Egg, 1991).     

 Se reflexiona además en torno a que fragmentan el abordaje 

profesional, por lo que se propone elaborar un nuevo método denominado 

método integrado, básico o único del Trabajo Social, en el cual se plantean 

los siguientes momentos: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, 

con una intencionalidad y perspectiva propuesta desde el Trabajo Social 

(Ander-Egg, 1991).    

 El método integrado, único o básico (que se resume en investigar una 

situación, planificar las acciones, ejecutarlas y evaluarlas) que se propuso 

con el movimiento de reconceptualización, para Montaño (2000) no 

corresponde a un método, pues está preconcebido a priori, 

independientemente de las características de la realidad, y no puede 

concebirse como un método profesional, dado que es un proceso propio y 

necesario de la praxis social. Por esto la visión destacada por Ander-Egg 
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anteriormente es denominada por el autor como instrumentalista,  y 

pretende ser superada al redefinir el objeto de intervención como el punto 

de partida, donde la discusión del método como abstracción se ve 

desplazada por la discusión ontológica y la discusión sobre la praxis 

profesional. 

 A pesar de que comparto con Montaño que la realidad sea el punto 

de partida, y que la praxis profesional es esencial para superar la visión 

técnica y simplificada de la realidad, creo que la discusión sobre los 

métodos existentes y sus orígenes, tampoco debe ser desdeñada por 

completo, ya que no creo que espontáneamente la investigación y 

conocimiento profundo de la realidad permitan construir posibilidades 

técnico-operativas, que son, indiscutiblemente, parte también importante 

de la acción profesional.  

 
V.  INSTRUMENTOS MEDIADORES 
 
 Este concepto es uno de los puntos de partida medulares de la 

investigación, ya que condensa de forma operativa24 aspectos particulares 

de las estrategias de intervención profesional como los procedimientos, 

técnicas e instrumentos. 

 Los instrumentos mediadores –tal y como los entendió Vigotsky- son 

aquellos que permiten al sujeto relacionarse a partir de su actividad 

instrumental, con una realidad específica. Para este autor el instrumento 

mediador por excelencia es el lenguaje,  ya que permite al niño apropiarse 

de la cultura, y transformarla, mientras se transforma a sí mismo en su 

apropiación. Por tanto, la realidad externa es interiorizada, y esta 

internalización puede ser creadora de conciencia, y no se entiende como  

la recepción pasiva de contenidos externos (Vigotsky  citado por Barquero, 

2001). 

                                        
24 Considero que este concepto es operativo, ya que fue posible vincularlo con la 
realidad estudiada de manera óptima y a su vez enriqueció la reflexión sobre el 
objeto de estudio.  
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 Por  ende, los instrumentos mediadores o de mediación, juegan un 

papel trascendental en la forma en como nos relacionamos con la realidad, 

ya que implican un sistema de representación disponible, que influye sobre 

ésta, y puede por tanto transformarla y transformarnos en la relación, ya 

que: 

"Los instrumentos de mediación no cumplen un papel auxiliar o 

facilitante de la acción sino que, por su inclusión en ella, producen 

un cambio en su estructura misma dando lugar a una nueva acción" 

(Barquero, 200: 57). 

 

 Para efectos de la investigación, parto del supuesto –siguiendo hasta 

donde me es posible las líneas trazadas por  Vigotsky- de que el aprendizaje 

de aspectos técnicos en el Trabajo Social por un lado, y las demandas 

institucionales por otro, afectan progresivamente la forma de visualizar el 

mundo de las profesionales en el campo, entendiendo desde luego que 

estos aspectos no son  neutros, y que por tanto tienen un sustrato onto-

epistemológico, que a su vez tiñen la intervención profesional, a partir 

precisamente de las herramientas de intervención. 

 Esto conlleva a que los procedimientos, técnicas e instrumentos 

utilizados en Trabajo Social, puedan entenderse como instrumentos 

mediadores de la práctica terapéutica, en tanto, transforman y condicionan 

el objeto particular de intervención, y a la o el profesional que se encuentra 

realizando esta actividad. Estos instrumentos no surgen o existen en el vacío, 

sino que representan una forma de visualizar la práctica profesional y son 

parte por consiguiente de un proyecto de sociedad. 

 Estos instrumentos mediadores -que son producto del complejo 

vínculo entre la formación profesional y las demandas institucionales, y la 

forma particular que cada profesional tenga para manejar estos dos 

aspectos- son en definitiva fundamentales en la comprensión de la práctica 

profesional, máxime que  los sujetos – en este caso los y las trabajadoras 

sociales- pueden no advertir la importancia y poder de estos instrumentos en 

la configuración de sus prácticas, por lo que, estos pueden naturalizarse, tal 
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como afirma Wertsch (citado por Barquero, 2001) ocultándose por tanto la 

naturaleza de la herramienta. 

 Otro aspecto fundamental mencionado por el mismo autor, se basa 

en que estos instrumentos no se ajustan naturalmente ni a priori al sujeto que 

los utiliza, por tanto puede existir un desfase entre el sentido que tenían 

originalmente – lo cual puede ser más evidente en la formación profesional- 

y la manera en que cada sujeto los utiliza en distintos escenarios. 

 Por tanto, es  fundamental descubrir cuál es el origen del instrumento 

mediador, y relacionarlo con el sentido que tiene en el contexto en que fue 

utilizado, aspecto de sumo interés a nivel del proceso metodológico de esta 

investigación. 

  
VI. MODELOS DE INTERVENCIÓN  
 
 El término modelo de intervención ha sido utilizado principalmente en 

dos vertientes, la primera se refiere a:  

"Una argumentación teórica, conformada por conceptos, estrategias 

metodológicas y un sistema de valores, que al llevarse a la práctica, la 

dirige y le da coherencia.  No es simplemente una estructuración del 

procedimiento metodológico aplicable a cualquier situación, sino una 

elaboración de saberes (conocimientos, técnicas) y un proceso en 

torno a un objeto determinado de intervención" (Picornell, 2002: 62).   

 Desde esta acepción el modelo tiene una estrecha relación con la 

teoría, en tanto ésta brinda la estructura analítica y permite un análisis de las 

cuestiones que de tanto en tanto se presentan en la práctica profesional. 

Por tanto, el modelo es un esquema, que da las bases para actuar de un 

modo determinado, con respecto a una situación dada.  Se puede afirmar 

que el modelo se basa en la teoría (Campanini y Luppi, 1991).  

 Desde esta forma de entender el término modelo de intervención, se 

sitúa el recorrido histórico que rescato en el marco contextual realizado por 

Campanini y Luppi, Malcom Payne, Quiróz y Peña y Ricardo Hill.  

 El modelo incluye en "un todo" los aspectos metodológicos, teóricos y 

filosóficos expresados en la práctica específica (Hill,  1976).  
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 La otra vertiente para explicar qué es el modelo de intervención,  es la 

sustentada por Molina y Romero (2001) las cuales señalan que este término 

se refiere a la construcción intelectual que articula premisas ontológicas, 

epistemológicas, teóricas y metódicas. 

 Según estas autoras el término modelo se aplica para definir los 

ámbitos de intervención terapéutico,  asistencial y el socioeducativo 

promocional.   

 Sin embargo, prefiero utilizar el término modelo, para referirme a lo 

acuñado por los y las autoras que mencioné como antecedentes 

internacionales a esta investigación, y al nombrar la intervención 

terapéutica en Trabajo Social, utilizaré el apelativo de ámbito, dimensión o 

forma de intervención, en lugar del término modelo. 

 A pesar de lo anterior, creo que el término modelo puede hacer 

alusión, por su significado etimológico, a una pauta ya definida que debe 

de alguna forma repetirse, por lo que, en respeto a los y las autoras utilizo el 

término cuando recupero sus aportes, pero en mi caso haré alusión al 

concepto enfoque cuando me refiera a las propuestas conceptuales, 

ideológicas y metodológicas, definidas desde un marco teórico-filosófico, 

que pautan por tanto una forma de actuar particular, con premisas 

definidas y uno o varios procedimientos, técnicas e instrumentos para 

conocer, investigar e intervenir en la realidad. 

 
VII. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA 
 
 La dimensión terapéutica en Trabajo Social, según Molina y Romero 

(2001) tiene una finalidad curativa-rehabilitadora, como mencioné 

anteriormente y forma parte de lo que las autoras denominan modelos de 

intervención del Trabajo Social25. 

                                        
25 En espacios académicos de la Escuela de Trabajo Social, la Master Lorena Molina 
afirma que actualmente considera que el término "modelo" no es el más adecuado 
para referirse a las formas de intervención que recupera en el libro que elaboró con 
María Cristina Romero, por lo cual valora el término dimensión como más coherente 
con lo que se quiere plantear en este texto, que además considero da un salto 
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 Para las autoras mencionadas, el modelo terapéutico en Trabajo 

Social: 

"Se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos 

comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual o 

colectivo y su ambiente.  La finalidad es promover cambios que 

el sistema requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio 

para el desarrollo individual, familiar y grupal que se aspira y que 

es posible" (Molina y Romero, 2001: 60). 

 Este modelo busca promover cambios en el subsistema que se trate, 

para el logro del equilibrio, a partir de la orientación, el apoyo y la 

interpretación para el esclarecimiento del sujeto individual o colectivo, y la 

ejecución de acciones pertinentes con el cambio requerido (Molina y 

Romero, 2001).  

 Sin embargo, considero que esta definición parte de una concepción 

sistémica de la intervención terapéutica, que no contempla la noción 

genérica de esta praxis, ya que no todas las acciones están orientadas a 

lograr "el equilibrio" en el sistema, sino que pueden tener otro fin. 

 Con base en lo anterior considero que la intervención terapéutica en 

Trabajo Social está orientada a que el sujeto o sujetos  que participan 

activamente en la intervención y el o la Trabajadora Social, construyan un 

proceso conjunto de transformación subjetiva, relacional y comunicativa, 

que permita romper con la repetitividad de la historia personal, familiar o 

comunitaria y con los procesos que involucran sufrimiento cotidiano.  

 Este sufrimiento puede ser actual, por reproducirse en situaciones 

críticas del "aquí y ahora", puede ser simbólico,  en tanto representación o 

puede tratarse de la repetición ahistórica de la historia del sujeto, que 

implica la presencia de situaciones reincidentes en la vida subjetiva que  

provocan angustia en el sujeto,  por desconocer su significado y existencia 

en su historia comunal, familiar o personal. 

                                                                                                                 
cualitativo en la forma tradicional de concebir la acción profesional según el 
tamaño del sujeto (caso, grupo y comunidad). 
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 La intervención terapéutica por tanto se basa en la realidad 

presentada por el sujeto o sujetos que presentan una necesidad concreta y 

está permeada por referentes teóricos y metodológicos, cuya 

implementación involucra una visión de sujeto.   

 Capítulo III: 
Justificación y delimitación  

del problema de investigación 
 
 

"Los seres humanos hacen su propia historia, aunque 
 bajo circunstancias influidas por el pasado". 

 
Karl  Marx 

 

I. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 La intervención terapéutica en el Trabajo Social costarricense, con 

ese apelativo incluso, ha venido ocupando un espacio cada vez más 

definido en el quehacer profesional y en la formación académica, por lo 

que, es imperativo conocer qué condiciones han permitido su surgimiento y 

desarrollo y qué características ha presentado en el ejercicio profesional. 

 Con la intención de realizar un aporte en esta línea, el proceso 

investigativo que recupero en este documento, estuvo condicionado por mi 

pensamiento actual sobre esta forma de intervención, por lo cual, considero 

fundamental aclarar algunas premisas básicas de las que partí para su 

elaboración. 

 Las premisas son las siguientes: 

 El Trabajo Social actúa sobre las manifestaciones de la cuestión social 

que constituyen según Rozas (2001) el despliegue de un conjunto de 

contradicciones que el sistema capitalista no resuelve. Estas 

manifestaciones aparecen agravadas en la forma en que el 

neoliberalismo asume precisamente la cuestión social. 

 La intervención terapéutica en Trabajo Social se orienta a tratar 

algunas manifestaciones de la cuestión social expresadas en la vida 

cotidiana de las personas.  
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 Si se conoce por qué surge y se desarrolla la intervención terapéutica 

que han realizado Trabajadoras y Trabajadores Sociales en Costa Rica 

y sus expresiones en el ejercicio profesional, se puede hacer una 

lectura más clara de sus características actuales. 

 La intervención terapéutica en Trabajo Social ha asumido distintas 

expresiones en su devenir histórico,  que pueden estar relacionadas 

con la formación profesional y con las demandas institucionales. Estas 

expresiones pueden visualizarse en los referentes teórico-

metodológicos utilizados en la práctica profesional. 

 Estos referentes teórico-metodológicos pueden ser captados a partir 

de los procedimientos de intervención, de las técnicas e instrumentos 

utilizados.  

 Los procedimientos, las técnicas e instrumentos utilizados en la 

intervención profesional, los entiendo como instrumentos mediadores 

entre el o la Trabajadora Social que realiza la intervención 

terapéutica y los objetos específicos que se abordan en el proceso de 

intervención. 

 Al intervenir en estos objetos,  el o la Trabajadora Social hace 

contacto con el sujeto, a partir también de estos instrumentos 

mediadores. 

 Se desprende de lo anterior que la intervención terapéutica no es 

neutra, debido a que está permeada por referentes teórico-

metodológicos, cuya implementación involucra una visión del sujeto.   

 Utilizo las categorías ontología, epistemología y metodología como 

una forma didáctica de clasificar parte de la información que pueda 

encontrar en el trabajo de campo. Sin embargo, solo tienen sentido 

en sus  interrelaciones, dado que no representan una sumatoria 

artificial de partes inconexas, sino una forma de relacionar los 

aspectos que pueda captar de la realidad. 

 No se puede afirmar que la intervención terapéutica per se en 

Trabajo Social representa la "psicologización" de la cuestión social, sin 
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analizar su devenir histórico y sus características y manifestaciones 

actuales. 

 La intervención terapéutica puede representar una forma de ruptura 

con la "psicologización" de los sujetos individuales, si se analizan sus 

planteamientos desde un posicionamiento crítico- propositivo. 

 Parte de este posicionamiento crítico-propositivo implica, como 

premisa fundamental, que las personas deben tener un papel activo 

en su transformación cotidiana y que no pueden verse alienadas en 

su proceso terapéutico, es decir, que no deben estar sometidas a un 

o una terapeuta que  asuma una posición vertical,  y que decida 

todas las pautas a seguir, en espera de que se acojan sus 

indicaciones.  

 La contribución de la intervención terapéutica en la transformación 

de la realidad, se centra en posibilitar que las personas logren romper 

con la repetitividad de su propia historia y con la "trampa" del dolor 

subjetivo. El dolor subjetivo es visualizado como una "trampa" en tanto 

no permite que algunos sujetos logren trascender  su situación 

individual o familiar, por encontrarse envueltos o envueltas en el 

sufrimiento cotidiano.   Este sufrimiento puede ser actual, por 

reproducirse en situaciones críticas del "aquí y ahora", puede ser 

simbólico,  en tanto representación o puede tratarse de la repetición 

ahistórica de la historia del sujeto26.   

 Cuando el sujeto logra romper con este dolor y su reiteración 

cotidiana, se encuentra en condiciones más propicias para lograr 

trascender sus propios intereses y vincularse con fines colectivos, en 

pro de la defensa de sus necesidades como parte de un  grupo u 

organización social. 

 A partir de estas premisas, puedo afirmar que  la intervención 

terapéutica en Trabajo Social es una forma necesaria y válida de trabajar 

                                        
26 Con la repetición ahistórica de la propia  historia, hago referencia a aquellas 
situaciones reincidentes en la vida subjetiva que  provocan angustia en el sujeto,  
por desconocer su significado y existencia en su historia social, comunal, familiar o 
personal. 
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con diversos sujetos históricos; lo cual legitima investigar  su origen y 

desarrollo en Costa Rica, con el fin de comprender el presente de la 

práctica profesional. 

 
II.  PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
 El objeto de investigación conjugó en un primer momento los 

siguientes elementos:  

 El uso de instrumentos mediadores en la acción profesional, 

entendidos como la dimensión técnico- operativa, es decir los 

procedimientos, técnicas e instrumentos que permitan captar los 

referentes teórico-metodológicos utilizados en  las instituciones 

mencionadas. 

 La construcción de los objetos específicos de intervención 

terapéutica en estos espacios; y 

 Las implicaciones ético políticas derivadas de la visión del sujeto, 

presente en los referentes teórico-metodológicos y en los  objetos 

específicos de intervención. 

 Por tanto, me interesó reconstruir  las implicaciones ético políticas 

derivadas de la visión del sujeto, a partir de: los referentes teórico-

metodológicos y los objetos específicos de intervención. Esto se muestra en 

el esquema número 2. 
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Esquema 2 
Objeto de la investigación 

 

    

 
Fuente: Elaboración propia, 2005 

 
 Lo anterior además se relaciona con tres categorías que involucran 

una amplia discusión actualmente en la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica: lo ontológico, lo epistemológico y lo 

metodológico. 

 Los instrumentos mediadores y los referentes teórico-metodológicos 

captados en estos instrumentos implican la dimensión metodológica y 

epistemológica y los objetos de intervención y la visión del sujeto permiten 

rescatar lo ontológico, lo cual coincide con la premisa que mencioné líneas 

atrás, sobre la interrelación de estas tres categorías, que están 

profundamente imbricadas entre sí  y que únicamente se distinguen 

conceptualmente para efectos comprensivos. 

 Al realizar el planteamiento ya expuesto sobre el problema de la 

investigación27, partí del supuesto de que al recuperar los elementos 

anteriores, podría trazar algunas líneas sobre las implicaciones ético políticas 

que ha presentado esta forma de intervención. Sin embargo, como se 

podrá apreciar en el capítulo de hallazgos, posteriormente tuve que llegar a 

un posicionamiento auto-crítico con respecto a esta pretensión.  

                                        
27 Este planteamiento, el problema y las preguntas generadoras las elaboré en el 
2005. 
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III.  DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 
 Al ser el origen y desarrollo de la intervención terapéutica en Costa 

Rica un objeto de investigación sumamente amplio para efectos de una 

tesis de maestría, por razones de recursos y tiempo, tuve la necesidad de 

delimitar el ámbito institucional y los momentos históricos a investigar.  Esto 

me llevó a realizar tres entrevistas a informantes clave durante el mes de abril 

y mayo del 2005, las cuales son la Master María Luisa Echeverría, la Master 

Rosa María Mora y el Master Gerardo Casas. 

 Recorriendo con estos tres actores relevantes la institucionalidad y 

temporalidad  de la intervención terapéutica en el Trabajo Social, aunado a 

la información derivada del análisis de los Trabajos Finales de Graduación, 

ya mencionados en el estado de la cuestión, definí cuatro instituciones clave 

para llevar a cabo la investigación: 

 El Hospital San Juan de Dios 

 El Hospital Nacional Psiquiátrico 

 El Hospital Calderón Guardia, y  

 La Comisión sobre Alcoholismo, actual Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

 Según las y el informante clave en estas cuatro instituciones se 

llevaron a cabo acciones que si bien en otros momentos históricos no se 

denominaban como "terapéuticas" como ya mencioné, comparten su 

finalidad y características con el objeto de estudio de esta investigación, por 

lo cual representan instituciones pioneras en la intervención terapéutica en 

el Trabajo Social costarricense. 

 En cuanto a la delimitación temporal, la investigación estuvo 

orientada a precisar el origen y desarrollo de esta dimensión profesional, por 

lo cual recupera aspectos relevantes de las instituciones mencionadas y del 

ejercicio profesional desde mediados de los años 50 hasta el 2006, año en 

que concluí el trabajo de campo. 
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IV. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 Por los aspectos mencionados en el estado de la cuestión y las 

premisas de las que parto en el problema de investigación, se desprende 

que al momento de realizar la investigación existía un gran vacío en cuanto 

a las características del surgimiento y desarrollo de la intervención 

terapéutica en Costa Rica.  Por tanto, esta investigación representa un paso, 

para aclarar el contenido de esta trayectoria histórica. 

 Para esto, me dediqué a identificar en las cuatro instituciones públicas 

seleccionadas - el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Calderón 

Guardia, el Hospital San Juan de Dios y la Comisión de Alcoholismo, actual 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia-  aquellos instrumentos 

mediadores que han utilizado las y los colegas desde este ámbito de 

intervención, con el fin de ubicarlos en su contexto sociohistórico.   

 Los instrumentos mediadores los capté al consultar por los 

procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por la o el profesional, de 

los cuales pretendí realizar una lectura hermenéutica, para captar los 

referentes teórico-metodológicos. 

 Lo anterior lo ejemplifico en el esquema 3. 
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Esquema 3 
Los instrumentos mediadores en la intervención terapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

  
 Mi interés investigativo radicó en dilucidar los instrumentos mediadores 

que han utilizado los y las Trabajadoras Sociales al realizar intervenciones de 

índole terapéutico, en distintos espacios institucionales y momentos históricos 

de su práctica profesional; con el fin de captar los referentes teórico-

metodológicos y a su vez reconstruir algunos objetos específicos.  A su vez 

considero, como muestra el esquema, que todos los objetos de intervención 

están insertos y son producto de un contexto socio-histórico, y se ven 

afectados y a su vez afectan los sujetos. 

 La relación entre el sujeto que interviene –en este caso el o la 

Trabajadora Social- y el sujeto del proceso de terapéutico, está mediada por 

los instrumentos, por lo que, es mutuamente transformadora.  

 Debido a que sitúo los instrumentos mediadores, los referentes teórico-

metodológicos y los objetos de intervención en el contexto socio-histórico de 

su surgimiento y desarrollo, en el análisis de la información me apoyé en 

material adicional sobre la historia de la institucionalidad costarricense.  
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 Partiendo de lo expuesto, el problema de investigación inicial fue el 

siguiente: 

¿Cuáles son las implicaciones ético-políticas derivadas de la visión de 

sujeto, presente en los objetos específicos de intervención y en los 

referentes teórico-metodológicos, utilizados en el surgimiento y 

desarrollo de la intervención terapéutica realizada en las instituciones 

que hoy conocemos como el Hospital Nacional Psiquiátrico, el 

Hospital Calderón Guardia, el Hospital San Juan de Dios y  el Instituto 

sobre Alcoholismo y Fármacodependencia?    

 Sin embargo, al realizar el trabajo de campo me percaté de que las 

implicaciones éticas y políticas se ven afectadas por otros aspectos, que no 

contemplé en un inicio, y que desarrollo en el capítulo de resultados, por lo 

cual el problema como tal no pudo ser resuelto. Posterior a concluir la 

investigación puedo dar cuenta y responder a un problema distinto, que 

versa: 

¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos, algunos objetos 

específicos de intervención y la visión de sujeto, presentes en el 

surgimiento y desarrollo de la intervención terapéutica realizada en las 

instituciones que hoy conocemos como el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia, el Hospital San Juan de Dios 

y  el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia?    
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V. PREGUNTAS GENERADORAS 
 
 A partir de la delimitación del objeto y del problema de investigación, 

definí una serie de preguntas generadoras que planteo a continuación: 

 ¿Cuáles son los instrumentos mediadores presentes en el surgimiento y 

desarrollo de la intervención terapéutica en el Trabajo Social 

costarricense, específicamente en las instituciones que hoy 

conocemos como el Hospital San Juan de Dios, el  Hospital Nacional 

Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia, y el Instituto sobre 

Alcoholismo y Fármacodependencia? 

 ¿Cuáles  han sido algunos objetos específicos de intervención que se 

han constituido en estos espacios institucionales? 

 ¿Cuáles referentes teórico-metodológicos han predominado en la 

práctica profesional desarrollada en estas instituciones? 

 ¿Los referentes se eligen previo al contacto y análisis de la realidad?, 

¿Parten los referentes de la realidad? 

 ¿Por qué predominan estos referentes teórico-metodológicos sobre 

otros? 

 ¿Qué implicaciones ético políticas se han derivado de la visión del 

sujeto presente en los referentes teórico-metodológicos utilizados?  

 ¿Los referentes teórico-metodológicos ubicados corresponden o 

difieren de los modelos definidos por los autores y autoras ubicadas en 

los antecedentes tales como Malcom Payne, Ricardo Hill, Campanini 

y Luppi y Quiróz y Peña? 

 ¿Tiene la intervención terapéutica en el Trabajo Social actual 

características distintas al ejercido en otros momentos históricos de la 

profesión?, ¿Cuáles son esas características? 

 ¿Lo anterior está relacionado por los determinantes sociohistóricos de 

la intervención terapéutica en el Trabajo Social costarricense? 

 



www.ts.ucr.ac.cr  94 

VI. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Los objetivos que esbocé para la investigación, son los siguientes: 

 
 Identificar los instrumentos mediadores presentes en el origen y 

desarrollo de la intervención terapéutica costarricense, 

específicamente en las instituciones que hoy conocemos como el 

Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia, el 

Hospital San Juan de Dios y el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia, con el fin de dilucidar los referentes teórico 

metodológicos que han influido en el presente de la práctica 

profesional. 

 Captar algunos objetos específicos de intervención que 

históricamente se han constituido y que han sido tratados desde la 

dimensión terapéutica. 

 Comparar los referentes teórico metodológicos ubicados en la 

investigación, con los modelos definidos por  Malcom Payne, Ricardo 

Hill, Campanini y Luppi y Quiróz y Peña,  con el fin de distinguir las 

características particulares de la intervención terapéutica en Costa 

Rica y la relación con algunos de sus determinantes socio-históricos. 

 Esclarecer la  visión de sujeto presente en los referentes teórico-

metodológicos utilizados en la práctica terapéutica en Trabajo Social, 

para precisar las consecuencias ético- políticas que se han derivado 

de esta forma de intervención. 

 Más adelante me detendré a analizar las posibilidades de dar 

respuesta a las preguntas planteadas, y a cumplir con los objetivos, de 

momento me interesa hacer hincapié a que el proceso seguido no 

pretendió ajustarse a lo planteado de forma rígida, sino tener un punto de 

partida, que no necesariamente coincide, como ya mencioné, con los 

hallazgos obtenidos. 
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Capítulo IV: 
Marco Metodológico 

 
 

"Cualquiera que persevere en una investigación 
se ve obligado tarde o temprano a cambiar el método"  

 
Goethe 

 

 El proceso para realizar la investigación pasó por varios momentos 

que recupero en este apartado.  En principio considero esencial rescatar 

elementos centrales de la hermenéutica que fue –a partir de la disertación 

sobre las características del objeto de investigación- el método que elegí 

como punto de partida. 

 
I. ALGUNOS ASPECTOS GENERALES SOBRE LA HERMENÉUTICA 
 
 Según Beuchot28 (1997) la hermenéutica tiene sus orígenes históricos 

en la cultura griega, donde Aristóteles fue un precursor importante. 

Posteriormente, los medievales, con su interpretación de los cuatro sentidos 

de la Biblia, elaboraron importantes contribuciones a este método.   

 Para este autor, en el renacimiento se llevó al máximo la significación 

simbólica de los textos, al tiempo que originó la filología más atenida a la 

letra, posterior a lo cual la modernidad continua con el desarrollo de esa 

filología, con tintes de cientificismo, hasta que, en la línea del romanticismo, 

Schleiermacher trata la teorización plenamente hermenéutica.  

 La herencia de este autor la asume Dilthey, que la aplica a la filosofía 

de la cultura y de la historia. De él supo acopiarla Heidegger, en sus 

reflexiones sobre el ser y el hombre. Heidegger la transmite a Gadamer, el 

cual ha influido sobre otros más recientes, como Ricœur y Vattimo.  

 La hermenéutica parte de que las acciones humanas "dejan huellas" 

en el tiempo, las cuales pueden ser leídas, en tanto contribuyen o dan 

                                        
28 Este autor se refiere a la hermenéutica como ciencia, sin embargo, para efectos 
del presente trabajo no entrare en la disertación sobre si es ciencia, método o 
ambos, y haré alusión a la misma como método, lo cual para Beuchot hace 
referencia a la "Hermenéutica utens" es decir, la hermenéutica aplicada. 
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origen a nuevas estructuras que son parte de la historia de la acción 

humana (Ricœur mencionado por Martínez, 1996). 

 La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de los textos, no 

sólo  escritos, sino también hablados y actuados, los cuales deben ser  

polisémicos, es decir poseer múltiples significados. Este método pretende 

traspasar el sentido superficial en el texto, para llegar al sentido profundo, 

inclusive al oculto; además de encontrar varios sentidos, cuando parecía 

haber sólo uno (Beuchot, 1997).  

 Beuchot (1997) refiere que en la interpretación hermenéutica hay tres 

elementos fundamentales: 

 El texto: con el significado que encierra y posibilita. 

 El autor o autora: y lo que quiso compartir a través del texto. 

 La persona que interpreta: que tiene que descifrar con un código el 

contenido significativo que le dio el autor o autora, sin perder la 

conciencia de que a su vez está dándole algún significado o matiz 

subjetivo. 

 Es importante recalcar que la interpretación que se lleva a cabo por 

medio de la hermenéutica permite una interacción dialéctica entre el 

intérprete y el significado, tomando en cuenta el contexto del que forman 

parte.  Este contexto es fundamental debido a que somos seres históricos 

(Gadamer citado por Martínez, 1996). 

 En este sentido menciona Thompson (1998: 402): 

"La experiencia humana es siempre histórica, pues la experiencia 

nueva se compara siempre con los vestigios del pasado, y en el 

sentido de que al buscar comprender lo que es nuevo siempre y 

necesariamente construimos sobre lo ya presente". 

 Beuchot (1997) considera que la hermenéutica ha pasado por dos 

extremos, opuestos entre sí: 

 Hermenéutica positivista:  busca el significado unificado o la reducción al 

máximo de la polisemia, donde se pone como ideal la univocidad, es 

decir, la utilización de las expresiones en un sentido completamente igual 
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para todos sus referentes, de modo que se pueda llegar lo más posible a 

la unicidad de comprensión.   

 Hermenéutica romántica: esta visión se abre camino hacia la 

equivocidad, al permitir  el flujo vertiginoso de significados, de tal forma 

que no se espera recuperar el significado del autor o del hablante, sino 

que el lector o intérprete estará completamente recreando el significado 

del texto o del mensaje a cada momento, sin objetividad posible, dando 

completa cabida a la propia subjetividad distorsionadora o, por lo 

menos, modificadora. 

 Para este autor el univocismo positivista resulta imposible, por los 

múltiples sentidos que subyacen al texto.  Así mismo, señala que el 

relativismo absoluto encierra una gran contradicción, ya que, 

paradójicamente, el enunciado que expresa el relativismo de que "todo es 

relativo", es un enunciado absoluto.  Su propuesta es por tanto trascender el 

univocismo positivista y el relativismo romántico, lo cual fue un importante 

tamiz en mi investigación, para tener presente qué sentido de la 

hermenéutica asumí, con el fin de trascender ambos polos.   

 Además, es importante tomar en cuenta que la investigación social 

tiene como objeto un campo que ya ha sido interpretado (Thompson, 1998: 

399): 

"El mundo sociohistórico no es sólo un campo-objeto que esté allí para 

ser observado; también es un campo-sujeto constituido, en parte, de 

sujetos que, en el curso rutinario de sus vidas diarias participan 

constantemente en la comprensión de sí mismos y de los demás, y en 

la interpretación de las acciones, expresiones y sucesos que ocurren 

en torno a ellos". 

 Esto es fundamental para mi investigación, dado que el material que 

interpreté procede de la visión de mundo  de los y las Trabajadoras Sociales 

que realizaron su intervención en diversos momentos históricos, y a su vez, la 

visión de cada profesional, al encontrarse en un contexto, está atravesada 

por un proyecto societario que se expresa en la particularidad de sus 

acciones.  
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II.  LOS CÁNONES HERMENÉUTICOS Y LA HERMENÉUTICA 
PROFUNDA 
 

 La hermenéutica plantea una serie de criterios o cánones 

hermenéuticos que permiten validar intersubjetivamente la interpretación: 

 La autonomía del objeto: el significado que se interpreta debe 

derivarse del fenómeno estudiado y no proyectarse sobre éste.  Lo 

anterior implica que no se debe forzar a los fenómenos a calzar 

dentro de teorías o esquemas interpretativos preconcebidos. Se 

pueden desde luego utilizar analogías o ideas de otras fuentes, pero 

respetando el criterio del significado articulado en el fenómeno 

mismo. 

En la investigación esto implicó tener un acercamiento claro a la 

realidad estudiada y analizarla desde su contenido y desde las 

relaciones que exprese, para lograr una interpretación válida, en 

lugar de intentar aplicar a esa realidad una serie de teorías 

explicativas a priori. 

 La interpretación debe hacer el fenómeno máximamente razonable y 

humano: esto significa explorar a profundidad la realidad estudiada, 

tratando de comprender los fenómenos de forma aun más profunda 

que las personas involucradas en ellos. 

Para esto fue esencial la contextualización de los espacios 

sociohistóricos en los cuales se ubica la información recabada, para 

no caer en el reduccionismo de juzgar las acciones pasadas desde el 

marco del presente. 

 El o la intérprete debe familiarizarse con la complejidad del 

fenómeno: y con sus conexiones históricas. Entre más cercana sea la 

proximidad del intérprete al fenómeno, sus relaciones y significados, 

mayor  validez tendrá la interpretación. 

Con este fin me acerqué a las condicionantes históricas de las 

intervenciones analizadas, comprendiendo lo mejor posible cada 

momento histórico –mediante la interpretación de las doxas que 
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menciono más adelante- y aprendiendo el lenguaje particular 

utilizado por las personas entrevistadas según la época y el espacio 

laboral en el que se desempeñaron.   

Además, como estudiante de Trabajo Social en 1998 realicé mi 

práctica académica institucional en  dos de los Hospitales estudiados 

–Hospital San Juan de Dios y Hospital Calderón Guardia- y 

posteriormente ejercí mi profesión en estos dos centros de salud, por lo 

cual estoy involucrada con el objeto de estudio por medio de estas 

experiencias.  

Del año 2000 al 2001 realicé una investigación denominada "Rostros 

de la indigencia: un estudio etnográfico en el casco metropolitano de 

San José" en la cual me familiaricé con el tema de las adicciones, 

principal objeto de intervención del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

Otro acercamiento al objeto estudiado, es mi experiencia como 

terapeuta en el ejercicio profesional como Trabajadora Social y el 

haber cursado la Maestría con énfasis en intervención terapéutica, 

cuyos conocimientos y prácticas también me familiarizan con lo que 

las y los colegas han realizado en su ejercicio profesional.  

Todo lo anterior refiere a que estoy familiarizada con el objeto de 

estudio, pero esto no me conllevó a asumir una actitud investigativa 

desde un discurso "de quien conoce" lo que va a encontrar en el 

campo, sino que traté en todo momento de preguntar todos los 

detalles sin adelantar ningún criterio o conocimiento previo con las 

personas entrevistadas, para no obviar material significativo. 

 El o la  intérprete debe mostrar el significado del fenómeno para su 

propia situación: es decir, tratar la relación de lo interpretado con la 

realidad actual. 

Este canon representa la finalidad última de mi investigación, que se 

orienta a recuperar nuestra historia para  comprender el presente de 

la intervención terapéutica. 
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 El círculo hermenéutico: que implica que el significado de las "partes" 

o componentes del fenómeno estudiado está determinado por el 

conocimiento previo del todo, y a su vez el conocimiento del todo es 

corregido y profundizado por el conocimiento de las partes.  Este 

proceso dialéctico se encuentra en el desarrollo de todo 

conocimiento humano, y es un canon hermenéutico fundamental.   

En este caso esta profundización fue uno de los aspectos más 

significativos, en tanto las preguntas centrales de la investigación 

pude responderlas con toda la información recabada y no con las 

particularidades vivenciadas en cada institución. 

 Para poder realizar el proceso investigativo, consideré de gran utilidad 

la hermenéutica profunda, que permite a quien analiza dejarse llevar por la 

trama de lo que lee o escucha, analizando el "sentido oculto" del texto, e 

interpretando su propia subjetividad ante lo que escucha (Díaz, 2003). 

 Este tipo de  hermenéutica presenta dos características que son 

esenciales para la investigación: 

 Profundiza en el contenido y la historicidad del material analizado, lo 

cual es básico para comprender aspectos como la génesis y 

construcción de la intervención terapéutica en Trabajo Social. 

 

 Rescata la subjetividad de quien interpreta, que en este caso es 

fundamental, para poder develar lo que yo  interpreté de la 

información encontrada. 

 
III. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
 El procedimiento definido en un primer momento tuvo como punto de 

partida la hermenéutica profunda, pero a su vez fue variando en algunos 

aspectos para adaptarse a las características del objeto de investigación, 

ya que considero que el método debe adaptarse al objeto, recrearse, 

deconstruirse y transformarse con el objeto, y no a la inversa. 

 Este devenir metodológico lo recupero en este apartado. 
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1. El norte: la búsqueda de los instrumentos mediadores 

 
 Tal como mencioné en el marco conceptual, parto de que la 

práctica del Trabajo Social se realiza en distintos espacios, donde la o el 

profesional debe enfrentarse por un lado a la demanda que expresa el 

sujeto o sujetos con los que va a tratar, y por otro a la demanda institucional, 

que puede en ocasiones entrar en contradicción con la demanda del 

sujeto.  Desde esta posición compleja, plagada de múltiples contradicciones 

el o la profesional realiza su intervención, que está situada en un contexto 

histórico social determinado y que está mediada por referentes teórico-

metodológicos que permean la praxis profesional. 

 Estos referentes se expresan en una serie de procedimientos, técnicas 

e instrumentos utilizados por la o el Trabajador Social, quien no siempre tiene 

presente cuál es el origen de este instrumental, y puede utilizarlo de manera 

casi automática, si no ejerce una práctica auto-reflexiva y contexto-

reflexiva29. 

 Los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados en la práctica, 

son instrumentos mediadores entre el o la Trabajadora Social y los objetos de 

intervención, por lo que, su recuperación fue trascendental para estudiar el 

surgimiento y  desarrollo de la Intervención terapéutica en Costa Rica. 

 Estos instrumentos mediadores pueden captarse en los espacios 

institucionales, a partir de documentos históricos elaborados por 

Trabajadoras Sociales y de entrevistas y grupos de análisis con estos y estas 

profesionales. 

 Partí del supuesto inicial de que en el trabajo de campo podría 

captar las técnicas, procedimientos e instrumentos presentes en el 

surgimiento y desarrollo de la intervención terapéutica en el  Trabajo Social 

costarricense, específicamente en las cuatro instituciones públicas 

seleccionadas, lo cual fue posible en el Hospital San Juan de Dios, en el 

                                        
29 Con contexto-reflexiva me refiero a la práctica que analiza los determinantes 
socio-históricos, económicos y políticos de los que forma parte, y no se cierra en el 
análisis de su reproducción particular. 
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Hospital Nacional Psiquiátrico y en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia, y casi en su totalidad –por razones que explico más 

adelante- en el Hospital Calderón Guardia. 
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2. Elección de las técnicas y elaboración de los instrumentos 

 
 Previo a realizar el trabajo de campo, elegí técnicas cualitativas que 

me permitieran acercarme a la práctica de Trabajadoras Sociales, que han 

ejercido la profesión en distintos momentos históricos, en las cuatro 

instituciones seleccionadas.  

 Como menciona Martínez (1996) las técnicas que sintonizan en mayor 

medida con la hermenéutica, son aquellas que adoptan la forma de un 

diálogo coloquial o de una entrevista semiestructurada. 

 Estas técnicas fueron la entrevista en profundidad, el grupo focal y la 

entrevista semiestructurada autoaplicada. Para su implementación, diseñé 

varios instrumentos, los cuales fueron sufriendo cambios a lo largo del trabajo 

de campo. La aplicación de las técnicas mencionadas e instrumentos y sus 

respectivas variaciones las rescato más adelante en el apartado sobre el 

trabajo de campo.   

 
3. Interpretación de las doxas30 

 
 Este momento involucró comprender las maneras en que las formas 

simbólicas, son interpretadas por las personas que las producen. Es decir, es 

la comprensión de las opiniones, creencias y juicios trazados por quienes 

producen el texto, en el momento en que éste se produce  (Thompson, 1998: 

406): 

"La hermenéutica de la vida cotidiana es el punto de partida 

primordial e inevitable del enfoque de la hermenéutica profunda.  Por 

tanto, este enfoque debe basarse, en lo posible, en una elucidación 

de las maneras en que las formas simbólicas son interpretadas y 

comprendidas por los individuos que las producen y las reciben en el 

curso de sus vidas diarias: este momento etnográfico es un preliminar 

indispensable para el enfoque de la hermenéutica profunda" 

                                        
30 El autor ubica únicamente tres momentos de la hermenéutica profunda, por lo 
cual la interpretación de las doxas la sitúa como un proceso previo, sin embargo, 
considero que sí representa un momento como tal, por su relevancia en esta 
investigación. 
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 Para la investigación, interpretar las doxas fue sumamente relevante, 

para lograr la comprensión de la realidad social e histórica del momento en 

el cual se situaron las intervenciones de índole terapéutico que mencionan 

las personas entrevistadas.   

 Con este fin en primera instancia leí trabajos finales de graduación de 

Trabajo Social elaborados a partir de 1959. 

 Además leí todos los libros que pude ubicar sobre la historia de las 

instituciones estudiadas, los cuales encontré en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica, la Biblioteca Nacional de Salud, la Biblioteca del 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia y la Biblioteca del 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

 Observé con detenimiento fotografías y videos procedentes de las 

épocas estudiadas, es decir desde la década del 50 hasta la actualidad, las 

cuales ubiqué en museos, en documentales de las televisoras nacionales, en 

los archivos personales de las colegas entrevistadas -ya que la mayoría de 

las entrevistas las realicé en las casas de habitación de las profesionales-  y 

en libros con fotografías,  principalmente de las colecciones de la Biblioteca 

Nacional de Salud y de la Biblioteca del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia.  

 Además me dediqué a leer noticias con sus respectivas fotografías, 

de las décadas contempladas en la investigación, lo cual me facilitó la 

comprensión de las creencias y visiones de mundo de épocas anteriores. 

 Otro referente muy importante fue la revisión de libros estudiados por 

las colegas en las décadas estudiadas, y que ellas y ellos mismos me 

relataran las diferencias entre la época actual y la época en la que 

ejercieron la profesión, lo cual fue muy impactante en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, donde el tratamiento a las personas  tratadas en este centro de 

salud afortunadamente ha variado. 

 Esto me facilitó tener un panorama más amplio y ante todo más 

comprensivo de la realidad nacional y de las posibilidades de intervención 

terapéutica que se dieron en cada momento histórico. Además me permitió 
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tener una actitud cada vez más respetuosa con las profesionales que 

ejercieron y ejercen el Trabajo Social y sus referentes particulares. 

  La interpretación de las doxas la realicé previo y paralelamente al 

trabajo de campo, para adentrarme paulatinamente con mayor claridad al 

objeto de investigación.  

 
4. Trabajo de campo 

 
 Debido a que tres de las cuatro instituciones públicas seleccionadas 

pertenecen actualmente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y 

a que hay contacto de las profesionales de esta institución con la Escuela 

de Trabajo Social y con la Maestría en Trabajo Social, por ser docentes de 

ambas instancias; para iniciar la investigación en el año 2005 se contactó 

con la Jefatura de la Sección de Trabajo Social del Hospital San Juan de 

Dios, a cargo de la Master Ana Josefina Güell, quien coordina la Comisión 

de Intervención Terapéutica de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

autorizada por el Consejo de Prestaciones Sociales de dicha institución. 

 Por medio de este contacto, se concertó una cita con las integrantes 

de la Comisión31, las cuales manifestaron su anuencia a colaborar con la 

investigación, al tener además interés en sus hallazgos, que coincidían con 

su plan de trabajo, precisamente para el 2005. Por estas coincidencias entre 

la investigación y las expectativas de trabajo de la Comisión se firmó incluso 

una carta de intenciones entre el Posgrado en Trabajo Social y la Comisión 

de intervención terapéutica (ver la carta de intenciones en el anexo 1). 

 Con el fin de lograr captar la mayor cantidad de información posible, 

se diseñaron junto con la Comisión, dos talleres con Trabajadoras Sociales 

que realizan intervención terapéutica en la Caja Costarricense del Seguro 

Social. El primero para recabar información, y el segundo para validarla (ver 

agendas de los talleres en el anexo 2). 

                                        
31 Las demás miembras de la Comisión son la Master Luz Elena Quirós del Hospital 
Calderón Guardia, la Licenciada Vera Ovares del Hospital Nacional Psiquiátrico, y la 
Master Nuria Valverde de la Clínica Clorito Picado.  
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 Una vez establecidos los aspectos de planificación y diseño de los 

talleres, elaboramos conjuntamente un documento con los requisitos 

solicitados por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y 

Seguridad Social (CENDEISS) para la debida inscripción de las actividades32. 

 Para el primer taller elaboré dos instrumentos. El primero fue un 

cuestionario autoadministrado, que fue reelaborado en varias ocasiones, a 

partir de las valiosas sugerencias de las miembras de la Comisión, cuyo 

énfasis estuvo en que el documento tuviera un lenguaje lo comprensible 

para las colegas, y que los términos utilizados fueran interpretados con un 

significado similar, por esto se corrigió este instrumento en varias sesiones de 

planificación del taller33 (ver primera versión y versión final del instrumento en 

anexo 3). El segundo instrumento fue una guía abierta para el grupo focal, la 

cual también se re-elaboró con las profesionales de la Comisión (anexo 4).   

 El taller se llevó a cabo el 3 de noviembre del 2005. En éste se 

realizaron en simultáneo cuatro grupos focales y se aplicó el cuestionario 

individual a las  23 participantes, cuyos resultados fueron sumamente 

significativos, ya que permitieron recopilar información de los últimos 30 años 

de intervención terapéutica en la CCSS, en los tres centros hospitalarios en 

cuestión: el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia y el 

Hospital San Juan de Dios. 

 A pesar de que estos tres centros de la CCSS fueron los definidos en la 

investigación para realizar la reconstrucción histórica, en los grupos focales y 

en los cuestionarios se logró recuperar información relevante de otros 

centros de atención de esta instancia, tales como la Clínica Metropolitana, 

la Clínica Carlos Durán y la Clínica Clorito Picado, del Área de Salud de los 

Santos y de otros centros hospitalarios como el Hospital Blanco Cervantes, el 

Hospital Nacional de Niños, el Hospital de la Anexión, el Hospital México, el 

                                        
32 Para que las Trabajadoras Sociales participantes obtuvieran los permisos, fue 
necesario hacer la inscripción de los talleres como actividad educativa ante el 
CENDEISSS, aspecto en el cual la Comisión asumió el liderazgo y sin el cual no se 
habría podido realizar ninguna actividad colectiva. 
33 La planificación del taller se realizó durante 5 meses –de junio a octubre del 2005- 
en conjunto con las miembras de la Comisión. 
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Hospital de San Rafael, el Hospital Escalante Pradilla y el Hospital de San 

Ramón. 

     La información que se recopiló en el taller fue organizada y analizada 

en un documento, el cual se utilizó en un segundo taller junto con la 

Comisión de intervención terapéutica de la CCSS el 24 de noviembre del 

2005, para validar con las participantes del I taller la información. Este II Taller 

fue también muy valioso porque permitió tener una visión de conjunto y 

validar la información procedente de los últimos 30 años de intervención 

terapéutica en este ente público y en sus distintos centros de atención. 

 Complementando el trabajo con la Comisión, realicé entrevistas en 

profundidad a informantes clave con una amplia experiencia en el tema, 

para lo cual elaboré un instrumento que con su aplicación sufrió también 

varias modificaciones  (ver instrumento en versión preliminar, con 

modificaciones y la versión final de la entrevista en profundidad en el anexo 

6). La ubicación de las y los informantes clave fue un trabajo muy profundo, 

pero sumamente interesante, porque cada entrevistada me refería a otra, y 

esa otra me daba la pista de una nueva informante, hasta que llegué al 

punto de que las nuevas entrevistadas y entrevistados me referían a colegas 

que ya previamente había contactado. 

 Quiero también recalcar que la mayoría de las personas entrevistadas 

se habían acogido a su pensión, por lo cual me recibieron en sus casas de 

habitación, donde me brindaron además de su colaboración, material muy 

importante para la interpretación de las doxas como fotografías, recortes de 

periódico y libros que utilizaron en su ejercicio profesional y durante su 

formación como Trabajadoras y Trabajadores Sociales.  

 Además, realicé otro grupo focal con dos colegas que estuvieron en 

el Hospital Nacional Psiquiátrico en los años 70, todo con el interés de 

reconstruir la década del 50, 60 e inicios de la década del 70, dado que los 

últimos 30 años (de 1975 al 2005) se lograron reconstruir en los centros de 

salud de la CCSS, mediante los instrumentos aplicados en los primeros 4 

grupos focales y los cuestionarios. 
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 En cuanto al Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, toda 

la información recabada desde el origen de la intervención terapéutica en 

esta institución, hasta la actualidad, se recopiló mediante entrevistas a 

informantes clave y mediante los aportes de importantes documentos 

históricos que se encuentran en su biblioteca.  

 En el cuadro 6 retomo los nombres de todas las y  los profesionales 

entrevistados y de dos profesionales con las que se hizo el quinto grupo 

focal, los y las cuales permitieron recuperar la intervención terapéutica de 

los años 50, 60 e inicios de los 70,  en las cuatro instituciones seleccionadas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr  109 

Cuadro 6 
Informantes clave para reconstruir el origen y desarrollo 

 de la intervención terapéutica de 195434 a inicios de los 70 
 

Entrevistada o entrevistado/ 
Participante en el 5° grupo focal 

Instituciones en las que realizó 
intervención terapéutica 

Fechas 

Rosa María Mora Hospital Calderón Guardia De 1955 a 1958 
Grace Guevara Cantón Hospital Calderón Guardia De 1972 a 1992 
Hilda Castillo  Hospital Calderón Guardia 

Hospital Nacional Psiquiátrico 
De 1974 al 2006  
De 1967 a 1970 

Lidia Arrea  Hospital Nacional Psiquiátrico De 1954 a 1958 
Marta Villaplana -Grupo focal- Hospital Nacional Psiquiátrico De 1970 a 1977 
Victoria Monge -Grupo focal- Hospital Nacional Psiquiátrico De 1970 a 1975 
Luis Valverde IAFA 

Hospital Nacional Psiquiátrico 
De 1966 a 1970 
De 1970 a 1976 

Gerardo Casas IAFA 
Hospital Nacional Psiquiátrico 

De 1966 a 1968 
De 1968 al 2006 

Margarita Rodríguez Hospital Nacional Psiquiátrico 
IAFA 

De 1959 a 1971 
De 1975 a 1997 

Clara Acuña IAFA De 1958 a 1989 
Elidieth Villalobos IAFA De 1972 al 2006 
María Luisa Echeverría Hospital San Juan de Dios De 1954 a 1956 
Thais Castro Marín Hospital San Juan de Dios De 1956 a 1958 
Soledad Murillo  Hospital San Juan de Dios De 1957 a 1962 
María de los Ángeles Ramírez Hospital San Juan de Dios De 1962 a 1977 
   Fuente: elaboración propia, 2006 
  

 La información en su totalidad permitió reconstruir con claridad el 

origen y desarrollo de la intervención terapéutica en el Hospital San Juan de 

Dios, en el Hospital Nacional Psiquiátrico y en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia (ver en el anexo 7 cronología de estas tres 

instituciones). 

 Sin embargo, la información del Hospital Calderón Guardia no logró 

recabarse de forma tan exhaustiva quedando un faltante de trece años (de 

1959 a 1972), por lo cual lo recopilado sobre esta institución no cubre todas 

las décadas señaladas en el estudio, ya que los y las Trabajadoras Sociales 

que estuvieron en estos periodos no se encuentran en el país, han fallecido o 

presentan padecimientos mentales que han afectado su memoria. 

 Aunado a esto, la información obtenida en las entrevistas a las 

informantes clave: Rosa María Mora, Hilda Castillo y Grace Guevara Cantón 
                                        
34 Se logró precisar por medio de la investigación que la intervención terapéutica 
surge a mediados de los años 50 en Costa Rica. 
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es insuficiente para completar la historia de este hospital desde la década 

de los 50 a la fecha, ya que quedan periodos sin cubrir y el departamento 

de Trabajo Social de este hospital no tiene documentos históricos que 

permitan subsanar lo anterior (ver anexo 8, cronología del Hospital Calderón 

Guardia). 

 Otra limitante con esta institución es que su biblioteca no es de 

acceso público, únicamente es para funcionarios y funcionarias del Hospital 

y los documentos que hay en las Bibliotecas Nacionales (incluida la 

Biblioteca Nacional de Salud) no son suficientes para reconstruir una versión 

más completa de la historia de este Hospital. 

 A pesar de lo anterior, la información faltante no afecta el 

cumplimiento de los fines principales de la investigación, en tanto considero 

que la información del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Nacional 

Psiquiátrico y del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia supera 

y contiene los datos del Hospital Calderón Guardia. 

 Pasando al tema de los documentos históricos relevantes para la 

investigación, me interesa recalcar que mediante el préstamo de 

documentos facilitados por profesionales entrevistadas y a partir de los 

documentos encontrados en la Biblioteca del Hospital Nacional Psiquiátrico, 

la Biblioteca Nacional de Salud y la Biblioteca del Instituto sobre Alcoholismo 

y Fármacodependencia, logré ubicar y utilizar los documentos que muestra 

el Cuadro 7.  
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Cuadro 7: Documentos históricos de las instituciones seleccionadas 
 

Nombre del documento Autor/ Autora Año 
Los primeros veinte años de IAFA. Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo –INSA- 1974 
 Apuntes sobre la labor desarrollada por las 
hermanas de la caridad en el Hospital San Juan 
de Dios. 106 años de servicio. 

Brenes Mata, Andrés 

1977 
Manejo del alcoholismo en Costa Rica. Reseña 
histórica  por administraciones 1958-1977. 

INSA. Dirección general. 
1977 

Tratamiento del alcoholismo: estudio de la 
eficacia de cuatro orientaciones terapéuticas. –
IAFA- 

Míguez, Hugo 

1979 
La reforma del sector salud en Costa Rica 
durante la década del 70. 

Mohs, Edgar 
1980 

Reseña histórica 1925-1979. INSA 1980 
Diagnóstico Social, objetivos, funciones, 
procedimientos, factores y criterios sociales. –
IAFA- 

Fonseca Quiroz, Juan 
Rafael  

1982 
 Caracterización de la población sujeto de 
nuestro quehacer. –IAFA- 

Arrieta Teresita,  Bolaños 
Marlene y Víquez Xinia   1983 

 El tratamiento social y el plan de tratamiento. INSA 1983 
Capacitación previa de un trabajador social y 
filosofía del Trabajo Social de caso. 

INSA 
1983 

La relación Trabajador Social – Cliente. Víquez, Xinia 1983 
Marco operativo para el Trabajo Social en el 
alcoholismo mediante el método individual. 

Rodríguez, Margarita 
1983 

Método: "Servicio Social de Caso Individual". INSA 1983 
Taller sobre la metodología del Trabajo Social 
para los Asistentes de Trabajo Social y 
Trabajadores Sociales del INSA. 

Valverde, Luis Alberto. 

1983 
 Tratamiento psicosocial de alcoholismo, un 
estudio de u eficacia bajo condiciones de 
internamiento. –IAFA- 

Bejarano Orozco, Julio y 
Solano Abarca, Surayé 

1988 
 Reseña Histórica Hospital Nacional Psiquiátrico. Rodríguez,  Manuel 1991 
 Reseña histórica Hospital San Juan de Dios. Carmona,  Arnulfo 1994 
Antecedentes históricos de la seguridad social. Cabezas Solera, Edgar 1994 
Hacia el futuro: el plan de reforma del sector 
salud.   

Jiménez Fonseca, Elías 
1994 

Servicio de Trabajo Social: Boletín 
Conmemorativo 40 aniversario 

Servicio de TS, Hospital 
San Juan de Dios 1994 

Hospital San Juan de Dios: 150 años de Historia González Pacheco, 
Carlos Eduardo 1995 

Reseña histórica de la psiquiatría en Costa Rica Brenes Antonini, Oliva 2003 
Situación de los Centros que brindan 
tratamiento para las drogodependencias. 

IAFA   
2004 

Quiénes Somos. IAFA   2006 
 
Fuente: elaboración propia, 2006 
 Como indica el cuadro 7, encontré un total de 24 documentos 

históricos, de los cuales 3 corresponden a la Historia del Sector Salud en 
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Costa Rica, 4 al Hospital San Juan de Dios, 2 al Hospital Nacional Psiquiátrico 

y 15 al Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia. El papel de estos 

documentos en la investigación, lo recupero en el siguiente apartado. 

 
5. Registro de la información 

 
 Un momento muy relevante, que me tomó varios meses, fue registrar 

la información recabada en el trabajo de campo, sin la cual no sería posible 

realizar el análisis.  En primera instancia, el ordenamiento, organización y 

trascripción de los productos de los talleres organizados con la Comisión de 

intervención terapéutica de la CCSS en el 2005, implicaron un esfuerzo por 

codificar, sintetizar y dar consistencia a la información de los cuestionarios y 

de los grupos focales. 

 Posteriormente, la trascripción literal de las entrevistas en profundidad 

y del quinto grupo focal fue una tarea bastante densa, principalmente por 

la duración de cada entrevista –más de dos horas- y porque incluso algunas 

entrevistas tardaron más de una sesión. Además, algunas de las personas 

entrevistadas me contactaron vía telefónica para darme datos adicionales 

que no recordaron en el momento del diálogo presencial.   

 Otro aspecto relevante de este momento de la investigación fue la 

lectura de los documentos históricos relevantes, que posteriormente tenían 

que pasarse a una versión digital para su utilización en el presente 

documento.   

 
6. Análisis socio-histórico 

 
 Tal como indica Thompson (1998: 407): 

"Sin olvidar la interpretación de las doxas, debemos ir más allá de este 

nivel de análisis a fin de considerar otros aspectos de las formas 

simbólicas, aspectos que surgen de la constitución del campo-objeto.  

Las formas simbólicas son constructos significativos que son 

interpretados y comprendidos por los individuos que los producen y 

reciben, pero también son constructos significativos que se estructuran 
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de maneras diferentes y que se insertan en condiciones sociales e 

históricas específicas". 

 Por consiguiente, realizar el análisis socio histórico fue fundamental y a 

la vez retador, ya que me llevó a definir cuáles libros contenían la 

información histórica de forma más clara, para realizar la reconstrucción de 

las condiciones económicas, sociales, históricas e institucionales en las 

cuales se generaron las intervenciones terapéuticas estudiadas. 

 Los documentos que mencioné en el cuadro 7 fueron fundamentales 

para esto, sin embargo, presentan una limitante de peso para la 

investigación, y es que la mayoría, principalmente los referidos a la historia 

de la seguridad social en Costa Rica, se refieren al desarrollo histórico con 

bastante énfasis en personajes que tuvieron un papel relevante, tales como 

médicos o presidentes, y no realizan otro tipo de análisis con tanto o con 

igual énfasis. Por esto, algunos documentos encontrados en las bibliotecas 

tuve que excluirlos del todo de la investigación, seleccionando los 

mencionados en el cuadro 7, pero siempre con la característica de que los 

hechos históricos en algunos momentos se presentan permeados por esta 

visión.   

 Con lo anterior no pretendo negar que algunos sujetos por sus 

condiciones de clase, su profesión, género y lugar en las relaciones de 

poder, tuvieron un papel importante en el desarrollo de la institucionalidad 

costarricense, el punto es, que algunos autores y autoras enfocan la historia 

como una sucesión de personajes visionarios y recuperan poco de las 

condicionantes estructurales de los procesos históricos del país.   

 A pesar de esto, el análisis sociohistórico me permitió situar los textos35 

en el espacio temporal específico en el que se produjeron y en las 

instituciones sociales estudiadas. Esto involucró reconstruir algunas 

características que fueron trascendentales para las décadas estudiadas, 

tales como: cuestiones socioeconómicas, características de las cuatro 

                                        
35 Cuando mencionó "textos" me refiero también al material producto de las 
entrevistas, cuestionarios y grupos focales realizados con las Trabajadoras Sociales. 
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instituciones en la que se dio el proceso de intervención, posición de las 

instituciones en la estructura social, demanda institucional, entre otros. 

 
7. Análisis formal o discursivo 

 Es el análisis de las expresiones significativas que circulan en los 

campos simbólicos (Thompson, 1998: 412):   

"Las formas simbólicas son los productos de acciones situadas que 

aprovechan las reglas, los recursos, etcétera, que están a disposición 

del productor, pero también son algo más, pues son construcciones 

simbólicas complejas por medio de las cuales se expresa o se dice 

algo.  Las formas simbólicas son productos contextualizados y algo 

más, pues son productos que, en virtud de rasgos estructurales, 

pueden decir algo acerca de algo, y así afirman hacerlo". 

 Para realizar este análisis el recurso fue el análisis argumentativo 

donde me interesó comprender y dilucidar las cadenas de razonamiento 

que se encuentran en el texto, es decir la forma en que se pasa de un tema 

a otro en el discurso, y la manera en las cuales los y las Trabajadoras Sociales 

consultadas contestan una pregunta en relación con otra, cuyos significados 

tienen uno o varios vínculos. Un ejemplo de esto fue hacer una separación 

de los elementos e ideas básicas expresadas en cada entrevista, para 

establecer la relación entre las ideas que argumentan las distintas colegas 

consultadas entre sí.  Finalmente este análisis implicó descubrir qué aspectos 

simbólicos son mencionados por las y los profesionales consultados, y qué 

afirman con sus frases sobre la intervención terapéutica. 

8. Interpretación/ Reinterpretación 

 
 Este momento conlleva la construcción creativa de un significado 

posible, es decir es la interpretación de los elementos referidos, que, han sido 

previamente interpretados por el autor o autora. Por esto, se dice que es una 

reinterpretación de lo ya interpretado.   Las formas simbólicas representan 

algo, ya que dicen algo acerca de algo como característica propia, el 
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carácter trascendente de este momento es precisamente lograr dar cuenta 

de este significado, desde la reinterpretación. 

 Es importante tomar en cuenta además ciertas previsiones que 

retoma Thompson (1998: 422): 

"Los métodos particulares del análisis socio histórico pueden esclarecer 

las condiciones de producción y recepción de las formas simbólicas; 

pero estos métodos tienden a pasar por alto la estructura y el 

contenido de las formas simbólicas y, si se generalizan en un enfoque 

autosuficiente, pueden conducir a la falacia del reduccionismo,  con 

lo que me refiero a la falacia de suponer que las formas simbólicas se 

pueden analizar exhaustivamente en términos de las condiciones socio 

históricas de producción y recepción.  Los métodos particulares de 

análisis formal o discursivo pueden esclarecer los patrones y recursos 

que estructuran las formas simbólicas; pero estos métodos tienden a 

descuidar las condiciones en las cuales se producen y reciben las 

formas simbólicas y, si se abordan por su cuenta, pueden conducir a lo 

que he descrito como la falacia del internalismo, con lo que me refiero 

a la falacia de suponer que uno puede interpretar las características y 

consecuencias de las formas simbólicas prestando atención nada más 

a ellas, sin hacer referencia a las condiciones socio históricas y a los 

procesos cotidianos en los cuales y por medio de los cuales se 

producen y reciben. El marco metodológico de la hermenéutica 

profunda nos permite utilizar métodos particulares del análisis al tiempo 

que nos mantiene alertas de sus límites y falacias concomitantes". 

 La reinterpretación por tanto me permitió, teniendo claro el contexto 

histórico en el cual las y los profesionales realizaron sus intervenciones, ubicar 

mediante los instrumentos mediadores y el texto de las profesionales, 

aquellos referentes teórico-metodológicos que son posibles de leer del 

contenido simbólico expresado.  Además, esta reinterpretación dio paso a 

articular distintos contenidos de los textos, y a su vez vincular la información 

expresada por distintos y distintas informantes en este documento final, que 

es precisamente el espacio donde realicé este último análisis, pretendiendo 

en su redacción ser clara y explicar en la medida de lo posible, los 

principales hallazgos investigativos. 
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 Después de esta descripción general del proceso metodológico, me 

interesa señalar los principales momentos de la investigación mediante el 

Esquema 4: 

Esquema 4 
Principales momentos del proceso de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2007 
 

 Tal como muestra el esquema, el proceso metodológico se modificó, 

ya que el trabajo de campo afectó las técnicas y los instrumentos, estos a su 

vez se vieron influenciados por la interpretación de las doxas, y el proceso de 

análisis fue mutuamente modificando sus momentos, para generar este 

documento final.  

 Para finalizar este capítulo, únicamente me interesa rescatar que otra 

limitante de peso para esta investigación, es la inexistencia de estudios 

nacionales comparativos previos, que me permitieran valorar una posible 

categorización y presentación de los hallazgos, por lo que, la forma en que 

están ubicados responde principalmente a los criterios que he podido 
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construir y en menor medida, a análisis semejantes que existen del tema a 

nivel internacional, los cuales mencioné en el capítulo I. 

 Concluida la recuperación de la metodología, presento los 

principales hallazgos de la investigación, los cuales inician con la 

reconstrucción sociohistórica más general, para llegar a las particularidades 

de la intervención terapéutica realizada en las instituciones delimitadas en el 

objeto de estudio. 
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Capítulo V 
Desarrollo histórico de la institucionalidad costarricense 

 
"Esta sociedad existe, pero no es sostenible. Una sociedad  

es sostenible, cuando la vida humana es sostenible" 
 

Hinkelammert 
 

 Antes de adentrarme en los resultados del proceso investigativo, 

considero relevante recuperar acontecimientos históricos centrales, que 

condicionaron el desarrollo institucional costarricense y por ende las 

acciones profesionales, que están enmarcadas y definidas en gran medida 

por las características del desarrollo del Estado costarricense y del sector 

salud. 

 En este capítulo haré referencia a aspectos históricos de carácter 

económico, social, cultural e institucional, que permitieron que el sector 

salud estatal tuviera un espacio con posibilidades para surgir, desarrollarse y  

en las últimas décadas sufrir las llamadas "reformas" estatales, que se dan 

como parte de las políticas neoliberales. 

 En el capítulo VI, una vez concluido el marco histórico general, haré 

alusión exclusiva al desarrollo y transformaciones de la seguridad social en 

Costa Rica, para desarrollar posteriormente aspectos específicos de las 

cuatro instituciones que son parte de esta investigación.  

 Estos apartados del documento, como mencioné en el capítulo 

anterior, son producto de la interpretación de las doxas y del análisis socio 

histórico. Además, su elaboración fue posible mediante el círculo 

hermenéutico, ya que para desarrollar cada periodo y sus hechos 

relevantes, fue necesario comprender la totalidad de la información, lo cual 

fue posible en un "ir y venir" de un capítulo al otro, para profundizar y generar 

información coherente.   
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I. ANTECEDENTES DEL PERIODO ESTUDIADO 
 

1. Periodo colonial y post-independencia36 

 
 Mientras Costa Rica fue provincia del imperio español se caracterizó 

por ser una colonia pobre y marginal.  

"Las características predominantes fueron de pobreza y abandono, con 

una economía prácticamente de subsistencia en la mayoría de las 

actividades, con escaso nivel técnico y pésimas vías de comunicación" 

(González, 1995: 23). 

 Posterior a la independencia en 1821 se dan disputas para la 

conformación del estado nacional entre conservadores, liberales, 

imperialistas y republicanos, que generaron problemas de ubicación de la 

capital (guerra de Ochomogo en 1823 y la guerra de la Liga en 1835). Estos 

acontecimientos propiciados por grupos que defendían sus intereses 

económicos, minaron la organización para consolidar el Estado, lo cual se 

logra con el decreto de separación de Costa Rica de la República Federal 

Centroamericana, ejecutado por el Lic. Braulio Carrillo en 1838 (González, 

1995). 

 Con respecto a la organización económica, se inicia la expansión 

cafetalera  a partir de 1830, lo cual fue básico para el desarrollo del 

capitalismo en Costa Rica.  

"Con las exportaciones de café, se produce un cambio cualitativo 

trascendental. Ha quedado atrás la acumulación simple, basada en el 

intercambio desigual, para dar apertura a una acumulación capitalista, 

basada en la extracción directa de la plusvalía.  La transición capitalista 

en Costa Rica puede ser parcialmente caracterizada como la progresiva 

                                        
36 Para efectos de realizar una sinopsis de los acontecimientos más significativos de 
la historia de Costa Rica, vinculados desde luego a esta investigación, me basaré en 
los periodos históricos o en los momentos que detallan Molina y Palmer en el libro 
"Costa Rica del siglo XX al XXI. Historia de una sociedad" ya que considero que esta 
periodización es clara y se vincula con la información que brindan las distintas 
fuentes consultadas.  Sin embargo, utilizaré subtítulos distintos a los presentados por 
los historiadores mencionados.  
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mercantilización de la economía campesina que se especializa en la 

producción cafetalera para el mercado mundial, simultáneamente 

como la progresiva penetración de un capital comercial que se 

expande, somete a la producción campesina y organiza la propia 

producción con el surgimiento de la Hacienda Cafetalera. Así el 

desarrollo de la producción mercantil simple y el desarrollo del capital 

comercial conducen al nacimiento del capitalismo en Costa Rica" 

(González, 1995: 32). 

 La organización social experimenta cambios al definirse una clara 

división del trabajo entre el productor, el beneficiador, el exportador y el 

peón cafetalero. Esa división del trabajo conllevó con el paso del tiempo a 

que los pequeños propietarios solicitaran préstamos a las casas exportadoras 

nacionales para el financiamiento de sus cultivos. Al no poder cumplir con 

los deudores, la pérdida de las haciendas permite a los prestamistas obtener 

más terrenos, lo cual propicia el latifundio. Como consecuencia de esta 

dinámica y bajo un Estado oligárquico37, se generó en Costa Rica una 

estratificación social y económica claramente diferenciada (González, 

1995).  

 

 La visión liberal fue sostenida por distintos grupos políticos y 

económicos, por un lado la oligarquía cafetalera, que para acumular 

mayores ganancias repudiaba la intervención estatal, y conjuntamente, un 

grupo de figuras políticas que desde la formación recibida en el colegio San 

Luis Gonzaga conforman la "Generación del 89", denominada Generación 

del Olimpo, a la que pertenecieron: Ascensión Esquivel, Bernardo Soto, 

Mauro Fernández, Alberto Brenes, José Astúa, Rafael Iglesias, Ricardo 

Jiménez y Cleto González, entre otros.  

                                        
37 Según Schifter (1985) las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras 
décadas del XX, se caracterizaron por gobiernos liberales a favor de la oligarquía 
cafetalera, que objetaba la intervención estatal, pese a que la clase trabajadora 
sufrió fuertemente las secuelas económicas de la I guerra mundial en la década de 
1910. El único intento por ampliar las actividades del Estado, fue la administración 
González Flores (1915-1917), que fue derrocado por un golpe de estado, propiciado 
precisamente por la oligarquía. 
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 Según González (1995) este grupo se distinguió en el campo jurídico-

político, por exaltar los derechos individuales y el régimen republicano 

liberal. Sin embargo, en la práctica política cometieron constantes irrespetos 

al sufragio.  En la esfera económica, propiciaron el no intervencionismo 

estatal y apoyaron   el libre cambismo y por ende mostraron apertura a la 

penetración de capitales extranjeros. Otra de sus características fue una 

actitud anticlerical, que se puso de manifiesto mediante una serie de 

instituciones, tales como: el matrimonio civil, la secularización de los 

cementerios, control sobre las órdenes religiosas y todo lo referentes a las 

leyes liberales de 1884. 

 Posterior a 1880 la economía agroexportadora logra consolidarse en 

Costa Rica, con la expansión del cultivo del banano, una actividad que se 

constituyó en la base de la United Fruit Company (1899), empresa que la 

dominó. Este modelo agroexportador, basado en el café y el banano, 

estimuló el desarrollo de una pequeña industria en las ciudades, 

especialmente en San José (que fue la capital de Costa Rica a partir 1823).  

Sin embargo esto se presentó de forma limitada y a fines de la década de 

1920 era visible el agotamiento del modelo, que creció de forma extensiva, 

es decir basado en la incorporación de más tierra y fuerza de trabajo, sin 

integrar un cambio tecnológico sistemático  (Molina y Palmer, 2005). 
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 Las pésimas condiciones sociales que vive la clase trabajadora38, 

derivadas de lo anteriormente señalado, es el punto de partida de la 

organización de este sector en Costa Rica. En un primer momento se forman 

sociedades de ayuda mutua, las cuales no logran sostenerse y 

desaparecen. Posteriormente, con la entrada de inmigrantes extranjeros, a 

causa de la primera Guerra Mundial, se empiezan a difundir ideas más 

radicales, que germinan en organizaciones sindicales a partir de 191639 

(Schifter, 1985).   

 En virtud de lo anterior, me interesa recalcar que el periodo posterior a 

la independencia en Costa Rica, brinda las condiciones para el desarrollo 

del capitalismo como modo de producción, a partir de la acumulación de 

tierras y de capital, que se propicia con la producción del café y el banano 

y con el  ingreso de capital extranjero. Estas condiciones económicas se 

sostienen además por las ideas de los grupos liberales que detentaron el 

poder político. La desigualdad creada por este primer momento del 

capitalismo en Costa Rica, propicia que sectores de la clase trabajadora 

para principios del siglo XX, inicien agrupaciones sindicales. 

 

                                        
38 El término clase trabajadora incluye tanto a la fracción de clase directamente 
inserta en el mercado de trabajo, como al segmento de trabajadoras y 
trabajadores que no se logran insertarse en el mercado, pero que dependen de los 
servicios y subsidios derivados de la renta de todas las demás clases para sobrevivir 
(Iamamoto, 1997). 
39 El primer sindicato data de esta fecha y estaba compuesto por artesanos. Para 
1921 se crea la Confederación General de Trabajadores. 
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2. Bases para el Estado Benefactor: condiciones históricas para las 
garantías sociales en Costa Rica (1930-1950) 

 

 Como mencioné anteriormente los cimientos de la historia de Costa 

Rica en el siglo XIX estuvieron asentados en una visión liberal:  

"La Costa Rica del siglo XIX cuyos intelectuales y políticos compartían la 

ideología del progreso, fue construida sobre el principio de que, dejadas 

libres las fuerzas del mercado, una economía capitalista basada en las 

exportaciones agrícolas conduciría a la civilización y a la prosperidad 

para todos" (Molina y Palmer, 2005:3) 

 A partir de 1927, empieza a surgir un sector comercial y 

manufacturero, paralelo a la producción de café y banano.  Sin embargo, 

su vinculación estrecha con la oligarquía cafetalera, a nivel económico e 

incluso familiar, impide  el desarrollo de una actividad manufacturera 

comercial, ya que el excedente se utiliza para seguir expandiendo la 

producción cafetalera (Schifter, 1985).  

 Esta fuerte dependencia económica del modelo agroexportador 

colapsa con la caída de los precios internacionales del café y el banano en 

1928, el  colapso de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la gran crisis 

económica mundial de los años 30.  

 La crisis del sector exportador además produjo un decrecimiento en 

los impuestos de aduana, vitales para el Estado. Este déficit en el fisco 

intentó ser superado mediante nuevos tributos, sin embargo la medida no 

fue exitosa (Molina y Palmer, 2005).  

 Estas circunstancias desacreditaron los dogmas del libre mercado. 

Con la  crisis, es posible el desarrollo de una filosofía distinta en otras partes 

del mundo occidental, que influenció a Costa Rica: la intervención del 

Estado es necesaria para mantener estable la economía capitalista (Molina 

y Palmer, 2005). Sin embargo, el cambio en el modelo de desarrollo no se 

logra únicamente por las nuevas ideas sobre el papel del Estado, sino por 

una serie de factores que se concatenaron en el país, para la aprobación 

de las Garantías Sociales, los cuales voy a desarrollar en este segmento. 
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 En esta época de crisis algunas familias de áreas rurales tenían 

acceso al cultivo de la tierra,  con lo que lograron sostenerse ante los efectos 

de la depresión, que golpeó más duramente a los artesanos, a trabajadores 

urbanos, y a los obreros de la zona bananera.  

"Estos dos últimos sectores fueron los más combativos y se convirtieron en 

la base del joven Partido Comunista, fundado en 1933. A su vez,  en 1943 

miles de trabajadores bananeros se declararon en huelga bajo el 

liderazgo comunista, un evento que paralizó las actividades de la United 

Fruit Company en el Caribe y colocó la cuestión social en el primer lugar 

de la agenda nacional" (Molina y Palmer, 2005: 4).  

 En este contexto, el Estado comenzó a intervenir para mediar en los 

conflictos de clase más agudos y para estimular la actividad económica. En 

1933, se fundó el Instituto de Defensa del Café, con el fin de regular las 

relaciones entre los pequeños y medianos productores y los grandes 

exportadores y beneficiarios. Dos años después, se aprobó el salario mínimo 

para los trabajadores agrícolas, y en 1936 se efectuaron una serie de 

reformas bancarias para dar al Estado un mayor control sobre la oferta 

monetaria (Molina y Palmer, 2005: 5). 

 Para fines de la década de 1930, la economía mostraba signos de 

recuperación. El sector manufacturero se expandió modestamente durante 

la depresión (industrialización de sustitución de importaciones) 

principalmente en el procesamiento de comestibles básicos. El cultivo de 

banano, después de ser trasladado al Pacífico, también se extendió, y el 

precio del café comenzó a subir de nuevo. Sin embargo el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial interrumpió la recuperación. En 1939, la mitad de 

todas las exportaciones de Costa Rica tenían como destino Gran Bretaña y 

Alemania, al cerrarse estos mercados, el comercio exterior costarricense se 

reorientó a Estados Unidos40. El retorno real al crecimiento económico se dio 

después de finalizada la segunda guerra mundial, en el contexto de auge 

que experimentó la economía internacional (Molina y Palmer, 2005). 

                                        
40 En este punto difieren los autores consultados, ya que Molina y Palmer afirman que 
el precio pagado por el café en Estados Unidos era inferior y el mercado 
estadounidense no logra asumir todos los embargos de banano, por lo cual la 
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 La situación de la clase trabajadora urbana y rural continuaba siendo 

precaria, a nivel de ingresos y vivienda. Para inicios de la década de 1940, 

las y los trabajadores no contaban con garantías, y dependían del 

paternalismo patronal, para sobrevivir a las enfermedades, a los periodos de 

inflación y a las jornadas de trabajo (Schifter, 1985).  

 El involucramiento del Estado en los asuntos económicos y en la 

atención de las necesidades de la sociedad civil aun era exiguo: 

"Los impuestos eran indirectos, por lo que recaía un peso mayor sobre las 

clases más bajas; antes de 1945 no se había establecido ningún impuesto 

sobre la renta. El papel del Estado en los asuntos económicos se 

mantenía en un nivel mínimo, y  no había ninguna oficina de 

planificación que estuviera dedicada a los problemas económicos y 

sociales en Costa Rica (Schifter, 1985: 47)" 

 

 Esto explica la importancia del partido comunista en la década del 

40, que benefició la organización sindical, y que contaba con apoyo de los 

sectores que requerían garantías sociales. 

 Otra condición esencial para entender los hechos posteriores, es que 

la Iglesia católica en Costa Rica estaba separada del gobierno desde la 

segunda década del siglo XIX. Las ideas anti-clericales de la oligarquía 

liberal, habían repercutido en las riquezas de la Iglesia, al eliminar los diezmos 

que el clero cobraba sobre los productos agrícolas y expropiar varias de sus 

tierras. Estas medidas, ponen a disposición de los productores de café tierra 

inculta, y eliminan los frenos del desarrollo de una economía capitalista 

(Schifter, 1985). 

 A raíz de estos hechos, la iglesia lanzaría fuertes críticas al gobierno 

liberal, canalizadas por medio del descontento popular y la alianza con los 

trabajadores para el último cuarto del siglo XIX. 

                                                                                                                 
economía se ve afectada. Schifter por su parte sostiene que Estados Unidos paga un 
precio más alto por el café que Alemania, y destina gran parte del consumo de este 
producto al ejército.  Aunado a esto, se da un aumento en las exportaciones. Por 
ende afirma el autor, es difícil creer que la guerra afectara económicamente a la 
oligarquía cafetalera. En cualquier caso, las malas condiciones de la clase 
trabajadora durante el periodo de la guerra se recrudecieron.  
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 Sin embargo, ya en el siglo XX la Iglesia se tornó mas conservadora 

con la clase trabajadora, pero sintió de nuevo amenazado su papel en los 

años 20 y 30, con el surgimiento del partido comunista y regimenes anti-

clericales que surgieron en otras partes del mundo (México y España por 

ejemplo). Por ende, la iglesia requería urgentemente de alianzas que le 

permitieran contar con apoyo de las masas, lo cual por las circunstancias 

previas, eliminaba a la  oligarquía como aliado (Schifter, 1985). 

 En las elecciones de 1940, aparece en la escena pública una nueva 

figura: Rafael Ángel Calderón Guardia, un médico representativo de la 

oligarquía cafetalera, que obtuvo el apoyo de esta clase social, y que gana 

las elecciones de este año. Pese a esto, Calderón toma algunas decisiones 

que afectan a la clase capitalista.  Durante la guerra mundial, permite la 

persecución y deportación a Estados Unidos de Alemanes, que tenían un 

papel significativo en la industria cafetalera (Schifter, 1985). 

 Otro actor relevante para esta época es el partido comunista, que 

cuenta con el apoyo popular para llegar al Congreso, desde el cual hace 

una serie de propuestas: 

"El Partido Comunista, entre otras cosas, propuso el establecimiento de 

los seguros sociales a cargo del Estado para desocupados por 

accidentes de trabajo, enfermedades en general, vejez y maternidad; 

también, proponía regulaciones y reglamentos para jornadas de trabajo, 

una ley de salario mínimo, creación de instituciones de salud y la 

eliminación de la Fábrica Nacional de Licores" (González, 1995: 340). 

 Calderón apoya estas leyes de seguridad social, que en parte serían 

financiadas por las ganancias de los patronos. Esto creó una fuerte 

oposición de la clase capitalista, que se acrecienta en 1942 con la 

aprobación de las Garantías Sociales que contemplan:  

"(…) (5)41: el salario mínimo, la jornada de ocho horas, el reconocimiento 

legal de los sindicatos; el derecho de los trabajadores a una vivienda 

decente; condiciones mínimas de higiene y seguridad en el lugar de 

trabajo; la obligación de Estado de suministrar educación al trabajador, 

                                        
41 El autor está citando a Oscar Aguilar Bulgarelli, en su libro "La Constitución de 1949: 
Antecedentes y Proyecciones" de la Editorial Costa Rica, 1975.   
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y la prioridad del trabajador nacional sobre el extranjero" (Schifter, 1985: 

63). 

 Por el descontento de la oligarquía, es explicable la alianza de 

Calderón con el partido comunista, lo cual le permite asegurarse un sólido 

apoyo de la clase trabajadora. El acuerdo radicaba en que Calderón 

protegería e impulsaría  la legislación social.  Estas dos fuerzas se alían con la 

iglesia, cuyo Arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria, tenía una visión 

reformista. La Iglesia permitiría que los católicos fueran parte de la coalición, 

en tanto no se siguiera ningún dogma específico y se buscara la protección 

de las garantías sociales. Para cumplir con esta exigencia, el partido 

comunista se disuelve y forma un nuevo partido llamado Vanguardia 

Popular. La coalición Calderón Guardia-Vanguardia Popular se presentó 

como un solo partido en las elecciones de 1944-194842 con la candidatura 

de Teodoro Picado, no sin una fuerte lucha interna en el partido 

republicano, ya que algunos sectores querían eliminar la alianza con los 

comunistas y aliarse a grupos capitalistas más progresistas. 

 Sin embargo la coalición se mantiene, y logra sentar la base de lo que 

hoy  conocemos como Estado  Benefactor (Molina y Palmer, 2005: 6): 

"A pesar de la baja en los ingresos fiscales, el nuevo gobierno del Rafael 

Ángel Calderón Guardia (1940-1944), emprendió un ambicioso programa 

de reformas sociales entre 1940 y 1943. Se abrió la Universidad de Costa 

Rica, se estableció la Caja Costarricense de Seguro Social, se aprobó el 

Código de Trabajo y se agregó a la Constitución un capítulo de 

Garantías Sociales". 

 Para 1943 la aprobación del Código de Trabajo que mencionan los 

autores es fundamental para la clase trabajadora, al punto de que 125 

sindicatos más entraron a formar parte de la CTCR (Confederación General 

de Trabajadores de Costa Rica) en los dos años siguientes (Schifter, 1985). 

                                        
42 Es interesante que para las elecciones de 1940 Calderón Guardia con el Partido 
Republicano Nacional obtuvo 93000 votos, seguido del Bloque de Obreros y 
Campesinos (Partido Comunista) con 13000 votos y la Confraternidad 
Guanacasteca con 7000 votos. Esto muestra por un lado, el apoyo de masas con el 
que contaba el partido comunista y los motivos de Calderón Guardia para buscar 
esta alianza, y por otro, el "peligro" que la fuerza de la alianza republicanos-
vanguardia popular representa para la oligarquía en este momento histórico. 
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La alianza de Calderón Guardia con el partido comunista fue 

fuertemente criticada por la oposición. Los sectores conservadores 

etiquetaron las reformas sociales como "calderocomunistas", y señalaron que 

el país no lograría sostenerlas por la crisis presupuestaria. Por su parte las 

clases medias resentían los efectos de una alta inflación. En estas 

circunstancias la polarización política se agudizó.  Surgen en este contexto 

dos grupos opuestos al régimen de Calderón Guardia: el Centro para el 

Estudio de los Problemas Nacionales, y el grupo articulado en torno del 

hacendado y disidente político José Figueres Ferrer. Ambos grupos se 

unieron en 1945 para formar un partido social demócrata (Molina y Palmer, 

2005).  

Esta alianza se explica en las coincidencias de las ideas del Centro 

para el Estudio de los Problemas Nacionales y de Figueres, interesados en 

lograr la industrialización del país por medio de la intervención estatal, la 

explotación de los recursos naturales por parte del Estado, y la 

nacionalización de todas las áreas económicas vitales (Schifter, 1985).  

Para 1946, las fuerzas conservadoras deciden aliarse con el partido 

social demócrata con el fin de combatir el comunismo, terminar con el 

régimen de Calderón y Picado y luchar por la pureza del sufragio, al menos 

según sus intereses.  

A medida que las elecciones de 1948 se aproximan, Figueres 

comienza a entrenar tropas rebeldes en su hacienda. Este ejército, 

equipado con armas de la posguerra, proclamaba derrocar a todas las 

dictaduras centroamericanas y caribeñas. Sin embargo esta obligación que 

Figueres contrajo con la Región Caribe (conformada por exilados políticos 

de la región) la incumplió después de ganar la guerra civil. 
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De 1945 a 1948 se vivió en el país una aguda confrontación político-

ideológica, y a pesar de la recuperación económica, las clases medias 

urbanas atendieron el llamado de los miembros conservadores de la 

burguesía cafetalera y participaron en protestas contra el régimen. La 

creciente rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después de 

1945, en el contexto de la guerra fría, permitió a los opositores presentar la 

colaboración del Partido Comunista con el calderonismo como una 

"conspiración para establecer en Costa Rica el totalitarismo rojo" (Molina y 

Palmer, 2005: 9). 

El gobierno de Picado se ve sujeto a fuertes presiones, entre ellas el 

cierre empresarial en San José, ante lo cual cede ante las demandas de los 

empresarios, y les permite tener el control sobre el Tribunal Electoral que se 

crea en su administración, para las elecciones de 1948.  

Para este año se presentó un convulso proceso electoral donde se 

anulan incluso las elecciones en las cuales Calderón Guardia perdió ante 

Otilio Ulate. En medio de una negociación entre estos grupos, Figueres inicia 

una rebelión cerca de su finca, en el sur del Valle Central y da inicio la 

guerra civil que duró cinco semanas. El Ejército de Liberación Nacional de 

Figueres rápidamente derrotó al ya minado ejército costarricense. 

"El Cuerpo Diplomático acreditado en el país negoció un cese al fuego y 

un pacto político para terminar la guerra. Los partidarios del régimen se 

rendirían a cambio de la promesa de que serían respetadas sus vidas y 

haciendas (condiciones de los calderonistas), y las reformas sociales y la 

legalidad del Partido Comunista (condiciones de Manuel Mora)" (Molina 

y Palmer, 2005: 11). 

 Según los autores este acuerdo fue traicionado por Figueres que 

declara ilegal el Partido Comunista de 1949 y 1975 y envía a miles de 

calderonistas al exilio y purga a los que estaban ubicados en el sector 

público.  

 La represión de Figueres a sus adversarios cuando la Junta toma el 

poder, es esencial para comprender que en los años subsiguientes no se 

dieran más enfrentamientos: 
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"La Junta declaró fuera de ley a la C.T.C.R así como a todos los sindicatos 

pertenecientes a la Central. (…) 

El 11 de mayo de 1948 la Junta procedió a despedir a todos los 

empleados públicos sin compensación o derecho a la apelación; 

además, la Junta autorizó a todos los empresarios privados a despedir a 

todos los trabajadores que fuera identificados con la administración 

anterior, o que ellos sintieran que eran políticamente "peligrosos" para el 

buen manejo de sus empresas" (Schifter, 1985: 112). 

 Estas acciones tan radicales de la junta de transición que gobernó por 

dieciocho meses (1948-1949), muestran el carácter autoritario y represivo del 

gobierno de Figueres en su primer periodo, y su oposición a la clase 

trabajadora organizada, que antes militó con el partido comunista43. 

 A pesar de esta postura, la Junta también tomo decisiones contra la 

clase capitalista que la apoyó en la Guerra Civil, y nacionalizó el sistema 

bancario.  Estas medidas tan contradictorias muestran según Schifter (1985) 

que la Junta no era democratizadora, pero tampoco estaba totalmente a 

favor de la clase capitalista.  

 Para 1949, las medidas de la Junta contra los intereses privados de la 

clase capitalista, junto con las presiones internacionales de Estados Unidos, 

llevan a Figueres a entregar el poder a Ulate, no sin antes abolir el ejército, 

para que no existiera una fuerza militar que se volviera en su contra en años 

posteriores.  

                                        
43 A estas medidas hay que agregar el decreto de julio de 1948 cuando se prohibió 
el establecimiento en Costa Rica de cualquier partido político que por su ideología 
amenazara el orden "democrático". La toma de poder de la Junta, por sus medidas 
represivas provoca, gran cantidad de exiliados políticos, de presos políticos y de 
asesinatos de esta naturaleza, que, aunque son difíciles de confirmar, se conoce 
que acontecieron según los periódicos de Vanguardia Popular (Schifter, 1985). 
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 Antes la Junta -como mencioné anteriormente- nacionalizó la banca 

y el sector energía, negoció un impuesto más elevado a las exportaciones 

de Ia United Fruit Company y dejó intactas las reformas sociales. Esto se 

entiende, en el marco de que Figueres y la Junta tenían una serie de ideas 

transformistas44, que buscaban la ampliación de los poderes del Estado y la 

expansión de un sistema capitalista que no sólo se ligara a la exportación de 

café y banano, y que por ende permitiera el surgimiento de una clase 

empresarial. 

 Unido a esto, las alianzas de Figueres con las clases medias, lo llevan a 

tomar medidas para asegurar su beneficio, a través de la recompensa con 

puestos en las empresas autónomas creadas por el Estado  (Schifter, 1985). 

 En este marco, una Asamblea Nacional Constituyente, convocada 

para que redactara la constitución de la llamada "Segunda República" 

permite la creación de un régimen de instituciones autónomas, del Servicio 

Civil y de la Contraloría General de la República. También se aprueba el 

sufragio femenino, se concedió plena ciudadanía a la población 

afrocaribeña de Limón y se estableció el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 Por ende, existieron condiciones fundamentales, que permitieron el 

desarrollo de la institucionalidad costarricense, entre las cuales a modo de 

síntesis me interesa recuperar45: 

 El cuestionamiento de las ideas liberales en occidente, producto de la 

gran depresión de los años 30. Esto fue relevante, ya que permitió 

concebir al Estado en un papel central y necesario para la economía 

capitalista. 

                                        
44 La ideología transformista es una corriente de pensamiento no marxista para el 
cambio económico, político y social. Pretende minar el poder de la oligarquía, 
reestructurar las relaciones económicas e intervenir en la economía para 
sobreponerse al modelo exportador, mediante la diversificación económica. No 
presupone la lucha de clases para el desarrollo económico, ni defiende la abolición 
de la propiedad privada. 
45 Las síntesis finales de cada apartado corresponden a mi posición sobre lo que 
mencionan los autores, por lo cual no pueden atribuírse necesariamente como 
parte de su pensamiento.  
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 Los conflictos de clase entre trabajadores y patronos de las 

bananeras y entre grandes y medianos productores de café, en los 

cuales el Estado empieza a intervenir. Para esto fue esencial el 

surgimiento del sindicalismo en Costa Rica. 

 La crisis económica que sufre el país desde la década del 30 hasta el 

periodo posterior a la segunda guerra mundial, que genera una clase 

trabajadora que apoya al partido comunista y las reformas sociales 

que se logran aprobar en el gobierno de Calderón Guardia. 

 La alianza entre el partido republicano-vanguardia popular y la 

Iglesia, para sostener la legislación social en la década del 40. 

 Posterior a la guerra civil del 48, a pesar del apoyo de Figueres a la 

burguesía conservadora y su papel anticomunista, las reformas 

sociales se sostienen, por la necesidad de que el Estado tuviera un 

papel más importante, para sostener las condiciones de una 

economía capitalista que había estado en crisis y que requería de 

trabajadoras y trabajadores que pudieran vender de forma estable su 

fuerza de trabajo, esencial para la lógica transformista de 

diversificación económica, sustentada por la Junta de Gobierno de 

Figueres.   

  



www.ts.ucr.ac.cr  133 

II. CONDICIONES HISTÓRICAS DEL PERIODO ESTUDIADO 
 

1. Crecimiento del sector público  costarricense (1950-1978)  

 

 Gracias a las garantías sociales y las condiciones económicas 

propiciadas por el  acelerado crecimiento de la agricultura de exportación 

en las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de las y los trabajadores y 

campesinos costarricenses experimentaron mejoras en sus condiciones de 

vida (Molina y Palmer, 2005). Esta fue una estrategia fundamental del partido 

Liberación Nacional, para conservar el apoyo popular de este sector, 

incorporándolo a la vida política. 

 El sector exportador tradicional generó beneficios, los cuales fueron la 

base para la diversificación en otras áreas agrícolas e industriales. El auge 

económico fue alimentado y guiado por un nuevo sector público, que  

creció a un ritmo acelerado, ya que entre 1950 y 1970 la inversión estatal se 

duplicó, producto de la creación de más de 50 instituciones estatales.  

 Según Schifter (1985) el equilibro social que permite estas condiciones, 

se genera por el beneficio de las clases medias ante el mejoramiento 

económico, que lleva a legitimar la sostenida represión de la clase obrera, 

que condujo a beneficios para las clases medias y altas de Costa Rica46. 

 En este proceso se dio además una importante inversión en 

infraestructura y es significativo mencionar que un cuarto del presupuesto 

del Estado durante esos años fue consagrado a la salud y a la educación.  

Debido a que los impuestos eran insuficientes para sostener este aparato 

público, el Estado financió el desarrollo capitalista por medio de préstamos 

en el país y en el exterior, con lo que las deudas interna y externa 

empezaron a elevarse (Molina y Palmer, 2005). 

                                        
46 Afirma Schifter que la represión de la clase obrera costarricense, ha sido obviada 
por la mayoría de los autores, quizá por el mito de que Liberación Nacional fuera un 
partido progresista- populista. Este mito es creado por los vencedores del 48, para 
asegurar la dominación ideológica, mediante la idealización de la Historia 
costarricense, donde el caldero-comunismo fue tachado de perverso. 
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 La oposición a las medidas del gobierno son débiles en la época, lo 

cual se comprende por la represión ejercida, que se traduce en la 

prescripción del partido comunista, el cual aun así intentó participar en las 

elecciones bajo la fachada de nuevos partidos.  Sin embargo, sus miembros 

fueron sistemáticamente acosados y reprimidos, principalmente cuando sus 

sindicatos amenazaban las actividades bananeras (Molina y Palmer, 2005). 

 En 1983 tras un largo camino de alianzas y cambios de nombre se 

logra articular bajo una ideología demócrata-cristiana, "progresivamente 

conservadora" el Partido Unidad Social Cristiana.  

A partir de la posición de este partido, Liberación Nacional se presenta 

ideológicamente como un partido progresista, aunque era aliado de 

Washington. Los gobiernos liberacionistas de la época hacían algunas 

críticas a Estados Unidos por apoyar las dictaduras, pero a su vez se sumaron 

al bloqueo a Cuba, persiguieron a los activistas de izquierda, atacaron el 

sindicalismo, hicieron operativos policiales ante las protestas populares y 

aceptaron la asistencia militar estadounidense para entrenar unidades de 

elite antiguerrilleras.  Sin embargo de esto último, el ejército no reapareció y 

el mantenimiento del orden social se dio principalmente por medio de la 

ideología (Molina y Palmer, 2005). Considero importante acotar, el carácter 

tan contradictorio de las medidas tomadas por Liberación Nacional, que 

muestran una línea ideológica que respeta los intereses que le son 

convenientes. 

 Un aspecto que he ido recuperando pero que quiero recalcar, es que 

con la  institucionalización del conflicto social, con la apertura de 

instituciones públicas para atender los principales problemas sociales, se 

evitaron movilizaciones radicales, en una época en que tal fenómeno era 

frecuente en otros países de América Latina.   

 Como señalan los autores Molina y Palmer (2005: 22): 

"La consolidación de una democracia estable en Costa Rica, entre 1950 

y 1970, se basó también en un consenso cultural bastante estrecho. El 

enfoque tecnocrático e intolerante, prevaleciente entre los líderes del 

país, coincidió con el maniqueísmo de la guerra fría, que limitó el debate 
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ideológico. A su vez, el disfrute de una prosperidad creciente (después 

de casi veinte años de crisis), un patriotismo exacerbado por el 

anticomunismo, y el profundo conservadurismo moral que definía la 

identidad de las nuevas clases medias, limitaron las perspectivas criticas"  

 Los medios de comunicación -entre ellos la televisión que inicia en 

Costa Rica en 1960- fueron un significativo instrumento de difusión de 

entretenimiento e información procedente de Estados Unidos. Por su parte la 

Iglesia católica también contribuyó al clima de "consenso" sin 

cuestionamientos, al avalar el orden existente, con un claro perfil 

anticomunista y antisindicalista.  

 Un aspecto central de esta época para la presente investigación, es 

la expansión de la educación superior pública, como medio para la 

apertura de espacios de trabajo profesional para la mujer.  La mano de obra 

femenina en Costa Rica se incorpora a las colectas de café en el siglo XIX y 

posteriormente la expansión de la cultura urbana implica la creación de 

empleos en servicios domésticos. Es en la segunda mitad del siglo XX, que se 

amplía la posibilidad de la profesionalización. 

"Las opciones técnicas y profesionales, en la época liberal se limitaban a 

las ocupaciones de telefonista, secretaria, contabilista, educadora 

(maestra más que profesora) y enfermera. El proceso de cambio, lento 

en las décadas de 1950 y 1960, se aceleró después de 1970" (Molina y 

Palmer, 2005: 69). 

 A inicios de los años 70 es cuando, además, despierta el espíritu 

crítico, cuando estudiantes universitarios y de secundaria protestaron por las 

concesiones mineras que el gobierno le otorgó a la transnacional ALCOA. 

"La nueva generación de intelectuales (algunos de extracción popular) 

se dividió entre los que ofrecieron su apoyo a las organizaciones de 

izquierda, y los que —mayoritariamente— se unieron a Liberación 

Nacional y promovieron debates acerca de ese partido y de la sociedad 

costarricense" (Molina y Palmer, 2005: 25). 

 Dado que en la década de los 70 el  57% de los y las costarricenses 

vivía en el Valle Central, la mayor parte de la infraestructura y servicios 

públicos se concentró en esta zona. 



www.ts.ucr.ac.cr  136 

 Con respecto a la situación económica del país, entre 1950 y 1963, la 

expansión industrial fue lenta y la producción agrícola para la exportación se  

concentró en el café y el banano. Los obreros bananeros tuvieron que dar 

una fuerte lucha sindical, dado que a pesar del aumento en su 

productividad, los salarios se estancaron y el empleo se redujo. 

 Aunado a esto: 

"El auge de las cadenas de comida rápida y congelada en Estados 

Unidos, combinado con la eliminación punitiva de la cuota azucarera 

cubana tras la revolución de 1959, estimularon un rápido crecimiento en 

la producción de caña de azúcar y en la ganadería de carne. Las 

tendencias previas de concentración de la tierra y el capital se 

profundizaron" (Molina y Palmer, 2005: 30). 

 La agricultura para el mercado interno no tuvo el apoyo requerido y 

el sector campesino experimentó un empobrecimiento paulatino, al no 

lograr adoptar  nuevas tecnologías por sus costos elevados.  

 En 1963, Costa Rica se une al Mercado Común Centroamericano, el 

cual fue originalmente diseñado para fomentar industrias sustitutivas de 

importaciones.  La presencia de Estados Unidos en el  Mercomún  después 

de la revolución cubana lo transforma en un vehículo óptimo para el capital 

extranjero, ya que hubo falta de  incentivos e inversión para los industriales 

locales y los inversionistas externos tenía una  capacidad técnica, 

administrativa y fiscal superior. Además el uso intensivo de tecnología no 

permitió la generación de  empleo, y los y las  trabajadoras no lograron 

articularse, por las condiciones antisindicalistas del país. 

 A su vez, la producción en serie en fábricas implicó que artesanos, 

artesanas y obreros y obreras no pudieran utilizar sus habilidades manuales, 

las cuales son importantes para la identidad colectiva.  

"El despegue industrial posterior a 1960 se baso así en una nueva clase 

obrera, sin vinculación con las tradiciones de organización y lucha 

construidas desde finales del siglo XIX" (Molina y Palmer, 2005: 34). 
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  A pesar de ser "vendido" como una puerta al desarrollo, el sector 

industrial multiplicó el capital extranjero y endeudó más al país. El Estado en 

este periodo solicitó varios préstamos a los bancos internacionales, 

interesados en reinvertir los billones de dólares acumulados con el auge 

petrolífero. 

"La industrialización satisfizo los intereses del gobierno y de los 

inversionistas de Estados Unidos, de los empresarios locales con 

conexiones políticas y de un pequeño ejército de administradores, 

abogados y firmas publicitarias que recibieron un empleo favorable. En 

contrapartida, la industria fue en gran medida responsable del creciente 

déficit fiscal (…) y del aumento de la deuda pública externa (Molina y 

Palmer, 2005: 35)". 

 Además, el aparato estatal, que desde 1950 se había dedicado a 

apoyar acumulación privada de capital, empezó a invertir en actividades 

productivas. El llamado "Estado empresario", se interesó por llevar a cabo 

proyectos industriales, por medio del endeudamiento, que llevó a sus 

acreedores a exigir el cumplimiento de sus compromisos (Molina y Palmer, 

2005). 

 Las condiciones históricas de este periodo (1950-1978) –relevantes 

para esta investigación- se  pueden resumir en que: 

 Se dio una importante ampliación del sector público a partir de los 

años 50, la cual se centralizó en el sector educación y salud. 

 El sector público y el crecimiento de las ciudades se concentró desde 

esta época en el valle central. 

 La educación superior alcanzó de forma creciente a las mujeres, de lo 

cual forma parte desde luego la profesión de Trabajo Social. 

 La economía del país se estabilizó a nivel macro, mediante la 

producción de café y banano y posteriormente por la introducción 

de nuevos productos. Esta condición macroeconómica sin embargo 

no implicó una distribución de la riqueza, ya que se profundizó la 

concentración del capital y se extendió el latifundio. 
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 Paralelamente a la extensión de la desigualdad, se generan las 

condiciones para que la clase trabajadora tenga acceso a servicios 

públicos que mejoran su calidad de vida, y que dan una apariencia 

de bonanza económica. Esto se sostiene por el beneficio que genera 

para las clases altas y medias, con una represión constante del sector 

obrero. 

 La aparente bonanza se sostiene en el endeudamiento externo, para 

afrontar el crecimiento del aparato estatal. 

 Las condiciones ideológicas del país y la identidad nacional se 

cimentaron sobre  una posición anti-comunista, sostenida en el marco 

de la guerra fría, donde la presencia de los Estados Unidos se hizo 

sentir desde el Mercomún y las industrias de producción en serie, 

hasta los programas de televisión que se presentaban 

cotidianamente. 

 Los proyectos del denominado Estado empresario continuaron con el 

endeudamiento del país. 

 

2. La crisis económica costarricense inmersa en el contexto revolucionario 
centroamericano  (1978-1990) 

 

 La economía de Costa Rica fue golpeada a finales de los años 70 por 

la segunda crisis petrolera y por una caída en el precio del café. En 1984 la 

crisis general fue agravada cuando la United Fruit Company abandonó sus 

operaciones en las tierras bajas del Pacífico.  La deuda pública externa ya 

bastante crecida se elevó en esta época (Molina y Palmer, 2005). 

 Este momento coincide con la revolución sandinista en Nicaragua y 

los intentos revolucionarios de Guatemala y el Salvador.  
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 La situación Centroamérica involucra un constante flujo de personas 

refugiadas e indocumentadas a Costa Rica, cuya economía iba en 

detrimento. En medio de las condiciones revolucionarias en Centroamérica, 

el presidente Monge  pacta con los Estados Unidos para que este país tome 

medidas para sostener la economía costarricense. Los intereses de la 

administración Reagan de minar la revolución sandinista coinciden con las 

necesidades económicas de Costa Rica, por lo cual Estados Unidos envía la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) al país (Molina y Palmer, 

2005). 

 La Agencia rápidamente se convirtió en una especie de Ministerio de 

Hacienda paralelo, con un marco amplio de poder en la toma de 

decisiones  económicas.  

"El dinero para el desarrollo y el apoyo de emergencia serían concedidos 

al país sólo si el sector público cumplía con las demandas de los 

organismos financieros internacionales: reducir el gasto, privatizar las 

empresas estatales, bajar las tarifas a las importaciones (que en su mayor 

parte provenían de Estados Unidos) y promover expansión de las 

exportaciones no tradicionales y de la banca privada" (Molina y Palmer, 

2005: 42). 

 Esta Agencia encontró aliados entre las y los funcionarios 

gubernamentales y los empresarios  costarricenses. Es en este periodo y 

desde esta entidad, que se inicia de manera informal la aplicación de los 

programas de ajuste estructural.  A su vez el gobierno estadounidense realizó  

operaciones encubiertas y ejerció una abierta presión diplomática para 

preparar a Costa Rica como frente contra la revolución sandinista. 

 En esta coyuntura: 

"El gobierno y la clase política aceptaron todos los requerimientos de 

Washington excepto uno: no "invitarían" a las tropas de Estados Unidos a 

desplegarse en suelo costarricense. La presión se volvió insoportable, y en 

1983 parecía que no habría manera de evitar la subordinación total a los 

designios bélicos estadounidenses" (Molina y Palmer, 2005: 43). 



www.ts.ucr.ac.cr  140 

 En estas circunstancias el presidente Monge declaró al país "neutral", y 

en mayo de 1984 llamó a la población costarricense a las calles para 

marchar por la paz, ante lo cual tuvo muy buena respuesta. 

 El gobierno posterior de Liberación Nacional encabezado por Arias 

Sánchez (1986-1990), continuó con la propuesta de pacificación y se logró 

que los cinco presidentes centroamericanos firmaran un acuerdo de paz, a 

pesar de la desaprobación de Estados Unidos. Esta iniciativa de Costa Rica 

tenía como  fin último desviar la intención de Washington de militarizar el país 

y reactivar el comercio regional (Molina y Palmer, 2005). 

 Por la importancia de los ajustes estructurales para la historia nacional, 

en el siguiente apartado me voy a devolver junto con los autores a inicios de 

la década del 80, y sintetizaré ambos segmentos al final del punto 3. 

 

3. Programas de ajuste estructural y diversificación productiva (1982-1995) 

 

 A partir de la década de los 80, el país experimenta una serie de 

cambios. A nivel religioso crece la cantidad de feligreses pertenecientes al 

protestantismo evangélico, que se difunde con un mensaje conservador, 

desde misiones provenientes de Estados Unidos, a pesar del oficialismo 

estatal católico (Molina y Palmer, 2005). 

 Otro cambio significativo en esta época fue la aparición y expansión 

del solidarismo47, que debilitó el movimiento sindical, excepto en el sector 

publico, en el cual dos tercios de las y los empleados estaban sindicalizados.  

 En estas condiciones, por primera vez en siglo y medio en Costa Rica 

no fueron ni el café ni el banano los principales generadores de divisas, ya 

que fueron superados por las exportaciones "no tradicionales" conformadas 

principalmente por textiles elaborados en maquilas, por piña, plantas 

ornamentales, mariscos y otros productos similares. 

 Sin embargo:  

                                        
47 El solidarismo es un tipo de organización laboral patrocinada por los empresarios, 
que tiene la particularidad de ser una creación costarricense, que ha desplazado y 
desmovilizado el sindicalismo. 
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"La diversificación ha cumplido con su meta de hacer al país menos 

vulnerable a las súbitas variaciones en los precios del café y el banano. Los 

aspectos positivos de este aporte, sin embargo, han sido disminuidos por los 

bajos precios mundiales de casi todas las mercancías de exportación. 

Igualmente, el empleo en las nuevas industrias ha sido todo excepto estable, 

bien pagado e incluso abundante" (Molina y Palmer, 2005: 52).  

 Las facilidades fiscales que se le ofrecieron a este sector en forma de 

Certificados de Abono Tributario (CAT) aumentaron el déficit comercial del 

país, y fueron flanco fácil para la corrupción. 

"En contraste con el cultivo cafetalero, el banano y la ganadería continuaron 

su expansión durante las décadas de 1980 y 1990, a expensas en ambos 

casos del bosque tropical. Entre 1985 y 1988, 100000 hectáreas fueron 

destruidas por año,  con lo que Costa Rica alcanzó la tasa de deforestación 

más elevada de Centroamérica, comparable con la que prevalece en la 

cuenca del Amazonas" (Molina y Palmer, 2005: 53).  

 Mencionan los autores que es irónico que al lado de este trato 

malsano al ambiente el país coseche elogios por sus parques nacionales y su 

programa de reservas naturales, que se han promovido como atractivo 

turístico.  

 A pesar de estas contradicciones, el turismo ha tomado delantera 

como  sector productivo, aunque con empleos inestables y ligados a las 

temporadas altas.  Aunado a que, al igual que en otras actividades las más 

favorecidas han sido corporaciones transnacionales, cuyas ganancias son 

transferidas fuera del país (Molina y Palmer, 2005). 

 Para 1995 Costa Rica acumula 15 años de aplicación de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE), que posterior al inicio con el AID se 

implementaron formalmente mediante tres acuerdos. Para 1990 las medidas 

más drásticas de estos programas se hicieron sentir en el país con el 

desmejoramiento en el gasto social, lo cual se evidencia en el detrimento de 

la educación, la salud, los subsidios a los productos básicos y en el empleo 

público. 
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 En esta década a pesar de que el desempleo se estabilizó en un 5% a 

partir de 1990, los salarios reales se deterioraron, los impuestos al consumo de 

alimentos y a la renta se elevaron, y los beneficios sociales disminuyeron. El 

cambio en el empleo involucra un radical debilitamiento del sector público y 

la expansión del sector informal (Molina y Palmer, 2005). 

 El desmejoramiento de las posibilidades de los y las costarricenses de 

acceder a servicios de salud y de educación de buena calidad, ha 

afectado a  los grupos más empobrecidos y ha asfixiado a la clase media. 

 La implementación de los PAE se ha realizado paulatinamente por la 

presión popular, sin embargo las medidas avanzan afectando la estructura 

social costarricense.   

 Como afirma Bertolotto (2003) con las medidas neoliberales el Estado 

comienza un proceso de retracción,  ya no cumple su función de garante 

de las necesidades de la población y se produce un significativo aumento 

de la desigualdad, producto de la inequitativa distribución de la riqueza.  

 En el campo político el bipartidismo liderado por el PLN y el PUSC, 

ambos con orientaciones neoliberales, han dejado un vacío en las 

posibilidades de la vida política costarricense de realizar una elección entre 

alternativas con posicionamiento diverso.   

 El contexto actual con las estrategias de apertura comercial, la 

transferencia de ganancias de varios sectores productivos al exterior y la 

incapacidad del Estado para controlar la evasión fiscal presenta para 

Molina y Palmer un país  vulnerable, lo cual comparto plenamente, donde el 

interés de las clases políticas y empresariales por  privatizar ciertas entidades 

públicas y transformarlas en fuentes de generación de capital es muy 

preocupante.  

 Desde finales de la década del 70 hasta 1995 me interesa subrayar los 

siguientes aspectos: 
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 El papel de los Estados Unidos en el país, al alto costo de la deuda 

externa y de la subordinación ideológica ha sido una constante, 

sostenida por la clase política de turno, con niveles importantes de 

entreguismo, ante la presión "diplomática" y desde luego económica; 

muestra de lo cual es la casi militarización de Costa Rica en los 80, el 

papel del país favoreciendo el proceso contrarrevolucionario en 

Nicaragua y posteriormente los Programas de Ajuste Estructural. 

 Estos programas han sido vendidos con la lógica de "reformas", pero 

lejos de producir la eficacia que prometían, han generado un 

decaimiento  en el presupuesto estatal para el sector social, lo cual se 

traduce en un claro desmejoramiento de la calidad y cobertura del 

sector educación y salud. 

 El empleo público ha sufrido también los golpes del Ajuste48 y ha 

crecido por ende el sector informal y los empleos de baja calidad. 

 Las exportaciones no tradicionales y paulatinamente el turismo toman 

la delantera como actividades productivas, sin embargo, con el alto 

costo de la devastación ambiental. 

 
4. De cara al siglo XXI 

 
 Para los autores Molina y Palmer que he venido siguiendo a lo largo 

de este apartado, el fin de siglo para Costa Rica ha significado un 

crecimiento de las ciudades, con la consecuente consolidación de una 

cultura más urbana,  altamente consumista e individualista.  

 Aunado a esto,  las universidades estatales, que jugaron un papel 

clave en la profesionalización de la mujer, limitaron el ingreso general, por lo 

cual la demanda ha sido asumida por universidades privadas, que se 

expandieron a partir de la década de 1980.  

                                        
48 En algunos segmentos del texto hago referencia al "Ajuste" como forma sintética 
de mencionar los Programas de Ajuste Estructural, con esta referencia no estoy 
negando que fueron varios PAES. 
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 La orientación de las políticas sociales ha sido la focalización del 

gasto, que implica llevar la inversión a los sectores más pobres. Por 

consiguiente, las clases medias van quedando desprotegidas y ante la 

disminución del gasto social, las garantías sociales que caracterizaron al país 

están mutiladas. 

  La acumulación de capital en una clase que dirige la mayor parte de 

las empresas y el empobrecimiento de los más pobres ha hecho crecer la 

brecha, y ha implicado una clara división cultural entre las clases 

trabajadoras y la "súper elite" que se enriquece a medida que la 

contrarreforma social avanza. 

 Por esto:   

"Cada vez es mayor el número de los que desean pagar sumas exorbitantes 

para enviar a sus hijos a escuelas y colegios privados. Aparte de la 

posibilidad de que puedan recibir una instrucción ligeramente mejor, estos 

niños, al tiempo que aprenden a hablar inglés muy bien, descubren que 

pertenecen a un grupo especial, naturalmente por encima de las multitudes 

que asisten a la educación pública. Premeditadamente alejados de las 

realidades que enfrentan la mayoría de los ciudadanos del mañana, tales 

niños se identifican crecientemente con una cultura transnacional traída al 

confort de sus habitaciones por los canales estadounidenses, disponibles 

gracias a la televisión por cable" (Molina y Palmer, 2005: 72-73).  

 A su vez, -y claramente como producto de lo anterior- en Costa Rica 

la criminalidad se acrecienta, y las "pandillas juveniles" coexisten con la 

operación de bandas especializadas en el tráfico de drogas y en robo de 

autos.  

 En el balance general de los cambios ocurridos en Costa Rica:   
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"La diferencia entre la Costa Rica que superó la crisis de 1930 y la que 

emergió del colapso de 1980 es evidente. La primera agregó un capítulo 

sobre "Garantías Sociales" para los trabajadores en la constitución. La 

segunda, falta de vanguardias políticas e intelectuales de peso, procura 

incorporar un capítulo de "Garantías Económicas" para los empresarios en la 

carta magna (el cual todavía no se ha aprobado). La guerra civil de 1948 

terminó con un pacto que preservaba la justicia social; en contraste, en 

1995, los costarricenses fueron testigos de otro impacto político muy distinto" 

(Molina y Palmer, 2005: 75-76).  

 De acuerdo con lo anterior, y para realizar una síntesis y aportar otros 

aspectos, la última década (segunda mitad de los 90 hasta el 2006) se ha 

caracterizado por: 

 

 Una profundización de la desigualdad, que hace crecer las brechas 

sociales y genera clases sociales disonantes. 

 El crecimiento de las universidades privadas y el difícil acceso a la 

educación pública profundiza aun más la brecha social. 

 Una sociedad altamente consumista, que pretende imitar los "estilos de 

vida" producidos por los Estados Unidos, que nos inundan con su 

producción audiovisual vía televisión nacional y por cable,  y mediante la 

apabullante presencia de la publicidad. 

 Las brechas sociales que aparecen junto a una presión social absoluta 

por el consumo, ha generado un aumento impresionante de la violencia 

y la criminalidad en Costa Rica, que toca a todas las clases sociales, por 

supuesto en diferente medida, según puedan pagar por agencias de 

seguridad privada, cuyo crecimiento es paralelo al aumento de la 

delincuencia.  

 La focalización paulatina de las políticas sociales dirige la intervención 

con presupuesto estatal a las clases más excluidas, lo cual deja a gran 

cantidad de la población trabajadora desprotegida y con un sector 

público disminuido en sus posibilidades de atención. 
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 Además de estos aspectos, me interesa agregar los siguientes 

elementos de este último periodo estudiado: 

 

 Al aminorarse la atención del sector público e incluso impulsado por el 

mismo, ha crecido un grupo importante de organizaciones no 

gubernamentales, como parte del llamado tercer sector, que asumen lo 

que el Estado va dejando paulatinamente fuera de sus funciones, pero 

desde una lógica muy distinta, por no tener necesariamente 

obligatoriedad de asumir las manifestaciones de la cuestión social, y por 

depender además en su accionar del financiamiento internacional49. 

 Dentro de la lógica entreguista, un grupo de empresarios ligados al poder 

político se han visto cada vez más interesados en la venta de las 

empresas estatales y de las instituciones públicas que son aun rentables, 

por lo cual los movimientos sociales han tenido que enfrentarse desde el 

2002 a la posible firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, en el cual Costa Rica queda prácticamente atada de manos 

ante las exigencias del capital transnacional. 

 La lucha anti-TLC y las fuertes campañas para su aprobación dejan un 

país polarizado, con múltiples retos que asumir ante una desigualdad 

creciente y un modelo de desarrollo que cercena las posibilidades de 

vivir dignamente para la clase trabajadora, que, dicho sea de paso, es 

tan heterogénea en sus intereses y movimientos que no ha logrado 

articularse con una oposición más contundente ante la propuesta 

neoliberal.  

                                        
49 Con esto no pretendo afirmar que todas las ONG's existentes en Costa Rica se 
originan necesariamente por esta contracción del Estado, ya que este aspecto aun 
requiere ser investigado, y hay organizaciones de esta naturaleza que surgen antes 
de las contrarreforma social, o bien, que tratan aspectos que el Estado 
históricamente y por distintas razones, ha obviado.  
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 Posterior a este recorrido general sobre la historia de Costa Rica y sus 

principales características, en el capítulo siguiente me detengo a analizar el 

desarrollo de la Seguridad Social costarricense y por ende del Sector Salud, 

como parte de la contextualización del objeto de estudio, dado que las 

cuatro instituciones seleccionadas son parte de este sector.  

 

Capítulo VI  
Desarrollo histórico de la Seguridad Social en Costa Rica 

 
"La libertad del comercio no puede estar  

por encima de la libertad del ser humano." 
 

Paulo Freire 
 

 Como mencioné en el capítulo anterior, posterior al análisis de las 

condiciones económicas, sociales y culturales a nivel nacional, que 

permitieron el desarrollo de la institucionalidad costarricense, haré referencia 

en este capítulo al desarrollo histórico de la Seguridad Social en Costa Rica, 

la cual permite comprender los principales cambios del sector salud, en el 

cual se enmarcan las cuatro instituciones que son parte del objeto de 

investigación. 

 La seguridad social en Costa Rica surge y se consolida en un sistema 

de instituciones públicas que abarcan distintas necesidades de la población, 

sin embargo, para efectos de las instituciones que son parte de esta 

investigación, voy a hacer énfasis en el sector salud. 

 
I. ANTECEDENTES DEL SECTOR SALUD COSTARRICENSE 

 
1. Antecedentes de la seguridad social: la beneficencia  pública 

 
 La seguridad social en Costa Rica está imbricada en su historia, por lo 

cual  no es de extrañar que posterior al periodo de independencia y a 

principios del siglo XX, la salud no fuera considerada un problema estatal. Por 

esto, era asumida por la beneficencia pública, o dicho en otras palabras, 
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por grupos que se organizaron para prestar servicios de salud, con una 

medicina incipiente. Dentro del marco del liberalismo, el Estado no era 

concebido con la obligación de involucrarse en la atención directa de las 

necesidades de la población, por lo cual lo que apoyaba eran las acciones 

privadas de asistencia. 

 Por esto Edgar Mohs (1980) menciona que de 1850 a 1900 en Costa 

Rica se presentó un periodo que el denomina de "Medicina Asistencial 

Básica", donde por decretos de 1845 se crea el Hospital San Juan de Dios y 

la Primera Junta de Caridad, que fue la antecesora de la Junta de 

Protección Social de San José. Sobre este periodo coincide además el Dr. 

Elías Jiménez (1994) quien agrega como hecho relevante el establecimiento 

de un centro para enfermos mentales, conocido en esta época como 

Hospital de Insanos (actual Hospital Nacional Psiquiátrico)50.  

 El papel de la Junta de Caridad en esta época y posteriores fue muy 

relevante, máxime porque tuvo a su cargo durante 135 años el Hospital San 

Juan de Dios y por casi 100 años el Hospital Nacional Psiquiátrico. 

 La Junta estaba conformada por una elite dedicada a labores 

sociales.  

"La elite filantrópica reunía gente proveniente de grupos económicos 

más acomodados, tanto del centro del país como de las provincias más 

alejadas; ella tenía arraigo en el agro, el comercio y las finanzas (…). La 

elite reunía a un importante sector de profesionales, en primer lugar de 

médicos y de abogados. Esto será muy digno de atención si se tiene 

presente que la mayor parte del personal político del país se reclutaba 

entre los abogados y los médicos" (Solís, 2006: 14). 

 El mismo autor apunta que las y los miembros de elite (en su mayoría 

hombres), trabajaban sin remuneración económica, dado que era una gran 

distinción social pertenecer a este grupo, que dicho sea de paso, recibía 

una serie de honores públicos por ser aceptado y tener intercambio con la 

                                        
50 Como detallo en los capítulos siguientes sobre la Historia del Hospital San Juan de 
Dios y del Hospital Nacional Psiquiátrico, la creación de estos centros de salud no 
necesariamente implica su inmediato funcionamiento, ya que por las carencias 
presupuestarias, debidas al poco apoyo estatal, pasaron por un lento proceso de 
consolidación en sus orígenes.  
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"buena sociedad" de la época. En la época liberal, participar de las labores 

caritativas era bien visto, y era un cargo digno que se rozaba además con la 

política. 

"Entre 1845 a 1936, unos catorce directivos de la Junta de Caridad 

ocuparon puestos de secretarios de Estado y ministros, once se 

desempeñaron como presidentes de la Corte y magistrados, y cuando 

menos ocho que habían sido gobernadores de provincia. A ello hay que 

sumar tres designados y presidentes provisionales, más de cuarenta 

habían sido miembros del Poder Legislativo y cinco fueron presidentes del 

país. (…) Un grupo importante entre estas personas había pasado por 

dos o tres puestos de estos, en distintos momentos" (Solís, 2006: 22). 

 Por lo anterior es coincidente que los centros de salud mencionados –

Hospital San Juan de Dios y el entonces Hospital de Insanos- se abrieran con 

un apoyo económico estatal casi nulo, y funcionaran en sus primeros años 

por los aportes de la población, por el impulso que dio la iglesia católica a la 

beneficencia pública y por la lotería nacional.  

 El poco interés del Estado en este periodo, únicamente se limita a 

aquellas condiciones de salud que mermaban la producción cafetalera y 

de banano, por lo cual en 1890 se descubre, tras varios años de 

investigación, el parásito conocido como anquilostoma, causante de una 

anemia severa común entre los pobladores en condición de pobreza, que 

se dedicaban a trabajar en la producción del café (González, 1995).   

 
2. Primeras acciones estatales ante la Salud Pública  

 
 El periodo recuperado en este segmento, ubicado entre 1900 y 1940 

puede caracterizarse según el Dr. Jiménez (1994) como el inicio de la 

atención de problemas salud pública por parte del Estado. 

 El descubrimiento del anquilostoma a finales del siglo anterior dio lugar 

a una serie de acciones, como la inclusión en 1907 de una partida 

específica del Presupuesto Nacional para la campaña contra este flagelo, 

en convenio de ayuda técnica y económica con la Comisión Sanitaria 

Internacional del Instituto Rockefeller en 1914  y la creación el 8 de abril de 
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1915, del Departamento de Anquilostomiasis adscrito a la Secretaría de 

Policía. 

 La campaña contra la anquilostomiasis es un antecedente de la 

medicina estatal costarricense, cuyas primeras acciones se orientaron como 

ya mencioné, a tratar aquellas enfermedades que disminuyeran, la 

actividad económica y la mano de obra.  

 En 1918 se abre el Sanatorio para tuberculosis y en 1931 se le llamó 

Sanatorio Carlos Durán, y se le dio contenido mediante un impuesto a la 

cerveza. "Para organizar la campaña contra la tuberculosis, se refundieron 

en un solo mando el sanatorio, el dispensario antituberculoso, las colonias 

veraniegas y el preventorio, bajo las órdenes del Dr. Raúl Blanco Cervantes" 

(Jaramillo, 2004: 50). 

 En 1922 se crea la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, adscrita a 

la  Secretaría de la Policía; debido a la falta de unidad en el manejo de la 

atención de la salud, a la legislación acumulada, al grado y naturaleza de 

los problemas, y a la incorporación de un mayor número de médicos y de 

otros profesionales y técnicos (Mohs, 1980).   

 Aunado a esto, se promulga la Ley N° 52 "Sobre protección de la 

salud pública" (González, 1995:244): 

"(…) El estado se empieza a involucrar directamente en los problemas de 

salud, por medio de la protección social, iniciándose con una ley sobre 

protección de salud pública en el año 1923 y establece que la salud de 

la población debe estar a cargo del estado". 

 Sin embargo, esta responsabilidad estatal es únicamente de palabra 

y se materializa en esfuerzos aislados como las luchas que menciono más 

adelante. El compromiso económico real del Estado para con la seguridad 

social se verá concretado décadas después. 

 Un hecho significativo para esta investigación es que por la ley de 

1927 se crea la categoría de visitadora social para la Lucha Antituberculosa. 

Esta figura de la visitadora social es la que de alguna manera –aunque de 

forma empírica- antecede a las primeras Trabajadoras Sociales en el área 

de salud (Mohs, 1980).    
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 Siguiendo al mismo autor, entre 1923 y 1931 surgen varios 

departamentos como el de Asistencia Pública (base de la lucha 

antivenérea), Estadística Vital, Ingeniería Sanitaria, Profilaxis Dental, Drogas 

Estupefacientes. También se conforman unidades mejor estructuradas, con 

el nombre de "lucha" las siguientes: la Lucha contra el Paludismo, la Lucha 

Antituberculosa y la Lucha Antileprosa.  

 La creación del Banco Nacional de Seguros sustentado en la Ley N° 

12 del 30 de octubre de 1924, representa otro hecho significativo, dado que 

los seguros estaban anterior a esta fecha en manos de compañías 

extranjeras. La creación de este Banco –actual Instituto Nacional de 

Seguros- está ligado al intento de legislar sobre los accidentes de trabajo, 

cuya protección era  negada por las aseguradoras extranjeras. Esto indica 

como el Estado, continúa involucrándose en esta época de forma 

focalizada, con aquellas condiciones de la salud pública que afectan la 

estabilidad de la fuerza de trabajo, y  no con la salud general de población. 

 Me interesa hacer especial énfasis en que la época retratada se 

caracteriza por pequeños pasos estatales, orientados a abordar 

problemáticas de salud específicas, sin una clara plataforma institucional y 

desde luego sin una base financiera y política que pusiera realmente al 

Estado como el principal responsable de la salud pública; esto sucede 

posteriormente gracias a las Garantías Sociales y precisamente por el 

cuestionamiento que la  crisis económica de los años 30 concibe, ante el  

liberalismo. 

 Precisamente como parte este cuestionamiento se da el Decreto 

Ejecutivo N° 5 del 8 de octubre de 1935, que deja sin efecto el Decreto de 

Creación de la Hermandad de Caridad para el Hospital de Limón, y sustituye 

la Junta de Caridad, por una Junta de Asistencia Social; este cambio 

evidencia el paso de una concepción basada en la caridad, a otra visión 

donde la asistencia del Estado va al menos existiendo nominalmente.  

II. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD 
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1. Impacto de las Garantías Sociales  

 
 Como mencioné en el Capítulo V las leyes de carácter social emitidas 

en 1942 y 1943 son producto de luchas sociales que ejercieron fuerte presión 

sobre la burguesía.  Sobre este particular profundiza Salazar (citado por 

Cabezas, 1994: 16):  

"(…) es necesario ubicar el origen de esta legislación social, en el 

fenómeno de crisis del modelo político que representaba el Estado 

liberal-oligárquico; y en la crisis del modelo económico agroexportador, 

por lo que la burguesía nacional tuvo que intervenir por medio del 

estado, para emitir algunas reformas sociales, y así garantizar su 

dominación de clase".  

 Por esto, la década del 40 es muy relevante para la historia 

costarricense, ya que se logra definir la plataforma legal para la intervención 

del Estado, en la atención de las necesidades de la población.  El sector 

salud es parte de este proceso histórico. 

 En 1941 fue promulgado el Reglamento General de Patronatos y 

Juntas de Protección Social,  en el cual se otorga a estas entidades el 

carácter de asociaciones permanentes de orden público y se les confía la 

administración de los hospitales, asilos, cementerios y otros centros, dejando 

su dirección técnica y fiscalización económica a cargo de la Dirección 

General de Asistencia Médico Social. La operación de los centros de salud, 

a cargo de las juntas, era financiada por medio de subvenciones del 

Gobierno, el Impuesto de Beneficencia y la Lotería Nacional (Mohs, 1980).    

 En este mismo año se promulgó la Ley sobre los seguros sociales 

obligatorios y el 7 de julio de 1943, entró en vigencia la Ley N° 24 que 

incorporó a la Constitución Política la Sección III "De las Garantías Sociales", 

cuyo Artículo 63 dispone lo siguiente (Mohs, 1980: 10-11): 

 "...se establecen los seguros sociales en el beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patrono y trabajadores, a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte y 

demás contingencias que la Ley determine. La administración y el 
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gobierno de los seguros estarían a cargo de una institución autónoma 

denominada Caja Costarricense de Seguro Social...". 

 En 1943 queda aprobada la segunda ley constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual le daba más autonomía a la 

institución (González, 1995). 

 En los albores de la Caja, los usuarios de los servicios de esta 

institución, eran únicamente las personas que vendían su fuerza de trabajo a 

empleadores que estaban incorporadas al sistema de contribución forzosa. 

Sus familias sin embargo, no eran cubiertas por el sistema.   

 En 1943 se promulga el primer Código Sanitario en la Ley N° 33 que 

derogó la Ley N° 52 de 1923 "Sobre protección a la salud pública". El Código 

recogió la legislación acumulada a lo largo de los años anteriores y la 

experiencia en materia sanitaria. 

"Al finalizar la década de los 40 la Secretaría de Salubridad había 

cambiado su nombre por el Ministerio de Salubridad y contaba con la 

Dirección de Salubridad, a cuyo cargo quedaron todas las labores 

propias de la salubridad pública, la Dirección General de Asistencia 

Médico Social, responsable de las instituciones médico-asistencial y la 

Dirección Administrativa" (Mohs, 1980: 10). 

 En 1945 se abre el Policlínico del Seguro Social, como el primer 

Hospital de la CCSS -actual Hospital Calderón Guardia-. 
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2. Organización y estructuración del Sector Salud 

 
 Desde mediados del siglo XIX hasta finales de la década del 1940 se 

dictan distintas leyes, que paulatinamente se van articulando como 

plataforma para el sector salud y para la seguridad social en Costa Rica. Sin 

embargo, es hasta la década de 1950 que  se concreta el papel activo del 

Estado en la atención de la salud, extendiéndose en cobertura y servicios en 

las décadas de 1960 y 1970.  

 En 1950, se promulga la Ley General de Asistencia Médico Social, que 

modificó la distribución de los fondos provenientes de la Lotería Nacional, 

mediante la creación del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, 

integrado por delegados de las Juntas de Protección Social existentes en el 

país, un delegado del Colegio de Médicos y el Director General de Salud. 

Este ente se responsabilizó, a partir de esa fecha, del Sistema Hospitalario 

Nacional, planificando y coordinando las acciones y logrando una mejor 

distribución de los productos de la lotería51 (Jaramillo, 2004). 

"(…) por esa época se planeó y se ejecutó la construcción de una red de 

hospitales en Liberia, San Ramón, Ciudad Quesada, etc. La Caja 

Costarricense de Seguro Social únicamente contaba con el Hospital 

Central en San José y el de Turrialba, varios dispensarios y compraba 

servicios bajo contrato a las Juntas de Protección en diversas ciudades. A 

parte de los hospitales del Ministerio y la Caja, daban servicios tres 

hospitales de la Compañía Bananera, en Quepos, Limón y Golfito" 

(Jaramillo, 2004: 53). 

 Es medular mencionar que, como parte del Sector Salud, a mediados 

de 1950 surge la Comisión de Alcoholismo –actual Instituto sobre Alcoholismo 

y Fármacodependencia-. 

 Otro hecho importante para el Sector Salud en Costa Rica, fue la 

organización y control de las fuentes hidrográficas. A pesar de los intentos 

por mejorar la calidad del agua en la década de los 40 y 50, con el uso de 

                                        
51 Es importante recordar que los Hospitales que en este momento no pertenecían a 
la Caja Costarricense del Seguro Social, como el Hospital San Juan de Dios y el 
Psiquiátrico también funcionaban mediante los productos de la lotería nacional. 
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laboratorios para su análisis, la insuficiencia de recursos técnicos y 

económicos no permitió que se diera un uso más racional de las fuentes 

hidrográficas, ni la uniformidad en la aplicación de los controles de calidad y 

tratamiento de las aguas para garantizar su potabilidad. Esto se logra hasta 

la década del 60, cuando se crea el Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A) el 14 de abril de 1961, por Ley N° 2726. Posteriormente, 

en 1976, se denominó Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, por Ley N° 5915 del 12 de julio. Este "ente público y 

autónomo desde entonces ha sido el encargado de resolver todo lo relativo 

al suministro de agua potable, recolección y evaluación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos, así como del aspecto normativo de los sistemas 

de alcantarillado pluvial en áreas urbanas" (Mohs, 1980: 13). 

 En la década del 60, se da un paso muy relevante para la Seguridad 

Social de Costa Rica, que cristaliza claramente la visión del Estado 

Benefactor: la Ley para la Universalización del Seguro Social (1961) cuyos 

propósitos sin embargo, tardaron años en concretarse. 

"Por Ley N° 2738, la Asamblea Legislativa impuso a la Caja Costarricense 

del Seguro Social,  la obligación de universalizar los seguros a su cargo, 

incluyendo la protección familiar en el Régimen de Enfermedad y 

Maternidad, en un plazo no mayor de 10 años. No obstante, esto no se 

logró. A fines de la década de los 60, únicamente un 38% de la 

población activa, un 45% de la total y un 60% de la población asalariada 

estaban protegidos por el Régimen de Enfermedad y Maternidad y sólo 

el 24% de la población activa y el 28% de la total, por Invalidez, Vejez y 

Muerte. La protección familiar en el área metropolitana se hizo realidad 

apenas en 1965.  

(…) Al finalizar la década de los 70, la extensión del seguro por 

Enfermedad y Maternidad era ya de 84.3% de la población total 

(2.162.080 habitantes) y en Invalidez, Vejez y Muerte el 17.6% sobre la 

población total" (Mohs, 1980: 11). 

 El caso de la CCSS evidencia los principales cambios en la visión de la 

salud pública costarricense. En un inicio en la década del 40 la institución es 

creada para cubrir únicamente a una parte del sector trabajador, 
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principalmente al asalariado. Posteriormente se establece el seguro familiar 

en algunas zonas del país, pero este realmente se empieza a extender en la 

década del 60. La universalización de los seguros fue un proceso paulatino 

para la población no trabajadora52: 

"El sistema de cobertura inicial fue sólo para el trabajador directo, es 

decir, no incluía a su familia, su esposa, sus hijos ni sus dependientes 

excepto en las regiones de Turrialba, Juan Viñas y Heredia, que desde el 

comienzo pidieron la cobertura familiar" (Jiménez, 1994: 233). 

"Inicialmente, el Seguro era de reducido tamaño en cuanto a su 

extensión, pues solo abarcaba a los trabajadores con salarios fijos y 

estaba localizado en áreas urbanas era pues un seguro clasista, similar al 

existente en la Europa Industrial. Los trabajadores por cuenta propia e 

incluso las familias de los asegurados, estaban excluidos de él" (Jaramillo, 

2004: 102). 

 Por ende, la Universalización del Seguro Social, y las políticas sociales 

que cimientan la seguridad social en Costa Rica, son conquistas históricas 

que conjugan por un lado el resultado de las luchas de las clases 

trabajadoras –como ya mencioné en el Capítulo anterior- y por otro, la visión 

que tiene del Estado en esta época, la clase en el poder. 

 Al optimizar la cobertura y cantidad de los servicios públicos, desde el 

Estado se ofrecen mejores condiciones para la población trabajadora 

costarricense, lo cual es una estrategia para sostener la dominación de 

clase. 

 

3. Organización del Sistema Nacional de Salud  

 
 La creación de múltiples instituciones y organismos encargados de 

atender la salud en Costa Rica empezó a generar duplicidad de funciones, 

                                        
52 Con esto no me refiero a la clase trabajadora, sino a que la CCSS en sus primeras 
épocas –y en general la medicina estatal- se orientó a atender la salud de quiénes 
eran lo que comúnmente se conoce como Población Económicamente Activa, es 
decir, quienes vendieran su fuerza de trabajo, dejando desprotegida a las personas 
que por su edad, condición de género o condición de salud no lograran tener una 
vinculación laboral y por ende una remuneración en forma de salario. 



www.ts.ucr.ac.cr  157 

omisiones y falta de coordinación, por lo cual se valoró como necesidad 

política la integración sectorial después de intentar durante muchos años la 

de coordinación (Jiménez, 1994). 

 Hay que recordar que algunos centros hospitalarios pertenecían a las 

Juntas de Protección Social y otros a la Caja Costarricense del Seguro Social, 

lo cual dificultaba la posibilidad de tener un sistema de salud realmente 

integrado. 

 Con estos fines para el año de 1970 se planifica y organiza el Sistema 

Nacional de Salud, que tenía como norte la cobertura para toda la 

población y el control de las enfermedades infecciosas más comunes y de la 

desnutrición infantil. 

"A principios de la década de los 70, el Ministerio de Salubridad Pública 

se abocó a estudios exhaustivos de la situación de salud, la 

disponibilidad y rendimiento de los recursos existentes, tanto humanos 

como materiales, y el grado de integración y coordinación de los 

servicios. Estableció las premisas para otorgar prestaciones de salud (…) y 

formuló primero el diagnóstico de salud y luego el Plan Nacional de 

Salud para la década 1971 - 1980; también procedió a tomar una serie 

de decisiones políticas para lograr los nuevos objetivos."  (Mohs, 1980:14). 

 Para 1972, la Caja tenía la responsabilidad del 50% de la población y 

únicamente contaba con dos hospitales, el México y el Hospital Central, y 

otros dos en provincias lo que hacía un total de 1.049 camas, que 

correspondían al 15% de las existentes en el país. Los servicios restantes que 

requería los compraba a los hospitales de las Juntas de Protección, por lo 

cual se llevó a cabo un plan para lograr realmente cumplir con la meta de 

la universalización mediante dos etapas (Jaramillo, 2004: 107-108): 

"(…)la primera era la llamada extensión vertical, lograda mediante la 

eliminación del "tope salarial", que en esa época era ya de 2000 colones, 

se liberaba así, el salario de manera que toda persona que ganase un 

salario tenía la obligación de cotizar para el sistema (…). Toda la 

población asalariada del país comenzó a cotizar para la Caja, y esto fue 

un soporte fundamental para financiar la universalización. 
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La extensión horizontal o ampliación de los servicios a las áreas 

geográficas donde aun la Caja no los proporcionaba, estaba 

restringidas, por la falta de plantas físicas; para eso se promovió otra Ley, 

(5349) llamada "Traspaso de Hospitales" (…). La Ley obligaba al Ministro 

de Salud y a la Junta de Protección a traspasar sus hospitales al Seguro 

Social (en realidad la ley señalaban que se pasaban gratuitamente, los 

recursos humanos, físicos, y financieros de los establecimientos 

hospitalarios bajo su jurisdicción)".   

 La decisión del traspaso se toma en 1973 mediante la promulgación 

de esta ley, con la intención como indica la cita anterior de crear un solo 

sistema hospitalario nacional.  

"El Artículo 2 de esta Ley se refiere a la atención obligatoria por parte de 

la Caja con cargo al Estado, de la población no asegurada e incapaz 

de sufragar los gastos por servicios médicos, grupo que se conoce como 

Asegurados del Estado. (…)  

El Artículo 7, por su parte, expresa que las rentas e ingresos que de 

cualquier naturaleza estuvieran recibiendo las instituciones del Ministerio 

de Salud, Junta de Protección o Patronatos que se traspasaran a la Caja, 

serían giradas a la Caja Costarricense de Seguro Social con la previsión 

de que si resultaran insuficientes, el Estado debía crear rentas específicas 

para completar el pago de la atención de sus asegurados" (Mohs, 1980: 

16). 

 El traspaso tardó varios años en completarse: 

"En abril de 1974, se inicia el traspaso de hospitales a la Caja, esto 

concluye en septiembre de 1977, se trasladaron 24 hospitales con una 

capacidad de 5800 camas. Los derechos laborales de los trabajadores 

fueron mantenidos e incluso se les pagaron prestaciones por el cambio 

de patrón. La Caja se comprometió a mejorar las plantas físicas y equipar 

esos centros, lo cual se realizó en la medida de la capacidad de la 

institución. El último Hospital traspasado fue el de San Ramón, en 

diciembre de 1984, con ello el Sistema Hospitalario en pleno pertenecía 

ya al Seguro Social (Jaramillo, 2004: 108)"  

 Sin embargo este proceso: 
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"(…) dio lugar a polémicas encendidas y una lucha fuerte aunque con 

altura, (…). Tanto los miembros de estas organizaciones53 como algunos 

medios de comunicación, se opusieron a esa decisión, alegando que la 

universalización del Seguro Social era incontrolable y podría dejar sin 

atención a los indigentes. Por otro lado, altos funcionarios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, veían con preocupación esta iniciativa 

porque decían que podía convertirse en la ruina de esa Institución" 

(Mohs, 1980: 22). 

 A pesar de esta polémica y de las luchas de poder se continuó con el 

traspaso, como parte del proceso de extensión del sistema público de salud, 

costeado en gran medida por el endeudamiento externo. 

 En 1973 además se dicta la Ley Nº 5395 conocida como Ley General 

de Salud, que sustituyó al Código Sanitario de 1949 y definió en forma más 

clara las relaciones que en materia de salud deben existir entre el Estado, los 

individuos y las empresas (Mohs, 1980). Por medio de esta ley "se le asignaba 

al Ministerio la definición de las políticas nacionales en ese campo, como 

eran: normar, planificar y coordinar todas las actividades públicas y privadas 

relativas a salud" (Jaramillo, 2004: 54).  

 Esto es importante, porque define que el Estado será el principal 

responsable de la salud de las y los habitantes, pero a diferencia de la 

década del 40, se dan pautas específicas y financiamiento para que este 

compromiso sea asumido, con la plataforma institucional que se había 

construido en las décadas del 50 y 60.   

 Es en 1973 también cuando la Ley Nº 5412 o Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud, permitió la reestructuración interna de sus dependencias. 

La Dirección General de Salubridad y la Dirección General de Asistencia 

formaron una sola unidad bajo el nombre de Dirección General de Salud. El 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social quedó adscrito al Despacho 

del Ministro y sus funciones fueron reducidas a la recaudación y distribución 

de los dineros destinados a la atención de los pacientes asegurados por el 
                                        
53 El Dr. Mohs hace referencia a la Asociación Costarricense de Especialistas en 
Salud Pública, a las Juntas de Protección y a los Patronatos, cuando indica "estas 
organizaciones". 
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Estado (antes conocidos como indigentes). Fueron creados el Consejo 

Nacional de Salud y la Unidad Sectorial de Planificación, entre otros 

organismos asesores (Mohs, 1980). La ley en cuestión también asume que el 

Instituto Nacional sobre Alcoholismo (actual Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia) sería parte del Ministerio de Salud. 

 En 1976 la Asamblea Legislativa decretó la Ley de Desarrollo Social y 

de Asignaciones familiares, para dar recursos a la población en condiciones 

de pobreza. 

"Los programas de Salud Rural y Comunitaria del Ministerio fueron 

extendidos para dar servicios básicos a toda la población campesina 

dispersa e hizo su aparición el Programa de Educación y Nutrición 

Infantiles, ampliando en 1983 mediante Ley de la República, con la 

creación de los Centros Integrales de Atención Infantil para el cuidado 

del niño pequeño y una protección total para esta población" (Jaramillo, 

2004: 54). 

 La ampliación de la seguridad social y por ende del sector salud fue 

una de las características del Estado de Bienestar, cuyos resultados se 

evidenciarían incluso décadas después en el mejoramiento de los 

indicadores de salud de la población, a pesar de las condiciones de Costa 

Rica como país centroamericano. Sin embargo, todo esto se logra con 

mucha dependencia del capital extranjero.  
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4. Crisis económica  y repercusiones en la orientación del Sector Salud 

 
 Como producto de una serie de factores que ya recuperé en el 

Capítulo V que iniciaron a finales de la década de los 70 y que culminaron 

en la década de los 80, el país fue sacudido por una crisis económica que 

evidentemente golpeó al sector salud. 

 La fuerte dependencia económica de los Estados Unidos, y la visión 

política de los dirigentes del país, llevan a que Costa Rica asuma los 

Programas de Ajuste Estructural, con distintos nombres, pero con un claro 

rumbo, la contracción del gasto público.  

 Como parte de este proceso en la CCSS se tomaron diversas medidas 

financieras y de servicios, tales como aumentar la cuota obrero-patronal, no 

aumentar el número de plazas, el pago de prestaciones, la introducción de 

medicamentos genéricos y la medida de no comprar equipos por un 

periodo de tiempo. Todo lo anterior afectó la respuesta de los servicios 

(Miranda citado por Jaramillo, 2004). 

 Estas medidas en la década del 80 parecían certeras y claras para la 

sobrevivencia de la institución, sin embargo años después al no superarse la 

crisis y el endeudamiento, la falta de equipo se traduce en otra puerta 

abierta para la privatización: el alquiler de equipo y la compra de servicios a 

empresas privadas. 

Estas medidas se complementaron además con una visión de la salud que 

se orientó por buscar la integración de los servicios y la prevención de 

enfermedades, que siempre va a ser menos costosa que su tratamiento.  

"(…) se decidió buscar los mecanismos para crear un sistema de 

prestación de servicios preventivos y asistenciales equilibrados en su 

extensión y recurso, en el cual las instituciones participantes del sector 

fueran progresivamente integrando sus acciones a un solo Plan Nacional 

de Salud" (Jaramillo, 2004: 55). 

"(…) la necesidad de orientar el gasto principalmente hacia áreas de 

prevención y hacia la atención de la mayor parte de las acciones 

fomentadoras de la salud, con vistas a disminuir el gasto en la 

enfermedad mediante el aumento de la salud, son las determinantes de 
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lo que en esa década aparece como el fenómeno más importante del 

Sector Salud: la integración de los servicios, principalmente entre el 

Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto, 

además, impone la necesidad de desarrollar un plan de integración 

intersectorial" (Jiménez, 1994: 235). 

 Para lograrlo se llevó a cabo la Primera Integración de Servicios de 

Salud, Caja-Ministerio, la cual permitió que no se continuaran duplicando 

funciones y generó la posibilidad de llevar atención primaria a áreas de muy 

difícil acceso. 

 El establecimiento definitivo del sector salud se da en 1983 mediante 

el decreto ejecutivo Nº 14313 (Jaramillo, 2004: 55): 

"(…) el cual confería al Presidente de la República y al Ministro de Salud 

potestades especiales para dirigirlo. El sector quedó integrado por el 

Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto 

Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de la 

Presidencia y el de Planificación". 

 El mismo autor recupera que la integración de un Sistema Nacional 

de Salud se orientó a crear una infraestructura que se dedicara más a 

prevenir enfermedades que a tratarlas. Para esto se reorganizó lo existente 

mediante: 

"a. Constitución del Sector Salud y su puesta en funcionamiento en 1983. 

b. Integración de Servicios Caja-Ministerio en 1983, basado en el modelo 

piramidal de servicios que llegó a tener un 60% de integración entre 

ambas instituciones a 1986, fue detenido  para "reconsideraciones" por 

espacio de dos años por el nuevo Ministro de Salud y nuevamente 

puesto a funcionar durante los dos últimos años, 89 y 90, después de 

incorporarle algunos conceptos complementarios como fue crear 

direcciones regionales conjuntas a cargo de consejos técnicos locales 

mixtos. 

c. Se amplió la participación comunitaria en el año de 1984 mediante la 

creación de las Juntas de Salud y Seguridad Social a escala cantonal 

para que la población colabore en la protección de su propia salud. 
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d. Se le dio énfasis a la Atención Primaria de la Salud como mecanismo 

para proteger a la población de áreas con poca cobertura de servicios. 

e. En 1988 se inició la estrategia de los Sistemas Locales de Salud 

conocido como SILOS, lo cual vino a reforzar todo el proceso, pero luego 

fue reemplazado por el programa de los EBAIS" (Jaramillo, 2004: 55). 

 Por las consecuencias de la crisis en el sector más empobrecido y por 

ende más afectado, se realizó un convenio Caja-Ministerio, para atender a 

las personas en condición de pobreza extrema desde el seguro de 

enfermedad y maternidad en todos los hospitales de la Caja, lo cual se inició 

en 1984 (Jaramillo, 2004). 

 En el contexto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural 

sin embargo, las medidas asumidas por la Caja no pueden verse 

únicamente bajo la visión optimista de mejoras en la visión biomédica o 

avances en la coordinación de la estructura institucional, es necesario 

comprender, que parte de los cambios experimentados por esta institución, 

responden a la presencia de políticas económicas definidas por Estados 

Unidos, que al mediano plazo lograron calar en las restricciones financieras 

del aparato Estatal; en la deuda interna y externa contraída; y en el peso de 

las presiones de este país hacia Costa Rica para la toma de decisiones, 

incluso sobre su soberanía. 

 Estas medidas sin embargo en la década del 80 no eran visualizadas 

como problemáticas para el grueso de la población costarricense, que de 

forma artificial experimentó que la crisis económica había sido superada. 

Esto puede evidenciarse en las palabras de Jaramillo (2004: 108), quien 

indica que para 1986 "los problemas económicos se habían superado y la 

institución estuvo ya en condición de extender sus acciones al resto del país, 

donde antes no se daban servicios".  

 Otro asunto de importancia es que el discurso de la prevención es 

sumamente peligroso, en tanto orienta los recursos públicos a tratar de 

erradicar las enfermedades antes de que se presenten, lo cual en un sentido 

estricto es positivo, sin embargo, la prevención no siempre toma en cuenta 

las condiciones estructurales de la población, y parte del supuesto de que la 
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salud es casi exclusiva responsabilidad de los sujetos individuales o de las 

familias. Otro problema fundamental con el discurso de la prevención es 

que, el Estado asume campañas preventivas pero va dejando de lado la 

atención de las personas que ya se encuentran enfermas, y esta 

responsabilidad la deposita en el tercer sector, que no posee la estabilidad, 

ni la potestad legal ni las condiciones para brindar una atención adecuada 

y generalizada. Este es el caso del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

   
5. El Sector Salud en los tiempos del neoliberalismo 

 
 Actualmente la Caja Costarricense del Seguro Social ofrece a las 

personas aseguradas los siguientes servicios (Jaramillo, 2004):  

 Servicios médicos y hospitalarios: en los cuales se atiende a las personas  

que tienen alguna enfermedad, se brindan servicios de educación y 

prevención a la población adscrita. 

 Servicios de consulta externa: que mediante 229 clínicas en el país, dan 

atención ambulatoria. 

 Emergencias médicas 

 El sistema médico de empresa: mediante en cual la Caja suministra 

medicamentos, servicios de laboratorio y gabinete, mientras las 

empresas aportan el persona médico. 

 El sistema mixto de atención médica: en el que el asegurado contrata los 

servicios de salud privados pero puede realizar los exámenes y los 

estudios de gabinete en las instalaciones de la Caja. 

 Otros servicios como el programa de Trabajo Social, que permite a las 

personas tener acceso a atención familiar, grupal y comunal. 

 Además el Seguro Social de Enfermedad y Maternidad, concede 

prestaciones en dinero a los asegurados según las incapacidades que 

ameriten por enfermedad temporal o permanente, así como subsidios 

por maternidad. 
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 Estos servicios, a pesar de distintas reestructuraciones internas de la 

institución, bastante al tono con la visión de los jerarcas que define el 

gobierno de turno; se han visto afectados por los Programas de Ajuste 

Estructural y el paulatino desfinanciamiento del sector público que 

proponen. 

 Esto sin embargo no es valorado así por las autoridades de la 

Institución, que como parte de la misma clase en el poder, se ha centrado 

en sostener que el problema es más de carácter administrativo y particular 

de la CCSS, que estructural del sector público costarricense.  

 Por esto, en la década de los 90, la institución entra en una nueva 

etapa de reorganización administrativa, que pretende la descentralización, 

entre la sede central de la Caja y sus órganos periféricos (Jiménez, 1994) 

como parte de las medidas de reforma.  

 Esta y otras medidas se han sustentado en valoraciones que la misma 

Institución ha realizado, tales como el "Informe Evaluativo de la Gestión 

administrativa y programática de la Caja Costarricense de Seguro Social 

1980-1990", elaborado por la Comisión Evaluadora Institucional. Este 

documento en particular señala que ha existido una falta de claridad en la 

direccionalidad de las políticas nacionales en salud, lo cual implicó una crisis 

del modelo tradicional y del modelo administrativo y financiero institucional, 

que no resistieron el impacto de todo un gigantesco proyecto de atención 

en salud a la población (Jiménez, 1994). 

 Igualmente el documento rescata que los servicios médicos han 

brindado una atención biologista y curativa, que ha propiciado la 

masificación de los servicios, dándole más atención a lo cuantitativo que a 

lo cualitativo.  Esto para la Comisión: 

 "(…) ha traído como consecuencia la medicalización del usuario, un 

bajo nivel resolutivo de las unidades asistenciales del primer nivel y una 

tendencia a resolver todos los problemas de salud en la consulta 

especializada. Todo lo anterior ha conducido a una altísima 

concentración de los servicios en el cuarto nivel (los hospitales nacionales 

de alta complejidad), modalidad que tiene un alto costo de operación"  

(Jiménez, 1994: 239). 
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 Lo anterior  para la Comisión citada provocó que el sistema 

administrativo de la Caja entrara en crisis, lo cual, coadyuvado a una 

estructura organizativa y funcional de carácter centralista, vertical y con 

concentración en la toma de decisiones en la sede central, ha influido para 

que se produzca un "entrabamiento general".  

 Debido a esto la Institución ha apuntado por el Proyecto de Reforma 

del Sector Salud que: 

"(…) busca corregir y mejorar la capacidad operativa de las instituciones 

del Sector Salud e introducir modificaciones profundas al modelo de 

prestación de servicios de salud y su financiamiento, y a la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud" (Jiménez, 1994: 243). 

  El proyecto de reforma se implementa en la CCSS desde mediados 

de la década del 90. Es una propuesta muy extensa y compleja, por lo cual 

únicamente me interesa hacer énfasis en que en sus planteamientos el  

Ministerio de Salud continua con la Rectoría y la intención es "contribuir a 

garantizar los principios fundamentales de universalidad y de solidaridad en 

el financiamiento, de integralidad en la prestación de los Servicios de salud a 

las personas y de equidad en el acceso a los mismos" (Jiménez, 1994: 245).  

 Además el proyecto ha pretendido el mejoramiento institucional con 

la visión de "fortalecer y desarrollar la estructura y organización funcional de 

la C.C.S.S. para que pueda cumplir eficientemente la misión de la Institución, 

mediante una readecuación de su organización y estructura, el desarrollo 

de sistemas operativos y funcionales adecuados a las principales funciones 

institucionales y, finalmente, mediante el desarrollo de una estrategia de 

cambio y modernización que garantice una producción de servicios de 

calidad y eficiencia para la población beneficiaria"  (Jiménez, 1994: 259). 

 La atención de la salud se divide además en los siguientes niveles 

(Jiménez, 1994): 

 Primer nivel: ofrece servicios básicos de salud, implementados por los 

Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS), a nivel domiciliario y 

comunitario, en establecimientos educativos y centros de trabajo. 
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En este nivel se ubican los puestos de salud, clínicas y los hospitales 

periféricos y regionales que brinden este tipo de atención. 

 Segundo nivel: brinda intervenciones ambulatorias y hospitalarias por 

especialidades médicas, según el perfil epidemiológico de la población. 

A este nivel pertenecen las clínicas y hospitales periféricos que cuenten 

con las especialidades y sub-especialidades médicas propias del 

segundo nivel. 

 Tercer nivel: provee atención médica ambulatoria e internamiento 

en todas las especialidades y sub-especialidades médicas, además de 

intervenciones más complejas que refieren a la atención que se brinda 

desde las mismas. Además ofrece servicios que requieren de alta 

tecnología y grado de especialización. Los establecimientos típicos son 

los hospitales regionales y nacionales generales o especializados. 

 Me interesa en este punto resaltar, que muchas de las deficiencias de 

la atención en salud mencionadas en las líneas anteriores, responden a una 

realidad que no puede ni debe ser evadida: parte de las medidas tomadas 

en la reforma son necesarias para el mejoramiento administrativo de la 

CCSS.  Sin embargo, el Proyecto de Reforma del Sector Salud, financiado 

casualmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el  Banco 

Centroamericano de Integración Económica y el  Banco Mundial; se da 

precisamente en la lógica de los Programas de Ajuste Estructural, lo cual 

implica que no está exento de las políticas neoliberales que paulatinamente 

con la fachada de "modernización" o "reingeniería" socavaran la estructura 

de la Caja Costarricense del Seguro Social y de otras instituciones 

costarricenses, ya que, aunque en el papel este proyecto pretendía el 

fortalecimiento del Ministerio de Salud y de la CCSS, e inversiones en 

infraestructura de servicios de salud, la lógica del endeudamiento y de las 

inversiones realizadas no ha permitido que la institución salga de sus 

problemas financieros, que la calidad en la atención en la salud repunte, y 

que los servicios no estén colapsados.  

 Agrava lo anterior, que en el marco de una sociedad cada vez más 

polarizada, con brechas sociales más profundas, las políticas neoliberales 
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ponen su acento en que la clase trabajadora sea la que con altos impuestos 

termine pagando estos préstamos, mientras las empresas multimillonarias son 

exoneradas de sus responsabilidades y pueden instalarse en el país con 

muchas posibilidades de evadir el fisco, a pesar de sus utilidades. Todos estos 

problemas proyectan su recrudecimiento en caso de aprobarse el Tratado 

de Libre Comercio con los Estados Unidos. 
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Capítulo VII  
Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica  

en el Hospital San Juan De Dios 
 

“Un factor que hizo necesaria la terapia fue la 
 epidemia de polio del año 1954 y 1957, porque  

la discapacidad que produce y como se dio la 
 epidemia hizo un impacto muy fuerte en la familia” 

 
Soledad Murillo 

 
 En este capítulo y los consiguientes, presento aspectos históricos de las 

cuatro instituciones que fueron parte del objeto de investigación. El orden 

responde  al origen cronológico de estas entidades, por lo cual me refiero 

primero el Hospital San Juan de Dios, posteriormente al Hospital Nacional 

Psiquiátrico, al Hospital Calderón Guardia y finalmente al Instituto sobre 

Alcoholismo y Fármacodependencia. 

 Después de reseñar los aspectos históricos de cada institución, 

desarrollo un segundo apartado sobre la intervención terapéutica 

desarrollada desde mediados de los años 50 hasta el presente. 

 Para el caso de los Hospitales, recupero las intervenciones 

terapéuticas de mediados de los 50 hasta los años 70 por separado, dado 

que por las características ya mencionadas del trabajo de campo, es más 

claro recuperar en conjunto los últimos 30 años, ya que fueron validados con 

una metodología distinta a las entrevistas que brindan la información del 

origen y desarrollo inicial de esta dimensión del quehacer profesional. 
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I. DESARROLLO HISTÓRICO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
 

 El Hospital San Juan de Dios es el más antiguo de Costa Rica, por lo 

que su desarrollo y los distintos momentos que ha atravesado su 

institucionalidad,  son una radiografía de las tendencias de la política social 

costarricense ligada a la salud pública. 

 Por tanto, los datos de su historia los describo con mayor detalle y 

precisión que los referidos a la Historia del Hospital Nacional Psiquiátrico y el 

Hospital Calderón Guardia, ya que el desarrollo del San Juan de Dios 

contiene elementos representativos de la historia de los Hospitales de Costa 

Rica. 

 
1. Antecedentes  del Hospital San Juan de Dios 

 
 En la época de la colonia, caracterizada como referí en el Capítulo V 

por la pobreza y el abandono, no existieron instituciones de salud ni personas 

con conocimientos especializados en esta área.  

 El primer intento formal para crear un Hospital en Costa Rica se dio por 

iniciativa de la iglesia, a partir de la visita del Obispo de Nicaragua y Costa 

Rica, Monseñor Esteban Lorenzo de Tristán en 1782. A pesar de que el 

Hospital  abrió sus puertas y fue administrado por clérigos de la Orden de San 

Juan de Dios venidos de Guatemala, ya para finales del siglo no funcionaba 

(González, 1995).   

 Posterior a la independencia de Costa Rica las intenciones de fundar 

un Hospital general del estado se evidencian en la propuesta del Dr. José 

María Castro Madriz, que como presidente de la cámara de representantes 

proclamó las siguientes palabras:  

"La obligación del gobierno de una sociedad, de procurar la salud de 

todos los que no tienen medios de curarse por sí, la necesidad de poner 

un Hospital para estudiar las enfermedades del país…, son razones que 

no se ocultan a la sabia penetración de los representantes del pueblo, 
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para hallarse tan impulsados como yo, a la creación de un Hospital 

General del Estado" (González, 1995: 28).  

 La Cámara de Representantes aprueba esta propuesta en julio de 

1845, y el presidente en ejercicio, José Rafael de Gallegos, el 23 de julio del 

mismo año da la orden de abrir un Hospital de nombre San Juan de Dios. 

"Para la manutención del Hospital en el decreto se detallaban los fondos 

que se iban a destinar, destacándose las rentas que le pertenecían al 

Lazareto: mil pesos anuales del tesoro público y porcentajes sobre 

testamentos y donaciones, básicamente" (González, 1995: 29).  

 El decreto del 29 de setiembre de 1845, da la base para la creación 

del Hospital y para su administración se funda  la Junta de Caridad. Entre las 

primeras acciones que llevó a cabo la Junta, estuvo la de impulsar una ley 

de loterías que le dieran financiamiento al nuevo proyecto Hospitalario.  

 Como he mencionado en capítulos anteriores, el apoyo estatal para 

la seguridad social era mínimo a nivel del presupuesto estatal, muestra de lo 

cual para la manutención del Hospital se funda una entidad de carácter 

privado como  la Junta de Caridad y se impulsa la lotería para su subsidio. 

 Por decreto del 13 de noviembre de 1845, la lotería fue ley de Costa 

Rica, pero no fue posible llevarla a la realidad, por la existencia de muchas 

rifas privadas. Sin embargo, este paso es una base de la beneficencia y 

caridad pública en Costa Rica, la cual como claramente enuncia González 

(1995) será la plataforma para el desarrollo de las instituciones de salud del 

país hasta finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, promovidas 

por la estructura liberal imperante. 

 Por las limitaciones económicas, tanto de la Junta como del 

Gobierno, el edificio necesario para el Hospital no pudo iniciar su 

construcción. La Junta de Caridad es suprimida, y se sustituye por una 

comisión de tres miembros para trámites administrativos. 

 Se denota como el apoyo del gobierno para la creación del Hospital 

San Juan de Dios, es más de palabra –expresada en decretos- que de 

financiamiento, desde luego por las condiciones propias del Estado Liberal.  
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2. Funcionamiento inicial del  Hospital San Juan de Dios 

 
 El desarrollo paulatino de la actividad cafetalera en Costa Rica 

genera la necesidad de atender la salud de los peones y jornaleros. Además 

era necesario por la estratificación social, brindar atención a las  personas 

más empobrecidas. Por estos motivos y por la amenaza de guerra; el 

Presidente Juan Rafael Mora Porras, con el apoyo del Obispo Anselmo 

Llorente y La Fuente gestionan el nombramiento de una nueva Junta de 

Caridad, y en 1853 da inicio la construcción del Hospital, para lo cual fue 

fundamental el apoyo brindado por la ciudadanía en la consecución de 

materiales como arena, teja y piedra, requeridos por los curas desde el 

púlpito a las diferentes comunidades (González, 1995). 

 Por este apoyo tan significativo de la sociedad civil costarricense para 

la construcción de este Hospital, es que esta institución se perfiló tan 

arraigada al pueblo. 

 Para la campaña nacional de 1856-1857 el Hospital San Juan de Dios 

tuvo que atender a los heridos de la guerra contra los filibusteros 

comandados por William Walker.  Como consecuencia de la guerra, el 

Estado quedó sin fondos por los gastos asumidos, y no pudo girar la suma 

anual requerida por el nosocomio.  Para el año 1861 el Hospital debe cerrar 

sus puertas por falta de presupuesto, a pesar de los intentos de la Junta de 

Caridad para conseguir fondos (González, 1995). 

 Después de que el Hospital estuvo inactivo durante dos años, se logra 

su reapertura en el gobierno de Jesús Jiménez el 8 de marzo de 1864 con 20 

camas.   

 El Hospital San Juan de Dios nace principalmente como un centro 

para la beneficencia, cuyo principal objetivo era el cuidado de la población 

desposeída económicamente, por medio de la caridad. Afirma al respecto 

González (1995: 50): 

"De esta forma, el Estado oligárquico y con ciertos tintes ya liberales, 

responde al cuido de la salud de los habitantes, con apoyo interrumpido 
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e indirecto, dejando la administración a particulares bajo la influencia de 

instituciones religiosas católicas". 

  Por lo anterior, la Junta obtenía pocos recursos estatales, y sostenía el 

Hospital principalmente por medio de la caridad de la población y de 

organizaciones de altruismo que hacían  donaciones. 

 Un dato relevante es que desde esta época muchos pacientes 

estaban internados por enfermedades mentales, originadas por herencia y 

por el abuso del alcohol54. 

 En 1860 se establece un impuesto a las patentes de "Boticas" para 

intentar conseguir fondos para el Hospital.  Además es en esta década que 

se logra llevar el agua de cañería al interior del Hospital, reemplazando el 

pozo insalubre que hasta entonces se utilizaba. Además la Junta dispuso 

hacer locales para separar a los pacientes con enfermedades contagiosas: 

"(…) ya que en un mismo salón se tenían que alojar a todos los pacientes 

del mismo sexo, pero sin diferenciación de enfermedad, por lo que el 

contagio entre ellos era una situación común, máxima siendo la mayoría 

de débil constitución física, debido a sus condiciones de pobreza" 

(González, 1995: 52). 

 La pobreza para este momento histórico era bastante extrema, dado 

que la producción del café provocó que los pequeños agricultores fueran 

dependientes de la clase agraria, que se fue apropiando de la riqueza 

producida por este cultivo.  

 Un hecho que se mantiene por más de 100 años en el San Juan de 

Dios fue la presencia de la Congregación de las hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paul, las cuales hacen un contrato con la Junta de Caridad de 

San José en 1871. Las primeras hermanas inician labores en enero de 1873 y 

se encargan en ese momento de la rectoría del Hospital. 

                                        
54 Por decreto N° 99 de setiembre de 1850 se crea la  Fábrica Nacional de 
Aguardiente, que empieza a funcionar en 1851. Mediante la creación de esta 
Fábrica se prohíbe la fabricación de aguardiente o guaro por parte de particulares, 
de modo que el Estado establece un monopolio para la producción de guaro y 
alcohol (Consejo Nacional de Producción, 2007). Es paradójico que las secuelas de 
la adicción al alcohol sean conocidas desde esta época, y que sea el mismo Estado 
el que administra y produce esta droga.  
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 El Hospital y la Junta se encargaron de la manutención de las 

hermanas las cuales tenían a su cargo "(…) el campo de la dirección, 

enfermería, el orden y la moralidad" (González, 1995: 56). 

 Por las condiciones de la época el San Juan de Dios presentaba alta 

mortalidad y una amplia estadía de los y las pacientes.  

 Me interesa recalcar como el Hospital San Juan de Dios en sus inicios, 

refleja las condiciones de un Estado incipiente, que deja en manos de la 

población la construcción y manutención del nosocomio, con un fuerte 

apoyo y liderazgo de la iglesia católica, tanto para su construcción como 

para sus asuntos administrativos. 

 La influencia del liberalismo en este momento histórico muestra una 

clase trabajadora en condiciones de extrema pobreza, sin un sistema de 

seguridad social y responsabilizada de la atención de su salud; en 

contraposición con una elite caritativa, fusionada con la dirigencia política, 

que se encargaba de conseguir fondos de la beneficencia pública, como 

parte de las labores de reconocimiento público del orden económico, 

político y social establecido. 
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3. Funcionamiento del Hospital de 1880 a 1910   

 
 Según González (1995) a principios de la década de 1880 el Hospital 

se empieza a consolidar en su estructura general, por la labor del Dr. Carlos 

Durán Cartín, que se incorporó a la institución en el año 1874, una vez 

concluida su profesión de médico cirujano en Inglaterra. A partir de 1881, el 

Dr. Durán es miembro de la Junta de Caridad de San José donde tiene la 

visión de generar una serie de cambios como: crear un departamento de 

cirugía en el Hospital y dotarlo de instrumental técnico necesario; solicitar a 

los médicos del Hospital un diagnóstico detallado de los pacientes a su 

ingreso al nosocomio; impulsar el funcionamiento de la contabilidad general 

del Hospital y junto con otros miembros de la Junta establecer estatutos que 

permitieran tener un orden en la dinámica funcional55. 

 Para finales del siglo XIX en el Hospital se trataban  enfermedades 

venéreas como la sífilis, padecida por mujeres que ejercían el trabajo sexual, 

dado que no contaban con posibilidades laborales –excepto en los servicios 

domésticos que eran muy mal pagados-. Además el alcoholismo era 

bastante severo, producto como plantea González (1995) de una sociedad 

desigual, donde los sectores empobrecidos eran los afectados por estas 

problemáticas.   Otras enfermedades que causaban muchas muertes eran: 

la tuberculosis, el paludismo, disentería y  anquilostomiasis.  

 Con respecto a la  anquilostomiasis refiere Cordero Víquez (citado por 

González, 1995: 90): 

"Esta enfermedad es una parasitosis de un ciclo complejo, pero para que 

se presente en sus formas masivas, deben concurrir, el trabajo con los 

pies descalzos en los medios rurales altamente contaminados por la 

ausencia de letrinas, la condición nutricional defectuosa y la falta de 

                                        
55 Como mencioné en el marco metodológico, los autores que recuperan la historia 
de la Seguridad Social en Costa Rica tienen una inclinación particular por destacar 
los personajes que fueron relevantes, en algunos momentos incluso por sobre las 
condiciones estructurales. A pesar de que González hace un balance entre ambos 
aspectos, por lo cual lo recupero como principal relator de la historia del San Juan 
de Dios –aunado a la calidad general del libro que escribió sobre este nosocomio- 
hay segmentos personalistas en su obra.    
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normas higiénicas elementales... Podríamos pues, decir que la 

anquilostomiasis es una enfermedad de clase, o si se prefiere, 

determinada claramente por categorías vitales de clase… Las pésimas 

condiciones higiénicas y la total ausencia  de garantías sociales 

agravadas por el aumento de la población en la clase trabajadora, 

media urbana y semi urbana, significaran un problema muy agudo para 

el San Juan de Dios y que aumentará en la medida que aumentará el 

éxodo rural".   

 La escasa participación del Estado en la atención de las múltiples 

necesidades sociales de la época, conlleva a que la caridad y la 

beneficencia sean el sostén de los  servicios brindados por el Hospital San 

Juan de Dios.  

 En 1898 se aprueba un reglamento de servicio médico donde se 

definen exigencias reglamentarías para el personal y la posibilidad de pagar 

honorarios por los servicios brindados, que anteriormente se realizaban por 

altruismo. Además para dotar de más recursos al Hospital se aprueba la Ley  

del impuesto a sucesiones y la Ley del impuesto de pasajes al ferrocarril. Con 

estos ingresos se logra ampliar el edificio y se dan mejoras en el orden 

científico (González, 1995). 

 Para el año 1900 se construyen nuevos aposentos para medicina y 

cirugía, se mejora la sala de operaciones, y se crea un departamento 

específico para la curación de niños y otro aislado para la atención de 

personas con tuberculosis. 

 Los ingresos del hospital también son aportados por colonias 

extranjeras ligadas al comercio y al capital, las cuales daban aportes de 

beneficencia  ya que les interesaba que el Hospital atendiera 

eficientemente a los trabajadores  vinculados a las tareas agrícolas. 

 En la primera década del siglo XX se define formalmente que el 

Hospital brinde servicios nacionales y no sólo a las personas provenientes de 

San José, por lo cual se destinan los sobrantes de la Lotería Nacional para su 

manutención y se asigna más terreno para ampliar sus edificios. A pesar de 

estas medidas los ingresos continuaban siendo pocos.  

 



www.ts.ucr.ac.cr  177 

4. Atención brindada por el Hospital de 1910 a 1930 

 
 Para la atención de los heridos del terremoto de 1910 en Cartago, el 

Hospital San Juan de Dios presta valiosos servicios. Precisamente por los 

estragos causados por este sismo en sus instalaciones, se plantea entre las 

autoridades de la institución la sustitución de los viejos edificios.  Esta 

necesidad pudo satisfacerse por  medio de una donación del gobierno de 

Estados Unidos, cuya presencia como he mencionado desde el capítulo V 

es constante en nuestra historia, desde luego por las inversiones que desde 

esta época tenían distintas empresas en tierras costarricenses, y por el uso 

cada vez más extensivo de mano de obra para la producción bananera y 

cafetalera. 

 Precisamente por las condiciones de la clase trabajadora, las 

enfermedades presentes en esta época y atendidas en el San Juan de Dios 

fueron principalmente: alcoholismo, anemia, aneurisma, anquilostomiasis, 

ascárides, asma, atrofias, beri-beri, cánceres, cataratas, cirrosis, estenosis, 

tifoidea, glaucomas, gonorrea, herpes, ictericia, lepra, leucemia, nefritis, 

otitis, peritonitis, cistitis, disentería, endocarditis, enteritis, epilepsia, 

epiteliomas, erisipela, arterioesclerosis, prostatitis, meningitis, neumonía, 

paludismo, pleuresía, pericarditis, entre otras (González, 1995). 

 Varias de estas enfermedades son obviamente producto de 

condiciones insalubres y de explotación de la clase trabajadora, que en la 

época se dedicaba a las actividades agrícolas ya mencionadas y en 

expansión, y las mujeres, aun en peores condiciones, se abocaban también 

al cultivo del café, a los servicios domésticos y al trabajo sexual.   

 Por causa de fuertes temblores que se presentaron entre 1922 y 1923, 

la infraestructura de los edificios nuevamente sufre graves daños, por lo cual 

se inicia todo un nuevo plan de reconstrucción de instalaciones físicas 

acorde con técnicas más modernas, que concluye en 1928, lo cual cambia 

definitivamente la fisonomía del Hospital. 
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5. Mejoramiento en las condiciones del San Juan de Dios  

 
 Como mencioné en el Capítulo VI en los albores del siglo XX, la 

medicina estatal costarricense trató únicamente las enfermedades que 

disminuyeran las actividades productivas relevantes para sostener la 

economía nacional, como la producción cafetalera.  Por ende, la atención 

estatal de la salud estuvo ligada a sostener la mano de obra en condiciones 

que le permitieran vender su fuerza de trabajo. El resto de la población tenía 

que recurrir a la medicina popular o bien a la beneficencia que brindaba el 

Hospital San Juan de Dios. 

 El cuestionamiento a la concepción liberal del Estado por la depresión 

mundial de 1929  y la gran crisis económica que genera en los años 30, se 

logra captar en Costa Rica con el paulatino cambio en el modelo de Estado 

y de Desarrollo. Muestra de esto es que en 1935, el Estado cambia el 

concepto de caridad por el de protección y asistencia social –al menos 

nominalmente-, lo cual se evidencia en los decretos y leyes promulgadas en 

1935 y 1936, donde las Juntas de Caridad se denominan en adelante Juntas 

de Protección Social. Las Juntas de Caridad asumieron las omisiones del 

Estado en la atención de la salud, principalmente ubicándose como 

promotoras de la beneficencia para la atención de la población en 

condición de pobreza.  

 El cambio de nombre de las Juntas simboliza el camino a una nueva 

visión de la salud pública que se concretó años después.  En 1936 se 

establece que el Hospital San Juan de Dios brinde "asistencia médica", pero 

en la práctica continuaba funcionando como institución de beneficencia. 

 Un hecho relevante para la época, es la confección de un 

reglamento para el servicio técnico del Hospital, que entra en vigencia a 

partir del año 1936. En éste se regulan las funciones médicas y horarios, así 

como los deberes y derechos del cuerpo médico y su relación con los 

intereses del Hospital (González, 1995). 
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 En la segunda mitad de la década del 30, se dan avances 

significativos como el cobro hospitalario para pacientes que pudieran 

costear su tratamiento y estadía. Se crea un servicio de transfusiones con un 

equipo de donadores, bajo control médico, que fue un antecedente de lo 

que poco tiempo después sería el Banco de Sangre. 

 La manutención del Hospital sigue dependiendo en gran parte de 

donaciones de la sociedad civil; a pesar de esto, según el mismo autor la 

mortalidad producida por la labor quirúrgica empezó a  descender, 

producto del mejoramiento técnico y humano del Hospital. 

 Las enfermedades que se registran en los años 30 fueron: abscesos, 

anemia, arterioesclerosis, amiliasis, anquilostomiasis, ascárides, asma, 

bronquitis, cataratas, sífilis, caries, difteria, enajenación mental, epilepsia, 

etilismo, gastritis, hepatitis, insuficiencia mitral, iridociclitis, lumbago, nefritis, 

neuralgia, paludismo, reumatismo, senectud, bronconeumonía, cáncer de 

estómago, cirrosis, conjuntivitis, chancros, disentería, enterocolitis, erisipela, 

flegmón, gripe, herpes, intoxicaciones, leishmanía, meocarditis, micosis, 

neumonía, pleuresía, rubéola, sarampión (González, 1995). 

 Varias de estas enfermedades continúan reproduciéndose por las 

condiciones de las clases trabajadores y por las malas condiciones de 

salubridad general. 

 Es en la década del 40 donde logran evidenciarse más claramente 

cambios en el papel del Estado costarricense, donde a partir de la 

legislación social  se logra poner al día la política sanitaria anterior a 1941, la 

cual se reemplaza por una óptica intervencionista y benefectadora, que fue 

suplantando la concepción liberal de la caridad como eje para atender las 

necesidades asistenciales y de salud de la población. Sobre este punto me 

detendré en mayor detalle en el siguiente apartado, principalmente porque 

al Hospital en cuestión le afectó este aspecto de forma más radical a partir 

de la década del 70 cuando se traslada a la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 
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 Deteniéndome en los años 40, bajo el criterio del Dr. Peña (director del 

Hospital en esta época) en el año 1943 se crea el servicio social, con el fin 

de que la institución diera seguimiento a los pacientes, posterior a su egreso. 

Sobre este hecho tan relevante para la presente investigación recupera 

González (1995: 275): 

"Este servicio fue el embrión del servicio de trabajo social, que se 

estructura formal y científicamente, a partir de 1954, con la llegada de la 

asesora en este campo, Srta. Dinix Carneiro, de nacionalidad brasileña. 

Concretamente, en su camino evolutivo, el trabajo social pasa de 

conocer las causas y efectos sociales que acompañan a las 

enfermedades a la investigación, capacitación, educación y acción 

social"  

 Para los años 40 en el Hospital se atendían pacientes de todas las 

provincias del país. Además se construyó un edificio que albergó la sección 

de niños, y se creó  la consulta externa de medicina, lo cual permitió que se 

internaran únicamente aquellos pacientes que realmente lo requerían. 

 El Hospital se financia con las ventas de las fincas, de impuestos, 

mortuales, pensiones, subvención del gobierno, y el ingreso más importante 

es el suplemento de lotería, que para este momento había mejorado 

sustancialmente. Con respecto a gastos, lo más significativos eran los 

producidos por los alimentos, conservación y construcción  de edificios, 

medicinas, instrumental, útiles y sueldos. 

 En cuanto a las enfermedades infecto-contagiosas, las más 

predominantes fueron: brucelitis, encefalitis, parotiditis, sarampión, tifus, 

varicela, difteria, lepra, poliomelitis, tifoidea y tos ferina (González, 1995). 

 Durante la década del 40 y 50, el buen rendimiento de la Lotería 

Nacional permite mejorar la infraestructura, personal  y funcionamiento del 

San Juan de Dios.  Por ende, los cambios estatales no afectan al Hospital 

inmediatamente en su organización interna, al seguir dependiendo de la 

Junta de Protección Social. Sin embargo, el crecimiento institucional, va a 

desfinanciar paulatinamente este centro de salud, al tener que repartirse los 

productos de la lotería entre varios Hospitales. Este aspecto lo desarrollo en 

el siguiente apartado.  
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6. Expansión de la Seguridad Social y crisis financiera del Hospital  

 
 En la década del 50 como ya he mencionado el sector público y sus 

instituciones crece, concentrando principalmente los recursos en el sector 

salud y educación. 

 De 1950 en adelante en el San Juan de Dios, se multiplican los 

servicios. También empiezan a incrementarse algunas especialidades de 

medicina interna, como la gastroenterología, endocrinología, hematología, 

nefrología, neumología, neurología, por mencionar algunas. A su vez, en 

cirugía se da un mayor énfasis a áreas más específicas del cuerpo humano 

(González, 1995). Los avances médicos y científicos afectan por ende a esta 

institución de salud. 

 Antes de 1958 las actividades administrativas del Hospital recaían en 

la figura del director, pero por el volumen de trabajo en esta fecha se instala 

una oficina específica para la administración, lo cual fue esencial para llevar 

a la práctica las políticas institucionales. 

 En las décadas de 1960 y 1970 las especialidades médicas toman un 

gran auge. Otro hecho de importancia es el traslado de la Sección de 

Pediatría del Hospital San Juan de Dios, al nuevo Hospital de Niños Dr. Carlos 

Sáenz Herrera, en 1964. Este traslado permitió utilizar estas instalaciones para 

la apertura de nuevos laboratorios especializados, para los cuales se 

adquieren equipos que favorecen la pertinencia de los diagnósticos y 

mejoran las relaciones con la Universidad de Costa Rica. 

 El Hospital San Juan de Dios, desde 1961, se transforma en un Hospital 

de enseñanza para la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 

por lo cual diariamente se desarrollaron actividades científico-académicas 

(González, 1995). 

 Sin embargo de la mejora en estas condiciones (González, 1995: 310): 

"Lamentablemente, los problemas económicos para mantener el 

Hospital era una situación que cada vez se agudizaba más y esto se 

evidenciaba con la fuga de personal hacia otras instituciones que 

ofrecían mejores salarios  y condiciones". 
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 Recupera este autor que el problema de financiamiento de las 

operaciones del Hospital se debía a que las ganancias que dejaba la lotería 

eran distribuidas entre los hospitales de la misma Junta y los del resto del país; 

a pesar de los ingresos recaudados para estos fines por el impuesto de 

beneficencia, el impuesto de timbre hospitalario y la subvención que daba 

el Estado esporádicamente. 

 Para la década del 60 las principales causas de muerte registradas en 

el Hospital fueron: cáncer, enfermedades del aparato circulatorio, 

accidentes de tránsito y enfermedades del sistema nervioso (González, 

1995). 

 

7. Traslado del Hospital San Juan de Dios a la CCSS  

 
 Los años 40 dan inicio a una nueva etapa para Costa Rica, como 

señalé en el capítulo V y VI, ya que se dan las bases para el Estado 

Benefactor que paulatinamente va afianzando la estructura pública que 

atendería en adelante la salud de las y los costarricenses. Un hecho 

significativo en esta década es la creación de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, lo cual se logra mediante la promulgación de la Legislación 

Social que se da en Costa Rica, entre 1940 y 1943, que también incluía la 

creación de la Universidad de Costa Rica. 

 Esta legislación, resultado de luchas sociales que se dieron en el país 

desde finales del siglo XIX, y del pacto entre el gobierno de Calderón 

Guardia, el partido comunista y la Iglesia, permitieron el establecimiento de 

estas instituciones. 
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 Según González (1995) en el caso de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, a medida que se extendía la protección de los seguros sociales, la 

institución fue adquiriendo solidez e independencia. Esto permite a principios 

de la década de 1960, plantear la necesidad de universalizar los seguros y 

darle más financiamiento. La decisión política de universalizar los seguros 

sociales finalmente se toma en la década en 1970, como ya desarrollé en el 

capitulo anterior, y es en este escenario que el Hospital San Juan de Dios, 

junto con otros centros hospitalarios, se traslada a la Caja Costarricense del 

Seguro Social.  

 Varias leyes dieron sustento a esta decisión  (González, 1995: 357-358): 

A. La Ley N° 4750,  del 16 de abril de 1971 que reforma el artículo 

tercero del la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social y que es conocida como la Ley de Universalización56  del 

Seguro Social y que establece tres etapas para el desarrollo del 

proceso. 

B. La Ley N° 5349, del 24 de setiembre de 1973, conocida como Ley de 

Traspaso a la Caja de establecimientos médicos-asistenciales 

dependientes del Ministerio de Salud, Junta de Protección Social, 

patronos y compañías bananeras.  De esta forma, la Caja podía 

extender sus servicios bajo un sistema de atención integral.  El 

traspaso incluyó la capacidad física instalada y las fuentes de 

financiamiento, quedando obligado el Estado a financiar los déficit 

operacionales que produjeran. 

C. La Ley N° 5395, del 30 de octubre de 1973, conocida como Ley 

General de Salud, que definió los deberes, derechos y restricciones 

de todos que en forma individual o colectiva se vieran relacionadas 

con actividades relativas al campo de salud. 

                                        
56 En 1961 se había aprobado una ley para la universalización de los servicios de la 
CCSS, sin embargo, al no poder cumplirse esta meta, a inicios de los años 70 
nuevamente se habla de universalizar el Seguro Social en los documentos 
consultados, pero haciendo referencia al paso concreto de que los centros de salud 
existentes fueran parte de la Caja, para poder llegar a la mayor cantidad de 
población posible. 
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D. La Ley N° 5662, del 23 de diciembre de 1974, denominada Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones familiares, que establece un fondo 

de beneficio para los costarricenses de escasos recursos.   

 En 1974, se firma el contrato de traspaso del Hospital San Juan de Dios 

a la Caja Costarricense de Seguro Social 

 Este traslado, enmarcado en la lógica expansionista del sector 

público, responde además  a la situación financiera de la Junta de 

Protección Social de San José. Ya para el año 1951, el Hospital San Juan de 

Dios tuvo un déficit operacional por un monto de ¢6.182.473,49 colones, que 

fue suplido por la misma Junta.  La crisis financiera de la Junta fue 

acentuada por varios hechos que coincidieron a partir de 1950: la entrada 

en vigencia de la Ley N° 1152, del 13 de abril de 1950, que  la obligaba a 

distribuir parte de las rentas de la lotería entre las demás Juntas de 

Protección Social del país que tenían a cargo hospitales; además la Junta 

también brindaba colaboración económica para la construcción del 

Hospital Antituberculoso Dr. Raúl Blanco Cervantes y cooperada 

abiertamente en la construcción del Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz 

Herrera. Todas estas demandas económicas eran muy fuertes para una 

institución de beneficencia, por lo cual el Hospital San Juan de Dios veía muy 

afectada su estabilidad presupuestaria (González, 1995). 

 El traspaso del Hospital San Juan de Dios se hizo realidad el 1 de 

setiembre de 1977, después de haberse realizado un plebiscito organizado 

por la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, el cual dio 

apoyo definitivo del traspaso del Hospital a la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

 Señala al respecto Carmona (1994: 10): 

"Esta es una fecha de gran trascendencia en la historia de este hospital y 

en general de todos los hospitales del país regidos por Juntas de 

Protección Social. Por disposición de una Ley, las Juntas de Protección 

Social, organizaciones que por más de un siglo dieron protección a la 

salud de los costarricenses, de un momento a otro desaparecieron como 

rectores de los hospitales y éstos pasaron a manos del régimen de 

seguridad social".  
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 Este traspaso no se dio sin enfrentar varias pugnas entre los grupos 

involucrados.  Un grupo de médicos del Hospital San Juan de Dios no estaba 

anuente a participar en un sistema de medicina social supervisado, ya que 

posiblemente afectaría su práctica privada. Además el personal médico del 

nosocomio afirmaba que el ser parte de la Caja podría llevar a una 

deshumanización en el trato a los y las pacientes.  Otra de las razones de 

más peso para los opositores y opositoras del traslado es que, al traspasarle 

el Hospital a la  Caja, su gran influencia política en la vida nacional se iba a 

ver mermada por supeditarse a una jerarquía. Sobre esta influencia recalca 

González (1995) que la mayoría de los Ministros de Salubridad del país 

procedían del Hospital San Juan de Dios, por el papel que esta institución 

tuvo en la política nacional.  

 Otra de las situaciones que generó muchas molestias entre los 

opositores del cambio del Hospital a la CCSS, fue que posterior al traspaso 

no continuaron brindando sus servicios las Hermanas de Congregación de 

las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.  Esto se evidencia en el 

siguiente fragmento de 1977 ubicado en la Revista Hospitales de Costa Rica: 

" (...) del traslado del Hospital, que para la Comunidad de Hermanas 

significó el final de ciento seis años de abnegados servicios en beneficio 

del país, en la atención de miles de pacientes del sector más necesitado. 

Cuenta Sor Carlota Ortiz, Hermana que funcionó como última Superiora, 

que cuando creyeron necesario conocer cuál sería la situación de la 

Hermandad con motivo del traspaso de hospitales, obtuvieron audiencia 

de la Caja, y sus personeros les manifestaron que solamente les podían 

ofrecer, llegado el momento del traspaso, la oportunidad de ocupar sus 

servicios de enfermería en el Hospital de Guápiles (Línea Vieja). Téngase 

en cuenta con relación a lo anterior, que se trata de doce Hermanas, 

todas enfermeras graduadas y algunas con especialidad de grado. La 

Hermana Superiora comunicó a la Casa Central de Guatemala la 

respuesta de la Caja, y, como era de suponer, recibieron orden de 

regresar a ese país, a donde han de ocuparse en el servicio de otros 

hospitales, en armonía con su excelente preparación profesional" 

(Brenes, 1977: 10).  
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 A pesar de todas estas circunstancias el traspaso se hace efectivo.  El 

Dr. Otto Valverde asume el Hospital en los primeros momentos del traspaso, 

realizando una ardua labor de reorganización administrativa y médica, que 

tomó varios años en concretarse (González, 1995). 

 El Hospital San Juan de Dios en la CCSS pasa a denominarse Hospital 

Clase A, o sea, que es un hospital nacional por su complejidad, y que 

desempeña actividades de investigación, docencia y proyección a la 

comunidad, con la obligación de atender a los asegurados directos, a los 

asegurados por cuenta del Estado, a los del régimen no contributivo, a los 

del Instituto Nacional de Seguros, y a todos aquellos contemplados en 

convenios internacionales.   

 Su área de atracción abarca principalmente los cantones de la zona 

sur de San José como: Desamparados, Aserrí, Escazú, Mora, Santa Ana, 

Puriscal, Turrubares y Acosta; además incluía las clínicas: Dr. Marcial Fallas, 

Dr. Solón Núñez, Dr. Ricardo Moreno Cañas, las clínicas de Puriscal y de 

Acosta.  Indudablemente un área en su mayoría muy poco favorecida en su 

aspecto socioeconómico, que después incluye cantones del Pacífico 

Central y el área Brunca (González, 1995). 

 Siguiendo al mismo autor en los primeros años, la Caja no realiza 

muchas inversiones en el Hospital San Juan de Dios, una de las razones fue la 

crisis económica que afectó al país y que coincidió con el traspaso del 

Hospital a la Caja.   

 Esta crisis, sobre la que hice referencia en el capítulo V, se "enfrenta" 

mediante el endeudamiento con los organismos internacionales a los que 

adeuda, lo cual se traduce, años después, en los Programas de Ajuste 

Estructural, que –como ya he mencionado- golpearon fuertemente el sector 

salud costarricense. 
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8. El Hospital San Juan de Dios y la política neoliberal 

 
 Como las demás instituciones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Hospital ha enfrentado desde inicios de los 80 hasta la actualidad 

los embates del recorte presupuestario del sector público, y más adelante en 

los 90, las medidas de reorganización que ha implicado la reforma del sector 

salud. 

 La limitación de recursos económicos producto de la crisis que inicia a 

finales de los 70, conlleva a que la CCSS se oriente fuertemente hacia la 

prevención y hacia la atención  de la mayor parte de las acciones que 

fomentan la salud, con vistas a disminuir el gasto en la enfermedad 

mediante el aumento de la salud (Jiménez, 1994). 

 Además, la reforma del sector salud experimentada por el Hospital 

San Juan de Dios en los 90, implica una serie de cambios internos como la 

respuesta a Compromisos de Gestión y a medidas de control de los 

resultados que la institución brinda, con un importante énfasis en la 

demostración cuantitativa de las acciones implementadas y en la 

focalización de la atención de las necesidades de salud, que son priorizadas 

nacionalmente por la CCSS. 

 Los fuertes cambios experimentados por el sistema de salud 

costarricense, además de las consecuencias que de forma muy sucinta he 

mencionado, también han implicado aspectos positivos como: la 

automatización de los sistemas del Hospital San Juan de Dios para agilizar los 

diferentes procesos del quehacer hospitalario (González, 1995) y los sistemas 

integrados de información y la búsqueda de mejoras en la cobertura. Sin 

embargo, estos "avances" en materia de la atención que tocan al Hospital, 

no han representado la solución a los problemas estructurales de la CCSS. 

 Una vez desarrollados los aspectos principales de la historia del 

Hospital San Juan de Dios, me detendré a continuación en el análisis 

particular de la intervención terapéutica implementada en esta entidad, 

desde su surgimiento hasta la década del 70. 
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II. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA EN EL HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 

 

En este apartado describo y  analizo  las categorías vinculadas con la 

dimensión terapéutica y el desarrollo de la profesión de Trabajo Social, en el 

Hospital San Juan de Dios. 

 
1. Condiciones que coadyuvan  el surgimiento de la dimensión terapéutica 

 
 Como se evidencia en el apartado anterior, el Hospital San Juan de 

Dios surge a mediados del siglo XIX, con una escasa participación del Estado 

en su sostenimiento. Es la beneficencia de la elite caritativa, la que permite 

que este centro de salud se construya y abra sus puertas, para atender las 

necesidades de la población más afectada por el desigual reparto de la 

riqueza, que en los primeros años del Hospital es generada por la producción 

cafetalera.  

 Por consiguiente, la primera condición del origen de la intervención 

terapéutica en el San Juan de Dios, es que este centro de salud lograra  

fundarse, establecerse y organizarse, como parte de la beneficencia 

pública que atiende en el siglo XIX y la mitad del siglo XX parte de las 

necesidades de la población costarricense.  

 El San Juan de Dios como ya mencioné en el segmento anterior, no 

forma parte de las instituciones estatales hasta la década del 70. Sin 

embargo, su constante proceso de consolidación, permite que 100 años 

después de iniciar sus labores, se abra un servicio de Trabajo Social, el cual 

como indica González (1995) funcionó a partir de 1954, por medio de la 

asesoría de la Srta. Dinix Carneiro, enviada por las Naciones Unidas.  

"(…) en el Hospital San Juan de Dios estuvo una experta de Naciones 

Unidas que se llamaba Dinix Carneiro,  ella vino también a establecer el 

Departamento en el Hospital San Juan y ahí fue donde me llamaron para 

trabajar ahí, porque querían que la persona que se contratara en el 

Departamento se quedara como jefe de una vez, entonces ella estuvo 
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un año, y después de eso me quede yo con la jefatura del 

Departamento por varios años" (Echeverría: 2005, abril). 

 El departamento de Trabajo Social, en un primer momento estaba 

orientado a tratar las causas y efectos sociales, relacionados con las 

enfermedades que se atendían en el nosocomio. Hay que recordar, que 

para la década de 1940 y 1950, los ingresos por los productos de la lotería 

eran estables, por lo cual se presentó una mejora sustantiva en los recursos 

materiales y humanos del Hospital (González, 1995). 

 Otra condición fundamental para la apertura y funcionamiento del 

departamento de Trabajo Social, es la aprobación de las Garantías Sociales, 

que dan paso al Estado Benefactor.  Por medio de este cambio en el 

modelo de desarrollo, se abre la Universidad de Costa Rica,  en la cual la 

Escuela de Trabajo Social funciona desde 1944, formando profesionales que 

pudieran asumir las demandas de atención directa de lo que en este 

momento era entendido como "lo social". 

 Cabe recordar además, que el San Juan de Dios atendía a población 

en condiciones de extrema pobreza, por lo que resulta lógico que las 

particularidades no médicas de las manifestaciones de la cuestión social, 

ameritaran algún tipo de respuesta. 

 Teniendo presente esta plataforma para el origen de la intervención 

terapéutica en el San Juan de Dios, puedo recuperar las demás 

condiciones. Una de ellas radica en las características de las poblaciones 

atendidas, ya que a este centro de salud llegaban personas con demandas 

complejas, algunas ligadas desde luego a condiciones económicas 

insuficientes, pero también a una fuerte carga subjetiva, para las cuales se 

requería un trato terapéutico. 

 A modo de ilustración de lo anteriormente dicho, recupero las 

palabras de la Master María Luisa Echeverría (2006, febrero): 

"Yo te conté de una argentina que el marido la maltrataba de una forma 

espantosa, entonces la garroteaba y una cosa horrible, y ahora hay 

leyes, en ese tiempo no había nada y le manda la familia argentina, que 

habían trabajado durante años porque eran pobrísimos y le mandan la 

plata para que se pudiera regresar y fíjate que el hombre se la quitó, o 
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sea que no se pudo regresar, entonces la mujer se tomó un veneno. 

Cuando llegó al Hospital, por dicha la salvaron, pudieron hacerle un 

lavado de estómago, pero cuando llegó al Hospital ella quería morirse, 

pero cómo te digo, son cosas muy dramáticas verdad, no son cosas 

como quien dice tome esta ordencita para que le den un diario." 

 Es decir, que las características de los objetos de intervención, llevan  

paulatinamente a las Trabajadoras Sociales a asumir labores de índole 

terapéutico.  

 Pese a esto, según explican las primeras Trabajadoras Sociales 

contratadas (ver anexo 7) las labores eran principalmente asistenciales: 

"Acá en Costa Rica lo que hacíamos era, yo se lo conté a usted, un 

muchacho era pobrísimo y necesitaba aprender un oficio y no había 

donde mandarlo, nosotros íbamos a hablar con un carpintero o con un 

sastre y le decíamos "mire a usted no le serviría tener un muchacho que 

tiene doce o trece años y usted le enseña carpintería y el puede llegar a 

ser su asistente (…). 

(…) yo te conté que las hacíamos por radio, como todo era pequeño y 

había más confianza uno decía, miren hay unos muchachos que no 

tienen que comer, que vienen a clases y se desmayaban de hambre, los 

llevaban al Hospital porque se desmayaban de hambre, nosotros 

necesitamos quien les puede dar de comer, mientras pasan sus estudios, 

que por lo menos les den el almuerzo, a veces llegaban sin desayunar y 

habían viudas por montones y es que no había de donde coger, porque 

no había servicios, nada, había un comedor famoso que era un enorme 

galerón donde repartían comida para los niños pobres, pero no nos 

llenaba las necesidades para efectos de que, chiquillos que estaban en 

el colegio, llegaran a almorzar y volverse a ir" (Echeverría: 2006, febrero). 

 En este fragmento, se pueden captar las acciones asistenciales que, 

se recargaban también en los recursos de la sociedad civil, porque aun no 

había –en la década del 50 que era el momento histórico tratado con la 

entrevistada- la plataforma institucional de asistencia pública, que fue 

surgiendo conforme se expandía el Estado Benefactor. 
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 A pesar del énfasis en la dimensión asistencial en esta primera época 

del Hospital, la intervención en crisis se realizaba, con aquellas personas que 

atravesaban una situación de salud, cuyas implicaciones subjetivas 

prácticamente obligaban a realizar este tipo de intervención terapéutica 

breve: 

"Y con esa mujer en esa crisis y en esas circunstancias intervenían 

ustedes…57 

Ah claro que teníamos que intervenir, porque había que ayudarle a ella 

psicológicamente58, pero tampoco puede ser una intervención tan larga 

porque vos no estás trabajando en una institución psicológica donde ella 

puede venir a tratamiento cada cierto tiempo, sino que vos tenés que 

hablar con ella lo más que podás para ayudarla con el problema, para 

enfrentarla con la situación, pero no podés darle continuidad ni había 

donde mandarla, digamos un lugar adonde le pudieran dar ayuda 

psicológica, adonde pudieran atenderla cada cierto tiempo (Echeverría: 

2006, febrero)". 

 La master Echeverría también explicó en las entrevistas, que en estos 

momentos del Hospital (1954-1956), era inconcebible pensar en que las 

personas volvieran a sesiones de seguimiento, por las condiciones de la 

infraestructura vial y el poco transporte público existente, aunado a la 

pobreza de la población. 

 Como parte de los objetos de intervención que requerían de 

acciones terapéuticas, todas las entrevistadas coincidieron, en que la 

epidemia de polio implicó que Trabajo Social asumiera esta forma de 

acción profesional. Como indica las Master Soledad Murillo, principal 

encargada de atender las secuelas de esta epidemia a partir de 1957, el 

énfasis fue en terapia familiar:  

                                        
57 Utilizaré esta letra para efectos de distinguir mis intervenciones en las entrevistas. 
 
58 Cuando  la entrevistada habla de "ella" se refiere a la mujer que intentó 
autoeliminarse, cuya historia recuperé en la página anterior. Me interesa además 
recalcar que en esta época a la intervención terapéutica no se le llamaba de esta 
forma, por esto la Master Echeverría habla de "ayuda psicológica" dado que es una 
manera de explicar lo que hacían. 
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"La epidemia de polio movió mucho la estructura del San Juan de Dios, 

del Trabajo Social, es decir, a partir de la epidemia se formaron grupos 

de Trabajadores Sociales y yo me formé mucho ahí y se tuvo claro que 

esa epidemia fortificó, estimuló, desarrolló la terapia familiar, pero había 

de todo ahí, para poder demostrar que era necesaria la terapia familiar" 

(Murillo: 2006, enero). 

 Otro de los aspectos que permiten que se realice la intervención 

terapéutica, es la demanda institucional, donde los mismos médicos 

esperaban resultados de Trabajo Social, ya fuera resolviendo asuntos 

materiales o de alta complejidad subjetiva, que las colegas refieren como 

"muy dramáticos": 

"La tónica era  el caso (…) la verdad es que en las instituciones por lo 

menos cuando yo empecé a estudiar lo que querían era atender caso, 

que atendiéramos casos y casos así como le explicara… muy 

asistenciales o muy dramáticos" (Ramírez: 2006, enero). 

 

"La primera que yo podría decirle es qué rol le da esa institución al 

Trabajador Social. Repito, hay instituciones donde el rol del Trabajador 

Social es hacer "x"  número de visitas  y elaborar estudios 

socioeconómicos, entonces el primer factor es qué rol, qué 

reconocimiento de la intervención del Trabajo Social le da la institución. 

(…) 

Porque yo digo que en los Hospitales y en el campo médico hubo mayor 

posibilidad de que los Trabajadores Sociales se desarrollaran en esta, en 

esta línea59, porque había mucha competencia profesional y porque la 

institución exigía, exigía que el Trabajador Social pudiera cumplir con 

esas demandas. 

(…) Te estoy hablando de un desarrollo del Trabajo Social muy 

profesional, porque el San Juan de Dios siempre fue así donde la práctica 

le obligaba, le demandaba al Trabajador Social  hacer terapia, más la 

formación de la Universidad. Porque si la práctica no le pide a usted eso, 

usted no lo hace, igual en ese tiempo había Trabajadores Sociales que 

no pasaban de hacer un estudio social" (Murillo: 2006, enero). 

                                        
59 Cuando indica "esta línea" se refiere a la intervención terapéutica. 
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 Esta demanda se explica, en la comprensión que se tenía en esta 

época, de que la resolución de los aspectos sociales afectaba la 

recuperación de las enfermedades: 

"Y había muy clara y estaba muy clara la relación entre la situación 

médica que presentaba el paciente y toda la parte social y familiar, y le 

tocaba al Trabajador Social tocar eso, trabajar eso. 

(…) los equipos tenían una concepción de relacionar la enfermedad con 

el problema familiar y social, entonces el equipo delegaba en el 

Trabajador Social toda la parte terapéutica, y era un trabajo terapéutico 

definitivamente. Eran dos áreas, el aporte al diagnóstico integral, y la 

intervención con la familia, no era solamente el estudio, el diagnóstico, 

había una intervención" (Murillo: 2006, enero). 

 Esto según las entrevistadas, además del perfil que Trabajo Social 

tenía por la formación en la universidad, llevó a las profesionales a 

relacionarse directamente con la población, siendo además vínculo con el 

Hospital:   

"(…) visitábamos las cárceles que eran padres de niños internados en el 

San Juan de Dios, entonces ahí había una relación entre la familia, el 

hospital y la cárcel. Entonces tratábamos de mantener ese lazo familiar 

en ese triángulo". (Castro: 2006, marzo).      

 

"En alguna medida nosotros siempre hemos hecho o hemos tenido 

relaciones terapéuticas con la gente. De algún nivel, tal vez no muy 

complejas, pero siempre se nos identificó como las profesionales que 

podíamos ayudar a la gente a un montón de cosas verdad, y no solo 

remediar y cosas muy sencillas, y trámites, no. Siempre se nos considero 

personas que podíamos ayudar a la gente a superar sus problemas 

personales, situacionales, familiares, sobre todo, que incidían en la 

enfermedad (…)".  (Ramírez: 2006, enero). 

 En el proceso de trabajo, las profesionales se van legitimando en su 

labor, lo cual es otra de las condiciones que permite el desarrollo de la 

intervención terapéutica 

"El segundo factor es qué influencias internas en la institución pueden 

favorecer el desempeño del Trabajador Social, eso tiene que ver con 
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qué lugar, qué estatus tiene el Trabajador Social respecto a los restantes 

profesionales. Es decir, me reconoce a mí la institución que yo soy capaz 

de hacer terapia, que estoy formada para hacer terapia y el San Juan 

de Dios fue tremendamente exigente con eso, usted bien sabe que 

tenemos instituciones donde el Trabajador Social no tiene mayor… pese 

a toda la formación que tiene, porque lo ponen a hacer una limitada 

función y no aprovechan toda la capacidad y el potencial que tiene el 

Trabajador Social" (Murillo: 2006, enero). 

 Finalmente, la formación de las Trabajadoras Sociales en la Escuela 

de Trabajo Social y fuera del país, fue otra de las condiciones que 

posibilitaron la intervención terapéutica en este centro de salud: 

"Yo pienso indudablemente que hay un factor de formación de quienes 

nos tocó dirigir esta etapa, es decir una María Luisa Echeverría de Volio, 

yo misma, poseíamos además de una formación básica en la 

Universidad de Costa Rica, formación de Universidades donde la terapia 

familiar era muy importante, o sea que uno lo traía y venía a entregarlo a 

la institución. Si usted venía con una formación donde la terapia familiar 

era muy importante, pues usted iba a influenciar con eso el desarrollo de 

esa corriente en la institución donde usted estaba, que fue el caso de 

María Luisa y mío60" (Murillo: 2006, enero). 

 De forma resumida recupero las condiciones –en orden de 

importancia- que permitieron el surgimiento de la intervención terapéutica 

en el Hospital San Juan de Dios: 

 

 La consolidación del Hospital, en la atención de las necesidades de salud 

de la población a nivel nacional, por el papel que tuvo desde segunda 

mitad del siglo XIX la caridad pública. 

 

 Los mejores ingresos producto de la Lotería Nacional, que permiten en las 

décadas del 40 y 50 ampliar la contratación de personal. 

                                        
60 María Luisa Echeverría y Soledad Murillo cursaron estudios de Posgrado en Estados 
Unidos (Luisiana) y Puerto Rico respectivamente en Universidades donde, en esta 
época era muy relevante lo terapéutico. A pesar de que María Luisa Echeverría se 
fue a Luisiana después de 1956, al regresar pasa otra época en el San Juan de Dios 
y posteriormente es docente de la Universidad de Costa Rica. 
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 La plataforma de las garantías sociales y la consiguiente apertura de la 

Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica desde 1944, 

por lo cual hay profesionales formadas para tratar el lado –no médico- 

de las manifestaciones de la cuestión social. 

 

 A pesar de que el énfasis fue asistencial en esta primera época del 

Hospital, la intervención terapéutica se realizaba con personas que 

presentaban  situaciones sociales con una fuerte carga subjetiva, cuyo 

mejoramiento por un lado iba más allá de la atención de su salud física y 

por otro, no se resolvía con acciones asistenciales;  por lo cual requerían 

de intervención en crisis en el momento de su permanencia en el 

Hospital, y a partir de la epidemia de polio, de intervención terapéutica 

con las familias en sus propios domicilios.  

 

 La demanda institucional, incide en que las Trabajadoras Sociales 

asuman y resuelvan situaciones complejas, con un alto nivel de exigencia 

en los resultados. Lo cual se fundamenta en la comprensión de que los 

aspectos sociales afectan la salud de las personas. 

 

 El papel de estas profesionales de vínculo directo con las poblaciones 

que eran atendidas en el Hospital, permite acercarse a las necesidades 

subjetivas y a servir de vínculo entre la institución y el espacio privado. 

 

 La legitimidad profesional que van adquiriendo las Trabajadoras Sociales 

en la institución. Esto les permite asumir labores de índole terapéutico, 

con el respeto de otros y otras profesionales. 

 

 La formación de la Escuela de Trabajo Social, en el decenio de 1950, que 

enfatizaba el método de caso, aunado a la formación fuera del país de 

las Trabajadoras Sociales contratadas en el Hospital, con orientación 

terapéutica. 
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2. Ubicación temporal de la dimensión terapéutica: origen y desarrollo 

 
 El surgimiento de la dimensión terapéutica en el San Juan de Dios se 

remonta a mediados de los años 50. Si se trata de una fecha específica se 

puede mencionar que inicia entre 1954 y 1956, mediante intervenciones en 

crisis, para situaciones que así lo requerían. 

 Como dije en el apartado anterior, la intervención terapéutica no era 

el énfasis, ya que lo asistencial se abordaba mayoritariamente, por las 

condiciones tan serias de pobreza de la clase trabajadora: 

"Porque digamos mandan a una señora con su esposo de Puntarenas al 

Hospital y no tienen donde comer y qué hacen, y si tienen que quedarse 

a dormir, donde duermen si no pueden pagar, entonces eso se empezó 

a coordinar para que pudieran ir a comer y se les daba el dinero de lo 

que costaba la dormida, que eran como ¢7 colones, o alguna casa de 

una familia o así (…) si la persona que está frente a nosotros tiene un 

problema de esos humanos, de comida, de arroz y frijoles, como vas a 

dejar de arreglarlo, de ayudar, porque todo está ligado (Echeverría: 

2006, febrero). 

 

"Era fundamentalmente asistencial porque había que conseguirle a la 

gente sangre, ropa si no tenían con qué salir, alimentación para su 

rehabilitación, pero sí trabajábamos directamente con el médico y con 

la enfermera, porque se veía la evolución del paciente en su 

enfermedad, o porque estaba en la cárcel y había que ir, había que ver 

si los cambios producidos por Trabajo Social en la parte asistencial tenían 

algún efecto a no, lo mismo cuando estaban internados, si el paciente 

estaba internado y nos lo refería un médico, entonces nosotros 

visitábamos los hogares, tratábamos de visitar el ambiente familiar y eso 

lo llevábamos a las sesiones clínicas y eso se tomaba muy, muy en 

cuenta" (Castro: 2006, marzo).      

 Un aspecto central es que a mediados de los años 50, aun prevalece 

una visión de la salud higienista, por lo cual las profesionales eran formadas 
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para indicarle a la población como manejar su higiene -literalmente- en el 

espacio privado familiar: 

"Bueno se visitaban los hogares, se conversaba con las personas, se 

trataba de modificar el ambiente familiar, a nosotras nos enseñaban que 

si había que barrer había que hacerlo, yo nunca lo hice ni tampoco le 

pedí a mis subalternas que lo hicieran, pero la tónica era esa (…) en 

cuanto a la alimentación, eran gente muy pobre la que visitábamos, con 

muchos niños, pero si tratábamos que hubiese un balance en la 

enfermedad que tenían, principalmente la gente con cáncer, hacia eso 

nos encaminábamos, hacia las condiciones higiénicas (Castro: 2006, 

marzo).      

 Para comprender esto, hay que remontarse a la década de 1920, 

donde por las mismas condiciones de pobreza, no existía alcantarillado 

público, parte de la población no usaba calzado, y se planteaba la 

importancia de prevenir enfermedades, mediante la higiene. Una muestra 

de esta visión es la creación en 1922 de la Subsecretaría de Higiene y Salud 

Pública, precisamente con ese nombre.  Trascribo un fragmento del capítulo 

sobre mortalidad infantil, del libro del  doctor Carlos Pupo, de 1923, llamado 

"Enfermedades evitables", el cual se reimprime en 1927, con el nombre de 

"Nuestros Males, Principios sanitarios que nadie debe ignorar", para 

ejemplificar este enfoque de la salud:  

"La vida de los niños no depende de las sumas gastadas por el Gobierno 

para resguardarla, sino de la capacidad de las madres. El saneamiento 

del país, como tarea individual privada es muy factible y barato. 

Si cualquier día, los partidarios de la intervención del Gobierno en todas 

partes, logran hace nombrar empleados para asear casas, patios y 

cuerpos se gastarán sumas enormes y el trabajo quedará mal hecho; 

pero si cada uno se encarga de hacerlo, ciudades y pueblos estarán 

limpios y el Estado no tendrá nada que hacer" (Jaramillo, 2004: 44). 

 Me interesa con lo anterior aclarar que, la visión higienista, además 

tiene ideológicamente una clara marca liberal, donde la salud depende de 

la limpieza de las casas y –dicho sea de paso, muy patriarcalmente- de la 

responsabilidad individual de las madres. Aunque procede de la década del 

20, prevalecen algunos de sus signos en varias décadas posteriores.  
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 En cuanto a la intervención terapéutica, en el decenio de 1950 se 

empezaron a tratar situaciones de salud que, por sus características, 

implicaban atender crisis en sus aspectos esenciales: 

"El fin del tratamiento era la evolución de la vida social y la vida familiar y 

la enfermedad, en el caso de la tuberculosis imagínese, en el caso de las 

enfermedades venéreas, en el caso de un cáncer, entonces esa 

intervención social tenía digamos frutos en el campo médico, por eso es 

que nosotros formábamos parte ahí de los equipos médicos y 

pasábamos visita" (Castro: 2006, marzo).      

 Un hecho que marcó fundamentalmente que Trabajo Social se 

involucrara más claramente en lo terapéutico fue, como mencioné en el 

apartado anterior, la epidemia de polio: 

"Puedo decir por ejemplo que en el caso del San Juan de Dios y en el 

caso mío particularmente puedo señalar un factor que hizo más 

evidente y necesario la terapia y la intervención familiar del Trabajador 

Social y fue la epidemia de polio del año 1954 y 1957, por qué lo digo, 

porque la discapacidad que produce y el hecho como se dio la 

epidemia, que fue sin ninguna preparación del país ni ninguna 

preparación de la familia, esto hizo un impacto muy fuerte en la familia, 

se distorsionó roles, tuvo un impacto muy fuerte en la familia la epidemia 

de polio. La presencia de personas con discapacidad en la familia, 

distorsiona tanto la organización y los roles familiares que eso obligó (…) 

a que los Trabajadores Sociales asumieran una terapia en ese sentido" 

(Murillo: 2006, enero). 

 

"(…) imagínate una epidemia de polio, que te aparezcan de una vez 

cientos de cientos de niños enfermos, unos que se pusieron muy graves, 

unos que caminaron, otros  que no podían caminar. Como golpeó esa 

epidemia el país; y la gente se los llevaba para fincas y lugares alejados y 

después no sabían qué hacer, porque fíjate que eran capaces de 

llevarse el chiquito y ponerlo en una cajita de madera y ahí dejarlo, le 

damos de comer, le cambiamos los calzones y ahí que se queden y 

había que visitarlos porque te dabas cuenta  de que no le estaban 

haciendo los ejercicios, de que no lo estaban poniendo a caminar, los 

braces que se les habían dado nunca los usaban, aunque se les hubiera 
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explicado, y te encontrabas con que ese chiquito estaba en un cajón y 

no se movía, entonces visitábamos muchos lugares en fincas " 

(Echeverría: 2006, febrero). 

 Se denota entonces, que la labor de Trabajo Social no sólo se 

relacionaba con lo terapéutico y lo asistencial, sino también con labores que 

en otro momento fueron competencia de enfermeras salubristas o de 

terapistas físicos. Sobre este punto me refiero en detalle en el capítulo XII, 

que articula elementos comunes de las cuatro instituciones que fueron parte 

del objeto de estudio. 

 Regresando a la epidemia de polio, las entrevistadas identifican el 

papel de Soledad Murillo como significativo en la atención de sus secuelas. 

Por las implicaciones de la discapacidad, se trabajaba con las familias a 

nivel terapéutico. Además, el tiempo de internamiento de los niños y niñas 

en el Hospital, permitió un seguimiento de más largo alcance: 

"En la epidemia de polio había un poquito más de continuidad, porque 

los chiquitos estaban ahí como tres meses o dos meses" (Echeverría: 2006, 

febrero). 

 La epidemia de poliomielitis se desató a nivel mundial en 1952. En 

Costa Rica el brote epidémico inicia en los primeros meses de 1954, cuando 

desde el punto de vista epidemiológico, prácticamente contamina a toda 

la población y produce unos 50 000 casos clínicos en un período de 6 meses, 

dentro de los cuales se registraron 152 muertes.  La misma dejó secuelas 

funcionales a más de 1 000 niños y niñas (Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional y Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial, 2005). 

 Según la misma fuente, fue el personal del Hospital San Juan de Dios 

el que tomó el liderazgo de los programas de rehabilitación en la epidemia, 

sin embargo su capacidad fue sobrepasada, por lo cual hubo necesidad de 

colocar pacientes en los pasillos del Servicio de Ortopedia.   

 Por las serias secuelas de la enfermedad y por otras situaciones de 

discapacidad, se establece un espacio en el Hospital Nacional Psiquiátrico, 

que quedaba junto al Hospital San Juan de Dios, para atender a las 

personas con esta condición. En 1966, por Ley N° 3695,  se funda el Patronato 
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Nacional de Rehabilitación, para trasladar a las y los pacientes con secuelas 

de la epidemia. Paralelo a la labor desarrollada por esta entidad, se inicia la 

presión de diversas organizaciones y de personas con discapacidad, para  

crear un Hospital de Rehabilitación. Finalmente en 1976, se inaugura el 

Centro Nacional de Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas", iniciando sus 

labores en 1977.  Este Hospital especializado, logra establecerse en el 

periodo de auge de la intervención estatal en Costa Rica, y por ende en la 

expansión de las instituciones que garantizan la seguridad social.  

La conmoción que involucró la epidemia para todos los centros de salud del 

país, y para la población en general, también permite la fundación del  

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial en 197361. 

 En resumen, la epidemia de poliomielitis fue muy impactante para la 

salud pública en Costa Rica, y por sus consecuencias fue necesario mejorar 

la institucionalidad ligada a la atención de personas con discapacidad. En 

el caso específico del Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios, la 

epidemia implicó una atención más clara a nivel terapéutico, por los efectos 

de la discapacidad para sus víctimas y por ende para las familias.  

 Ya he mencionado que a partir de la segunda mitad de los años 50 

en el Hospital se realizaba intervención terapéutica individual y  

posteriormente familiar.  

 Situándome en estas fechas y en la primera mitad de 1960, es 

importante recuperar que lo que concierne al trabajo con grupos no era 

terapéutico, sino que se trataba de  grupos para que las personas 

aprendieran un oficio: 

"(…) donde sí trabajamos un poquito más era con los tuberculosos, 

hombres y mujeres, porque usábamos alguna cosa como que iban a 

aprender a coser, pero lo de la costura era nada más como una especie 

de vehículo, pero era para que ellos hablaran de sus enfermedades, 

pero no era una cosa tan estructurada como llegó a ser después, era 

nada más como una especie de terapia para que la gente se sintiera útil 

                                        
61 La Master Soledad Murillo tuvo un papel fundamental en el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial. Estuvo a cargo de la dirección desde 1973 
hasta 1996.  
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en un oficio y todo eso, los fines eran como  más limitados, pero de paso 

sí alguien tenía un problema se le ayudaba, pero como grupo no, 

porque eso vino después" (Echeverría: 2006, febrero). 

 
"Y en los grupos… 

Bueno, casi solo labores manuales. En los grupos no se trabajaba nada 

de tipo clínico. En el San Juan de Dios no, eran labores manuales, que 

era la tónica de ese momento.  

Y ¿cuál era el objetivo de que la gente aprendiera ese tipo de labores?. De 

capacitarlos (…) para tener una mejor calidad de vida digamos en 

palabras de ahora." (Castro: 2006, marzo).      

 Para las décadas de los 50 y 60, la población que es atendida en el 

Hospital presenta condiciones de pobreza serias, lo cual a nivel nacional es 

resultado de una economía que es estable a nivel macro, por el  modelo 

agroexportador, pero que no se traduce en una distribución de la riqueza.  

Esto además se vivencia más crudamente en las mujeres, que por el sistema 

patriarcal tienen a su cargo la crianza de los niños y niñas y tienen menores 

posibilidades de empleo. Estas condiciones se reflejan en la atención que 

daba Trabajo Social: 

"La gente regresaba generalmente por desnutrición de los niños, o las 

madres por conflictos económicos regresaban al Hospital entonces eran 

casos conocidos"  (Castro: 2006, marzo).      

 Continuando en la década de 1960 y  avanzando a la primera mitad 

de la década del 70, en el San Juan de Dios se continúa realizando 

intervención terapéutica:  

"Lo terapéutico como una modalidad de atención siempre existió, a 

nosotros nos formaban, claro, con diferente intensidad que como se 

hace ahora para ejercer un rol terapéutico, y cómo era ese rol, era 

fortalecer el yo de la otra persona, fortalecer sus posibilidades de 

relación, siempre estuvimos en eso, yo pienso que la cercanía de 

nosotros los Trabajadores Sociales, especialmente en el sector salud, la 

relación con los médicos formando parte de consejos técnicos y 
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consejos de servicio, poco a poco se fueron dando cuenta (…) de muy 

diversas maneras el trabajo lo dimos a conocer" (Ramírez: 2006, enero). 

 Esta intervención, como en la década anterior, se realiza 

paralelamente con las  labores asistenciales: 

"Pacientes que venían de lejos que no tenían vivienda, que necesitaban 

sangre, que había que conocer a sus padres para que les realizaran 

intervenciones quirúrgicas, éramos el contacto del hospital en la familia, 

y de alguna forma con la comunidad pero siempre muy relacionado con 

la enfermedad, y con las posibilidades de recuperación y con los 

problemas económicos, entonces si hacíamos algo terapéutico era con 

la familia tratando de que apoyaran al enfermo o a la enferma en su 

recuperación" (Ramírez: 2006, enero). 

Lo terapéutico además continúa relacionado con situaciones de salud física 

que tenían secuelas fuertes en la subjetividad, y a nivel general con la salud 

mental: 

"Digamos yo trabajando en el Hospital San Juan de Dios (…) me acuerdo 

que los casos más patéticos, inclusive como el psiquiátrico estaba a la 

par, del psiquiátrico nos mandaban pacientes, entonces yo tuve varios 

casos de pacientes con enfermedad mental, y se nos reconocía de 

parte de los psiquiatras, esa posibilidad más que todo de 

acompañamiento y apoyo, porque si usted acompaña una persona y la 

apoya, usted está terapiándola, no hace falta sentarlo en una silla ahí a 

que diga sus cosas, si usted la deja sola, no le da posibilidades, no le da 

información, no reconoce sus potencialidades, entonces no está 

haciendo nada, si se reconocen potencialidades, posibilidades, recursos, 

eso termina siendo terapéutico (…)qué más terapéutico puede haber 

que una persona se sienta aceptada a pesar de su enfermedad, que se 

sienta apoyada, comprendida, acompañada". (Ramírez: 2006, enero). 

 Para la segunda mitad de los años 70 se ubica un cambio relevante, 

la influencia del cambio en el plan de estudios de la Escuela de Trabajo 

Social62, que deja de lado la formación del método de caso:  

                                        
62 Este cambio se presenta en el plan de estudios de 1973-1975, y deja sus huellas 
más claramente en el espacio profesional en la segunda mitad de la década del 
70. 
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"(…) vea que contradicción, y entró la influencia de la parte 

Suramericana, y entonces entró un choque entre la Escuela de Trabajo 

Social que estaba totalmente influenciada por las corrientes nuevas, que 

tenían razón, no digo que no tenían razón, pero que chocaban con lo 

que nosotros habíamos establecido a nivel institucional, que era un 

campo creado y consolidado, porque dígame en Psiquiatría, en 

Psiquiatría nosotras teníamos un campo super consolidado, en 

Psicosomática, bueno, en todo campo nos habíamos consolidado, y 

entra la Escuela de Trabajo Social con una corriente totalmente 

digámoslo así contra el manejo de la intervención individual, y eso creó 

un choque entre las instituciones y los nuevos profesionales que llegaban 

a trabajar" (Castro: 2006, marzo).      

 Este aspecto lo profundizo en el capítulo XII. De momento me interesa 

apuntar que el cambio en la formación cierra un periodo en el que se 

consolida la atención terapéutica en el Trabajo Social del San Juan de Dios, 

y abre una nueva etapa de cuestionamientos de las nuevas profesionales, 

que no consideran relevante esta forma de intervención.  

 Para este momento histórico, todo lo relacionado con el método de 

caso prácticamente se desecha en la formación académica, y los y las 

profesionales contratadas apoyan formas de intervención más ligadas a los 

espacios comunales y a la organización y concientización de grupos 

excluidos. 

 En palabras de Molina (2005) este plan de estudios buscó una 

articulación más clara del Trabajo Social con los grupos en condiciones de 

explotación, sin embargo el discurso y la práctica presentaron serias 

contradicciones, que se constataron en la demanda ocupacional.   

 Esta brecha entre el currículo de la Escuela de Trabajo Social y las 

demandas institucionales, lleva a las y los profesionales de épocas anteriores, 

a literalmente intentar convencer a las nuevas Trabajadoras Sociales de la 

importancia de atender lo individual, y a darles formación en el campo de 

la salud mental y en lo terapéutico. 

 Esto trajo secuelas en el papel que había tenido Trabajo Social en la 

atención de lo terapéutico. Se evidencia un debilitamiento de la legitimidad 
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alcanzada.  Se coadyuva a esta crisis profesional, el traslado del Hospital San 

Juan de Dios de la Junta a la Caja Costarricense del Seguro Social en 1977, 

para lo cual se pasó por un periodo tenso, donde algunas de los y las 

Trabajadoras Sociales que eran parte de este nosocomio se oponían al 

traslado, junto con el personal médico y de enfermería. 

 Una vez desarrolladas las primeras décadas de la intervención 

terapéutica en el San Juan de Dios, realizo una síntesis de los momentos 

principales: 

 
 En este Hospital el origen de la intervención terapéutica puede situarse 

en la década del 50, específicamente de 1954 a 1956, donde a pesar de 

que lo asistencial  se identifica como prioritario, se empieza a realizar  lo 

que hoy entendemos como intervención en crisis, en situaciones que lo 

ameritaran.  En la década del 50 además hay signos de una visión 

higienista de la salud, lo cual influencia a Trabajo Social. 

 
 Desde 1954 las y los colegas llevan a cabo intervención de forma 

individual, y ya para finales de esta década empiezan a trabajar más 

claramente de forma terapéutica con familias, como resultado de las 

demandas que genera la epidemia de polio. 

 
 Para la década de 1960 y en la primera mitad de 1970, se continúa con 

la intervención terapéutica, a nivel individual y familiar. 

 
 Las informantes no ubican el trabajo terapéutico con grupos en estas 

décadas. 

 
 Se puede hablar de un periodo de prácticamente 20 años en el San 

Juan de Dios, desde 1954 hasta 1975, en el cual se realizó intervención en 

crisis, e intervención terapéutica individual y familiar, en aquellas 

situaciones de salud física con secuelas más manifiestas en la 

subjetividad, y que tenían relación  con la salud mental. Este periodo lo 

denomino surgimiento y consolidación de la dimensión terapéutica. 
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 A partir de la segunda mitad de la década del 70, la influencia de la 

reconceptualización en el Trabajo Social costarricense, que se concreta 

en el cambio del Plan de Estudios en 1973 en la academia, conlleva a 

fuertes cuestionamientos de lo que en aquel momento se nombraba 

como método de caso, y que tenía relación con la intervención 

terapéutica. Esto influye en los y  las nuevas profesionales, que 

cuestionaron continuar realizando esta forma de intervención.  

 
 Esta crisis profesional afecta al San Juan de Dios en una época de gran 

incertidumbre y de fuertes cambios, como lo fue el traslado de este 

nosocomio a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

 Este capítulo del San Juan de Dios, como expliqué en sus primeras 

líneas, llega hasta la década del 70, ya que en el capítulo X recupero los 

últimos 30 años de los tres hospitales que son parte del objeto de estudio. 
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3. Objetos específicos de intervención 

 

 En el Hospital San Juan de Dios, los y las Trabajadoras Sociales abocan 

sus intervenciones, desde que se abre el departamento de Trabajo Social,  a 

objetos particulares ligados con las problemáticas de salud de la población, 

según la época. Por esto, en la década del 50 las colegas entrevistadas 

hacen alusión a la atención brindada a las personas que llegaban a este 

centro de salud, con enfermedades como poliomelitis, cáncer, 

enfermedades venéreas, alcoholismo y tuberculosis. Estas enfermedades son 

recuperadas –entre muchas otras- por González (1995) mediante los registros 

del Hospital. La atención además se  relacionaba con las condiciones 

laborales  y socioeconómicas de la población, ya que llegaban al Hospital 

niños con problemas de desnutrición, mujeres en labor de parto que por su 

condición de pobreza daban el niño o niña en adopción,  mujeres que 

ejercían el trabajo sexual, estudiantes del Liceo de Costa Rica que los 

llevaban al Hospital, porque se desmayaban en el colegio al no contar con 

alimentación en sus casas, entre otras situaciones que he mencionado, y 

que ameritaban la labor asistencial. 

 Como parte de la asistencia, se realizaban acciones como informar 

sobre el estado de salud y las posibilidades de recuperación a los y las 

"pacientes", que además no contaban con una clara explicación del 

personal médico: 

"(…) mirá habían problemas de enfermedades que a veces la gente no 

entendía la enfermedad que tenía, ni entendía que cuando se fuera 

para la casa que tenía que hacer, qué le iba a pasar, entonces estaban 

asustadísimos, más si la gente se iba a lugares lejanos. Yo te conté el 

cuento de un hombre que lo fuimos a atender, que estaba pavorizado 

porque tenía problemas respiratorios y ya lo habían controlado aquí,  

pero el pánico de él era irse a su pueblito donde no había unidad 

sanitaria, ni nada nada, y ya le fuimos a explicar que se había curado, 

que no era que le iba a estar dando a cada rato como un asma, y que si 

acaso le pasaba algo podía ir a tal hospital, que no habían muchos 

tampoco, digamos a Puntarenas, y que podía llevar la tarjeta donde 
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decía que era lo que tenía, porque a la gente ni le decían que tenía, 

entonces no sabían que había tenido, la gente solo podía decir yo 

estuve ahí y me dieron unas pastillitas rosadas, y son fallas de los sistemas 

verdad, esas cosas había que atender" (Echeverría: 2006, febrero).  

 En el caso de los internamientos, la intervención tenía como fin 

facilitar la recuperación de la persona, tratando además de que "el medio" 

en el que estaba inmersa, -familiar o barrial- ofreciera condiciones propicias 

para el mejoramiento de la salud: 

"El Trabajador Social acompañaba a la familia, explicaba, el doctor le 

decía como explicarles los alcances de la enfermedad, las posibilidades 

de recuperación, todas las cosas que tenía que hacer para, para 

coadyuvar en el tratamiento, pero muy medicalizado, muy, muy unido a 

la enfermedad y a las posibilidades de la persona. En que medida la 

comunidad y la familia podían ayudar a que esa persona se 

restableciera" (Ramírez: 2006, enero). 

 Como he aludido en párrafos anteriores, los objetos que eran tratados 

terapéuticamente, en ese campo tan amplio de intervenciones, eran 

aquellos donde la carga subjetiva era muy fuerte e implicaba atención de 

esta índole: 

"(…) gente como esos de salones de tuberculosos con problemas 

terribles, problemas psicológicos, de relaciones familiares, porque 

llegaban gente maltratada y no sólo niños sino adultos (…) alcohólicos, 

todo lo que podás imaginar, un hombre al que tenían que amputarle 

una pierna y estaba tristísimo pensando adónde voy a trabajar, adónde 

voy a ir" (Echeverría: 2006, febrero). 

 

"Usted imagínese lo que es, el internamiento prolongado de un jefe de 

familia, ahí usted tiene, cuál es el efecto de la salud, de la enfermedad 

en el núcleo familiar, ahí usted tiene que hacer terapia familiar, y viendo 

del otro lado, que le exige al profesional un medio médico, que mejore 

las condiciones de la familia para que mejore la situación" (Murillo: 2006, 

enero). 
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 Para la década de 1960, las principales causas de muerte registradas 

en el Hospital son: cáncer, enfermedades del aparato circulatorio, 

accidentes de tránsito y enfermedades del sistema nervioso (González, 

1995). 

 En este decenio y en la década de 1970, la Master María de los 

Ángeles Ramírez  (2006, enero) menciona otros objetos de intervención 

terapéutica:  

"(…) por ejemplo una chiquita que fue violada, una menor de edad que 

tiene un niño, una señora que se está muriendo y que quiere dejar los 

chiquitos en adopción, ubicar chiquitos cuando las madres venían de no 

se donde, a morir en el Hospital y no tenían papá, no tenían familia, 

cosas de esas, muy impactantes, de mucho trabajo, de mucho trabajo. 

(…) Me acuerdo de un caso que yo tuve de una chiquita ciega, brillante 

la chiquita, y me llamaron directamente a mí, siendo jefe, y yo decía 

pero si aquí hay un Trabajador Social, la chiquita venía de los Chiles por 

ahí arriba entonces la empoderamos y a la familia también, logramos 

recursos y la chiquita fue a la Escuela de enseñanza especial, pero un 

encanto de chiquita, entonces ahí hicimos de todo, terapia, trabajo con 

la familia, trabajo con los recursos de la comunidad, ese tipo de casos sí 

los hacíamos, después mamás con cáncer que tenían chiquitos que 

había que ubicar,  en los Hospitales el trabajo es muy variado". 

 Posterior a la alusión de los objetos de intervención, me detendré en 

los aspectos técnicos de la intervención profesional. 
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4. Instrumentos mediadores (procedimientos, técnicas, instrumentos) 

 
 Los instrumentos mediadores utilizados en el Hospital San Juan de Dios, 

dan cuenta de cuáles son los referentes teórico- metodológicos de la 

intervención terapéutica. En este apartado describiré en detalle, los 

procedimientos, técnicas e instrumentos recuperados por las profesionales 

consultadas, y en el segmento siguiente indicaré cuáles son los referentes 

teórico-metodológicos. Me interesa aclarar que no presento estos aspectos 

por separado porque estén desvinculados, sino para poder destacar con 

mayor profundidad sus características.  Además, por la forma en que llevé a 

cabo la investigación, los instrumentos mediadores me permitieron visualizar 

cuáles eran los referentes teórico-metodológicos, por lo cual los presento 

inicialmente, aunque comprendo que es desde los planteamientos teóricos 

y metodológicos que surgen los instrumentos y no a la inversa. 

 Como mencioné en el segmento anterior, en el Hospital San Juan de 

Dios además de la dimensión terapéutica, se realizaba asistencia y aportes 

al diagnóstico social: 

"Sí podría yo decir que el Trabajo Social médico a diferencia de otros 

campos que había en ese momento como Bienestar Social, como el 

PANI, tuvo un fundamento muy técnico, muy profesional, que abarcó 

esas tres grandes áreas en las que el Trabajador Social pudo haberse 

desarrollado, una el diagnóstico social aportando elementos al 

diagnóstico integral, la otra la terapia familiar y la otra la movilización de 

recursos, para mejorar las condiciones" (Murillo: 2006, enero). 

 Con respecto a las labores propiamente terapéuticas, el 

procedimiento de atención en este Hospital tenía relación con las etapas 

generales del método de caso, empezando por el diagnóstico: 

"Si yo me ubico siempre en el campo médico, qué llamábamos nosotros 

como diagnóstico, no era lo que a veces se decía vaya haga un estudio 

social  no, recordemos que el campo médico es un campo de mucha 

exigencia, y los equipos médicos, los equipos profesionales que 

funcionaban en los hospitales, eran altamente calificados, entonces yo 

siento que el hecho de que hubiera mucha exigencia profesional y de los 
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médicos, me estoy ubicando en aquel entonces, ahora eso ya no 

significa mayor cosa, en ese tiempo sí, le obligaba al Trabajador Social un 

desempeño muy profesional, entonces, se hablaba de un diagnóstico 

social, como la valoración de todos los factores sociales que podían 

favorecer o que podían afectar la condición de un paciente y su núcleo 

familiar (Murillo: 2006, enero). 

 En los decenios del 60 y 70 se sigue utilizando el método de caso, con 

mayor interés en la participación de las personas: 

"Primero, primero las etapas famosas del trabajo de caso, del trabajo en 

general primero era ver qué es lo que está pasando. ¿Quién es la 

persona? o ¿Quiénes son las personas que están involucradas ahí? 

¿Cómo perciben esas personas el problema? ¿Qué dicen ellos del 

problema? ¿Qué han pensado para superarlo? Se conoce primero ese 

aspecto, usted tiene ya una primera aproximación de lo que está 

pasando ahí, si hay desinformación, si hay relaciones familiares difíciles, si 

no hay recursos, si hay conflictos, etcétera, porque esa información se la 

han dado a usted, digamos que un muchacho con una minusvalía por 

una fractura de columna, que es una cosa terrible, el papá alcohólico, la 

mamá tiene que salir a trabajar, el marido le roba la plata, los hermanos 

andan por ahí donde los tíos, con las abuelas, qué puede hacer ahí con 

un muchacho que tiene que estar en su casa, sin la posibilidad de 

movilizarse. Entonces  ¿qué recursos tienen y qué potencialidades 

tienen? qué recursos están reconocidos y otros que el trabajador social 

tiene que descubrir, el trabajador social tiene que descubrir dones, tiene 

que descubrir fortalezas y debilidades también. Y digamos teníamos una 

primera aproximación y la discutíamos con la gente, la gente 

involucrada, no con términos técnicos ni nada, sino "de lo que hemos 

visto aquí a mi me parece… no creen ustedes que tal y tal cosa", ellos 

mismos participan y reformulan, reformulan o replantean que es lo que 

está pasando y dicen parte de la solución, como usted dice yo creo que 

mi papá tal cosa pero podríamos traer un hermano, ellos mismos 

mientras están hablando del problema, van encontrando soluciones, la 

verbalización es muy importante (…). Entonces esa información se 

replantea junto con ellos, no es que uno es el gran guayacán que está 
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ahí, diagnosticando, es con ellos, eso es muy complicado" (Ramírez: 

2006, enero). 

 Propiamente en el tratamiento, a nivel individual se escuchaba a las 

personas, y mediante un proceso de apoyo se pretendía que exploraran su 

situación, la comprendieran y tomaran decisiones: 

"Lo que se hacía por ejemplo era escuchar los problemas y dar 

sugerencias importantes, dar seguridad. Cuando una persona ha 

luchado mucho decirle a la persona que lo que hizo tiene mucho valor. 

Ayudarle a la persona a explorar su situación. Nosotros investigamos 

mientras damos apoyo, todo lo que sea destruir defensas (…) Trabajamos 

un poco confrontando lo que la gente dice, destruyendo, quitando 

defensas como cuando alguien dice, la culpa es de mi esposo, a su vez 

se trabaja construyendo otras defensas, fortaleciendo lo que la persona 

hizo, lo que luchó, lo que ha logrado en la vida. (…) Se buscaba que la 

persona hiciera insight para que comprendiera sus problemas" 

(Echeverría: 2005, abril). 

 Sin embargo de lo anterior, los alcances del tratamiento brindado 

dependían de las posibilidades que la institución diera a  los y las 

profesionales, por lo que la intervención en crisis era una forma de atención 

utilizada, por tratarse de un proceso breve, ya que como mencioné en el 

punto 1, en los años 50 era difícil para las personas volver al Hospital tras el 

egreso, por lo que el proceso de atención se realizaba durante el periodo 

de internamiento. 

 Con respecto a la década del 60 y 70, la referencia de la Master 

Ramírez (2006, enero) -al igual que en el diagnóstico- muestra una 

intervención con un matiz más participativo de las personas involucradas, 

donde lo que se buscaba era la toma de decisiones y el mejoramiento de la 

"situación-problema" inicial: 

"Se tomaba una decisión conjunta, nosotros dábamos información sobre 

recursos que también eran desconocidos para ellos, tratábamos de que 

fortalecieran su poder de decisión, los poníamos en contacto con 

recursos comunitarios o institucionales, que buena falta les hacía. En 

algunos casos hacen mucha falta esos contactos. Ahora la gente está 

más informada.  



www.ts.ucr.ac.cr  212 

Y ahí se daba seguimiento… Se daba una relación hasta donde fuera 

posible, de acuerdo con el tiempo que uno pudiera disponer (…). 

Como decíamos siempre cada situación es diferente, cada situación 

que nos llega a nosotros tenía algo en común, una fractura, una 

invalidez, un tratamiento doloroso, una incapacidad, pero detrás de eso 

había el paciente que sufría lo que tenía y una familia que no sabía que 

hacer. Entonces era buscar qué recursos había en la familia, 

emocionales, y de todo tipo, de comodidad y todo para que la persona 

tuviera una mejor recuperación o una muerte digna".   

 A pesar de que las etapas de diagnóstico y tratamiento las explico 

por separado para que queden más claras, las mismas entrevistadas 

indicaron que la aplicación no era tan rígida, sino que para fines explicativos 

y del informe social separaban estas dos fases63: 

 "Las etapas eran (…) investigación, diagnóstico y tratamiento. Esa es una 

división artificial porque en realidad usted está investigando de una vez, 

tomando una idea, está discutiendo con ellos lo que usted encuentra, esto 

era un requisito más que todo académico" (Ramírez: 2006, enero). 

En el tratamiento de la familia se buscaba la resolución de problemas, en 

pro de las condiciones que requería la persona con la enfermedad, al 

egreso del Hospital: 

"Y en la parte de tratamiento que es digamos la intervención del 

Trabajador Social, estaba resolver o intervenir en las problemáticas de la 

familia" (Murillo: 2006, enero). 

 

"Bueno, en aquella época (…) lo relacional digamos era típico. Si un 

paciente politraumatizado tiene que ir a la casa con un yeso, y está 

sufriendo los embates de su inmovilización, que tal si el papá y la mamá 

viven en un puro pleito, si el papá llega ebrio, que tal si los hermanos no 

lo ayudan, no  lo acompañan, que tal si se siente solo todo el día, 

entonces la base de nuestro trabajo era la situación del enfermo, la 

situación de la familia, que necesitaba para rehabilitarse, que 

                                        
63 Esto lo analizo en mayor detalle en el capítulo XII. 
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necesitaba apoyo, solidaridad, comprensión, entonces ahí estábamos"  

(Ramírez: 2006, enero). 

 En síntesis, la atención se realizaba mediante las etapas generales del 

método de caso, que no se aplicaban de forma rígida. Este procedimiento 

con el paso de los años se perfila más participativo.  

 En cuanto a las técnicas utilizadas en la atención profesional, algunas 

son recursos generales de la intervención terapéutica.  Por ejemplo la Master 

Echeverría mencionó el uso de técnicas de apoyo, que refieren al proceso 

de acompañamiento, y lo que hoy entendemos como  empatía: 

"(…) uno puede darle apoyo a la persona y decirle cuanto siento lo que 

le pasó a usted, etcétera, usted ha sufrido muchísimo y qué ha pensado 

hacer" (Echeverría: 2006, febrero) 

 La Master Soledad Murillo (2006, enero) recupera técnicas pata 

trabajar con la familia y la catarsis: 

"(…) que podían haber sido técnicas de soporte psicológico, técnicas de 

trabajo con el grupo familiar, uso de recursos comunitarios, 

fortalecimiento del grupo familiar, la situación es que básicamente es el 

fortalecimiento de la capacidad familiar para poder resolver los 

problemas que se hubieran diagnosticado (…) catarsis muchísimo en 

casos individuales y mucho apoyo psicológico  (Murillo: 2006, enero). 

 Todas las entrevistadas coincidieron en la entrevista como la técnica 

esencial para realizar un buen proceso.  

 Por su parte la Master Ramírez mencionó también la importancia de 

las técnicas de apoyo, la visita domiciliaria, el role playing, y la 

potencialización de los recursos de las familias, donde se trataba de que las 

personas utilizaran de la mejor forma los recursos y las potencialidades con 

las que contaban. 

 Una vez desarrollados estos aspectos, hago referencia a los referentes 

teórico-metodológicos de la intervención terapéutica en el Hospital San 

Juan de Dios. 

 
5. Referentes teórico-metodológicos 
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 El análisis de estos referentes lo hago situado en su temporalidad, para 

posteriormente en el Capítulo X, realizar una comparación entre estos y los 

modelos que recuperan los autores como Campanini y Luppi, Ricardo Hill, 

Malcom Payne y Quiróz y Peña, que mencioné en el Capítulo I del marco 

contextual, apartado III.  

 Desde el origen de la intervención terapéutica en el San Juan de Dios 

a mediados de los años 50 y hasta mediados de los años 70, se registra una 

influencia del Psicoanálisis, por dos vías: 

 Las interpretaciones y adaptaciones que hacen de esta corriente autores 

y autoras que generan literatura para el Trabajo Social. 

 La lectura y estudio que hacen las profesionales de los autores clásicos 

de esta corriente como Freud, Jung y Adler, entre otros. 

 Por consiguiente los referentes teórico-metodológicos utilizados en el 

Hospital, son de base Psicoanalítica, donde los libros proceden de 

Norteamérica, específicamente de Estados Unidos, y de autores 

costarricenses, cuya influencia se da también en el espacio del aula, como 

docentes de la Escuela de Trabajo Social.  

 En cuanto a los autores que adaptan el Psicoanálisis para el Trabajo 

Social las colegas mencionan a Arthur Fink, Caroline Hall, Bakner, Mary 

Richmond64, De Bray y Tuerlinckx y Gordon Hamilton. 

 Algunos de los libros procedentes de Estados Unidos llegan al Hospital, 

por medio de Trabajadoras Sociales como María Luisa Echeverría, que 

cursan estudios de posgrado en este país. 

 La Master Ramírez (2006, enero) recupera que además de leer a estos 

autores y autoras, se utilizaba en la Escuela de Trabajo Social la producción 

de los y las docentes costarricenses:  

"La más utilizada era Mary Richmond, algo del Padre Herrera, algo de 

Carlos María Campos, algunos escritos de Irma Morales, de la Dra. 

                                        
64 A pesar de que Mary Richmond tuvo una influencia básica del psicoanálisis, la 
mayoría de sus postulados no se basan en esta corriente. Sin embargo, varios 
autores y autoras la ubican en el modelo clínico-normativo, particularmente en la 
Escuela Diagnóstica, junto con otras propuestas donde el Psicoanálisis está más 
presente. 
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Morales, muchísimos escritos de ellos. (…) Casi todo giraba alrededor de 

la personalidad" (Ramírez: 2006, enero). 

 El Padre Herrera y la Master Morales estudiaron también en Estados 

Unidos. 

 Con respecto a los propios autores psicoanalistas: 

"Estaba el psicoanálisis, el psicoanálisis tuvo una gran influencia, Jung 

tuvo un papel muy importante, Adler (...)" (Castro: 2006, marzo). 

 Sin embargo, a partir de la comparación de las entrevistas puedo 

concluir que los referentes del Psicoanálisis en el San Juan de Dios, procedían 

mayormente de autores y autoras que interpretan esta corriente teórica y en 

menor medida de sus fuentes originales. 

 Con este aspecto cierro el presente capítulo. En el capítulo X hago 

alusión a las décadas no contempladas, para llegar hasta el año 2006. 

 En el capítulo XII, reseño los aspectos del análisis que son comunes a 

esta institución, al Hospital Nacional Psiquiátrico, al Hospital Calderón 

Guardia y al Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia. 

 A continuación, describo los acontecimientos históricos más 

relevantes del Hospital Nacional Psiquiátrico para tratar el origen y las 

primeras décadas de la intervención terapéutica desarrollada en este 

Hospital especializado en salud mental. 
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Capítulo VIII 
Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica  

en el Hospital Nacional Psiquiátrico 
 

"Fui la primera Trabajadora Social en el  
Hospital Psiquiátrico. Conmigo comenzó  

la historia clínica del paciente” 
 

Lidia Arrea 
 

 En este capítulo continúo describiendo el desarrollo histórico de las 

instituciones en las cuales se sitúa el objeto de investigación, 

específicamente del centro de salud que hoy conocemos como Hospital 

Nacional Psiquiátrico. 

 Además, recupero los aspectos más relevantes de la intervención 

terapéutica desarrollada en este Hospital, desde mediados de los años 50, 

hasta la década de 1970.  

 

I. DESARROLLO HISTÓRICO DEL HOSPITAL NACIONAL 
PSIQUIÁTRICO 

 

1. Surgimiento del Hospital Nacional de Insanos  

 

 Este Hospital especializado en enfermedades mentales, nace en la 

época Liberal. Por esto, su surgimiento –al igual que el San Juan de Dios- se 

da  por medio de iniciativas de organizaciones privadas, como la Junta de 

Caridad, con el aval del Estado, pero sin un verdadero apoyo financiero 

para su funcionamiento.    

 En los decenios de 1870 y 1880, los miembros de las Juntas de Caridad 

mencionan la necesidad de crear un centro especializado en la atención 

de personas con enfermedades mentales, dado que se recibían en esta 

época en el Hospital San Juan de Dios y además se les encontraba 

deambulando por las calles (Rodríguez, 1991).  
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 Para esto, el Poder Legislativo dictó el Decreto N° XXXIV de julio de 

1883, en el cual se destinan  cinco mil pesos del Tesoro Público, para la 

construcción del Hospital. En 1885 el doctor Carlos Durán, como Presidente 

de la Junta de Caridad, ideó el proyecto de fundación del establecimiento 

del Hospital, a partir de la creación de una lotería específica para dotarlo de 

recursos propios (Rodríguez, 1991). 

 Para cumplir este fin, el presidente Bernardo Soto emite un decreto, en 

el que se denota la visión liberal de la época (Rodríguez, 1991: 13): 

"Que para la construcción y mantenimiento del asilo es indispensable 

arbitrar los recursos precisos, sin recurrir a nuevos impuestos, ya que el 

estado actual del Tesoro Público no permite al Gobierno emprender la 

obra con sus rentas ni proveer después a la satisfacción de las 

necesidades propias del establecimiento;  

Que el medio más eficaz y cómodo de procurar el capital que demanda 

la empresa es la fundación de Loterías, usando en igualdad de casos por 

muchas naciones civilizadas". 

 Para la construcción del edificio, se acordó comprar un terreno 

situado al oeste del Hospital San Juan de Dios y la  construcción inicia el 15 

de marzo de 1886 (Rodríguez, 1991). 

 En un inicio se designó como Hospital Nacional de Insanos, sin 

embargo se le conoció por varios nombres: 

"Existen documentos dirigidos a los distinguidos médicos directores que se 

refieren al nosocomio, como: Asilo Nacional de Locos, Asilo de Idiotas, 

Hospital de Dementes y a nivel popular "Las Palmeras"" (Rodríguez, 1991: 

24). 

 Estos nombres reflejan la visión de las enfermedades mentales, ya que 

el Hospital fue creado según palabras textuales del Decreto: 

"(…)"Para proporcionar abrigo y asistencia a los dementes pobres y muy 

especialmente a los que vagan por los caminos sin protección de ningún 

género, y con el peligro para la tranquilidad de los habitantes" (Decreto 

XXXVI del Presidente Bernardo Soto para la creación de un Asilo Nacional 

de Locos) Así, el objetivo de la institución fue hospitalizar locos, más que 

todo para custodia" (Brenes, 2003: 365). 
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 Cabe recordar que la Junta de Caridad que administraba el Hospital, 

estaba compuesta por una elite filantrópica, proveniente de grupos con 

poder económico y político, con lazos de parentesco. Para los albores del 

Hospital, el ejercicio de la caridad tenía un lugar central en la sociedad 

cafetalera, ya que permitía evidenciar la diferencia entre los pobres y los 

pudientes. Por consiguiente, las personas tenían que demostrar su pobreza, 

incluso mediante documentos, aspecto que se registraba en los formularios 

de ingreso. Para quienes no eran pobres, la opción era la pensión, donde 

recibían mejores alimentos, cuidados y atención médica  particular (Solís, 

2006).  

 Precisamente por este interés de la clase en el poder, desde su visión 

de la caridad, de tener un centro para custodiar a las personas con 

enfermedades mentales que hacían peligrar "la tranquilidad de los 

habitantes", es que se  promulga una ley el 29 de abril de 1885, en la cual  se 

formaliza en Costa Rica el tratamiento de enfermos mentales, aunque su 

atención ya se daba en el Hospital San Juan de Dios, como mencioné en el 

capítulo anterior. 

 El servicio del Hospital se inició en 1890, con un solo médico. Esta 

época la caracteriza Brenes (2003) con un predominio del somatismo, 

donde además se tenía poca esperanza respecto a la curación de los 

trastornos mentales y del comportamiento. 

 Las enfermedades registradas en esta época son: psicosis, manía, 

melancolía, paranoia, demencia y neurosis; entre las causas que se logran 

ubicar están la herencia, el alcoholismo y la sífilis (Rodríguez, 1991). Estas dos 

últimos causas, derivadas de las condiciones laborales en las que se 

encontraba la clase trabajadora, y del trabajo sexual ejercido por las 

mujeres, al no contar con otras fuentes de empleo.  

 Para 1892, se registra en los informes de la Junta de Caridad, el 

hambre y los ayunos en el tercer lugar de las causas de demencia. La 

pobreza y el desquiciamiento mental, en las condiciones paupérrimas de la 

época, parecía tener una relación verificable (Solís, 2006).  
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2. Primeras décadas de funcionamiento: Asilo Chapuí  

 
 El 26 de abril de 1896, la Junta de Caridad dispuso cambiar el nombre 

de Hospital o Asilo de Insanos, por el nombre "Asilo Chapuí". 

"Este cambio de nombre se dio, en honor al padre Manuel Antonio 

Chapuí y Torres, el cual antes de su deceso, por divergencia con sus 

sobrinos en la distribución de la herencia, optó por donar al Gobierno lo 

que se conocía con el nombre de "Valle de Mata Redonda" (Rodríguez, 

1991: 25).  

 El fragmento anterior da cuenta del papel central de la beneficencia 

en la historia de este Hospital, por el modelo de desarrollo imperante en la 

época de su fundación. 

 Para finales del siglo XIX no sólo en Costa Rica, sino también en 

Europa, la Psiquiatría se realiza en manicomios, por esto la visión de Asilo es 

común, por la influencia de la Psiquiatría Alemana y Francesa. En Costa Rica  

predominó principalmente en esta primera época la escuela alemana 

(Brenes, 2003). 

 En 1897 se aprueba el Reglamento del Asilo Chapuí, en el cual se 

define una clara diferenciación de los y las enfermas internadas en el 

nosocomio, según su clase social y por ende por sus posibilidades de pago 

(Rodríguez, 1991: 18): 

"El Asilo tiene departamento de tres clases. Los enfermos que se 

coloquen en la primera clase deben pagar ciento cincuenta pesos; los 

de segunda clase pagarán sesenta pesos; y los de la tercera treinta 

pesos, por mensualidad adelantadas. Solamente en la tercera clase, el 

Médico Director, según los informes que reciba respecto al monto de 

bienes que posea el enfermo o las personas obligadas a prestarle 

alimentos, puede y debe hacer rebajas equitativas.  

Los pobres de solemnidad, o los que no tienen bienes por valor de 

quinientos pesos, se recibirán enteramente gratis, sea en cuanto a 

pensión o en cuanto a ropas".  
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 El Asilo recibía no sólo a los "pobres y menesterosos", como dicta su 

decreto de creación, sino también a una parte de la elite caritativa y sus 

familiares. Esto, además del alcoholismo presente en todas las clases 

sociales, puede ser resultado de los casamientos entre próximos de la cúpula 

económica y política, que era parte de las condiciones para mantener la 

reproducción del orden social y sus diferencias (Solís, 2006). 

 Con el fin de aumentar los recursos humanos del Hospital, la Junta 

acordó contratar a tres Hijas de la Caridad para que administraran el Asilo, 

bajo la dirección de la Madre Superiora del Hospital San Juan de Dios 

(Rodríguez, 1991). 

Según el mismo autor, durante la primera década del Hospital (1890-1900), 

fueron asistidos 814 enfermos: 472 hombres y 342 mujeres. Para este entonces 

la población de Costa Rica era de 182 073 habitantes. En este periodo se 

dan los siguientes diagnósticos: esquizofrenia paranoica, demencia precoz, 

"idiotismo65", sumándose los ya conocidos de herencia o por consumo 

excesivo de licor. 

 Para finales de siglo XIX se contaba con 75 camas para internar 

mujeres, a partir de una remodelación y para hombres con un  total de 40. 

"Al médico se le asignaban los pacientes de acuerdo al orden alfabético 

de los apellidos de los enfermos que ingresaban. Había dos niveles de 

desempeño, el del Director propiamente dicho y el de los médicos 

asistentes, algunos de los cuales no eran psiquiatras" (Brenes, 2003: 367). 

 Esta primera ampliación en el salón de mujeres, puede tener relación 

con el  aumento de la atención de casos de alcoholismo. Se registra a inicios 

del siglo XX según información del Director del Hospital66, que una tercera 

parte de los casos asistidos por locura derivada del alcoholismo corresponde 

al sexo femenino. Entre las causas ubicadas por este médico está el uso de 

licor entre las rezadoras de vela y la creencia de que con copas de agua 

ardiente se podían aliviar las enfermedades (González, 1995). 

                                        
65 Con este término utilizado en la época y reproducido literalmente por el autor se 
hacía mención probablemente a lo que hoy conocemos como retardo mental, por 
esto lo coloco entre comillas. 
66 El Dr. Teodoro Prestinary fue director del Hospital de 1901 a 1912. 
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 A estos aspectos culturales también hay que agregar las condiciones 

laborales de explotación, por no existir leyes laborales que garantizaran 

condiciones mínimas para la clase trabajadora, por lo cual gran parte de la 

población se encontraba en condición de pobreza y expuesta al fácil 

acceso de licor, no solo producido artesanalmente, sino incluso por la misma 

fábrica nacional, administrada por el Estado desde mediados del siglo XIX, la 

cual generaba ganancias, a expensas del detrimento de la salud mental de 

las y los habitantes. 

 Como mencioné en el capítulo VI, de la década de 1910 hasta la 

década de 1930 el Estado liberal interviene en la atención de las 

necesidades de la población, exclusivamente cuando la fuerza de trabajo 

ve minada sus posibilidades por alguna epidemia. Por ende el Hospital para 

enfermos mentales, al igual que el Hospital San Juan de Dios, se sostiene por 

la beneficencia pública y por lo obtenido de la venta de Lotería. 
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3. Aumento de la demanda de servicios del Asilo Chapuí (1930-1950) 

 
 En el contexto de la crisis económica de los años 30, el Asilo Chapuí 

debe atender a una población que aumentaba sostenidamente, en el 

marco del decrecimiento de los recursos relativos del nosocomio, por la crisis 

económica (Solís, 2006). 

 Para 1930 se registra en este centro un avance en la introducción de 

nuevas técnicas de apoyo a la psiquiatría. Se introduce el tratamiento o 

terapia de ocupación, para lo cual se contrató a la profesora 

estadounidense Miss Edith Evans y a Pantaleón Mulato de nacionalidad 

salvadoreña (Rodríguez, 1991). 

 En la transición del modelo liberal al intervencionista, el Estado  

paulatinamente va cambiando la visión sobre la atención de la salud de las 

y los costarricenses. El Asilo Chapuí se ve beneficiado por este cambio, ya 

que en 1935 se cambia el nombre de las Juntas de Caridad por Juntas de 

Asistencia Social, y en la década del 40 pasan a ser Juntas de Protección 

Social. Esto les da mayor estabilidad y un papel reconocido como 

asociaciones de orden público.  

 El aumento en el número de pacientes en esta época, conllevó a la 

ampliación de la planta física (Brenes, 2003). El crecimiento del número de 

personas atendidas de 1930 a 1950, también provoca que la Junta de 

Protección tenga que comprar más terrenos para poder responder a esta 

demanda67 (Rodríguez, 1991).   

 En esta época aumentaron las actividades de laborterapia y se 

introdujeron nuevos medicamentos.  "Se llevaban a cabo tratamientos con 

fiebre artificial, choques carazólicos, coma insulínico y tratamiento electro 

convulsivo" (Brenes, 2003: 367). 

 

                                        
67 Para el quinquenio de 1946-1950 la Junta recibe quejas del Dr. Chacón Paut por el 
hacinamiento de los y las pacientes, lo cual presiona a este grupo a adquirir un 
terreno en Pavas, por el desborde que experimentaba el Asilo (Solís, 2006). 
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4. Transición de Asilo  a  Hospital Psiquiátrico  

 
 Por la creciente demanda de atención, la Junta propuso la compra 

de una finca con edificaciones, localizada en Dulce Nombre de Tres Ríos, en 

Cartago. Para la década de 1950, aprobada la propuesta,  empieza a  

funcionar el anexo del Asilo Chapuí y se acuerda  nombrarlo "Sanatorio 

Doctor Chacón Paut".  

 También en esta década la Caja Costarricense del Seguro Social abre 

la Consulta Externa de Psiquiatría, en el Hospital que hoy conocemos como 

Hospital Calderón Guardia.  A pesar de esto, el Asilo Chapuí vendía servicios 

a la CCSS, para la atención de los y las pacientes de esta entidad. 

 En esta década se incorpora Trabajo Social al Asilo, específicamente 

en 1952, con la contratación de una universitaria que estaba cursando 

estudios en esta profesión. La preparación académica de esta  funcionaria, 

vino a modificar positivamente la intervención que hasta entonces se hacía 

con el paciente psiquiátrico (Rodríguez, 1991). 

 Años después indica el mismo autor (1991: 45-46): 

"Bajo la dirección del hospital el Dr. Fernando Quirós Madrigal, se dio una 

nueva etapa en Servicio Social, pues en su condición de profesor de 

Psiquiatría y Psicología, en la escuela de Trabajo Social, estructuró el 

servicio e incorporó a la Licda. Lidia Arrea Maadam68. Para tecnificar más 

el departamento de trabajo, se solicitó la asesoría de la Licda. Betty 

Saénz de Arroyo, quién luego se convertiría en la primera Jefa de 

Departamento. En el año 1957, se incorporaron nuevos planes, 

programas y esquemas sobre el funcionamiento de Trabajo Social, 

traídos de Estados Unidos por Licda. Arrea, quien se especializaba en 

dicho país. Se inició el trabajo clínico con el médico para la valoración 

de los pacientes dando origen al trabajo en equipo". 

 Indica el Dr. Rodríguez (1991) que con el Trabajo Social psiquiátrico, el 

principal interés en esta época radicó en generar el bienestar integral de la 

                                        
68 Como expondré más adelante, tuve la oportunidad de entrevistar a la Licda. Lidia 
Arrea Maadam, como informante clave en el trabajo de campo. Es precisamente la 
Licda. Arrea la que fue contratada como estudiante en 1952. 
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persona con enfermedad mental tratada en el Hospital, ya sea un niño, 

adolescente, adulto o anciano, en íntima relación con su entorno, con lo 

cual el autor se refiere a la familia, grupo laboral, de amigos y vecinos. 

 En 1954 se abre la Consulta Externa, bajo la responsabilidad del Dr. 

Mario Catarinella Andreoli.   

"Debe mencionarse que era el único lugar con que contaba el país para 

la atención ambulatoria, era triste ver llegar siempre al paciente muy 

sicótico y agresivo, muchas veces esposado por la Guardia Rural que se 

encargaban de traerlo" (Rodríguez, 1991: 49). 

 Es necesario enmarcar además que en las décadas del 50 y 60, la 

atención de la salud mental se basaba en paradigmas muy distintos a los 

actuales, por lo que el estado, el manejo e incluso los tratamientos que se 

daban a estas personas hoy serían impensables. Muestra de ello es el servicio 

de niños que existía en esta época: 

"Existían en el hospital Nacional Psiquiátrico "un depósito de Niños", 

ubicado en el servicio Prestinary (enfermería de varones) aposento 

contiguo a un patio interno donde permanecían unos pocos niños 

(varones únicamente) durante el día, y por su condición sujetos a sillas de 

plástico. Su atención era impartida prácticamente por una paciente 

adulta que voluntariamente se prestaba para tal. El médico que atendía 

el servicio de Enfermería prescribía lo pertinente a estos niños" (Rodríguez, 

1993: 57). 

 Indica el autor que fue hasta el año 1968, con el ingreso al Hospital del 

Dr. Eliécer Jiménez Charpantier especializado en Psiquiatría de Niños, que la 

atención de ese grupo de niños cambió. Estos menores en su mayoría eran 

portadores de Síndrome Cerebral Orgánico Crónico, y con el tratamiento 

brindado por este médico fueron liberados de su sujeción y mejoradas sus 

condiciones.  

 También se denota como, por el conocimiento científico y social, las 

discapacidades relacionadas con el funcionamiento neurológico, eran 

tratadas como enfermedades mentales de índole psiquiátrico, ya que no 

existían aun otros tratamientos especializados en Costa Rica.  
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 En la década de 1960 había aproximadamente mil enfermos 

hospitalizados  en el Asilo Chapuí, lo cual es muestra de la creciente 

demanda de la atención de la salud mental (Brenes, 2003).  

 En 1961 la institución pasa de ser el Asilo Chapuí al Hospital Psiquiátrico 

Manuel Antonio Chapuí. En esta época existen en el Hospital las categorías 

de médico director, médicos asistentes, médicos residentes y médicos 

internos.  (Brenes, 2003). 

 El viraje que da la psiquiatría posterior a la II Guerra Mundial, pone en 

primera plana el ambiente del paciente y su psicodinamia, lo que trae el 

auge de la psiquiatría comunitaria a Costa Rica.  En 1961 se inician los 

programas de Psiquiatría Comunitaria y se empiezan a utilizar los 

tratamientos con psicofármacos y las psicoterapias (Brenes, 2003). 

"El servicio de psiquiatría comunitaria forma parte de la atención 

ambulatoria y busca la proyección a nivel nacional del Hospital a través 

de la recíproca colaboración con las instituciones de salud del país, para 

el logro de una mejor utilización de recursos y asegurar el seguimiento del 

paciente egresado en la Comunidad" (Rodríguez, 1991: 49). 

 En la década del 60 se introducen internos y residentes de la 

Universidad de Costa Rica al Hospital.  En 1962 se inaugura la Cátedra de 

Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.  Con 

el Dr. Álvaro Gallegos Chacón surge la residencia en Psiquiatría69 (Brenes, 

2003).  

 En esta época se van delimitando las funciones médicas según 

especialidades, lo cual permite una mejor organización del hospital y por 

ende un mejor servicio a las personas atendidas, por haber una supervisión 

más cercana.  Se registra la existencia de un Servicio de hombres, otro de 

mujeres, un Servicio Geriátrico, otro de niños y una Unidad de Tratamiento 

Intensivo. 

                                        
69 Antes de esta década los psiquiatras que había en el país eran extranjeros o bien 
nacionales que habían realizado su especialidad en el extranjero en países como 
España, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. 
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 Para 1969 se inicia el servicio de Hospital Diurno, en el cual se ofrece a 

la población asistencia psiquiátrica y psicológica. Se pretende así, además 

de suprimir los síntomas psicopatológicos, generar una dinámica de 

convivencia y relación terapéutica, para que los y las pacientes logren de 

forma autónoma recibir el tratamiento, sin abandonar su medio social y 

familiar de pertenencia con el internamiento (Rodríguez, 1991). 

 

5. Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí  

 

 En 1971 se le asignó el nombre de Hospital Nacional Psiquiátrico 

Manuel Antonio Chapuí (Brenes, 2003). 

 En la misma década, la Junta de Protección Social inicia la 

construcción de un nuevo edificio, en una finca que le había comprado a la 

Caja Costarricense del Seguro Social en 1946, ubicada en Pavas, con el fin 

de albergar adecuadamente a las personas que requerían de la atención 

especializada del Hospital. 

 La construcción del edificio se realizó por medio de contribuciones de 

la sociedad civil, de los excedentes de la Lotería Nacional, y de algunas 

contribuciones estatales recaudadas vía impuestos,  dando lugar a una 

nueva proyección de la psiquiatría en Costa Rica, por la mejora sustantiva 

de estas instalaciones (Rodríguez, 1991). 

 El nuevo edificio, después de  cuatro años de construcción, queda 

oficialmente inaugurado el 15 de setiembre de 1974, con el nombre de 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

 Debido a que no se contaba con personal suficiente para hacer el 

traslado paulatinamente, y tener funcionando dos hospitales a la vez, el 17 

de setiembre de 1974 se efectuó el traslado, con todas las personas que 

estaban internadas en ese momento en el Hospital (Rodríguez, 1991).  

 Con el cambio de instalaciones el Hospital se organiza en Unidades 

de Terapia Intensiva, pabellones de enfermos agudos, pabellones de 

enfermos crónicos, Geriatría, Unidad Médica y Unidad de Niños (Brenes, 

2003). 
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 En este momento histórico, la rehabilitación del enfermo mental ha 

tenido un gran auge y es uno de los proyectos prioritarios dentro de la 

atención psiquiátrica, especialmente en el Hospital Nacional Psiquiátrico, 

donde funcionan un programa de vida diaria, talleres y el hospital diurno. 

Como parte de esta nueva visión de la Psiquiatría, se elimina la reclusión de 

los y las pacientes en los "aislamientos" o celdas70.  

 

6. Traspaso del Hospital  Psiquiátrico a la CCSS  

 

 Para 1972, como mencioné en el capítulo VI, la Caja tenía la 

responsabilidad del 50% de la población por la ampliación paulatina de la 

cobertura del seguro social, sin embargo sólo contaba con cuatro 

hospitales. Los servicios que esta institución no podía cubrir, los compraba a 

los hospitales de las Juntas de Protección. Por esto, se llevó a cabo un plan 

para integrar los hospitales, y cumplir así con la universalización de los 

servicios. 

 Con esta premisa, y con la intención de lograr un Sistema Nacional de 

Salud integrado, en 1973 se promulga la ley del Traspaso de los Hospitales de 

la Junta de Protección Social, los Patronatos y del Ministerio de Salud a la 

Caja, proceso en el cual además los ingresos de estas instancias debían 

girarse también a la CCSS. 

 En estas condiciones históricas de la seguridad social en Costa Rica, el 

1 de setiembre de 1977, la Junta de Protección Social de San José entregó a 

la Caja Costarricense de Seguro Social el Hospital Nacional Psiquiátrico 

(Rodríguez, 1991). 

 Según el mismo autor este cambio trajo al Hospital una etapa de 

incertidumbre, de cambios administrativos importantes, de ajustes en la 

planta física, y de acoplamiento a las  políticas y objetivos de la CCSS. 

  En palabras de Brenes (2003: 371): 

                                        
70 Los autores consultados son enfáticos en reconocer que estos cambios se dan 
bajo la dirección del Dr. Abel Pacheco (1973—1976), el cual mostró gran interés en 
el mejoramiento de los pacientes de tratamiento continuo y crónicos. 
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"En Pavas, el Hospital pasa por un período prolongado de ajustes 

continuos importantes: ajuste a una planta física más grande, abierta, de 

otro estilo arquitectónico, ajuste a una ocupación por los pacientes de 

ambos sexos de las áreas verdes, ajuste al traspaso de la Junta de 

Protección Social a la Caja Costarricense de Seguro Social". 

 

7. El Hospital  Psiquiátrico en la época neoliberal  

 

 Como parte de las instituciones públicas costarricenses, el Hospital 

Nacional Psiquiátrico se ve afectado por la crisis de los años ochenta.  

"(…) la crisis económica de principios de los ochenta golpea al país y 

también al Hospital, algún personal se acoge a prestaciones y quedan 

reducidos los recursos humanos" (Brenes, 2003: 371). 

 Esta crisis progresivamente va repercutiendo en todo el sector salud, 

afectando la posibilidad de contar con mayores recursos humanos, 

menoscabando la inversión en nuevo equipo y generando una serie de 

cambios de orden administrativo, para reducir los gastos. 

 La política del ajuste ha afectado a la población en general, donde 

la pobreza y las brechas sociales se acrecientan, muestra de lo cual es el 

siguiente fragmento de la Dra. Oliva Brenes (2003: 372): 

"En el Hospital Nacional Psiquiátrico se junta sobrepoblación, 

analfabetismo, baja educación, pobreza, enfermedad, baja 

productividad, pobre disciplina del paciente, aislamiento familiar y 

aislamiento social, estableciendo así un círculo vicioso". 

 A pesar de estas circunstancias  tan complejas en las dos últimas 

décadas también se han presentado algunas avances, tales como el 

reconocimiento del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de la 

psiquiatría como la quinta especialidad básica y clínica, junto con la 

medicina, la cirugía, la gineco-obstetricia y pediatría. Este reconocimiento 

en 1984, permitiría al Hospital contar con internos universitarios. 

 En 1990 se realiza en Venezuela la "Conferencia Regional para la 

Reestructuración de la Atención Psiquiátrica", en la cual se aprueba el 

"Decreto de Caracas" en el cual se define que los hospitales generales 
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deben de dedicar al menos el 5% de sus camas a pacientes psiquiátricos 

(Brenes, 2003).  

 En  el mismo año, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, acuerda contemplar al Hospital Nacional Psiquiátrico dentro 

del rango de Hospital Nacional.  En consecuencia, esta entidad pasa a 

formar parte de los hospitales desconcentrados (Rodríguez, 1991). 

 Según este autor actualmente el Hospital cuenta con los siguientes 

servicios de Apoyo Clínico: Nutrición, Trabajo Social, Odontología, Terapia 

Ocupacional, Psicología Clínica, Anestesia, Psiquiatría Comunitaria, 

Estadística y Registros Médicos, Farmacia, Laboratorio Clínico, 

Electroencefalografía, Centro de Equipos y Esterilización, Biblioteca y 

Enfermería.  

 Los Servicios Clínicos son: Consulta Ambulatoria, Neurología, Pediatría, 

Medicina Interna, Medicina General, Ginecología, Pensionados, Agudos y 

Crónicos, y otros servicios como Cátedra de Psiquiatría, Hospital Diurno, 

Hogares transitorios y Talleres protegidos.  

 El Servicio de Trabajo Social, cuenta con 15 plazas de profesional 2, y 1 

de profesional 3 asignada a la subjefatura y 1 de profesional 4 de la jefatura. 

 Actualmente el Hospital tiene 758 camas, distribuidas en la siguiente 

forma: 740  en sala general, y 18 para niños y niñas (Ureña: 2007, agosto). 

 Para esta época se han hecho esfuerzos por tomar en cuenta los 

derechos humanos y civiles del enfermo mental y se ha capacitado el 

recurso humano, en salud mental y psiquiatría (Brenes, 2003). 

 A pesar de estos avances, el Hospital Nacional Psiquiátrico, como el 

resto de los centros de salud del país, atraviesa un momento difícil, en tanto 

los recursos que en algún momento sostuvieron su crecimiento se 

encuentran reducidos por medio de las políticas de ajuste. Como parte de 

este proceso, se enfrenta a los cambios administrativos que ha traído la 

Reforma del Sector Salud y a necesidades cada vez más complejas de la 

sociedad costarricense. 
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Posterior a este recuento de los aspectos centrales de la historia del Hospital 

Nacional Psiquiátrico, me detendré a continuación en el análisis particular 

de la intervención terapéutica implementada en esta entidad por 

profesionales en Trabajo Social, desde su origen hasta avanzada la década 

del 70. 
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II. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA EN EL HOSPITAL 
NACIONAL PSIQUIÁTRICO 

 

 En este apartado recupero y analizo las categorías vinculadas con la 

dimensión terapéutica y el desarrollo de la profesión de Trabajo Social en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

 

1. Condiciones que coadyuvan  en el surgimiento de la dimensión terapéutica 

 
 La primera condición relevante en el entonces Asilo Chapuí, es que 

este centro de salud especializado, surja por medio del apoyo a la 

beneficencia pública, y, con el paso de los años, logre expandir sus servicios, 

infraestructura y personal.  

 Para la década del 40, la apertura de la Universidad de Costa Rica, y 

el funcionamiento de la Escuela de Trabajo Social como parte de este 

centro desde 1944, genera además profesionales con el perfil de atender, 

como era visto en la época, el lado social de la enfermedad mental. 

 Para la década del 50, las condiciones del Hospital a nivel financiero, 

de infraestructura –vale recordar que en esta década se abre el Sanatorio 

Doctor Chacón Paut, anexo del Chapuí- y de personal, son suficientemente 

estables como para contratar en principio a Lidia Arrea Maadam, estudiante 

de Trabajo Social en 1952.  

 La misma Licda. Arrea recuerda sobre esta época (febrero, 2006): 

 

"Fui la primera Trabajadora Social en el Hospital Psiquiátrico. Aunque no 

me contrataron como Trabajadora Social, sino fue para hacer la 

admisión de los pacientes. Tendría yo 18 años. Estaba recién salida del 

colegio, yo creo que ya había pasado el primer año de universidad, y 

entonces era para hacer las entrevistas de los pacientes de ingreso.  En 

esa época tenía el Hospital una metodología muy, muy arcaica. (…) Yo 

empecé haciendo las entrevistas de los pacientes, no como Trabajadora 

Social. Anteriormente eran ingresados por cualquier persona, incluso los 

empleados del servicio doméstico, los barrenderos, cualquiera podía 
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recibir un paciente y poner tres notitas de la condición en que el 

paciente ingresaba y eso bastaba". 

 Aproximadamente en 1954, bajo la dirección del Dr. Fernando Quirós 

Madrigal, que era profesor de Psiquiatría y Psicología en la Escuela de 

Trabajo Social, el Departamento se abre formalmente, aspecto que 

mencioné en el apartado anterior, con la Licda. Lidia Arrea como 

encargada. 

 Estos datos los recupero para señalar otra de las condiciones que 

permitieron el surgimiento de la intervención terapéutica en el Asilo Chapuí, 

que fue precisamente el papel que las colegas van adquiriendo en los 

ingresos de los  y las pacientes, lo cual inicia con el periodo de Lidia Arrea 

como estudiante y se perfila con más claridad cuando es contratada como 

profesional. Este es el origen de la Historia Longitudinal, aspecto que es muy 

relevante en este centro de salud, para captar los cambios de la labor 

profesional de las Trabajadoras Sociales. La misma Licda. Arrea recupera al 

respecto: 

"Conmigo comenzó la historia clínica del paciente. Eso es muy 

interesante porque yo sí recuerdo que los mismos médicos decían quién 

hizo esta entrevista de ingreso, así como con los ojos pelados y 

sorprendidos porque era un cambio enorme de lo que podía escribir un 

muchacho que talvez era como decir el mandadero del hospital y hacía 

un ingreso, sin ningún profesionalismo y sin nada. Incluso en la parte 

médica y en enfermería tampoco había enfermeras graduadas y 

tampoco se exigía el bachillerato a las enfermeras, yo viví ese cambio, 

yo viví ese cambio poco a poco. Se conformó el Departamento de 

Trabajo Social y ya conformado yo  no fui la primera jefe sino que 

llevaron a una señora venezolana que estaba aquí de paso porque era 

una exiliada política de Venezuela y estuvo creo que unos cuatro o 

cinco meses en el Hospital71"(febrero, 2006). 

 Coincide la entrevistada con Rodríguez, en que para esta época se 

solicitó la asesoría de la Licda. Betty Sáenz, también docente de la Escuela 

                                        
71 El nombre de esta Trabajadora Social es mencionado por la Licda. Arrea como 
Mercedes Cornivell y por la Master Thais Castro como Mercedes Sandoval.  Ambas 
concuerdan en que era venezolana.  
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de Trabajo Social. Indica la Licda. Arrea que el ingreso de Trabajo Social al 

Hospital se da en un momento de fuertes cambios organizativos, que le dan 

un perfil más profesional a la atención brindada, en la administración del Dr. 

Quirós Madrigal. 

" (…) llegó también una de las profesoras de la Universidad, Betty Ramos, 

el Hospital era muy convulso, muy convulso, porque el doctor quiso hacer 

una transición entre lo que era y lo que debería ser, entonces tanto en el 

Departamento de Enfermería como en el Departamento Médico no 

había médico residente, este… eh, era una informalidad enorme, había 

un jefe del departamento de mujeres y un jefe del departamento de 

hombres, ellos eran los que decidían quien hacía electroshock, terapias 

muy del ámbito médico eran hechas por personas no calificadas, 

entonces se vivió una época bastante convulsa del empirismo hacia el 

profesionalismo digamos" (Arrea: 2006, febrero). 

 La labor profesional de Trabajo Social para la década del 50, se 

centró principalmente en colaborar con los médicos, en la indagación de la 

historia de las y los pacientes, que se volcaba en la Historia Longitudinal. 

Además las profesionales orientaron su labor a la búsqueda de recursos y a 

la organización de las familias. En esto coincide la Licda. Arrea y la Licda. 

Clara Acuña (ver anexo 7). 

 Estas acciones investigativas y de asistencia, van dando a Trabajo 

Social un papel relevante en el Hospital, lo cual se complementa con la 

especialización de la Licda. Arrea en Trabajo Social Psiquiátrico, en 

Washington, Estados Unidos en 1956, con lo cual trae nuevos elementos 

precisamente para enriquecer las Historias Longitudinales, que –en esto 

concuerdan todas las entrevistadas- eran utilizadas por el Psiquiatra para 

definir el tratamiento: 

"Y acuérdese usted que al ingreso, no se si usted lo conoce, al ingresar un 

paciente, nosotros en admisión hacíamos la historia longitudinal, la 

historia longitudinal se hacía por primera vez y tenía toda la parte de 

identificación, todos los antecedentes hereditarios, todos los 

antecedentes sociales, eh… todo el desarrollo de la vida de la persona 

que ingresara al Psiquiátrico" (Castro: 2006, marzo). 
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"(…) era aprender a elaborar una historia clínica, una buena historia 

clínica, entonces casi que la experiencia ahí, todos los recursos iban 

dirigidos a formarnos como Trabajadoras Sociales en elaboración de 

historia clínica y en estudios sociales. Entonces hacíamos unos estudios 

sociales increíbles pero eso era entregado al Psiquiatra, uno intervenía 

pero cuando ya le daban la salida, y había que citar a la familia o llamar 

a la familia para ampliar datos, entonces el médico ponía en la historia 

clínica pasar a Trabajo Social para investigar a la mamá, o investigar al 

papá, o la relación entre padre e hijo, entonces era más de información, 

recolectar información" (Rodríguez: 2006, marzo). 

 

"(…) entonces nos movilizábamos para ampliar la historia y que la historia 

pudiera ayudar al médico a ver adonde estaba el problema y que se 

pudiera ampliar el tratamiento que ellos daban" (Arrea: 2006, febrero). 

 El conocimiento que las profesionales van obteniendo sobre 

Psiquiatría, es otro factor que les permite generar mejores historias 

longitudinales. 

"Bueno mirá, estar inmerso y leyendo, porque una de las cosas que 

nosotros teníamos que hacer era revisar todas las historias clínicas, 

sacarle al médico las historias clínicas de los pacientes que tenían que 

revisar sobre todo los pacientes nuevos, entonces uno iba revisando las 

observaciones médicas, entonces nos dábamos cuenta del estado que 

ingresaba y la evolución médica que el paciente iba teniendo" (Arrea: 

2006, febrero). 

 Esta labor de realizar las historias longitudinales y de lo que hoy 

entendemos como acciones asistenciales, fue característico de los primeros 

momentos del Asilo Chapuí. Se menciona el trabajo con grupos, pero para 

obtener información. En esta primera época no se desarrollan acciones 

terapéuticas: 
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"Entonces ustedes en esos casos en esos 6 años se concentraban en la 

historia clínica, y el tratamiento… El tratamiento no72, ni el tratamiento 

con la familia. 

Y el grupo que se hacía era más de investigación. Era más de 

investigación no de tratamiento. 

Yo diría que nosotros comenzamos a sembrar, que fuimos como la 

cimiente de lo que posteriormente se desarrolló en algo, incluso no 

solamente en cuanto al tratamiento sino en cuanto al número de 

Trabajadores Sociales" (Arrea: 2006, febrero). 

 Con el paso de los años, los conocimientos en Psiquiatría y la 

especialización de colegas como la Master Thais Castro, en Francia, van 

abriendo el espacio de Trabajo Social en los equipos médicos, haciendo 

más evidentes sus valoraciones profesionales. 

 Un elemento que me interesa que no se pierda de vista, es que en el 

Asilo Chapuí,  a diferencia de otros centros de salud, el estado tan crítico de 

las personas atendidas, por las características de las enfermedades mentales 

y por las secuelas de los tratamientos médicos, no permite en un primer 

momento realizar intervenciones terapéuticas: 

 "(…) eran pacientes muy confusos, muy, muy confusos, y en ese 

entonces se usaba mucho el electroshock, y entonces cuando nos los 

daban a nosotros talvez estaban  recién salidos de una terapia de 

choque y el paciente no estaba en su mejor momento de aportar" 

(Arrea: 2006, febrero). 

 

"en ese campo hay patologías de patologías.  Y hay pacientes que 

llegan alucinados y excitados y es imposible ni siquiera hacer un nexo de 

conversación con ellos, yo recuerdo pocos pacientes que tuvieran 

conciencia de su enfermedad, y que llegaran por sí mismos y ellos 

mismos pudieran informar de su condición, generalmente el paciente 

ingresaba directamente al departamento que le correspondiera y era la 

familia la que se quedaba con nosotros. (…) La comunicación es muy 

                                        
72 En el contexto de esta entrevista, y por el lenguaje utilizado por la Licda. Arrea, 
con tratamiento hace la diferenciación entre una labor investigativa y acciones de 
tipo terapéutico. 
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difícil, la comunicación es muy difícil con ellos, hay cosas en las que ellos 

consideran que se los lleva injustamente, que se los lleva por castigo, que 

se los lleva por venganza, incluso hasta reacciones defensivas" (Arrea: 

2006, febrero). 

 Aun con estos objetos de intervención de tan difícil abordaje, las 

colegas van logrando consolidar su espacio, a partir de la validación de su 

pericia profesional en el campo investigativo. Este proceso de legitimación 

encuentra condiciones favorables con los cambios de la década del 60, 

cuando el Asilo Chapuí  pasa a ser Hospital psiquiátrico, y los avances en la 

Psiquiatría a nivel mundial, implican que se dé mayor importancia al entorno 

en el cual se desarrolla el paciente.  Los tratamientos además mejoran, 

logrando aminorar las secuelas que impedían a las  y los pacientes 

comunicarse, por los serios estados de confusión o inconciencia que 

provocaban los tratamientos anteriores.  

 Todos estos hechos van acercando a las colegas al trato directo con 

las personas hospitalizadas y van abriéndoles  un lugar en los equipos 

médicos,  desde los cuales empiezan a realizar intervención terapéutica en 

dos vías, por un lado con los y las pacientes y por otro con las familias.  

 Este proceso y la secuencia cronológica de los hechos mencionados, 

lo destaco en el siguiente segmento. De momento, y resaltando todo lo 

dicho, las principales condiciones que permiten el surgimiento de la 

intervención terapéutica en el Hospital Nacional Psiquiátrico son: 

 

 El surgimiento y consolidación del Asilo Chapuí, por medio de la 

beneficencia pública en el Estado Liberal, que permite por los productos 

de la lotería, y por las donaciones que se reciben de personas 

particulares, el progresivo mejoramiento de sus servicios, infraestructura y 

personal. A pesar de que este Asilo surge y se desarrolla en sus primeras 

décadas bajo el modelo de un manicomio, para custodiar a las personas 

con enfermedades mentales, o dicho de otra forma, para segregarlas del 

resto de la población, su perfil como centro de salud especializado va 

mejorando. 
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 Las Garantías sociales en la década del 40 del siglo pasado, dan 

sostenibilidad al Hospital, ya que  las Juntas de Protección Social pasan a 

tener un carácter más reconocido, como asociaciones de carácter 

público. Aunado a esto, la compra de servicios del Chapuí por parte de 

la CCSS, y la creación de la Universidad de Costa Rica, son factores 

esenciales para que este centro de salud continuara brindando sus 

servicios y los ampliara, con la contratación de personal que respondiera 

a distintas necesidades, proceso en el cual se ubican las profesionales en 

Trabajo Social. 

 

 La labor de Trabajo Social para la década del 50, se centró 

principalmente en colaborar con los médicos, en la indagación de la 

historia de las y los pacientes, para elaborar la Historia Longitudinal. 

Además los y las profesionales orientaron su labor a la búsqueda de 

recursos y a la organización de las familias, principalmente al egreso de 

las y los pacientes. Estas acciones, progresivamente van dándole a la 

profesión un lugar reconocido. 

 

 El Asilo Chapuí,  a diferencia de otros centros de salud, cuenta con una 

característica distintiva, y es tratar personas con las cuales se dificulta la 

comunicación e interacción, por las características de la enfermedad 

mental, y por las secuelas de los tratamientos. Esto es una condición que 

no permite en un primer momento realizar intervenciones terapéuticas, y 

que implica que en este Hospital el surgimiento de de esta dimensión 

profesional se presente años después que en el Hospital San Juan de Dios. 

 

 Los cambios en la Psiquiatría a nivel mundial impactan al Asilo Chapuí, 

que pasa a tener rango de Hospital Psiquiátrico en la década del 60 y a 

dar mayor importancia al ambiente del paciente y a su psicodinamia y a 

realizar tratamientos con menos secuelas.  Esto genera las condiciones 

para que las colegas tengan más cercanía con los y las pacientes y sean 
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más reconocidas en el Hospital, lo cual se coadyuva con la adquisición 

de conocimientos Psiquiátricos en el Hospital y mediante 

especializaciones fuera de Costa Rica. Todos estos aspectos les permite 

progresivamente involucrarse en los equipos médicos, en los que realizan 

labores de índole terapéutico. 

 

2. Ubicación temporal de la dimensión terapéutica: origen y desarrollo 

 

 Como mencioné en el apartado anterior, el Departamento de 

Trabajo Social se abre en 1954. Las labores iniciales se relacionan con la 

elaboración de las Historias Longitudinales, lo cual tiene como antecedente 

la contratación de una estudiante de Trabajo Social para hacer los ingresos 

de las y los pacientes al Asilo. 

 Un aporte muy significativo de la Licda. Arrea siendo estudiante, es su 

papel  en el proceso de generar una consulta externa en el Hospital, al 

solicitar a los médicos que no se internaran pacientes que podían ser 

tratados ambulatoriamente: 

"Por ejemplo llegaban paciente a consulta, el hospital no tenía consulta 

externa,  yo hacía una entrevista y sentía que aquel paciente no era 

para ser hospitalizado, entonces conversaba con algún médico para 

casi implorar una consulta externa, por el trauma que significaba a la 

familia dejar aquel paciente que no estaba tan mal en un hospital que 

todavía era asilo de locos como se le llamaba verdad, entonces era un 

cambio pavoroso para la familia, entonces comenzamos a hacer una 

consulta externa y ahí si digo yo que comenzamos porque siento que eso 

fue merito total de Trabajo Social, de nosotras como Trabajadoras 

Sociales, que le implorábamos al médico y comenzamos de forma 

nuestra a llevar un archivo de los pacientes que se atendían en consulta 

externa, contra el criterio de algunos médicos, que textualmente decían 

"hospitalícelo, hospitalícelo, no ve que eso  nos conviene en las 

estadísticas de fin de año" y uno tratando más bien de ser un enlace 

entre la familia y el Hospital y que aquel paciente tal vez que no lo 
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ameritara no se hospitalizara y pudiera tener una atención ambulatoria" 

(Arrea: 2006, febrero). 

 La Consulta Externa, según Rodríguez se abre formalmente en 1954 a 

cargo del Dr. Mario Catarinella. 

 Para 1954 cuando se abre el Departamento de Trabajo Social, la 

principal labor es desarrollar la Historia Longitudinal: 

"(…) ni siquiera había una guía de cómo hacer una historia clínica, eso lo 

fuimos poniendo nosotros, a base de experiencia y a base de las 

acotaciones que los mismos médicos nos daban, amplíe esto, ponga 

esto aquí, ponga allá, pero como te dije al principio, era una cosa como 

salir de la forma empírica como se recibían y la forma un poquito más 

estructurada y profesional en que nosotros estábamos iniciando la labor" 

(Arrea: 2006, febrero). 

 La Historia Longitudinal se va perfeccionando, por medio del esfuerzo 

de las colegas por tener más conocimientos, por procesos de autocrítica y 

sin personal de apoyo logístico: 

"(…) no teníamos secretaria ni nada, nosotros mismos hacíamos las 

historias y teníamos que pasarlas a máquina, y teníamos que  llevar los 

archivos y mucha labor de oficina verdad, pero era algo que estaba 

iniciando, entonces se entiende verdad, a pasito lento" (Arrea: 2006, 

febrero). 

 Este proceso empezó a depurarse, y a requerir que las Trabajadoras 

Sociales se desplazaran a las comunidades para completar la información, 

por medio de distintas fuentes, siempre con la finalidad de apoyar la labor 

médica: 

"Bueno, entrevista con los familiares, entrevistas con el paciente, recabar 

historias sociales en las comunidades donde vivían y con mucha 

frecuencia nos movilizábamos fuera del Hospital a provincias, incluso 

contábamos con el carro de la Junta de Protección Social, que nos 

llevaba a entrevistar a la familia, para poder elaborar una verdadera 

historia clínica, ya no solamente con lo que nos dictaba el conocimiento 

nuestro, sino con las expectativas médicas de qué era lo que se 

esperaba que nosotros recabáramos verdad, como ampliación a la 

historia que ya teníamos. Las historias a veces eran muy parcializadas, las 
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que llegaban, porque pacientes que viniendo de lugares remotos y en 

muchos casos llevados hasta por la guardia civil o por alguna unidad 

médica y no por la familia, y con muchos costos económicos de la 

familia de venir a San José a informar" (Arrea: 2006, febrero). 

 En este fragmento se denota que Trabajo Social en el Asilo Chapuí, 

surge en condiciones de subalternidad con el personal médico, ya que sus 

funciones se definen precisamente desde las exigencias de los psiquiatras, 

con menos autonomía que en el Hospital San Juan de Dios, ya que hay 

menos contacto directo con las personas que están internadas en el 

nosocomio por su condición de salud.  

"(…) ahí salimos por decirte master en la investigación del método de 

caso, pero siempre con miras a qué, a dar toda la información al 

Psiquiatra, sí porque como eran enfermos mentales todo gira en relación 

al tratamiento psiquiátrico que les daban" (Rodríguez: 2006, marzo) 

 Por otro lado, y a pesar de lo anterior, las profesionales van logrando 

especializarse en esta labor investigativa, con un despliegue de habilidades 

para recabar información de campo, lo cual, va legitimando su pericia. La 

Licda. Arrea menciona un ejemplo que transcribo completo, para 

evidenciar que tan profunda era la labor de investigación para hacer la 

Historia Longitudinal:  

(…) se me viene a la cabeza la situación de un paciente que había 

estado mezclado en un crimen pavoroso, en la casa de él, entonces 

nosotros teníamos que llegar a la casa, ver el ambiente en que vivía, 

saber hablar con la comunidad, saber qué relación tenía con los padres, 

con los más allegados, la familia. Cómo una persona que nunca había 

mostrado ningún síntoma de padecimiento mental había llegado a lo 

que había llegado, este, eh, sopesar los informes de la comunidad. (…) 

Entonces todo lo que nosotros teníamos que saber, por ejemplo yo 

recuerdo en ese caso que la gente decía "yo recuerdo como cogía las 

gallinas pequeñito y les quebraba los huesos a las patitas de las gallinas" 

y un montón de datos que no habían llegado a la historia clínica de él, 

entonces ya comprobaron que había una agresividad hacia atrás, y una 

agresividad bastante, bastante profunda, entonces probablemente una 

patología que se había desarrollado desde hacía muchos años y que no 



www.ts.ucr.ac.cr  241 

había sido vista por la familia y eso permitió que llegara… incluso si no 

cruzo las ideas éste había matado al papá y la mamá y los había metido 

en el excusado de hueco que tenían, una atrocidad, algo así pavoroso. 

Entonces, es decir, el trabajo de caso ahí para nosotros era considerado  

únicamente a hacer la historia clínica, porque ya el trabajo con el 

paciente a nosotros se nos salía totalmente de las manos, no era un 

paciente de terapia, creo que a este paciente posteriormente le hicieron 

una lobotomía73, y para hacer una lobotomía había que hacer un 

estudio muy amplio, para ver si las conductas agresivas qué tanto tiempo 

tenían de manifestarse, y sí realmente era acreedor de hacer una 

operación tan radical" (Arrea: 2006, febrero). 

 Las acciones asistenciales son otro aspecto característico de la 

década del 50 en el Chapuí, donde el trabajo radicaba en dar información 

a los familiares, sobre el estado de salud de la o el paciente internado: 

"Muchas veces la familia llegaba a preguntar por los pacientes, no 

siempre tenían acceso al médico, entonces la entrevista y el 

conocimiento de cómo estaba el paciente era a través nuestro, pero 

más que nada una labor informativa, más que una labor de terapia 

hacia ellos" (Arrea: 2006, febrero). 

 

 Otra labor de las profesionales que combinaba acciones de 

investigación y asistencia era visitar a las familias, para valorar si era posible 

que al egreso, la persona internada volviera al espacio familiar, o bien, 

buscar hogares transitorios para egresar a las personas del Asilo: 

"(…) algunos pocos pacientes que recuerdo que en determinado 

momento que se empezaron a utilizar algunos medicamentos diferentes, 

algunos pacientes que ya tenían muchos años de estar hospitalizados y 

querían, que el Hospital necesitaba que salieran, teníamos que visitar los 

hogares para ver si el paciente y la familia podían ambientarse. 

(…) el médico decidía que el paciente estaba en condiciones de salir, 

entonces la evaluación del hogar teníamos que hacerla nosotras  (…) 

                                        
73 Según el Master Casas (2007, mayo), la lobotomía era un tratamiento utilizado con 
los pacientes que presentaban niveles de agresividad extrema. Esta cirugía era 
parte de los procedimientos utilizados en el Hospital, máxime que aun no se habían 
desarrollado los tratamientos con psicofármacos. 
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entonces, hicimos algo muy interesante, comenzamos con un programa 

que era sacar pacientes del Hospital y buscar algunos hogares donde 

pudieran recibirlos, incluso hogares de ancianos y logramos hacerlo, 

incluso en el Asilo que en ese tiempo se llamaba de Santiago Crespo, la 

Junta de Protección Social sacó un calculo de cuanto le salía cada 

paciente por día, entonces los llevábamos a un Asilo y la Junta pagaba 

por ellos y entonces había una visita que la comenzamos a hacer 

nosotros de valoración" (Arrea: 2006, febrero). 

 Para esta época, las colegas recuerdan la terapia ocupacional, que 

como menciona Rodríguez inicia en el Asilo desde los años 30: 

"(…) el Departamento de Trabajo Social como tal inició como 

Departamento de Trabajo Social y Terapia Ocupacional, entonces 

iniciamos dos Trabajadoras Sociales y dos personas que era un salón 

grande donde se mantenían los pacientes entretenidos con algunos 

juegos y algunas labores manuales. Ya en el Hospital se hacía alguna 

labor antes que nosotras llegáramos y había un departamento donde 

trabajaban colchones, trabajaban en madera, y donde trabajaban en 

telares, eso estaba fuera del ámbito nuestro, no era algo que hiciera 

Trabajo Social" (Arrea: 2006, febrero). 

 El trabajo directo con las personas internadas en la década de los 50, 

se realiza en grupos, pero era principalmente para obtener información: 

"(…) tuvimos recuerdo unos grupos de pacientes ya ingresados en el 

Hospital y de pacientes de primeros ingresos, que los reuníamos una vez 

a la semana y hacíamos, y tratábamos de hacer, yo digo tratábamos 

porque era muy empírico, nosotras muy jóvenes, lidiando con patologías 

muy severas y tratando de ver cuál era el sentimiento del paciente hacia 

el Hospital, hacia los compañeros, hacia el médico" (Arrea: 2006, 

febrero). 

 Como mencioné en el apartado anterior, las profesionales fueron 

adquiriendo mayores conocimientos en Psiquiatría, mediante la revisión de 

las historias clínicas, y la realimentación que tenían entre ellas, al comentar 

los casos que eran tratados. Este proceso formativo y la pericia profesional 

que van adquiriendo, les permite adquirir mayor legitimidad profesional.  Sin 

embargo, durante la segunda mitad del 50 no se registran intervenciones 
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terapéuticas de parte de las Trabajadoras Sociales. Sus labores continuaron 

siendo asistenciales e investigativas. 

 La década del 60 implica una serie de condiciones importantes para 

que se desarrolle la intervención terapéutica, por los cambios en la 

Psiquiatría y en la institución. En 1961 la institución pasa de ser el Asilo Chapuí 

al Hospital Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí. Este cambio de nombre 

refleja el cambio del paradigma de manicomio a hospital especializado. 

 El viraje que da la psiquiatría posterior a la II Guerra Mundial, impacta 

el Hospital para la década del 60, donde se torna importante el ambiente 

del paciente y su psicodinamia. Por estas condiciones en 1961 se inician los 

programas de Psiquiatría Comunitaria y toman auge los tratamientos con 

psicofármacos y las psicoterapias (Brenes, 2003). 

 Esto permite que Trabajo Social vaya adquiriendo mayor importancia, 

por el papel que las colegas venían desempeñando de enlace con las 

familias.  El estado de los y las pacientes mejora, al utilizar tratamientos cuyas 

secuelas no son tan nefastas para la comunicación. Además, la legitimidad 

adquirida por las Trabajadoras Sociales va generando resultados, y son 

incorporadas a los equipos médicos. 

 Se continúa haciendo la Historia Longitudinal, pero además se da 

seguimiento a las personas internadas, y se visualiza una lógica de proceso 

en la atención brindada: 

"(…) esa historia era conocida y analizada por el equipo médico 

entonces cuando la persona estaba internada  nosotros le dábamos 

seguimiento a esa historia longitudinal, y esa historia longitudinal nos 

daba una serie de elementos valiosísimos como era todo el desarrollo de 

la vida del paciente, hasta el momento en que llegaba a estar en el 

Psiquiátrico, tomando en cuenta eso los médicos daban los tratamientos 

y mantenían a las personas en las sesiones clínicas y preparábamos el 

paciente para la integración a la familia, y una vez que la persona salía 

continuábamos el seguimiento y participábamos de las consultas que 

tenía el paciente. 

En el momento en que la persona ingresaba, hasta el momento en que 

la persona egresaba. Luego teníamos la etapa aguda digamos, que es 
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conocer las situaciones médico, sociales o psiquiátricas que han llevado 

a la persona a estar internada y que la han llevado a condiciones que lo 

obliga a permanecer fuera en una etapa aguda o una etapa de 

crónico, entonces ahí sí se trabajaba directamente con los pacientes, 

con los médicos y con las familias" (Castro: 2006, marzo). 

 Ubicando una fecha en la cual la intervención terapéutica se 

empieza a practicar en el Hospital Psiquiátrico, la información muestra que 

para 1963 cuando estuvo la Master Rosa María Mora (2005, noviembre), las 

Trabajadoras Sociales ya participaban en atenciones directas a los 

pacientes, en las cuales se hacía psicodrama74 y técnicas catárticas con el 

equipo, que son de índole terapéutico. Para 1965, al regresar la Master Thais 

Castro de hacer una especialidad en Francia, las colegas participan en las 

psicoterapias, además de aplicar los conocimientos en Psiquiatría: 

"(…) ya se aplica lo dicho por Adler, lo dicho por Jung, lo dicho por 

Freud, ya no es sobre bases no concretas, sino que teníamos una base 

científica, además de eso participábamos en psicoterapias" (Castro: 

2006, marzo). 

 Además empiezan a partir de 1963 a realizar trabajo en equipos, y  

tratamiento terapéutico con las familias75: 

"(…) llega el Dr. Alvaro Gallegos Chacón76, el viene recién llegado, ya 

murió él, recién llegado de Europa e involucra ahí todo lo que es el 

trabajo en equipo, entonces nos preparan y nos dan mucha 

capacitación sobre terapia de familia, entonces ahí tuvimos los primeros 

inicios de hacer terapia de familia (…) fue todo un enfoque sobre terapia 

                                        
74 Sobre esta técnica en particular, menciona la Licda. Grace Guevara que lo que 
se hacía era un sociodrama, donde los profesionales (médico, enfermera y 
trabajadora social) estudian un caso y actúan la situación del paciente, 
principalmente con elementos de su historia de vida, para tener más claridad sobre 
la situación a la que se enfrentan clínicamente. Después de esto el paciente 
ingresaba –no estaba presente en el sociodrama- y el equipo le hacía preguntas. El 
Psicodrama en cambio es una técnica terapéutica, que requiere la presencia del 
paciente. En todo caso, aunque ambas versiones no concuerdan, las técnicas 
catárticas mencionadas por la Master Mora son de índole terapéutico. 
75 Sobre esta fecha del inicio del trabajo en equipos y de la terapia familiar coincide 
también la Licda. Grace Guevara Cantón, que trabajó en el Psiquiátrico de 1958 a 
1964.  
76 Según Brenes (2003) el Dr. Álvaro Gallegos Chacón llega a Costa Rica en 1963. 
Estudió Medicina en España y Psiquiatría en los Estados Unidos. 



www.ts.ucr.ac.cr  245 

de familia, grandísisimo y hasta nos dieron título de terapistas de familia 

(Rodríguez: 2006, marzo). 

 Según indica la Licda. Margarita Rodríguez este es el inicio de la 

terapia con familias, que involucró capacitación con varios y varias 

Psiquiatras, y que se realizaba con el acompañamiento de otro u otra 

profesional. 

 Por ende, se puede ubicar entre 1963 y 1965 el inicio de las labores 

terapéuticas en el Hospital Psiquiátrico, por las razones ya expuestas. Pese a 

esto, no se puede afirmar que este tipo de intervención se consolidó en este 

momento, sino que pasó por un proceso de legitimación. 

 Para finales de esta década, señalan la Master Hilda Castillo (2006, 

enero)  y el Master Gerardo Casas (2006, enero) que en el Hospital se 

continuaban realizando labores terapéuticas por parte de Trabajo Social. 

 Incluso señala la Master Castillo que para esta labor fue esencial el 

conocimiento en Trabajo Social Psiquiátrico, que incluso intentó abrirse como 

especialidad en la Escuela de Trabajo Social en la década del 70, pero la 

Escuela estaba en otro proceso, precisamente por la reconceptualización, 

donde lo clínico era rechazado. 

 En los inicios del 70 la intervención terapéutica por parte de Trabajo 

Social continúa llevándose a cabo, pero siempre en un proceso de 

consolidación. Recupera al respecto el Master Luis Valverde, como tuvo que 

luchar por participar en procesos terapéuticos con pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia (2006, enero): 

"En el Psiquiátrico se hacían grupos de terapia de familia, incluso yo fui 

uno de los que traté de romper el mito de que solo los psiquiatras y los 

psicólogos eran los que podían dar terapias familiares, entonces mi tesis 

fue versando sobre eso pero en el caso de los pacientes esquizofrénicos, 

hablando de que era posible la intervención de Trabajo Social con esos 

pacientes, porque ellos estaban cerrados (…) ellos lo que querían es que 

uno se dedicara a la labor sucia de recuperar datos y hacer la labor 

paramédica".    
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 El mismo informante plantea que la labor de intervención terapéutica 

con los y las pacientes dependía de la reacción a los tratamientos, pero con 

las familias sí se hacía intervención de esta índole y asistencial: 

"(…) mucho iba a depender de cómo el paciente reaccionara ante los 

medicamentos, y esa era una labor puramente del Psiquiatra que uno 

tenía que respetar, entonces iba a estar mucho en función de eso, 

ahora, con los familiares sí era diferente, verdad, era hacerlos tomar 

conciencia de la situación, buscar qué recursos se podían conseguir, 

porque a veces los otros familiares que estaban en la casa estaban más 

locos que el mismo paciente, entonces ver qué niveles de apoyo se 

podrían lograr y cómo se podía organizar ese sistema familiar que 

normalmente estaba desorganizado". 

 En 1974 el Hospital se trasladó a Pavas y se le da el rango de Hospital 

Nacional Psiquiátrico. En este momento la rehabilitación del enfermo mental 

es prioritaria dentro de la atención psiquiátrica y se eliminó la reclusión de los 

y las pacientes en los "aislamientos" o celdas. 

"Victoria Monge77: bueno en esa época éramos muy influenciadas por los 

cambios en la Psiquiatría, porque nosotras pasamos de la época de 

liberación de las cadenas que se le llamaba verdad, que era cuando los 

pacientes estaban como le digo en condiciones terribles y después hubo 

toda una revolución psiquiátrica" (Monge y Villaplana: 2006, febrero). 

 Este cambio a Pavas es considerado por las dos informantes del grupo 

focal, como un hecho que generó condiciones para realizar intervención 

terapéutica de manera más sostenida, ya que la infraestructura del Hospital 

permitió una mejor organización de los y las pacientes, que ya no están 

recluidos y  se estructuró la presentación de casos clínicos en equipo.  

"Marta Villaplana: porque en Pavas el entorno nacional y el entorno 

mundial con respecto al padecimiento del enfermo mental varió. 

                                        
77 Esta información procede del grupo focal con la Licda. Victoria Monge y la Licda. 
Marta Villaplana, por lo cual aclaro al inicio cuál de las dos Trabajadoras Sociales 
dijo estas palabras. Aunque únicamente se presentaron a este grupo las dos colegas 
mencionadas, lo considero un grupo focal en tanto se influenciaban mutuamente 
sus respuestas y profundizaban aspectos por la presencia conjunta, por lo cual no 
puede hablarse de una entrevista. 
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Victoria Monge: y en Pavas había una infraestructura que facilitaba, 

había pabellones y era con más frecuencia las presentaciones clínicas 

de casos y era interesantísimo porque llegaba todo el hospital a las 

presentaciones clínicas, llegaba el médico tratante, el psiquiatra, la 

Trabajadora Social, toda la parte social y el plan de tratamiento social 

que era con niños, y la enfermera; y eventualmente llamaban a la 

psicóloga que aportaba lo que ella había valorado por  medio de las 

pruebas, de la batería de test psicológicos que había aplicado, que 

diera varios aportes (…) entonces todos exponíamos al mismo nivel, 

verdad" (Monge y Villaplana: 2006, febrero). 

 Aunado a esto, la preparación de las colegas en Psiquiatría, como 

parte de la cátedra que se impartía en el Hospital fue relevante como 

especialización. 

"Marta Villaplana: (…) Nosotros tuvimos una experiencia muy particular 

que fue que nosotros eh, nos incorporamos al estudio, al estudio, ellos 

empezaban como residentes, ellos empezaban su primer año y nosotros 

empezamos a estudiar con ellos toda la carrera" (Monge y Villaplana: 

2006, febrero). 

 Las labores terapéuticas contaban aun con la opinión del equipo, 

pero se realizaban con cierta independencia: 

"Victoria Monge: yo siento que sí realizábamos labores de tipo 

terapéutico, por ejemplo tratábamos la familia para lograr cambios y 

luego lo hablábamos dentro del equipo y se decía hay que mejorarle 

esto y se reorientaba el plan de tratamiento" (Monge y Villaplana: 2006, 

febrero). 

 Para esta época se continuaba realizando la Historia Longitudinal y se 

realizaban labores de asistencia, que las profesionales entrevistadas 

denominan paramédicas. 

 Para este momento –mediados de los años 70- Trabajo Social había 

alcanzado una legitimidad bastante significativa. El entorno social y familiar 

cobró mayor importancia para el campo psiquiátrico. Además, las colegas 

tenían un espacio más consolidado ante los y las Psiquiatras: 

"Victoria Monge: le voy a dar un ejemplo, nosotros discutíamos cosas que 

era del ámbito de los médicos, cuando empezaron a dar aquellas 
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terapias de la realidad, no se si vos te acordás78, que eran chiquitos que 

eran un poco agresivos, entonces se les metía en unos cuartos y ahí se les 

dejaba, y el chiquito pateaba y hacía, y nosotros nos opusimos a eso, 

dijimos que  no podía ser, en ese tiempo no se hablaba tanto de 

derechos, pero era eso" (Monge y Villaplana: 2006, febrero). 

 A pesar de la legitimidad alcanzada, y de que la intervención 

terapéutica se realizaba de forma más sostenida, este tipo de acción 

profesional no hacia en todos los casos, ni tampoco es la intervención más 

utilizada, se continuaba realizando la Historia Longitudinal y las labores de 

asistencia. El trabajo terapéutico de las Trabajadoras Sociales -concuerdan 

las entrevistadas-  dependía aun del aval del equipo médico. Cabe 

mencionar que este tipo de intervención se realizaba individualmente y con 

familias.  

 Otro aspecto que quiero rescatar, es que a pesar de los avances de 

la Psiquiatría que he ido recobrando, las prácticas anteriores no se desechan 

del todo, y aun en la década del 70 las colegas mencionan las lobotomías, 

los electrochoques con niños y niñas, las esterilizaciones sin consentimiento, 

entre otras: 

"Marta Villaplana: bueno es que estamos en los años 70. No había nada 

de género ni de derechos de niñez ni adolescencia, ni los derechos 

humanos de los pacientes. (…) 

Victoria Monge: fíjate que hubo un tiempo en que se hacían las 

lobotomías, y se le metía como  un destornillador79 por aquí (señala la 

nariz) cuando el paciente era muy agresivo, y yo una vez participé… y yo 

casi me muero, pero yo pasé a aceptarlo como parte de los 

tratamientos normales. 

Marta Villaplana: o las esterilizaciones a la gente con retardo mental 

lesionándoles el derecho de… 

Victoria Monge: y es que no teníamos referencia de nada, para nosotros 

era acertado… 

                                        
78 En este momento se dirige a la Licda. Marta Villaplana. 
79 Aclara el Master Gerardo Casas (2007, mayo) que el instrumento utilizado para 
esta cirugía era una especia de alambre con una especia de cuchilla en la punta, 
el cual se insertaba por la nariz para hacer el corte de los lóbulos frontales del 
cerebro.  
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Marta Villaplana: y los estímulos para los chiquitos, que era un 

maquinazo… 

Victoria Monge: y sin anestesia, era terrible 

Marta Villaplana: pero el maquinazo es hasta el final, hasta dejarlo 

inconsciente, pero el maquinazo es que sientan la electricidad" (Monge y 

Villaplana: 2006, febrero). 

 A manera de síntesis, recupero la cronología de las dos décadas 

mencionadas, organizada en los siguientes momentos: 

 De 1954 a 1963: las labores de Trabajo Social en el Asilo Chapuí se 

concentran en labores asistenciales e investigativas, como la Historia 

Longitudinal, principalmente con los familiares de los y las pacientes. La 

delimitación de las funciones profesionales, se genera en condiciones de 

subalternidad con el personal médico, al darse una atención limitada 

con las personas que están internadas en el nosocomio, por las 

características de las enfermedades mentales y de los tratamientos 

brindados en la época. Las Trabajadoras Sociales van adquiriendo 

legitimidad por los conocimientos que van adquiriendo en el trabajo 

cotidiano del Asilo y por la pericia que desarrollan con la Historia 

Longitudinal. Los posgrados que realizan fuera de Costa Rica en Trabajo 

Social Psiquiátrico, también les permite ser más reconocidas 

profesionalmente. 

 De 1963-1965 a 1974: el viraje que da la psiquiatría posterior a la II Guerra 

Mundial impacta el Hospital para la década del 60, donde se torna 

importante el ambiente del paciente y su psicodinamia. Por estas 

condiciones en 1961 se inician los programas de Psiquiatría Comunitaria y 

toman auge los tratamientos con psicofármacos y las psicoterapias. Esto 

incide en que los y las pacientes ya no se encuentren tan afectados por 

los tratamientos y puedan comunicarse mejor, permitiendo un mayor 

acercamiento de las Trabajadoras Sociales a la población, las  cuales 

además habían alcanzado mayor legitimidad y pasan a formar parte de 

los equipos médicos. En este momento se llevan a cabo las primeras 

labores terapéuticas individuales, denominadas en el Hospital como 
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psicoterapia y las primeras terapias familiares. Ambas se dan en el marco 

de los equipos. 

 De 1974 a 1977: con el traslado del Hospital a Pavas y con el rango de 

Hospital Nacional Psiquiátrico, se presentan condiciones para ir 

consolidando la intervención terapéutica de Trabajo Social. Por un lado, 

cambios en la Psiquiatría permiten considerar que la enfermedad mental 

es rehabilitable. Se cambia el sistema de aislamientos, por lo cual las y los 

pacientes se encuentran en mejores condiciones. La nueva 

infraestructura permite organizar mejor a las y los internos. Los equipos 

médicos alcanzan mayor estructuración y las Trabajadoras Sociales 

continúan participando.  Las colegas adquieren conocimientos 

especializados en Psiquiatría, por medio de la cátedra de Psiquiatría que 

se realiza en el Hospital. A pesar de este proceso de consolidación, la 

intervención terapéutica no se lleva a cabo en todos los casos, ni 

tampoco es la intervención más utilizada, se continúa realizando la 

Historia Longitudinal y las labores de asistencia. El trabajo terapéutico 

ejercido desde Trabajo Social, va a depender aun del aval del equipo 

médico, y se lleva a cabo con familias o individualmente. 

 Al igual que en el Hospital San Juan de Dios, la información que 

procede de la segunda mitad de los años 70 al presente, la recupero en el 

capítulo X. 

 
3. Objetos específicos de intervención 

 
 Los objetos con los que tratan las Trabajadoras Sociales, por ser el 

Hospital un centro especializado, van a estar siempre ligados a la 

enfermedad mental. Sin embargo cambian con respecto a la época. 

 Para la segunda mitad de los años 50 resalta la Licda. Arrea la 

atención a personas con adicción al alcohol: 

"Nos tocaba los alcohólicos, porque los alcohólicos se ingresaban al 

Hospital Psiquiátrico, para entonces no existía esta clínica de Tirrases. 

Todos llegaban… Todos llegaban, y había pacientes que tenían hasta 20 

ingresos verdad, porque era el único lugar donde iban tanto a 
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desintoxicarse como a tener cierta terapia de parte de los médicos, se 

usaba mucho una pastilla que se llamaba Antabus y que les hacía 

asquearse del licor, pero entonces la tomaban y empezaban a vomitar y 

a tener malestar, entonces ahí sí que teníamos que hacer una labor con 

la familia para que supieran que sí se la iban a dar sin notificarle al 

paciente el riesgo que corrían verdad, porque tomar la pastilla y tomar 

licor tenían una como intoxicación, una reacción extraña que ameritaba 

incluso una re hospitalización, esa sí era labor de instrucción con la 

familia" (Arrea: 2006, febrero).  

 Como se denota en la entrevista, el trabajo involucraba a la persona 

y a su familia. La misma entrevistada recupera otros objetos como la psicosis 

infantil, ya que niños y niñas en esta condición se internaban en el Hospital, y 

al estar mezclados con los adultos, requerían de mucho acompañamiento 

de las Trabajadoras Sociales y del personal de enfermería, por el temor de 

que fueran abusados sexualmente por los y las demás pacientes, máxime 

que se trataba de niños de 6 ó 7 años. 

 Además refiere el trato a privados de libertad: 

"Son pacientes que eran de la penitenciaria que los llevaban al Hospital 

a tratamiento médico, incluso uno de ellos se lo llevaban de vuelta a la 

penitenciaria después del tratamiento porque era muy agresivo. La 

mayoría eran internos del Hospital, pero dependiendo de la patología 

que presentaran verdad, ya eso sí dentro del campo médico" (Arrea: 

2006, febrero). 

 Para los años 60, recupera la Master Thais Castro que el trabajo se 

hacía con pacientes que presentaban diversas enfermedades mentales:  

"Recuerda con qué tipo de pacientes se hacía. 

En el Psiquiátrico se hacía con todo, especialmente con enfermos 

agudos, pero también se hacía con gente enferma.  Cuando ustedes 

dicen agudos… Agudos son los que están dentro del periodo de 

internamiento, digamos una persona entra y se interna por 8 días, está en 

la etapa aguda, pero dentro de esos agudos están personas que entran 

por primera vez, personas que habían estado varias veces, o personas 

crónicas. Y de acuerdo a eso, así se hacía el tratamiento del Psiquiatra. Y 
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los crónicos.  Pueden ser de internamiento permanente o puede ser que 

la enfermedad misma los hace crónicos por el diagnóstico  que tengan" 

(Castro: 2006, marzo).  

 Coincide con esto la Licda. Margarita Rodríguez y la Master Castillo 

(2006, enero). Esta última hace hincapié en el trabajo realizado con la 

familia: 

"(…) en el campo en el que yo estaba, que la enfermedad por sí sola era 

muy impactante, en los casos de psicosis, en los casos de agresividad en 

los estados paranoides, y por eso le decía lo importante de conocer 

nosotros todos esos cuadros, algunos cuadros como la enfermedad 

maniaco depresiva, y teníamos que intervenir mucho, mucho, por qué 

razón, porque los medios de tratamiento estaban menos avanzados que 

ahora, no había la gama de medicaciones, entonces, cuando no 

sabemos que hacer Trabajo Social tenía que ver mucho con todas esas 

familias, tenía que explicar bastante sobre los cuadros". 

 A finales de esta década y en los años 70, cuando ya hay evidencias 

de intervención terapéutica, indica el Master Casas que se continuaba con 

la atención de secuelas del alcoholismo, y que se trataban situaciones de la 

sexualidad que hoy ya no son consideradas como problemáticas, tales 

como la masturbación –masculina por supuesto por la época- y la 

homosexualidad. 

"La homosexualidad, yo traté un muchacho, con una angustia porque le 

gustaban tanto los hombres, yo lo traté porque eso era anormal, y lo que 

yo trataba era que le gustaran las mujeres, le daban medicamentos 

porque se ponía triste, porque bueno, la misma Psiquiatría y la Psicología 

decían que era un trastorno de la personalidad, y entonces llegaban a 

tratamiento. (…) Hoy eso no es un problema" (Casas: enero, 2006). 

 La visión de la Psiquiatría imperante, influenciaba fuertemente a 

Trabajo Social, tanto para definir los objetos de intervención, como para 

valorar que era "normal o anormal" dentro de la clasificación de patologías 

psiquiátrica. 

 Para la década del 70, indican Marta Villaplana y Victoria Monge que 

el Hospital atendía situaciones que médicamente eran concebidas como 
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enfermedad mental, y que hoy se reconocen de forma distinta como 

producto de la violencia, o de otras problemáticas: 

"Marta Villaplana: Es que no se llamaban por esa tipología, se hablaba 

desde la enfermedad, y lo que usted encuentra a la par ahora podemos 

decir que violencia doméstica, pero en aquellos tiempos lo fundamental 

era, eso lo podía encontrar Trabajo Social, pero el diagnóstico era 

médico.  

Victoria Monge: se ponía por ejemplo procesos de ajuste a la 

adolescencia 

Marta Villaplana: o asociado a retardo mental 

Victoria Monge: psicosis incipiente y todos los demás (…) 

Victoria Monge: desde el punto de vista social siempre subyacía un 

problema de desorganización familiar o de relaciones que siempre se ha 

dicho disfuncionales, o encontraba uno que el chico era el chivo 

expiatorio de toda una situación que se estaba…" (Monge y Villaplana: 

2006, febrero). 

 Por ende, los objetos de intervención de los y las Trabajadoras Sociales 

en esta década, eran situaciones que atendía el Hospital ligadas a la 

enfermedad mental, para efectos del trabajo con el o la paciente y 

aquellas en las cuales pudiera trabajarse con las familias. 

  

4. Instrumentos mediadores (procedimientos, técnicas, instrumentos) 

 

 Como ya mencioné, en los albores de Trabajo Social en el Chapuí, la 

Historia Longitudinal es el principal procedimiento que se lleva a cabo. 

Además de las labores de asistencia con la familia, para ubicar a la persona 

hospitalizada a su egreso. 

 "(…) llega el paciente, llega el paciente y se recibe a la familia, y de una vez 

con la familia se le hacía de una vez toda la historia clínica si se podía ahí, si 

no se citaban verdad, pero ahí se hacía, toda la información era Trabajo 

Social. Es más, nos hicimos expertos en historiales clínicos, y que muy 

importante sí, pero le quedaba a uno ese sinsabor de que toda esa 

información para darla, para entregarla. Sí, porque no se hacía tratamiento. 
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No, porque fijate que cuando pasaba visita el médico ahí estaba Trabajo 

Social a la par, pero era poco lo que se podía aportar, si siempre te veían era 

este paciente tiene la salida busque la familia, Trabajo Social era mucho 

para ver donde lo ubicás, llame la familia que no se nos quede aquí" 

(Rodríguez: 2006, marzo). 

 A pesar de no realizarse intervención terapéutica propiamente, la 

Historia Longitudinal estaba marcada por la recuperación del pasado de la 

persona que ingresaba al Hospital, lo cual es una marca del Psicoanálisis: 

"(…) nosotros hacíamos la historia clínica, era Trabajo Social y hasta 

después viene el examen mental, pero nosotros durante mucho tiempo 

nos tocó hasta esa parte. Toda la historia digamos de, toda la historia 

desde el embarazo hasta el momento que llega al Psiquiátrico, toda su 

infancia, de su juventud, de su madurez, todo nos tocaba, entonces 

nosotros sabíamos muchisísimo" (Guevara: 2006, abril). 

 Cuando empiezan a realizarse las intervenciones terapéuticas, a 

mediados de los sesenta, se dan por medio de la participación en los 

equipos: 

"Ustedes la daban? No, participábamos. ¿Cómo participaban? Bueno, 

formando parte del equipo médico, digamos en las sesiones clínicas se 

discutían 10 casos, entonces nosotros exponíamos la parte nuestra, la 

parte social clínica, lo mismo en las psicoterapias individuales, nosotros lo 

hacíamos pero siempre lo discutíamos con el Psiquiatra (…) No las 

hacíamos solas, siempre las hacíamos en equipo" (Castro: 2006, marzo). 

  
 Además se daba seguimiento a todo el proceso de internamiento: 

"Fuimos dejando de lado actividades más asistenciales para entrar en 

campos más concretos, en el ingreso ahí palpábamos los problemas que 

tenía el paciente, le dábamos seguimiento a la etapa aguda y luego lo 

preparábamos para el egreso. Había casos muy complicados, porque 

había que determinar a quién le quedaban los hijos, cuando había que 

darlos en adopción, teníamos que determinar que si una persona estaba 

muy sicótico no iba  poder regresar a trabajar, definir paternidades 

responsables" (Castro: 2006, marzo). 
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 También se realizaban paralelamente acciones asistenciales: 

"Y con la familia se hacía un trabajo también fuerte. 

Con la familia también trabajábamos porque había que reintegrar 

muchas veces el paciente a la casa, en la mayor parte había que 

producir cambios de trabajo, entonces había que negociar con las 

instituciones para que les dieran otro tipo de trabajo, de acuerdo a sus 

oportunidades" (Castro: 2006, marzo). 

 
"(…) en los procesos sociales ver cuáles eran los recursos, que ahora se les 

llama redes sociales, en ese tiempo no se les hablaba de redes sociales, 

sino cuales eran los recursos que habían en el medio familiar y en el 

medio familiar más extendido, en el medio laboral, en el medio 

comunitario verdad, es decir, si hablamos en términos actuales sería de 

redes sociales, el apoyo para ayudar una persona porque normalmente 

el paciente psiquiátrico cuando llega ya es una persona con la que han 

lidiado tanto en la casa que ya no lo quieren ver, es más a muchos nos 

los dejaron botados" (Valverde, 2006, enero). 

 El procedimiento de atención, estaba vinculado con las etapas 

generales del método de caso: 

"Se hacía la investigación, se establecía una hipótesis antes de investigar, 

bueno es como una investigación cualitativa igual, se hacía una hipótesis 

y en base a esa hipótesis se establecía unos ejes, se diseña el proceso 

tecnológico, se investigaba, después se interpretaban todos esos datos, 

se elaboraba el diagnóstico, se elaboraba un pronóstico y se diseñaba y 

se ejecutaba una intervención" (Castillo: 2006, enero). 

 
"(…) Hay un libro, hay un libro de una francesa que se llama Supervisión 

en Trabajo Social, entonces primero está el estudio verdad, y ella lo 

divide muy bien, hay que estudiar la persona, la familia, desde su 

infancia, la escuela, luego el colegio, todo, una vez que ya se tenía 

estudiado eso se hacía un diagnóstico, el diagnóstico era un diagnóstico 

donde entonces uno lo que hacía era, "bueno me cuenta aquí que en 

las relaciones con los padres tal situación, que en la familia de origen" 

entonces se tomaban como los elementos más importantes del estudio y 

se hacía una interpretación, con elementos de psicoanálisis, eh, y ese 
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diagnóstico, verdad, que tenía que responder muy bien… había una 

fórmula, tome los elementos más importantes del estudio, póngalos 

aparte y luego crúcelos, verdad, relaciónelos y los interpreta, era un 

principio, no era tomar todo. Con eso se formaba un buen diagnóstico 

que generalmente tenía una o dos páginas y luego de  ahí se sacaba el 

tratamiento. A quién va a tratar, verdad, a los papás, al paciente, 

porque en esa época no se hablaba de paciente identificado o vamos 

a hacer entrevistas familiares, o hacemos visita domiciliaria y ahí estaba 

el tratamiento (…) En el tratamiento era mejorar, ojalá que el problema 

desapareciera, ese era el propósito, fundamentalmente había que tratar 

eso para modificarlo, había que modificarlo" (Casas: enero, 2006). 

 Para la década del 70, recuperan Villaplana y Monge (2006, febrero) 

la importancia de la supervisión: 

"Marta Villaplana: Y otra parte que nos permitió a nosotros esa parte 

terapéutica era la supervisora, entonces uno se sentaba y analizaba, y 

compartía era como muy académico, además no se perdía esa parte 

de la academia, que qué hizo, qué sintió y que si yo no debo seguir con 

esta persona, si tengo que cambiar porque la transferencia y la 

contratransferencia" 

 Con respecto a las técnicas, cabe resaltar el papel de la entrevista 

clínica, ampliamente comentado por las y los entrevistados, para realizar la 

Historia Longitudinal. 

 Para recabar información se realizaban entrevistas a familiares y visitas 

domiciliares, técnicas también utilizadas para el trabajo asistencial. Esto, 

como ya mencioné permitía obtener suficiente información para el apoyo 

de la labor Psiquiátrica: 

"(…) y el Psiquiatra leía la historia clínica y ya nada más que le ponía el 

diagnóstico a través de toda la información, sí, entonces tuvimos mucho 

aprendizaje sobre la entrevista" (Rodríguez: 2006, marzo). 

 Además se llevaban a cabo algunas labores grupales, para obtener 

información o para efectos recreativos de las y los pacientes, por lo cual se 

utilizaban técnicas como el cineforo. 

 Ya para finales de 1960 e inicios de 1970, cuando se asumen labores 

terapéuticas, es más evidente la influencia Psicoanalítica: 
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"La técnica muy común era la confrontación, esa técnica era… 

confrontar a la gente, el reflejo de sentimientos era muy típico, el reflejo 

de Maslow de ahí era, y bueno la técnica de la escucha, hay que saber 

escuchar, oír, la empatía, ser empático, hoy sabemos que la cuestión de 

la empatía no es solo un asunto terapéutico, hay que tratar de ser 

empático con todo, y el uso de los mecanismos de defensa, captar el 

mecanismo de defensa en las personas, está racionalizando, la 

proyección, cómo está proyectando, verdad, pero ves todas vienen de 

esa formación. La interpretación" (Casas: enero, 2006). 

 Avanzando en la década del 70, las colegas recuperan además el 

uso de la codificación y descodificación: 

"Carolina Rojas80: a ver si ustedes me aclaran lo de Paulo Freire, porque 

nosotros lo ubicamos en lo socioeducativo, pero ¿ustedes utilizaban 

elementos de Paulo Freire en la parte terapéutica?  

Marta Villaplana: es que el planteamiento era, agarrar un problema, 

analizarlo, descodificarlo para producir algo nuevo, verdad, entonces es 

como que yo me siente con una persona y empiece a ver hasta donde 

llega esto y empieza a construir. 

Victoria Monge: antes se hablaba mucho de palabras generadoras, 

entonces nosotros lo aplicábamos a situaciones que se presentaran en 

esa familia, entonces se cogía un problema, se analizaba, se trataba de 

descodificar y se trabajaba para lograr avances, utilizando la 

metodología de Freire pero no a nivel educativo, sino básicamente para 

el abordaje de las situaciones.  

Carolina Rojas: es que fue una adaptación que ustedes hicieron… 

Victoria Monge: fue una adaptación que nosotros hicimos, porque en 

ese momento Paulo Freire a nivel de alfabetización y a nivel de lograr 

cambios en la gente pobre, en la gente de clases desposeídas, como se 

le llamaba, nosotras estábamos influidas por toda esa corriente de que 

Freire había logrado cambios importantes de concentración de la 

gente, de movilización, entonces nosotras hicimos una adaptación. 

Marta Villaplana: pero no era como conciente, de que nos hubiéramos 

reunido y hubiéramos dicho utilicemos esto 

                                        
80 En estos fragmentos señalo mi nombre, por tratarse de la trascripción de uno de 
los grupos focales. 
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Victoria Monge: era como en la práctica 

Carolina Rojas: ni fue que a fulana se le ocurrió… 

Victoria Monge: no, pero en esa época nos devorábamos los libros de 

Freire." 

  Una vez reseñados los instrumentos mediadores, que me han 

permitido introducir los referentes teórico-metodológicos, voy a detenerme 

en estos últimos en el siguiente apartado. 

 
5. Referentes teórico-metodológicos 

 
 Los referentes teórico-metodológicos del Hospital Psiquiátrico 

representan un reflejo de los elementos que he ido analizando en las 

categorías anteriores. 

 En los albores de Trabajo Social en el Asilo Chapuí, se pasa por un 

proceso de definición de funciones, que lleva a las y los colegas a basar su 

labor en las demandas de los médicos psiquiatras, principalmente buscando 

información de apoyo para la toma de decisiones de estos profesionales. 

 En este momento histórico hay influencia del Psicoanálisis, mediante 

las adaptaciones y lecturas que hacen autores y autoras de Trabajo Social 

sobre esta corriente, para definir pautas del método de caso.  

 Para la década de 1960, el método de caso en su acepción más 

clásica se sigue utilizando, pero acompañado con el estudio de la Psiquiatría 

y de los autores clásicos del Psicoanálisis.  Esta particularidad del Chapuí, no 

compartida con las otras instituciones estudiadas, se presenta por la 

naturaleza de los objetos de intervención asumidos en este centro de salud 

especializado.  

"Y para nutrir ese trabajo se empezó a estudiar los grandes psiquiatras de 

los últimos años Alvaro Gallegos, Omar Rodríguez, Luis Acevedo, bueno 

todos los psiquiatras de la época, Luis Castañeda. Entonces ahí 

estudiábamos los grandes psiquiatras también y aplicábamos a nuestro 

trabajo de intervención el conocimiento que habíamos logrado. Ahí 

psiquiatras que ya habían desaparecido como Adler, Jung, Freud, y los 

que tenía el propio Psiquiátrico y que se habían  formado en esas 
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escuelas como por ejemplo el Dr. Gallegos, Gonzalo Ades, bueno habían 

muchos, Catarinella (…)"  (Castro: 2006, marzo).  

 

"(…) era todo lo del inconsciente, todo lo de Freud muy fuerte verdad,  

muy fuerte lo de Freud en esa época, yo leí muchísimo sobre Freud,  leí 

mucho sobre Alfredo Adler, sobre Sullivan, que tenía que ver también la 

colectividad, sí, muchos, no se si usted se ha leído El Arte de Amar. El de 

Erick Fromm. Estaba de moda Erick Fromm, todo este tipo de 

Psiquiatras, Erick Fromm, Sullivan, pero el más fuerte era Freud"  (Guevara: 

2006, abril). 

 Para finales de 1960 y la primera mitad de 1970, la influencia del 

Psicoanálisis está aun presente: 

"Antes se trabajaba lo clínico normativo, lo clínico normativo tiene sus 

bases psicodinámicas, está muy orientado a las primeras teorías, a la 

teoría freudiana, a la neo freudiana, ese fue un modelo que influyó 

mucho a las escuelas norteamericanas. 

Y ese modelo se utilizaba en el Psiquiátrico… Sí, ese era el modelo, ese 

modelo fue por muchos, muchos años…" (Castillo: 2006, enero). 

 Sobre autores del Trabajo Social que se basan en el Psicoanálisis, las y 

los informantes señalan a Gordon Hamilton, Mary Richmond y Perlmann 

como autores muy consultados. En esto coinciden Gerardo Casas, Hilda 

Castillo, Luis Valverde, Marta Villaplana y Victoria Monge. Luis Valverde 

además recuerda utilizar el Manual Moderno de Psiquiatría de Noyes. 

 Avanzada la década de los 70, se rescata la influencia de Paulo 

Freire, que como mencioné en el apartado anterior, es una adaptación de 

técnicas para la alfabetización, utilizada para la intervención terapéutica. 

 Con esta recuperación de los referentes teórico-metodológicos doy 

por concluido este capítulo sobre el Hospital Nacional Psiquiátrico. Al igual 

que en el capítulo anterior, haré alusión a las décadas no contempladas, 

hasta el año 2006 en el capítulo X, incluyendo un cuadro comparativo de los 

principales enfoques utilizados. 
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 En el capítulo XII además, refiero los aspectos del análisis que son 

comunes a las cuatro instituciones que fueron parte del objeto de 

investigación. 

 Continuando con la secuencia que definí para exponer los resultados, 

describo en el siguiente capítulo los acontecimientos históricos más 

relevantes del Hospital Calderón Guardia y los aspectos que fue posible 

captar sobre el origen de la intervención terapéutica desarrollada en este 

centro de salud. 
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Capítulo IX  
Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica  

en el Hospital Calderón Guardia 
 

"Las características de nuestras instituciones y  
del  país nos llevaban a hacer modificaciones 

 a los enfoques norteamericanos" 
 

Rosa María Mora 
 

 En este capítulo describo el desarrollo histórico del Hospital Calderón 

Guardia y los aspectos más relevantes sobre la intervención terapéutica 

desarrollada en este centro de salud, desde mediados de los años 50, hasta 

la década de 1970.  

 

I. DESARROLLO HISTÓRICO DEL HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA 
 

1. Surgimiento del  Policlínico del Seguro Social 

 
 Como mencioné en el capítulo V, los años 40 son un periodo 

trascendental para la historia del sector público costarricense, ya que 

marcan el cambio entre el Estado Liberal y el Benefactor, a partir de la 

aprobación de las garantías sociales, resultado del pacto que se da entre 

distintos actores sociales, incluida la clase trabajadora. 

 En este marco surge la Caja Costarricense del Seguro Social, para 

administrar los seguros sociales de un sector de los trabajadores, cuyos 

empleadores estaban incorporados al sistema de contribución forzosa. 

 En esta época el concepto de Seguridad Social para brindar servicios 

médicos a la población resultaba amenazador para la medicina liberal o 

privada. Por esto, la CCSS tuvo fuerte oposición del sindicato denominado la 

Unión Médica Nacional, lo cual dificultó en el inicio la contratación de 

personal médico (Jaramillo, 2004). 

 Los servicios de atención médica para los primeros asegurados 

directos se iniciaron en las áreas urbanas del Valle Central, específicamente 
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en la zona comercial y cafetalera. El seguro solo cubría a los asegurados con 

salarios menores de 300 colones (Jaramillo, 2004). Para comprender esto es 

importante recordar que esta institución inicia sus labores, para atender las 

necesidades de salud de la fuerza de trabajo asalariada, la cual se 

concentraba en gran medida en esta zona geográfica. 

 Los servicios médicos mencionados se prestan a finales de 1943. En 

primera instancia, la Junta Directiva de la CCSS crea un servicio de consulta 

externa de medicina general para los trabajadores (unos 400 en total),  en 

un local situado en San José, en la calle tercera.  Para el internamiento, la 

entidad empieza a comprarle servicios y alquilar un salón a la Junta de 

Protección Social de San José, en este mismo año. 

 En este salón, los médicos empezaron a cobrar por paciente 

"honorarios profesionales", además, el costo de los medicamentos resultaba 

más alto que en farmacias privadas. Esta situación llevó a la Junta Directiva 

de la Caja a considerar la construcción de un Hospital propio. Sus 

autoridades y administración no deseaban constituirse únicamente en "una 

caja" o entidad financiera compradora de servicios médicos, sino tener su 

propia oferta (Jaramillo, 2004). 

 Coincidió con esta decisión, que en  el barrio Aranjuez en San José, se 

encontraran unos terrenos con una edificación sin terminar. Estos terrenos 

fueron traspasados a la CCSS, incluyendo lo construido parcialmente, para 

que ahí se instalara el Hospital. La construcción del edificio se finalizó 

totalmente en 1945 y se le llamó "el Policlínico del Seguro Social". 

"Ante nuevas necesidades de espacio físico, se continuó realizando una 

serie de construcciones y remodelaciones en ese edificio y en los terrenos 

aledaños que persistieron hasta el año 1979, cuando se terminó la 

construcción de la actual Torre Médica" (Jaramillo, 2004: 216). 

 El surgimiento de lo que hoy conocemos como el Hospital Calderón 

Guardia, se da en el marco de la aprobación de las Garantías Sociales y por 

medio de la intención de la Caja Costarricense del Seguro Social, de brindar 

sus propios servicios médicos, lo cual responde a la nueva visión del Estado 

costarricense, que empieza a visualizarse en esta década. 
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 Con respecto a los antecedentes de la Sección de Servicio Social en 

este Hospital, en los albores de la CCSS se establece en la Ley de 1943, una 

Sección de Visitaduría Social, la cual es parte de la Sección de Inspección y 

es el primer antecedente institucional de lo que posteriormente sería el 

espacio de las y los Trabajadores Sociales (Ulate y otras, 1981). 

“La sección de Servicio Social dio inicio a sus actividades con seis 

Visitadoras Sociales (...) a cargo de una persona que ocupaba la 

Jefatura. Dicho personal recibió un curso de especialización, que tuvo 

una duración de tres meses, haciéndose énfasis en el adiestramiento del 

uso de la entrevista, otorgándoseles el título de “Visitadoras Sociales”.” 

(Ulate y otras, 1981: 45). 

 Según las mismas autoras, las labores de las Visitadoras Sociales 

consistían en pagar subsidios, elaborar informes para otorgamiento de la 

“cuota láctea” a las madres aseguradas, citar consulta con el médico a las 

personas que presentaban ausencia a tratamiento de enfermedades 

infecto-contagiosas, bronco-pulmonares y enfermedades de transmisión 

sexual. Visitar en los Hospitales de la Junta de Protección Social a los y las 

pacientes aseguradas y otras labores de carácter secretarial (tomar 

recados, poner telegramas, etc.).  Las visitadoras utilizaban como técnicas la 

observación, la visita domiciliaria y la entrevista. Su labor era de apoyo 

administrativo y paramédica.  
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2. Funcionamiento del  Hospital previo a la política de universalización  

 
 El 15 de setiembre de 1945 fue inaugurada oficialmente la planta 

física del Policlínico. El servicio de consulta externa mencionado en el 

segmento anterior, se mantuvo funcionando desde 1943 hasta esa fecha.  

 Para 1945 se había acondicionado un primer salón, con 29 camas en 

el segundo piso.  Para 1946, 50 000 trabajadores estaban cubiertos por la 

CCSS, por lo cual se continuaba construyendo y ampliando el número de 

consultorios, un laboratorio clínico y un nuevo salón para internamientos. 

Para  1948 se contaba con 100 camas (Jaramillo, 2004). 

 La contratación de recurso humano acompaña el crecimiento de 

este centro de salud, por lo cual se contaba con personal de enfermería y 

en 1947, da inició la consulta externa de Psiquiatría. En la década de los 

años 50 se incorpora el servicio de Ortopedia, Odontología y Oncología. Se 

empiezan a realizar cirugías para tratar distintos tipos de cáncer (Jaramillo, 

2004). 

"Para 1950 en el hospital se había establecido una especie de internado 

médico para cuidar a los pacientes en el horario no tradicional, el cual 

funcionaba con médicos de la consulta externa que atendían a los 

pacientes de los salones en algunas horas del día (la mayoría trabajaba 

también en el Hospital San Juan de Dios) y de noche estaban de 

disponibilidad en sus casas para atender emergencias. Para 1955 se 

había organizado ya un internado formal, con algunos médicos que 

trabajaban de día, rotando en diferentes especialidades, y de noche 

permanecían en el hospital de guardia" (Jaramillo, 2004: 225). 

 Para 1952 el número de camas llega a 200. En esta época ya el 

Hospital había cambiado de nombre a "Hospital Central".  El crecimiento 

acelerado del Hospital continúa, enmarcado en la lógica de un Estado 

Benefactor que asume progresivamente las necesidades de la población 

trabajadora.   

 En ese mismo año, se realizó una revisión de las labores que llevaban 

a cabo las Visitadoras Sociales en la Sección de Visitaduría Social, por lo cual 

esta sección se separa de la Sección de Inspección. Para 1953 asume la 
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Jefatura de la Sección el Licenciado Carlos María Campos, quien la tuvo a 

su cargo hasta 1959. Se cambió el nombre a Sección de Servicio Social y se 

inició el uso del método de caso social individual.  Se inició la elaboración de 

expedientes sociales, se preparó al personal para elaborar informes sociales 

y se empezó a realizar supervisión individual (Ulate y otras, 1981). 

 La Sección de Servicio Social delimitó las funciones de  acuerdo con 

el nivel académico de las Trabajadoras Sociales contratadas. Además contó 

con una supervisora, un auxiliar de la sección y apoyo secretarial.  

 Las tareas del personal de esta Sección eran: colaborar con la 

Dirección de Prestaciones Médicas en la solución de los problemas de orden 

médico-asistencial, y los derivados de la atención de los y las afiliadas. 

Atender reclamos de las y los asegurados, orientarlos sobre el uso de los 

recursos de la institución, investigar las causas de ausencia de tratamiento, 

usar las técnicas de Servicio Social, organizar planes recreativos, estudiar los 

aspectos económico-sociales de los grupos de asegurados, colaborar en 

programas de prevención y rehabilitación, realizar gestiones ante los 

patronos para la admisión de asegurados que fueron dados de alta en sus 

tratamientos, promover y organizar todas las actividades que son propias del 

Servicio Social, con el fin de consolidar el Seguro Social. Las Trabajadoras 

Sociales utilizaron como técnicas en este periodo la observación, la visita 

domiciliaria, la entrevista y la coordinación a niveles intrainstitucionales 

(Ulate y otras, 1981). 

 Volviendo a los aspectos generales del Hospital, en 1956 se construyó 

un edificio frente al Hospital Central, donde se situó la Clínica Central, para 

dar consulta externa de medicina general y pediatría a los y las pacientes 

del área de atracción del hospital.  

 Para 1959 el Seguro Social cubría ya a 180 000 trabajadores  y 

continuaba en expansión. Para responder a este crecimiento los servicios 

administrativos del Hospital aumentan y se incorpora más personal. Se 

contaba ya con 350 camas y 10 quirófanos de operaciones, sala de 

recuperación y varias salas de parto (Jaramillo, 2004). 
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 Como parte de esta expansión, para finales de los años 50, cuando la 

protección del Régimen de Enfermedad y Maternidad se amplió a los y las 

familiares de los asegurados del sector agropecuario, las y los Trabajadoras 

Sociales empezaron a realizar sus labores en zonas rurales. 

 Para 1959 se fortaleció el “Servicio Social intrahospitalario, cuyas 

tareas consistían en realizar entrevistas a los nuevos ingresos en los salones 

con miras a dar orientación en aspectos reglamentarios  y detectar 

diferentes situaciones como conflictos familiares, dificultades económicas, 

sobre todo en hospitalizaciones prolongadas” (Ulate y otras, 1981: 49, 50). 

 En la década de los sesentas, el Hospital continua la ampliación de 

especialidades, por lo cual se abre el servicio de Nutrición. También se inicia 

la  consulta de Medicina Psicosomática y se establece una unidad para 

internamiento de casos psiquiátricos agudos con camas para mujeres y 

hombres. 

 En 1963 se estableció la Oficina de Servicio Social en el Policlínico, con 

la preocupación de realizar una labor más técnica, por la influencia de la  

formación brindada en la Universidad de Costa Rica. El método más 

utilizado era el Caso Social Individual (Ulate y otras, 1981). 

 En 1966 se inicia la enseñanza de la cirugía y medicina para 

estudiantes de grado en el Hospital Central, logrando con esto que el 

nosocomio fungiera también como centro académico, condición que 

cuando abre la Escuela de Medicina,   únicamente tiene el Hospital San 

Juan de Dios. 

 Para 1967 se realizó una división del trabajo en la Sección de Servicio 

Social, por especialidades médicas: Servicio Social de rehabilitación, donde 

se realizaban investigaciones sociales individuales para determinar 

otorgamiento de beneficios reglamentarios y ayudas económicas; Servicio 

Social de Planificación Familiar, donde se intervenía a nivel educativo y se 

realizaban investigaciones sociales para valorar la conveniencia de 

practicar esterilizaciones a pacientes que lo habían solicitado; y  Servicio 

Social de Psiquiatría y Medicina Psicosomática, donde se realizaban 
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valoraciones de la situación familiar para realizar tratamiento social como 

complemento al tratamiento médico  (Ulate y otras, 1981). 

 Hasta 1969, el Hospital Central funcionó como hospital base de 

internamiento de los servicios médicos del Seguro Social y como centro de 

formación de especialistas de la Caja, mediante sus residencias médicas. 

"El continuo cambio en la planta física del Hospital Central llegó a 

finalizar en su primera etapa cuando a finales del año 1969 se abrió el 

nuevo Hospital México construido por la Caja en la Uruca, con todos los 

servicios y equipos modernos para dar la mejor atención a los 

asegurados y con 630 camas; nombrado así debido al amplio apoyo 

que en cuanto a planos, asesoramiento técnico de ingeniería 

hospitalaria y formación de personal médico especializado, nos dio por 

esa época el Gobierno mexicano y muy especialmente el Instituto 

Mexicano del Seguro Social durante el período 1964-1972" (Jaramillo, 

2004: 226). 

 Para 1969, la cobertura del Seguro Social abarcaba casi 800 000 

personas. Para fines de ese año, indica el autor, se dio la orden de un 

traslado masivo del personal médico, de enfermería, de técnicos, de 

equipos e incluso hasta los libros de la biblioteca del Hospital Central para el 

hospital México. Esto provoca que el Hospital Central quedara 

prácticamente desmantelado y reducido y con un área de población 

disminuida para dar servicio.  

 Este brusco cambio para el Hospital Central evidencia que, para la 

década del 60, la CCSS no contaba con el recurso material y humano para 

sostener funcionando dos hospitales tan grandes a la vez, lo cual explica -

condicionada por la lógica intervencionista- la decisión de acelerar la 

universalización. 

 

3. El Hospital Calderón Guardia y la política de universalización  

 

 Para dotarse de más recursos y con el fin de contar con una 

plataforma sostenible para dar atención a las necesidades de la salud 
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pública, en 1971 la Junta Directiva de la CCSS elimina los topes máximos de 

cotización en los salarios, que en ese momento era de mil colones. En forma 

progresiva hasta 1975, todos los y las trabajadoras del país, 

independientemente de su tipo de trabajo y su salario, tenían que cotizar 

desde los porcentajes establecidos como cuotas obreros-patronales, en los 

Seguros Enfermedad y Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte. 

"Esta medida fortaleció económicamente a la Caja, la cual gracias a ello 

y mediante al Ley Nº  5349 de 1973, realizó paulatinamente los traspasos 

de los hospitales de las Juntas de Protección Social de todo el país a la 

CCSS, incluso los de las compañías bananeras fueron traspasados" 

(Jaramillo, 2004: 228). 

 Como indiqué en el capítulo VI, el traspaso de los Hospitales que antes 

eran de las Juntas de Protección, Patronatos y Ministerio de Salud, permite al 

Estado nacionalizar el Sistema de Salud, mediante la integración de los 

centros existentes. La conformación de un Sistema Hospitalario Nacional 

Público, es uno de los pasos más definitivos del Estado Benefactor.  

 Estas medidas además se enmarcan en la demanda creciente de 

servicios que tiene la CCSS, que no logra responder con  el funcionamiento 

el Hospital México.  Para mediados de 1972, la capacidad de este Hospital 

para la consulta externa y el internamiento era insuficiente, además –indica 

el autor- las quejas por esperas prologadas para citas con especialistas y 

para internamientos electivos estaban haciendo crisis. 

 La medida que se propuso fue "rehabilitar el Hospital Central",  

proporcionándole nuevamente personal y equipo para que se hiciera cargo 

de las y los pacientes asegurados de la región este del Área Metropolitana. 

 Otro dato de interés de esta época, es que el  7 de noviembre de 

1972,  en una ceremonia oficial, se le cambió el nombre al Hospital Central 

por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, como homenaje al recién 

fallecido Expresidente de la República. 

 Continuando con la universalización, para el año 1977, ya todos los 

hospitales del país habían sido traspasados a la CCSS, con excepción del 

Hospital de San Ramón, cuyo traslado se logra en 1984. 
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 Para organizar las áreas de atracción posterior al traslado, la Caja 

Costarricense del Seguro Social dividió el país en tres áreas. Al Hospital 

México se le asignó el oeste de la cuidad (Mata Redonda, Pavas, Escazú, 

Santa Ana, etc.) y se convirtió en hospital de referencia de casos problemas 

para Heredia, Alajuela, Puntarenas y Guanacaste.  Al Hospital San Juan de 

Dios se le asignó la población del sur de la ciudad de San José 

(Desamparados, Aserrí, Paso Ancho, Alajuelita, etc.) y quedó como hospital 

referencia de los hospitales de San Isidro del General, Quepos y Golfito. Al 

Hospital  Central, aún en proceso de reorganización, se le asignó San José, 

Goicoechea, Coronado, San Pedro, Curridabat, etc., quedó como hospital 

de referencia de Cartago, Turrialba, Siquirres, Guápiles y Limón (Jaramillo, 

2004). 

 Para 1975, la demanda de servicios del Hospital Calderón Guardia 

continuaba  creciendo, y no se daba a vasto con las 350 camas que 

estaban en servicio, también eran insuficientes los consultorios, las salas de 

operaciones, el laboratorio y rayos X.  

 Por esto, la junta directiva tomó el acuerdo en ese mismo año, de 

construir un nuevo edificio que albergara una Torre Médica de cinco pisos, 

con lo cual  sumando las viejas camas, el hospital pasaría a tener 522 

camas, 20 salas de operaciones, y salas de parto, una unidad de 

recuperación, una de terapia intensiva en el tercer piso, un servicio de 

patología, radiología y emergencias en el primer piso o sótano. 
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4. El Hospital  en los tiempos del Ajuste  

 

 El caso del Hospital Calderón Guardia no difiere de lo expuesto sobre 

los otros dos hospitales, con respecto a las implicaciones de los Ajustes 

Estructurales. En la década del 80 y hasta la fecha, la Caja Costarricense del 

Seguro Social ha enfrentado una demanda creciente de servicios y un 

presupuesto limitado, que afecta de forma constante la calidad de la 

atención brindada. 

 Recupera Jaramillo (2004) que el aumento en la demanda de 

servicios de la Caja, sobre todo en la atención de las emergencias se vincula 

con el cambio del perfil epidemiológico de la población. Después de 1950 

las infecciones, las parasitosis y las diarreas dejaron de ser causa de 

morbilidad. El autor resume que en las década del 80 y 90 las causas de 

atención e internamiento, sobre todo en servicios de urgencias, se 

incrementaron por: 

 El crecimiento de la población y la universalización de los servicios 

médicos de la Caja.  Esto produjo un aumento paulatino pero sostenido 

en el número de pacientes que solicitaban servicios médicos.  

 Envejecimiento de la población, lo cual para el sistema de salud implica 

la atención de personas adultas mayores con problemas 

cardiovasculares, respiratorios y oncológicos. 

 Cierre de clínicas y las consultas externas de los hospitales los sábados, lo 

que sobrecargó las consultas de los servicios de urgencias. 

 El ascenso de la  violencia en el país, con heridas y traumas de todo tipo 

y sobre todo el aumento sostenido de accidentes de tránsito, muchos de 

alta gravedad. 

 Con estas fuertes demandas, y poca inversión, es claro que los 

servicios de este Hospital y de otros centros de salud de la CCSS, se 

enfrenten a grandes retos para cubrir las necesidades de la población.   

 Indica Jaramillo que el déficit de personal a todo nivel, ha sido un 

factor que dificulta el desempeño de una buena labor en este centro, lo 

cual se ha vuelto más crítico en la década del 80 y del 90 donde el aumento 
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de plazas no corresponde con la demanda de servicios, por lo cual incluso 

se recurre a partidas variables de tiempo extraordinario. 

"El hospital ha tenido serios problemas para cumplir su labor con los 

presupuestos asignados, ya que usualmente los diferentes servicios 

formulan requerimientos económicos que sobrepasan en un 25%, el 

techo presupuestario asignado anualmente al hospital por las Oficinas 

Centrales de la CCSS. Para equipamiento médico siempre ha existido un 

presupuesto muy limitado para sustituir el equipo inservible y comprar la 

tecnología nueva" (Jaramillo, 2004: 223). 

 Sin embargo el autor –como otros y otras autores que trabajan en la 

CCSS- explica que el poco apoyo que ha recibido el Hospital desde el 

ochenta, para la construcción de plantas físicas y para adquirir equipo, 

responde a la voluntad política de los gobiernos. 

 Difiero en este punto –y en otros que no vienen al caso- con el Dr. 

Jaramillo, en tanto, es el modelo de desarrollo y el curso que transita el 

Estado lo que define las posibilidades de inversión, y no únicamente los 

intereses de los políticos de turno. Si bien es cierto las luchas internas de 

poder en el Estado, y los intereses particulares afectan las decisiones, el norte 

general de la política pública se ha definido porque grupos de la clase 

hegemónica concuerdan en establecer y sostener un modelo de desarrollo, 

lo cual por ende implica que las negativas a ampliar el gasto público no solo 

dependan de la aprobación de ciertos jerarcas, sino de que sus propuestas 

no vayan en contra de lo que se ha establecido como un pacto político y 

económico. 

 En el caso de Costa Rica, los gobiernos neoliberales sostenidos en el 

poder por el desconocimiento, tradición y el conservadurismo de las clases 

trabajadoras, han ido a tono con las imposiciones económicas de 

Washington, y han permitido que los Ajustes se implementen, aunque con 

algunas medidas de compensación por las luchas sociales que se han 

desatado. 

 Por ende, la oposición que se ejerce desde ciertos sectores para 

detener las medidas más drásticas del neoliberalismo, no se enfrenta a la 

opinión o a la buena voluntad de un político individual, sino al pacto de un 
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modelo de sociedad que se establece de forma compleja, y que responde 

a intereses de clase y a la presión del capital internacional.  

 Una vez definidos los momentos principales de la historia del Hospital 

Calderón Guardia, y aclarada mi posición respecto al autor, describo a 

continuación el análisis particular de la intervención terapéutica 

implementada en este nosocomio por profesionales en Trabajo Social, desde 

su origen hasta la década del 70. 

 El análisis de la intervención terapéutica realizada desde la década 

del 70 hasta el 2006, lo recupero en el capítulo X, junto con la información de 

los otros dos hospitales ya tratados. 

 

II. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA EN EL HOSPITAL 
CALDERÓN GUARDIA 

 

 En este apartado recupero y  analizo  las categorías que están 

vinculadas con la dimensión terapéutica y el desarrollo de la profesión de 

Trabajo Social, en el Hospital Calderón Guardia, primer Hospital del Estado. 

 Antes, quiero resaltar que los datos de este centro de salud 

lastimosamente no son tan vastos y exhaustivos como los del Hospital San 

Juan de Dios, el Hospital Nacional Psiquiátrico y el Instituto sobre Alcoholismo 

y Fármacodependencia, ya que como mencioné en el Capítulo IV, en el 

proceso metodológico, no logré contactar a profesionales que me dieran 

información sobre la década de 1960 quedando un faltante de trece años 

(ver anexo 8, cronología del Hospital Calderón Guardia), por lo cual lo 

recopilado sobre esta institución no cubre todas las décadas señaladas en 

el estudio, ya que los y las Trabajadoras Sociales que estuvieron en esta 

década no se encuentran en el país, han fallecido o presentan 

padecimientos mentales que han afectado su memoria. Una colega cuya 

información pudo ser  relevante para reconstruir este periodo, es la Licda. 

María Elena Salazar Villar, sin embargo, la busqué por 6 meses por todas las 

vías posibles, sin poder ubicarla.  
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 La información obtenida en las entrevistas a las informantes clave 

Master Rosa María Mora, Master Hilda Castillo y Licda.  Grace Guevara 

Cantón es insuficiente para completar la historia de este hospital desde la 

década de los 50 a los años 70 de forma exhaustiva. Aunado a esto, el 

departamento de Trabajo Social de este hospital no cuenta con 

documentos históricos que permitan subsanar lo anterior. 

 Aclarado esto, describo la información existente sobre este Hospital 

desde mediados de 1950 hasta avanzada la década del 70. La información 

restante de los años 70 al 2006, la recupero en el capítulo X, junto con los 

Hospitales San Juan de Dios y Nacional Psiquiátrico. 

 

1. Condiciones que coadyuvan  el surgimiento de la dimensión terapéutica 

 

 El Hospital Calderón Guardia, como dije anteriormente, es el primer 

Hospital estatal que se abre en Costa Rica. Su fundación está 

estrechamente relacionada con la aprobación de las Garantías Sociales en 

la década de 1940, y con la creación de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, como la institución encargada de implementar una buena parte de 

esta legislación social. Este Hospital abre sus puertas con el nombre de 

Policlínico del Seguro Social en 1945. 

 La sostenibilidad de este centro de salud, en la década de 1940 y 

1950, se logra a partir de la extensión del seguro social, que en un inicio 

cubría sólo a las y los trabajadores del Valle Central, protegiéndolos contra 

los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.  

Paulatinamente el seguro empieza a cubrir mayor cantidad de trabajadores, 

y para responder a la demanda de servicios el Hospital debe crecer en 

infraestructura y personal. Para 1952 se cambia el nombre a "Hospital 

Central".  

 En esta misma década, el crecimiento de la demanda de servicios 

del Hospital permite abrir la Clínica Central, para dar consulta externa de 

medicina general y pediatría a los pacientes del área de atracción.  
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 Para 1959 el Seguro Social cubría ya a 180 000 trabajadores  y 

continuaba en expansión, para lo cual se había aumentado a 350 camas y 

10 quirófanos de operaciones, sala de recuperación y varias salas de parto 

(Jaramillo, 2004). 

 Sin embargo de este crecimiento en la población asegurada, me 

parece necesario resaltar que pasarían más de 15 años, para que la CCSS 

se viera en la obligación de extender sus servicios a toda la población 

costarricense, a partir de la Ley de Universalización de 1961, con la cual se 

obligaba a esta entidad a universalizar los seguros a su cargo, incluyendo la 

protección familiar en el Régimen de Enfermedad y Maternidad, en un plazo 

no mayor de 10 años. Sin embargo el plazo estipulado no se cumplió, ya que 

para finales de 1970 un 15% de la población no estaba cubierta por el 

seguro de enfermedad y maternidad y más del 80% no contaban con 

seguro de Vejez y Muerte (Mohs, 1980). 

 Pese a esto, la CCSS cuenta con suficientes asegurados como para 

que el Policlínico siga funcionando y ampliando sus servicios para las y los 

trabajadores asegurados, para lo cual incluso tiene que comprar servicios a 

los Hospitales de las Juntas de Protección Social. 

 En este sentido, y siguiendo la línea de análisis de los dos capítulos 

precedentes, la primera condición para que las Trabajadoras Sociales fueran 

contratadas en este centro de salud, radica en la aprobación de las 

Garantías Sociales, y en la creación de la CCSS para implementarlas. El 

contar con profesionales en Trabajo Social en el Hospital en cuestión, 

responde a la lógica intervencionista estatal, que a pesar de no poder 

asegurar a toda la población en un corto plazo, cuenta con suficiente 

demanda para ampliar sus servicios.       

 Como parte de las garantías sociales, con la creación de la 

Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Trabajo Social en 1944, se 

cuenta además con las profesionales capacitadas para asumir la atención 

de los aspectos sociales, que son parte de las necesidades de la población 

atendida por el Hospital. 
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 La intervención terapéutica, va a estar condicionada por este 

escenario institucional, en tanto de la contratación de profesionales en 

Trabajo Social es una condición necesaria para desarrollar esta forma de 

intervención. 

 Sobresale además como condición, las características de los objetos 

de intervención tratados por las profesionales. Estos objetos precisan de 

intervención terapéutica, específicamente intervención en crisis, aunque 

como señala la Master Rosa María Mora (2005, noviembre) en esta época 

no se le denominaba con este nombre a la atención brindada. 

 El hecho de que los objetos de intervención estuvieran ligados con 

condiciones de salud que tenían una fuerte carga subjetiva, y que 

afectaban a la familia de la persona atendida, ligaba a las Trabajadoras 

Sociales a esta forma de acción profesional, para responder a parte de las 

necesidades planteadas por la población. 

 La demanda institucional es, según la misma informante, otra 

condición, ya que existía la expectativa de que las profesionales realizaran 

cambios con las personas atendidas, con respecto a las situaciones por las 

cuales recibían la atención. En otras palabras, se esperaban ciertos 

resultados de las Trabajadoras Sociales en el proceso de atención, que ellas 

consideraban posibles por medio del tratamiento terapéutico, lo cual puede 

estar relacionado con el hecho de que en este Hospital las colegas se 

relacionaban directamente con la población atendida, situación que se 

presenta también en el San Juan de Dios y en el IAFA para este momento 

histórico.  

 Otra condición es la formación que se imparte en la Escuela de 

Trabajo Social en la década del 50, la cual tiene una influencia 

norteamericana, donde la utilización del método de caso abre la posibilidad 

de realizar este tipo intervención (Mora: 2005, noviembre). 

 Otro aspecto mencionado por esta informante, es lo que ella 

denomina la "profesionalización" del trabajo social, que es interpretado 

como el poder trascender lo asistencial y realizar acciones terapéuticas: 
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"El Trabajo Social que se practicaba intentaba ser más de carácter 

profesional, donde no había tanto profesional empírico. Era más 

asistencia en esta época lo que se hacía, pero en la CCSS se 

intentaba tener un Trabajo Social más profesional. Se capacitaba 

además al  personal empírico" (Mora: 2005, noviembre). 

 Una vez punteados estos aspectos, me interesa recalcar a manera de 

síntesis las condiciones del surgimiento de la intervención terapéutica, como 

forma de atención profesional en el entonces Hospital Central: 

 La  aprobación de las Garantías Sociales en Costa Rica y la creación de 

la CCSS para implementarlas, desde la lógica intervencionista estatal, 

que a pesar de no poder asegurar a toda la población en un corto plazo, 

requirió personal para responder a la demanda creciente de servicios, 

por lo cual se contrataron Trabajadoras Sociales.       

 

 La creación de la Universidad de Costa Rica, de la cual forma parte la 

Escuela de Trabajo Social desde 1944. Las profesionales que se formaban 

en esta Unidad Académica, estaban  capacitadas para asumir la 

atención de los aspectos sociales, que eran parte de las necesidades de 

la población atendida por el Hospital. 

 

 Los objetos de intervención tratados por los y las profesionales, por sus 

características requerían de intervención terapéutica, específicamente 

intervención en crisis. 

 

 La demanda institucional, que generó la expectativa de ciertos 

resultados del trabajo profesional con la población. Esta expectativa 

para las colegas se traduce en la implementación de acciones 

terapéuticas, lo cual se relaciona con el trato directo que se sostenía con 

las personas que eran atendidas en el Hospital. 
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 Lo anterior queda más claro al comprender que para esta época se 

valora que la "profesionalización" del Trabajo Social, implica trascender lo 

asistencial y realizar acciones terapéuticas. 

 

 La formación que se imparte en la Escuela de Trabajo Social en la 

década del 50 tenía influencia norteamericana, por lo que el método de 

caso desarrollado por autoras y autores de Estados Unidos, con un fuerte 

énfasis en  labores terapéuticas, va a ser predominante en el perfil 

profesional. 

 

 Aclaradas las condiciones, describo a continuación la ubicación 

temporal de esta forma de atención profesional, hasta donde me es posible 

con los datos disponibles. 

 
2. Ubicación temporal de la dimensión terapéutica: origen y desarrollo 

 
 Según la Master Rosa María Mora (2005, noviembre), para 1955 se 

lleva a cabo intervención terapéutica en el Hospital Central, principalmente, 

mediante intervención en crisis con objetos particulares como tuberculosis, 

alcoholismo, condiciones familiares consideradas como problemáticas, 

entre otros. Además se realizaban labores asistenciales, como brindar 

información y buscar recursos e investigativas, como los estudios sociales. 

 De 1958 hasta 1972, como mencioné en la introducción de este 

apartado, no cuento con información para definir si se realizaba o no este 

tipo de atención profesional. Sin embargo, al no cambiar en gran medida 

las condiciones que dan origen a la intervención terapéutica en este 

Hospital, al continuar las profesionales teniendo el contacto directo con la 

población atendida y al no variar la formación de la Escuela de Trabajo 

Social en estos trece años, es posible que la intervención terapéutica se 

sostuviera, como se presenta en las otras tres instituciones estudiadas en este 

periodo. 
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 Aunado a esto, la década de los sesentas para el Hospital implica la 

ampliación de los servicios, e incluso se establece una unidad para 

internamiento de casos psiquiátricos agudos con camas para mujeres y 

hombres, donde es posible que las Trabajadoras Sociales tuvieran algún tipo 

de participación.  El único momento crítico para la institución fue en 1969, 

cuando se trasladan gran parte de sus recursos y personal al Hospital 

México.  

 Para 1972, las autoridades de la CCSS deciden rehabilitar el Hospital 

Central,  proporcionándole nuevamente personal y equipo para que se 

hiciera cargo de los pacientes asegurados de la región este del Área 

Metropolitana. Un acto simbólico de esta nueva etapa es el cambió de 

nombre, de Hospital Central a Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 

 Precisamente en este año es contratada la Licda. Grace Guevara, 

como Jefa del Departamento. 

 En 1972 según esta colega, las Trabajadoras Sociales realizan 

intervención terapéutica en este centro de salud, sin embargo no cuentan 

con el apoyo logístico para su trabajo profesional: 

"También en algunas cosas fuimos cambiando, yo venía de oficinas 

centrales como supervisora donde teníamos secretaria y todo, 

entonces yo voy al Calderón donde cada Trabajadora Social tenía 

una máquina de escribir, entonces yo luché y así logré dos secretarias, 

para que no, imagínese la Trabajadora Social pasando todos los 

estudios y todo, entonces se logró también eso, eso fue algo que se 

logró, entonces se entregaron las máquinas" (Guevara: 2006, abril). 

   También se realizaban otras acciones profesionales como elaboración 

de estudios sociales y acciones socio-educativas, que se denominan como 

Trabajo Social de grupo y de comunidad: 

"Nosotros siempre trabajábamos mucho, se me olvido decirle que 

trabajábamos en las escuelas, es decir el Calderón tiene un área de 

atracción que no lo tenía el San Juan ni el México, que eran solo los 

hospitalizados, en cambio Trabajo Social del Calderón nosotros 

teníamos los hospitalizados y toda el área de una clínica que hay ahí, 

entonces nosotros también nos desplazamos a las Escuelas, y también 
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en las Escuelas hacíamos trabajo social de grupo y de comunidad. 

Siempre tuvimos las tres áreas, intervención individual, grupo y 

comunidad, siempre, siempre en el Calderón (...) íbamos a las 

Escuelas, reuníamos familiares, trabajábamos digamos grupos de 

alcohólicos (…)" (Guevara: 2006, abril).  

 A pesar de estos aportes de la profesión en el Hospital, Trabajo Social 

fue ubicado en distintos espacios físicos de este centro de salud, por priorizar 

las necesidades de espacio de otros y otras profesionales.  

"(…) yo me acuerdo que cuando iban a abrir el Calderón, a nosotros 

nos preguntan que necesitan siempre si cubículos, algunos cambios, 

que necesitamos para nuestra intervención, y siempre que va 

creciendo la población que atiende el Calderón Trabajo Social rodó, 

nos sacan y le dan una oficina a una enfermera o a un médico. 

Entonces yo siempre me sentí como muy dolida de eso, conocí Trabajo 

Social fuera del Hospital, hoy está fuera del Hospital, y nosotros 

estuvimos dentro, a mí me tocó, este digamos, eso fue cuando Carazo 

en el año 78, estrenar oficinas preciosas, fue un tiempo, necesitan 

espacio, para microbiología, para la farmacia, a quién sacan, a 

Trabajo Social" (Guevara: 2006, abril). 

 Este es un indicador de la subalternidad de la profesión, frente a 

profesionales de la salud que tienen hegemonía institucional y más peso en 

la toma de decisiones. 

 Volviendo a la intervención terapéutica, la Licda. Guevara (2006, 

abril) refiere que a inicios de la década de 1970, se captaban las personas 

que iban a ser tratadas por Trabajo Social, mediante el contacto directo con 

la población en la visita diaria que hacen los médicos, donde participaban 

las colegas.  

 Según información brindada por la Master Castillo (2006, enero), en el 

servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil, al cual ella ingresa en 1974, se realizan 

labores terapéuticas. Afirma que otras cuatro colegas trataban la parte 

Psiquiátrica en este Hospital, específicamente en la atención de personas 

adultas. 
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 Para contar con más recursos económicos, la Junta Directiva de la 

CCSS decide en 1971 eliminar los topes máximos de cotización en los 

salarios. Esta decisión conlleva a que de forma progresiva hasta 1975, todos 

los trabajadores del país tuvieron que cotizar desde los porcentajes 

establecidos como cuotas obreros-patronales, en los Seguros Enfermedad y 

Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 Esto aumenta significativamente la población del Hospital y por ende 

la demanda de servicios de Trabajo Social, por lo cual se deja de pasar la 

visita, para atender un gran volumen de situaciones que son referidas por el 

personal médico, es decir, que ya no son captadas directamente: 

"(…) Al crecer tanto con la universalización,  entonces ya nosotros nos 

diluimos mucho y ya nos refieren, no pasamos visita.  

La visita era por todo el Hospital… 

Sí pasábamos visita con el médico, había una Trabajadora Social por 

servicio, ya después nos diluimos tanto que tenía dos o uno solo con 70 

pacientes, más una comunidad, más una Escuela, entonces ya 

cambia, la visita verdad cambia completamente"(Guevara: 2006, 

abril). 

 Esta creciente demanda de servicios, como he dicho, permite 

comprender la urgencia del traslado de los Hospitales que antes eran de las 

Juntas de Protección social a la CCSS, proceso que concluye en 1977, con 

excepción del Hospital de San Ramón, cuyo traslado se logra en 1984. 

 Una vez reseñados los momentos principales de la intervención 

terapéutica en el Hospital Calderón Guardia, los ubico cronológicamente: 

 De 1955 a 1958: En el Hospital Central –actual Calderón Guardia- se 

inician labores terapéuticas por parte de Trabajo Social, principalmente 

intervención en crisis. También se realizaban acciones asistenciales y de 

investigación. 

 

 De 1958 a 1969: a manera de hipótesis, al no presentarse cambios 

significativos en las condicionantes que dan origen a la intervención 

terapéutica en este Hospital, es posible que esta forma de atención  se 

sostuviera, como se presenta en las otras tres instituciones estudiadas.  
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 De 1969 a 1972: las labores de las Trabajadoras Sociales probablemente 

se vieron afectadas, dado que los recursos del Hospital prácticamente 

son trasladados al Hospital México.   

 

 De 1972 a 1974:   las autoridades de la CCSS deciden rehabilitar el 

Hospital,  proporcionándole nuevamente personal y equipo, 

denominándolo  Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. En este 

periodo los y las profesionales realizan intervención terapéutica, estudios 

sociales y labores con grupos y en comunidades del área de atracción 

del Hospital. A pesar de estos aportes, se reconocen condiciones de 

subalternidad de la profesión, frente a profesionales de la salud que 

tienen hegemonía institucional y más peso en la toma de decisiones. 

 

 De 1974 a 1977: el Hospital recibe mucha más población por las políticas 

de universalización. Para los y las Trabajadoras Sociales este cambio 

implica atender referencias médicas, y no captar la población 

directamente por medio de la visita a los salones como se hacía 

previamente. En este periodo además se hace el traslado de los 

Hospitales de las Juntas, Ministerio de Salud y Patronatos a la CCSS, que 

concluye en 1977, excepto por el Hospital de San Ramón que se traslada 

en 1984. 

 Una vez tratados estos aspectos, haré referencia a los objetos 

específicos de la intervención profesional, a los instrumentos mediadores 

utilizados y a los referentes teórico-metodológicos. 

 

3. Objetos específicos de intervención 

 

 Para la década de 1950 se reconoce como objeto de intervención, la 

tuberculosis. Indica la Master Mora (noviembre, 2005) que las personas con 

esta enfermedad pasaban muchos meses internadas, por lo cual era 

necesario trabajar con sus familiares. 
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 Esta misma informante refiere otros objetos: 

"Problemas conyugales, problemas infantiles, en el trato y atención  y 

manejo de los niños y las niñas, problemas familiares, conflictos 

laborales, conflicto de atropello a los derechos de los trabajadores y 

las trabajadoras.  Había mucho problema en pago de incapacidades" 

(Mora: 2005, noviembre). 

 Indica también el trabajo con personas enfermas de lepra, que 

perdían sus trabajos, y la labor con personas con alcoholismo y 

enfermedades venéreas. Estos objetos particulares por sus características 

demandaban acciones asistenciales o terapéuticas, según fuera el caso. 

 Me interesa recalcar que las condiciones de la población trabajadora 

en la década de los 50 se reflejan en estas enfermedades, algunas de las 

cuales son producto de la  explotación a la que son sometidas, y a las 

condiciones de salubridad aun no desarrolladas. 

 Se trabajaba también con jóvenes que iban a ser madres: 

"(…) en una madre soltera la intervención era más prolongada, porque 

era necesario concientizarla de sus responsabilidades, más con 

muchachas muy jóvenes" (Mora: 2005, noviembre). 

 Esta variedad de objetos según esta informante, está relacionada con 

que el Hospital Central era el único de la CCSS, por lo cual llegaban gran 

variedad de situaciones que requerían de intervención. 

 Para la década del 60 no cuento con información sobre los objetos 

de intervención. 

 Para la década de 1970, indica la Licda. Grace Guevara (2006, abril) 

el trabajo con mujeres embarazadas, pacientes que iban a sufrir una cirugía, 

histerectomías, mujeres mastectomizadas, ostomizados, cáncer, cirugías de 

mano, endocrinología, enfermedades mentales  y los siguientes: 

"(…) trabajamos con empleados y hacíamos terapia individual con los 

empleados, y si es muy reconocido Trabajo Social por los mismos 

empleados, nos buscan mucho, gente que tiene problemas de 

alcoholismo, de drogadicción, de violencia doméstica, problemas de 

tipo laboral, todo esto nos buscan (…) niños que se van a dar en 

adopción,  cuando yo estaba eran como 20 al año, niños 
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abandonados, esos niños llevaban estudio social" (Guevara: 2006, 

abril). 

 Esta gran cantidad de objetos son el reflejo de las necesidades de 

salud de la población trabajadora y de los avances y retrocesos en el 

sistema de salud costarricense.    

 

4. Instrumentos mediadores (procedimientos, técnicas, instrumentos) 

 

 En la década del 50 en el Hospital Calderón Guardia se utilizaban las 

etapas generales del método de caso: 

"El método trataba de estudio, diagnóstico y tratamiento. 

El estudio era el levantamiento de información con la persona, su 

familia, compañeros de trabajo y vecinos, para poder formular el 

diagnóstico. 

El diagnóstico se basaba en las características personales, físicas y 

psicológicas de la persona; en las condiciones socioeconómicas y en 

su familia. En el tratamiento, se trataba de que la persona analizara el 

por qué de su problema. Causas personales y familiares y las 

implicaciones laborales, familiares y otras. Se trataba de concienciar a 

la persona para que asumiera acciones para superar la situación (…) 

Se veía como un método para realizar investigación, diagnóstico, 

tratamiento, que lo veíamos interrelacionado, no como etapas 

separadas" (Mora: 2005, noviembre). 

 Para este momento se realizaban acciones asistenciales:  

"Por ejemplo si se trataba la desocupación, se daba información sobre 

instituciones a las que debía dirigirse la persona para pedir ayuda" 

(Mora: 2005, noviembre). 

 Terapéuticas: 

"(…) usábamos técnicas para que la persona por sí sola buscara la 

solución y analizara su situación. Esto también dependía del tipo de 

institución. Se trataba que la persona fuera más allá de su problema 

personal y familiar" (Mora: 2005, noviembre). 

 Y de investigación, tales como los estudios sociales o la investigación 

de contactos venéreos, que según la misma informante consistía en ir 
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descubriendo, de persona a persona, como se había transmitido la 

enfermedad, con el fin de tratar de aminorar contagios futuros. 

 Para la década del 70, se continúa con el uso de las pautas generales 

del método de caso. Las colegas refieren realizar labores de asistencia, 

terapéuticas e investigaciones sobre situaciones particulares de los sujetos, 

que se plasmaban en los estudios sociales.  

 Sobre los estudios sociales: 

(…) entonces los estudios de nosotros eran muy grandes, era la historia 

completa de la familia, esto y el otro, la historia laboral, todo desde 

que nació o antes de nacer, demasiado grande, todo su estado 

mental, pero demasiado grande, o su estado médico" (Guevara: 2006, 

abril). 

 Esta característica se comparte con el Hospital Nacional Psiquiátrico, 

donde las historias longitudinales abarcaban toda la vida del paciente, 

incluso desde su concepción.  

 Sobre las técnicas utilizadas en el Hospital Central en la década de los 

50, menciona la Master Mora: 

"(…) catarsis, que tomara conciencia de la causa de los problemas y 

al mismo tiempo era un  proceso de reeducación de la gente para 

que buscaran otras formas mejores de resolver los problemas, era 

reeducar y re socializar (…). 

La entrevista, yo utilizaba la pregunta socrática, que las personas a 

base de preguntas fueran reflexionando sobre sus problemas, no a 

base darle orientaciones, ni recetas, ni cosas de este tipo, más bien yo 

utilizaba el interrogatorio con un plan, con un objetivo, que era que la 

persona a base de contestar esas preguntas ella misma tomara 

conciencia de cuál es el problema, y de cuáles eran las causas de ese 

problema y de cuáles serían la acciones para así enfrentar el 

problema. Yo le llamaba la técnica socrática, yo lo utilizaba 

muchísimo, cuando la persona le contestaba a usted la pregunta al 

mismo tiempo lo que hacía era aclararse ella su problema81" (Mora: 

2005, noviembre). 

                                        
81 La técnica de catarsis tiene una base Psicoanalítica. En cuanto a la Técnica 
Socrática, se valora que la intencionalidad es de base psicoanalítica pero sus 
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  Para esta misma informante, en este momento hay libertad para 

definir las técnicas a utilizar, lo cual puede influir en el uso de la creatividad, y 

se cuenta con el apoyo de la supervisión profesional: 

"Uno iba luego con el supervisor y explicaba por qué había utilizado un 

enfoque y tenía bastante libertad, y si había algo que no estaba bien 

te lo corregían" (Mora: 2005, noviembre). 

 Para los años 70 recupera la Master Castillo el uso de técnicas 

genéricas en la intervención terapéutica: 

"Las técnicas genéricas que maneja Trabajo Social, pero también eso 

quedaba al sistema con el cual uno estuviera trabajando verdad, si 

era alguien que tenía algún grado de dificultad se utilizaba material 

como metáforas, material intermedio… dependiendo. Y si era una 

persona que no tenía este tipo de dificultades… Ah mucho la reflexión, 

las técnicas propias de la metodología individual, el análisis reflexivo, 

revisar las partes internas, está todo lo que por mucho tiempo se llamó 

el área… no más bien, las técnicas dirigidas a la parte interna o a las 

partes interaccionales, ahí uno escogía cuál era. 

(…) hay técnicas que son genéricas, que esas van a estar siempre, que 

son técnicas de investigación, en el campo terapéutico, la entrevista a 

profundidad terapéutica, y esa se divide en dos, la que es para sacar 

contenidos emocionales, usted sabe que va a tocar ese punto, que 

tiene que remover eso que si no lo remueve no va a mejorar, está la 

observación, la revisión documental cuando usted le pide a otro 

profesional que le de un resumen de cosas de las que usted tiene que 

tener la capacidad de lectura, para poder revertirlo en el proceso de 

atención" (Castillo: 2006, enero). 

 Esta reseña de algunas técnicas utilizadas, me permite adentrarme en 

el siguiente apartado sobre los referentes teórico-metodológicos. 

 

5. Referentes teórico-metodológicos 

 
                                                                                                                 
particularidades responden a una creación propia de la Master Mora, utilizando 
aspectos de filosofía para su práctica terapéutica.  
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 Como se desprende de la información anterior, hay una fuerte 

influencia del Psicoanálisis como referente principal para la década del 50 e 

inicios de los años 70. Esta corriente no se utiliza mediante el estudio de sus 

fuentes originales -cuestión que si se presenta en el Psiquiátrico- sino 

mediante autores de Trabajo Social, que utilizan elementos de este enfoque 

para trabajar el método de caso. Estos autores proceden principalmente de 

Estados Unidos. 

 En la década del 50 se puede mencionar como relevante la 

influencia de Mary Richmond. 

 La Master Mora aunque no estuvo en el Hospital Central en la década 

de 1960, menciona dos autores que elaboraron literatura en esta época: 

Friedlander y Ackermam, siempre con influencia psicodinámica. Menciona 

además que utilizaban también conocimientos sobre Psiquiatría, obtenidos 

en la Escuela de Trabajo Social. 

 Con respecto a cómo se utilizaban los autores indica:  

"Se combinaban varios autores, pero casi todos de línea 

norteamericana, y subyacía una misma ideología, esto es muy 

importante, aunque se pudieran variar algunas técnicas o métodos. Lo 

que se trataba era de adaptar un poco las situaciones personales y 

familiares, etc., a los patrones propios de esa sociedad, a los patrones 

culturales y sociales" (Mora: 2005, noviembre). 

 La Master Mora agrega un elemento esencial sobre la influencia 

norteamericana, y es que se incorporaban cambios al utilizar las propuestas 

de los autores: 

"Las características de nuestras instituciones y del país nos llevaban a 

hacer modificaciones a los enfoques norteamericanos" (Mora: 2005, 

noviembre). 

 Para los primeros años de la década del 70, Grace Guevara e Hilda 

Castillo concuerdan en que el enfoque predominante era el Psicoanálisis. 

Grace Guevara menciona que posteriormente en esta misma década se 

tuvo influencia de Paulo Freire. 

 A partir de esta recuperación de los referentes utilizados en el Hospital 

Calderón Guardia, doy por concluido este capítulo. Al igual que en el 
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capítulo anterior, haré alusión a las décadas no contempladas, hasta el año 

2006 en el capítulo X, que desarrollo a continuación. 
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Capítulo X 
Desarrollo de la dimensión terapéutica en el  

Hospital San Juan De Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico,   
Hospital Calderón Guardia y otros centros de la CCSS, 

en los últimos 30 años 
 

 
“Éramos el contacto del hospital en la familia” 

 
María de los Ángeles Ramírez 

 

 En este capítulo recupero la intervención terapéutica realizada en el 

Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital Calderón 

Guardia, de la segunda mitad de 1970 al 2006. 

 Como expliqué en el capítulo IV del marco metodológico, los últimos 

30 años de trabajo profesional en estos tres Hospitales los reconstruí 

mediante la alianza con la Comisión de intervención terapéutica de la 

CCSS,  por medio de grupos focales y cuestionarios autoaplicados. 

 Por ende, la información que presento en las siguientes líneas tiene un 

abordaje distinto a los tres capítulos previos, por la metodología utilizada en 

los dos talleres, en los cuales participaron Trabajadoras Sociales de los tres 

hospitales en cuestión, y de otros centros de salud de la CCSS, como la 

Clínica Metropolitana, la Clínica Carlos Durán, la Clínica Clorito Picado, el 

Área de Salud de los Santos, el Hospital Blanco Cervantes, el Hospital 

Nacional de Niños, el Hospital de la Anexión, el Hospital México, el Hospital 

de San Rafael, el Hospital Escalante Pradilla y el Hospital de San Ramón. 

 Por la riqueza de la información obtenida de todos estos centros, que 

trasciende la información de los tres hospitales contemplados en el estudio, 

en algunos segmentos recuperó resultados del taller donde está incluida la 

información proporcionada por las 23 participantes, para complementar los 

datos del Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital 

Calderón Guardia. 

 Antes rescato los elementos principales del contexto histórico en el 

cual se desarrolla el quehacer profesional.  
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I. LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL EN EL 
CONTEXTO DE LA POLITICA NEOLIBERAL 

 
1. Efectos de la crisis económica en la Caja Costarricense del Seguro 

Social 
 

 En los capítulos anteriores, me detuve ya avanzada la década del 70, 

cuando los Hospitales San Juan de Dios y Nacional Psiquiátrico habían sido 

traspasados a la Caja Costarricense del Seguro Social (en 1977), y el Hospital 

Calderón Guardia debe recibir mayor cantidad de población, precisamente 

por la política de universalización de los seguros. 

 Este proceso es parte de la ampliación del intervencionismo Estatal, 

que alcanzó su época cumbre precisamente en la década del 70. 

 Sin embargo, para finales del mismo decenio Costa Rica entra en un 

periodo de crisis económica, externamente por los efectos de la segunda 

crisis petrolera a nivel mundial y por la caída en el precio del café, e 

internamente por el endeudamiento adquirido para financiar la ampliación 

del sector público y las inversiones de las empresas estatales, y más adelante 

por el abandono de las operaciones de la  United Fruit Company en tierras 

bajas del Pacífico en 1984. 

 Debido a la fuerte dependencia económica de los Estados Unidos, el 

Estado costarricense asume los Programas de Ajuste Estructural, con distintos 

nombres, pero con un claro norte, la contracción del gasto público. Esto 

afecta al sector salud y por ende a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 En esta institución, producto de las medidas de Ajuste se tomaron 

decisiones a nivel financiero y de servicios, tales como aumentar la cuota 

obrero-patronal, no aumentar el número de plazas, el pago de prestaciones, 

la introducción de medicamentos genéricos y la medida de no comprar 

equipos por un periodo de tiempo. Todo lo anterior afectó la respuesta de 

los servicios (Miranda citado por Jaramillo, 2004). 

 Las condiciones laborales de los y las Trabajadoras Sociales no están 

exentas de este proceso, ya que se reducen las plazas profesionales en la 

década del 80. Al respecto son representativas las palabras de la Licda. 
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Grace Guevara, que era Jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital 

Calderón Guardia en este período:  

"(…) viene la movilidad laboral, entonces se le dan prestaciones a 

quien se le solicitan, y se van para la casa. Yo me acuerdo que yo sufrí 

en ese momento como jefe porque se me van como 6 de viaje, y era 

mucho, y cada día más gente, más población que atender" (Guevara: 

2006, abril). 

 Aunque estas medidas en la década del 80 parecían certeras y 

necesarias para el sostenimiento de la CCSS, años después al no superarse la 

crisis y el endeudamiento, la falta de equipo se traduce en una puerta 

abierta para la privatización y el desfinanciamiento, por medio del alquiler 

de equipo y la compra de servicios a empresas privadas. 

 Estas medidas se complementaron además con la integración de 

servicios. Para lograrlo se llevó a cabo la Primera Integración de Servicios de 

Salud, Caja-Ministerio, lo cual tuvo su parte positiva al intentar eliminar la 

duplicidad de funciones y llevar atención primaria a áreas geográficas de 

difícil acceso. No obstante, las fuertes restricciones financieras producto de 

la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural, han propiciado un 

sector salud que no logra dar respuesta de forma certera a las crecientes 

necesidades de la población. 
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2. El neoliberalismo y la Caja Costarricense del Seguro Social 

 

 El desfinanciamiento de la Caja se intensifica en la década de los 90, 

sin embargo para las autoridades de la Institución, los problemas son 

producto de la desorganización administrativa, por lo cual se aprueba la 

Reforma del Sector Salud. 

 A pesar de que este proceso produce algunas reorganizaciones 

internas que eran necesarias por la magnitud y complejidad de esta 

institución, a nivel general no han resuelto el problema de sostenibilidad 

institucional, ya que prevalecen las ya gastadas soluciones a medias del 

endeudamiento y la reingeniería.  

 Parte de los cambios administrativos de la CCSS se han traducido en 

medidas de control de los resultados que las instituciones brindan, con un 

importante énfasis en la demostración cuantitativa de las acciones 

implementadas y en la focalización de la atención de ciertas necesidades 

de salud. 

 Esto afecta necesariamente los servicios de Trabajo Social de los 

Hospitales estudiados, por tener que brindar resultados en un corto plazo, a 

necesidades cada vez más complejas de la clase trabajadora, que dicho 

sea de paso, financia en gran medida los servicios de salud, que no han 

dejado de estar colapsados y que han minado su calidad progresivamente. 

 En estas condiciones, aunado a otros factores que menciono a 

continuación, es que se desarrolla la intervención profesional del Trabajo 

Social durante estas tres últimas décadas, y por ende la intervención 

terapéutica. 
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II. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA IMPLEMENTADA EN LOS TRES 
HOSPITALES ESTUDIADOS DE MEDIADOS DE 1970 AL 2006 
 

1. Ubicación temporal del desarrollo de la dimensión terapéutica82 
 

 Antes de tratar específicamente la cronología, me interesa dejar claro 

que los y las profesionales de los tres Hospitales estudiados, no sólo realizan 

acciones terapéuticas, sino que continúan realizando asistencia social e 

investigación como en años anteriores. Esto se complementa con lo que hoy 

comprendemos como intervención socio-educativa promocional, que toma 

mayor importancia posterior a la reconceptualización. 

 En lo que se refiere a la intervención terapéutica, las profesionales de 

los tres centros de salud que son parte de este estudio, en la segunda mitad 

de la década de 1970, experimentan un cambio fundamental, que se 

genera desde la academia. La intervención que venían realizando, con el 

nombre de método de caso es menos valorada y prácticamente es 

desterrada del plan de estudios. 

 El nuevo currículo del plan 1973-1975, con el norte de lograr un mayor 

compromiso social con la realidad nacional, y por influencia de la 

reconceptualización, proyecta fuertes críticas al método de caso, incluye el 

método básico como parte de la metodología del Trabajo Social y hace 

énfasis en la práctica con comunidades.  

 Esto ocasiona un fuerte choque en el espacio institucional, ya que las 

y los profesionales recién graduados y las estudiantes que ya trabajaban en 

las instituciones, estaban en contra de realizar método de caso, lo cual 

incluía labores terapéuticas. 

 Quiero hacer acá una reflexión coyuntural para encuadrar más 

claramente este proceso. En las instituciones, las colegas llevaban en 

algunos casos hasta 20 años consolidando profesionalmente lo que hoy 

conocemos como terapia. Durante esas dos décadas habían estudiado a 

                                        
82 A pesar de haber realizado los talleres con las Trabajadoras Sociales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social en el 2005, utilicé información complementaria de 
las entrevistas para construir este apartado, por lo cual la fecha de corte es el año 
2006. 
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varios autores y autoras, se habían capacitado dentro de las instituciones y 

habían logrado el espacio en la institución y en los equipos conformados 

con otros y otras profesionales, con los cuales habían iniciado su ejercicio en 

condiciones de subalternidad. 

 Su espacio, ya reconocido en las instituciones, empieza a ser 

cuestionado por estudiantes y colegas recién graduadas. Esto no tiene otra 

salida que provocar un conflicto, porque los Hospitales tenían la exigencia 

de ciertos resultados, que para los y las Trabajadoras Sociales eran posibles 

mediante la intervención terapéutica –aunque se conociera en aquel 

momento con otro nombre-. 

 Este conflicto ocasionó tres resultados. El primero fue la disminución 

del ejercicio de esta forma de intervención por parte de Trabajo Social, lo 

cual coincide con el ingreso de Psicólogos y Psicólogas asumiendo la parte 

clínica en las instituciones. 

"Se empezó a hacer menos,  porque teníamos el problema de que las 

Trabajadoras Sociales no tenían los conocimientos, y había entonces 

que duplicar la labor de supervisión, duplicar la labor de supervisión y 

no solo eso, motivar al estudiante, si no le digo que yo me había 

cuestionado jovencilla, que para que sirve eso, y las muchachas 

nuevas que llegaban de Trabajo Social y entraban a la Caja no tenían 

los conocimientos, ni de Psicología, ni de Psiquiatría, ni de manejo de 

caso individual, ni grupal, ni comunitario, y totalmente desmotivadas a 

hacer intervención, en parte tenían razón, porque de ayudar a una 

persona a ayudar a veinte, es lógico que es mejor ayudar a veinte que 

a una, pero eso nos desgastaba y nos quitó prestigio ante las 

instituciones porque ya eso no me toca, eso sí me toca, eso no lo tengo 

que hacer, y los médicos que tenían a sus hijas estudiando Psicología 

empezaron a meter las Psicólogas" (Castro: 2006, marzo). 

 Esto debilitó fuertemente esta forma de ejercicio en el Trabajo Social, 

y fortaleció a las nuevas y nuevos profesionales de la recién abierta carrera 

de Psicología en la Universidad de Costa Rica. Las secuelas de este proceso 

las seguimos sintiendo actualmente en el ejercicio profesional. 
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 La segunda salida fue el uso de la creatividad, que permitió, una vez 

asumidas las acciones terapéuticas como válidas por la demanda 

institucional y la presión gremial, adaptar conocimientos que vinieron con la 

reconceptualización, para la terapia. Como parte de este proceso se 

adapta Paulo Freire a la intervención terapéutica. Esta adaptación no se da 

aisladamente, ya que varias colegas a la vez lo utilizan, sin ponerse de 

acuerdo entre sí, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Calderón Guardia y 

como mencionaré más adelante en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

 La tercera forma que tomó esta influencia de la reconceptualización, 

fue la búsqueda del mejoramiento del método de caso y del trabajo con 

grupos, como salida de las y los profesionales, ante los cuestionamientos. 

"Lo que ocurrió fue otro proceso antes, que fue el cuestionamiento que 

provino de la reconceptualización. Yo lo viví estando en el Psiquiátrico y 

siendo estudiante.  Estamos hablando de los setentas… Setentas. 

Donde empieza un cuestionamiento a trabajar con caso, y entonces 

empieza a entrar en cuestionamiento que debía hacerse de forma más 

profesional, y que había que modificar la estructura, y nosotros lo que 

hacíamos nada más era trabajar con el síntoma, y eso va a generar en 

todo lado un cuestionamiento de lo que se venía haciendo, pero por 

otro también que lo que se trataba individualmente había que hacerlo 

bien, y eso genera la posibilidad de que bueno vamos a hacer un 

trabajo de grupo bien orientado, y un caso social más terapéutico. 

Después vino un periodo ahí en que en la Universidad se dejaba 

enseñar como hacer estudios sociales y todo eso, pero diay la gente 

llegaba a la institución y tenía que trabajar con eso.  

En la institución nunca se dejó… Nunca, eso nunca se dejó porque 

ahí estaba toda una estructura, estaba todo el trabajo" (Casas: 2006, 

enero). 

 Por consiguiente, y sin entrar a profundizar otros aspectos que no son 

parte de mi estudio, la reconceptualización afecta la intervención 

terapéutica, generando su debilitamiento ante las y los profesionales en 

Psicología; a su vez, provoca en algunas y algunos profesionales la 
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búsqueda de alternativas novedosas, mediante la adaptación de los 

conocimientos adquiridos y el mejoramiento de la intervención de caso y 

grupo. 

 La búsqueda de otros referentes, coincide con una nueva corriente 

de pensamiento que empieza a tomar fuerza en Estados Unidos: la terapia 

familiar sistémica.  Valga recordar que para finales de los años 70 e inicios de 

los 80, era predominante el Psicoanálisis, a partir de las adaptaciones y 

relecturas que los y las autoras de Trabajo Social habían hecho sobre esta 

corriente, lo cual se denotaba en los tratamientos brindados y en la 

importancia que se da a la historia de la persona en consulta.  

 Los primeros contactos con los y las autoras sistémicas, se dan en 

Costa Rica por dos vías, la primera por medio de Psiquiatras que empiezan a 

introducir la literatura. Entre estos se puede mencionar a inicios de la 

década del  80 al Dr. Gonzalo Adis Castro, que daba un seminario basado 

en Salvador Minuchin (Casas: 2006, enero); la segunda, por medio de 

colegas, principalmente del Hospital Nacional Psiquiátrico, que viajan a 

Estados Unidos y consiguen literatura. Este es el caso de la Licda. Vera Lestón 

y el Master Gerardo Casas, que para esta década hablaban de Virginia 

Satir, de Minuchin y de Ackermann83. 

 Sin embargo aclara Gerardo Casas, que la comprensión sistémica 

pasó por un proceso de consolidación. En primera instancia, se lograron 

rupturas con respecto al Psicoanálisis: 

"De ese texto de Virginia Satir y del de Minuchin lo que impactaba, era 

el énfasis de ellos en el aquí y el ahora, en el presente, entonces no era 

necesario hacer todo un historial y saber el pasado para tratar a la 

gente, ese aquí y ahora, esa frasecita tan simple era la que 

replanteaba: trabajemos con el presente, trabajemos con el aquí, con 

el ahora, modifiquemos las cosas que están, no nos interesa el pasado. 

                                        
83 Nathan Ackermann se puede considerar un autor transitorio entre el Psicoanálisis y 
la Teoría de Sistemas, sin ser aun sistémico. Él propone tratar a la familia, pero aun 
con influencia Psicodinámica. En este caso es importante recordar que parte de los 
supuestos de los autores sistémicos, surgen de su crítica al Psicoanálisis, corriente a la 
que pertenecieron antes de generar su propia propuesta teórica y metodológica. 
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Claro, con eso, estábamos rompiendo con uno de los postulados 

clásicos del psicoanálisis"(Casas: 2006, enero). 

 Hay que recordar que para esta época la recuperación de los 

aspectos de la historia de la persona atendida eran fundamentales, el trato 

del aquí y ahora, que prevalece actualmente, fue una ruptura 

trascendental. 

 Posterior a esto, la terapia familiar sistémica empieza a tomar mayor 

auge, con la capacitación fuera del país: 

"después viene la otra parte, que ahí sí cuando yo voy por primera vez 

a Estados Unidos en el 87… (…) yo vengo después del curso en 

Massachussets con el Dr. Lusky, Carlos Lusky (…) él nos decía a nosotros 

"si ustedes salen de este curso pensando sistémicamente yo me doy por 

satisfecho" y yo no entendí eso, después lo entendí, claro, porque se 

trataba de un asunto donde ya si salíamos pensando sistémicamente,  

ya las técnicas era otra cosa"(Casas: 2006, enero). 

 Esto se multiplica en el gremio profesional en Costa Rica: 

"Ya ahí empiezo yo en el 88 el curso en el Colegio. Hubo un Seminario 

de Trabajo Social y alguien dijo díganle a Gerardo que dé una 

conferencia, yo la di, en un Congreso que hubo de Trabajo Social en el 

país. (…) Ya entonces ahí se puede decir que hablamos de terapia" 

(Casas: 2006, enero). 

 Esta última frase del Master Casas es muy significativa, ya que indica 

el momento donde las Trabajadoras Sociales le llamamos terapia a nuestra 

intervención de esta naturaleza, es decir, lo terapéutico empieza a 

denominarse con mayor transparencia. 

 Ahora bien, los autores con influencia  Psicodinámica que hasta ese 

momento se habían utilizado, coexisten en las primeras épocas de la 

influencia sistémica. Para 1981 hay nuevamente un cambio en el plan de 

estudios de la Escuela de Trabajo Social, donde se vuelve a enseñar el 
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método de caso y el método de grupo, con autores tradicionales como 

Mary Richmond84. 

 Sin embargo, la influencia de otros enfoques en el gremio, conlleva a 

que lo psicodinámico vaya perdiendo fuerza y se desdibuje, principalmente 

por el ingreso de nuevas propuestas que permitían, de forma más detallada, 

contar con un procedimiento de terapia breve, centrado en el aquí y el 

ahora. Se puede mencionar que este enfoque va perdiendo fuerza 

paulatinamente durante toda la década del 80 –pese a la formación 

impartida en la Escuela de Trabajo Social- y que ya para finales de este 

decenio se encuentra prácticamente sustituido por otras corrientes 

terapéuticas, relacionadas con tratar el presente, más que la historia de los 

sujetos. 

 Este nuevo énfasis en el presente, y en terapias definidas a priori como 

de corta duración (en cuanto al número de sesiones) está relacionado con 

los cambios en el Sector Salud, que principalmente para la década de 1990, 

exigen a todo el personal de los Hospitales rendir cuentas cuantitativamente 

de sus procesos de trabajo, focalizar la intervención a temáticas y 

poblaciones priorizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social, y 

generar resultados visibles, maximizando los recursos, que, posterior al Ajuste, 

se vieron socavados.   

 El invertir menos tiempo generando Estudios Sociales muy largos, que 

recuperaban en detalle los datos de la vida de la persona atendida y su 

entorno, es un ejemplo de cómo la consigna del aquí y el ahora va más al 

tono con las exigencias institucionales. 

 Otro aspecto que permite explicar este cambio, es que aun desde el 

origen de la intervención terapéutica, las familias eran incluidas en el 

proceso del método de caso, ya fuera para obtener información, o para 

tratar algunos aspectos relativos a la recuperación de las personas 

hospitalizadas. Esto permite que Trabajo Social sea un terreno fértil para la 

                                        
84 Esta información procede de la entrevista a la Master Rosa María Mora en 
noviembre del 2005, quien fue profesora de la Escuela de Trabajo Social en los años 
80. 
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terapia familiar, porque no había previamente una vinculación individualista 

con los sujetos, sino que la familia siempre estuvo presente en los procesos 

de atención profesional. 

 Para la década de 1990 la terapia familiar se encuentra arraigada en 

la profesión y coexiste con otros enfoques –a los que haré referencia más 

adelante- como el Humanista-existencial, particularmente con la 

Logoterapia, el Enfoque Género Sensitivo, ligado a la atención de la 

violencia que afecta principalmente a las mujeres, y más adelante, para la 

segunda mitad de 1990 se trabaja con  enfoques cognitivos y constructivistas 

y con la terapia centrada en soluciones. 

 Estos nuevos enfoques –excepto el género sensitivo que responde a 

una tendencia nacional para atender la violencia contra las mujeres- llegan 

al gremio costarricense, ya sea mediante la capacitación impartida por 

Trabajadoras Sociales que se especializan fuera del país85, o por medio de la 

Maestría en intervención terapéutica de la Universidad de Costa Rica y de la 

Maestría en Terapia Familiar de la ULICORI. 

 Un último punto, sobre la ubicación de la terapia de Trabajo Social en 

los últimos 30 años, que es fundamental, es el cambio en las necesidades de 

los sujetos, que se presenta como efecto de las políticas neoliberales, que 

han recrudecido la pobreza, aumentado la brecha entre pobres y ricos y 

aumentado los niveles de violencia. 

 En talleres realizados con la Comisión de intervención terapéutica de 

la CCSS, las Trabajadoras Sociales que participaron en los grupos focales 

reconocieron que parte de los objetos de intervención terapéutica que 

tratan cotidianamente, se gestan en la realidad actual, donde el contexto 

en el que las personas se desenvuelven está plagado de carencias. Esto 

provoca –según las colegas- una serie de problemáticas en la salud mental, 

que requieren de procesos de intervención. 

                                        
85 Gerardo Casas (2006, enero) reconoce que la Terapia basada en soluciones la 
introduce en un primer momento la Master Kattia González, que cursó un posgrado 
en una Universidad de Miami, donde se utilizaba esta tendencia. 
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 Además mencionaron que las personas tienen derecho a "sanar" y a 

ejercitar sus capacidades de autodesarrollo, lo cual no se logra mediante las 

etiquetas diagnósticas, que pueden más bien degenerar en enfermedades 

mentales. 

 Otro punto que desarrollo en el siguiente apartado, es que el 

reconocimiento de derechos específicos de las poblaciones más 

vulnerabilizadas –mujeres, personas mayores, niños, niñas y jóvenes- cambian 

el panorama de la intervención profesional, por las múltiples necesidades 

que ya existían previamente, pero que se agudizan con el recrudecimiento 

de la pobreza. 

 En resumen, los últimos 30 años de la intervención terapéutica se 

pueden ubicar cronológicamente y caracterizar de la siguiente forma: 

 

 De 1975 hasta 1985: se experimenta un cambio fundamental, al 

cuestionarse la intervención terapéutica -que en esta época aun se 

denominaba método de caso- desde la Escuela de Trabajo Social, por 

influencia de la reconceptualización.  

Esta tendencia afecta la intervención terapéutica, pero no la elimina,  

generando tres resultados que coexistieron: el debilitamiento de la 

legitimidad de la pericia clínica de las Trabajadoras Sociales ante las y los 

profesionales en Psicología; la búsqueda de alternativas novedosas, 

mediante la adaptación de los conocimientos adquiridos en la 

academia para realizar intervención terapéutica y la búsqueda del 

mejoramiento de la intervención de caso y grupo. 

 

 De 1980 a finales de los 90: empieza la terapia familiar sistémica a ocupar 

un lugar central. A inicios de los 80 la Escuela de Trabajo Social también 

vuelve a dar formación sobre el método de caso y de grupo, sin 

embargo los y las autoras de orientación psicodinámica se van 

desdibujando, ante posibilidades terapéuticas situadas en el aquí y el 

ahora, que requieren de intervenciones más breves, para brindar 

resultados a más corto plazo. 
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El cambio hacia tendencias más sistémicas, donde se toma en cuenta la 

familia, se explica en la orientación del método de caso desde su 

implementación inicial en Costa Rica, donde el entorno familiar es 

tomado en cuenta, ya sea para profundizar en la comprensión de la 

situación de las personas atendidas, o para brindar algún tipo de 

tratamiento.  Por ende, no se da un choque tan radical entre estas 

tendencias, porque el método de caso nunca fue sinónimo de 

intervención individualizada. 

 

 De 1990 al 2006: la terapia familiar sistémica se ha legitimado y se 

encuentra arraigada. Ingresan nuevos enfoques, ligados a las demandas 

específicas de los objetos de intervención, a la capacitación de colegas 

fuera del país, y finalmente, por medio de tendencias teóricas que 

introducen las dos Maestrías con énfasis en terapia de la Universidad de 

Costa Rica y la ULICORI. 

 

 Una vez expuestos estos elementos, en el siguiente apartado 

profundizo en los objetos de intervención específicos, asumidos por los y las 

Trabajadoras Sociales del sector salud actualmente. 
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2. Objetos específicos de intervención 

 

 Este apartado y los siguientes, fue posible construirlos gracias a los 

talleres que realicé en conjunto con la Comisión de intervención terapéutica 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por ende, la información no 

cuenta con el mismo detalle cronológico que el apartado anterior, ya que 

recuperó –por los resultados de los talleres- lo que las y los colegas hacen 

actualmente en su ejercicio profesional. La ubicación temporal de la 

información la realizo mediante el análisis, y por medio de información de las 

entrevistas a informantes clave. 

 En este segmento, ubico en primera instancia, los objetos particulares 

con los que las colegas realizan actualmente intervención terapéutica en el 

Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital Calderón 

Guardia, para posteriormente hacer referencia a los objetos descritos por las 

23 participantes en los talleres. 

 Las profesionales, como mencioné anteriormente, no solo atienden 

situaciones terapéuticamente, sin embargo, la información recabada da 

cuenta de los objetos de intervención que son abordados por medio de 

terapia. Aclarados estos elementos, recupero los objetos que indicaron las 9 

colegas que trabajan en los tres Hospitales que fueron parte del estudio (ver 

anexos 7 y 8). 

 En el Hospital San Juan de Dios se abordan como objetos de 

intervención, gran variedad de situaciones que clasifiqué a grosso modo de 

la siguiente manera: 

 Conflictos familiares entre los que se encuentran: los conflictos 

intergeneracionales, dificultades de los padres y madres para enfrentar 

situaciones con hijos adolescentes, conflictos familiares por no 

aceptación de orientación sexual, problemas de comunicación y crisis 

familiares del desarrollo o circunstanciales  

 Crisis circunstanciales asociadas a problemas de salud 

 Crisis del desarrollo 

 Crisis ante discapacidad 
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 Violencia intrafamiliar 

 Duelo 

 Depresión 

 Acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas, para 

enfrentar el dolor que provocan 

 Procesos de adherencia a tratamientos brindados por el Hospital 

 Adicciones en personas adolescentes 

 Adolescentes con vulnerabilidades sociales para la construcción de su 

proyecto de vida 

 Personas que sufren abuso sexual y sobrevivientes de abuso sexual 

 Parejas con procesos de crisis por separación o divorcio.  

 

 En el Hospital Nacional Psiquiátrico se atienden los siguientes objetos 

específicos: 

 Conflictos de los usuarios generados por los problemas mentales 

 Conflictos familiares, entre los que mencionan relaciones conflictivas 

entre padres, madres e hijos 

 Problemas de pareja 

 Violencia intrafamiliar 

 Depresión por divorcio 

 

 A estos objetos cabe agregar información brindada por el Master 

Gerardo Casas, sobre el cambio en los objetos en los que se interviene 

actualmente (2006, enero): 

"Lo que ha cambiado mucho es la violencia, hace 10 años o menos, la 

violencia era así como algo extraño, sabía uno que había agresión y 

todo eso pero no como en los grados que hoy se observa. Hace 10 

años ya se está viendo como problema. 

Las relaciones familiares con adolescentes, los adolescentes siempre 

han requerido un trato diferente, cuando cambia el concepto de 

autoridad y los padres son más permisivos todo eso cambia. 

Las adicciones, fumar marihuana era lo máximo. Ahora hay que 

atender a los muchachos fármaco dependientes de la calle que por 
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una cuestión legal hay que atenderlos, y nos llenaron la sección de 

adolescentes y nadie sabe qué hacer con este tipo de personas, con 

un manejo de la conducta terrible… Psiquiatras, enfermeras, 

Trabajadoras Sociales, nadie sabe que hacer. Eso… no era problema, 

ahora más bien eso lo que hizo fue sobrepasar la formación. 

Adicciones se atiende ahora por una crisis sicótica de la droga y esto 

ha superado la formación de los psiquiatras y de todo mundo. 

El abuso como es hoy no era así, antes era una cosa tan casual que 

cuando ocurría más bien uno se quedaba impactadísimo, todos los 

temas de abuso, todavía se viene presentando la limitación de todos 

los profesionales para tratar el abuso. 

El psiquiátrico en realidad lo que atiende son consecuencias de eso, 

(del abuso de la violencia), así como la problemática en si no, la gente 

entra por asuntos psiquiátricos, por la depresión, porque se auto 

agrede… todas esas reacciones donde se pueda diagnosticar, pero 

muchísima gente que llega ahí es un proceso de violencia".   

 

 En cuanto al Hospital Calderón Guardia, las Trabajadoras Sociales 

tratan: 

 Conflictos y disfunciones intrafamiliares  

 Violencia intrafamiliar 

 Madres adolescentes 

 Familias con recién nacidos en riesgo social 

 Abuso contra personas menores de edad 

 Crisis por desarrollo individual,  familiar, circunstancial 

 Duelo 

 Crisis sociales  generadas por migraciones 

 Los objetos específicos con los cuales las colegas realizan intervención 

terapéutica, responden por un lado a las necesidades que expresa la clase 

trabajadora costarricense, y por otro, al reconocimiento de derechos 

específicos de las mujeres, los niños y las niñas, los y las jóvenes, las personas 

con discapacidad, los y las adultas mayores, que en otra época no eran un 

asunto de interés público. 
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 En los tres Hospitales, las Trabajadoras Sociales continúan abordando 

terapéuticamente aquellas situaciones que son atendidas en estos centros 

de salud, que tienen repercusiones notorias en la subjetividad de las 

personas, y/ o que afectan los procesos de interacción con los otros y otras. 

 Al pertenecer estos Hospitales a la CCSS, la acción profesional se 

orienta a aquellas poblaciones que son atendidas a partir de tres criterios, el 

nivel de atención (los tres hospitales se ubican en el tercer nivel),  su 

especificidad –el Psiquiátrico es un hospital especializado- y las áreas de 

atracción hospitalaria definidas por la institución. 

 Esto implica que las Trabajadoras Sociales no definen que 

poblaciones atienden, sino que sus márgenes de actuación están marcados 

por los requerimientos institucionales. A esto hay que agregarle, que los 

cambios en el perfil epidemiológico del país, es una pauta que delimita los 

objetos de intervención.   

 Para complementar la información anterior, describo los objetos de 

intervención terapéutica mencionados por las 23 colegas que participaron 

en el taller, agrupados por categorías (Güell y otras, 2005): 

 Violencia intrafamiliar: para lo cual se ofrece tratamiento familiar cuando 

es posible, o tratamiento para quienes son víctimas de esta situación, 

tales como mujeres, niños y niñas y personas adultas mayores 

sobrevivientes de esta situación. 

 Conflictos familiares: es el segundo objeto más mencionado, ya que 15 

Trabajadoras Sociales refieren tratar esta situación, ya sea con énfasis en 

un población específica, por ejemplo conflictos familiares por no 

aceptación de orientación sexual, o por cuido de una persona adulta 

mayor, o bien como conflictos familiares en general o específicos de 

algunos de los miembros de la familia por ejemplo intergeneracionales. 

 Duelo: Es la tercera situación que es atendida con mayor frecuencia, 

dado que 10 de las asistentes mencionaron tratar el duelo 

terapéuticamente en sus centros de trabajo. 

 Situaciones relativas a problemas específicos de salud: 8 Trabajadoras 

Sociales refieren dar intervención terapéutica ante situaciones como 
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enfermedades crónicas, diagnósticos y tratamientos de enfermedades 

que impactan a la persona y a su grupo familiar, además de la 

adherencia al tratamiento ante ciertos problemas de salud. 

 Crisis: 6 Trabajadoras Sociales refieren atender situaciones de crisis, las 

cuales pueden ser crisis situacionales, del desarrollo, sociales, entre otras. 

 Abuso sexual: fue mencionado por 6 Trabajadoras Sociales como un 

objeto específico de intervención, con diferentes poblaciones como 

niños y niñas y adolescentes. 

 Violencia: y sus múltiples manifestaciones como agresión, abuso y 

negligencia contra poblaciones específicas como niños y niñas, 

adolescentes o adultos mayores. Se diferencia de la violencia 

intrafamiliar, en tanto las asistentes no indican que los victimarios sean 

parte del grupo familiar y se diferencia del abuso sexual, ya que se 

mencionan situaciones de abuso en general. Este objeto fue 

mencionado por 5 Trabajadoras Sociales. 

 Conflictos de pareja y divorcios: mencionados como dos situaciones 

distintas pero que aluden a la relación de pareja.  5 Trabajadoras Sociales 

mencionaron tener este objeto de intervención. 

 Depresión: 3 Trabajadoras Sociales afirman tratar esta situación 

terapéuticamente. 

 Salud mental: como objeto específico de acciones terapéuticas fue 

mencionado por 2 asistentes al taller. 

 Otros: las asistentes mencionaron otras situaciones específicas de 

tratamiento como familias con recién nacidos en riesgo social, atención 

de adolescentes con adicciones o con discapacidad y conflictos 

laborales. Estas circunstancias fueron mencionadas por 3 asistentes al 

taller, pero sin redundar entre ellas (es decir dos de ellas mencionaron 

una de estas situaciones y una de ellas mencionó dos).  

 Puede desprenderse de lo anterior, que hay objetos de intervención 

terapéutica que son comunes a los Hospitales contemplados en el estudio, y 

a los demás centros de salud de la CCSS. Estos son principalmente la 
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violencia intrafamiliar, los conflictos familiares y de pareja, el duelo, los 

problemas de salud específicos, el abuso sexual y la violencia. 

 Hay una concentración de esfuerzos de las profesionales por atender 

situaciones conflictivas o violentas en el seno de las familias. Esto puede estar 

relacionado con dos elementos, por un lado, el reconocimiento social y 

jurídico de los derechos específicos de poblaciones que antes eran 

violentadas, y que acudían en menor medida a centros de salud o judiciales 

por no existir legislación especializada. La violencia ejercida contra las 

mujeres, contra los niños, niñas y jóvenes y el abuso sexual, son sancionados 

moral y judicialmente a partir de la década del 90, con la aprobación de 

legislación especializada como la Ley de Promoción de la Igualdad Social 

de la Mujer (1990), Ley contra el Hostigamiento Sexual en la Docencia y el 

empleo (1994), Ley contra la Violencia Doméstica (1996) y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (1998). 

 Por otra parte, la atención generalizada de estos objetos de 

intervención está vinculada con un contexto social más polarizado, donde a 

partir de las medidas de ajuste y de las decisiones macroeconómicas en la 

época neoliberal, Costa Rica se ha convertido en una sociedad con 

grandes brechas sociales. Ante la carencia de opciones laborales óptimas, 

sectores de la población se ocupan en empleos con condiciones de 

explotación, o bien del sector informal. Estas condiciones se vuelven aun 

más difíciles de sobrellevar en un país altamente consumista, donde el 

bienestar se mide a partir de la adquisición de mercancías. Esto tiene 

repercusiones en la reproducción de la vida de las personas y en su 

subjetividad, lo cual genera problemas para la salud mental. En el seno de 

las familias estas circunstancias pueden agravar los enfrentamientos, máxime 

por la educación patriarcal que aun se imparte, con roles de género muy 

marcados, que generan subordinación de las mujeres, niños, niñas, jóvenes y 

personas adultas mayores, ante los hombres adultos. Estas condiciones son 

los retos de las Trabajadoras Sociales actualmente, las cuales además 

deben lograr resultados a corto plazo. 
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 Una vez tratados los objetos específicos, describo y analizo a 

continuación los instrumentos mediadores de la intervención profesional. 

 

3. Instrumentos mediadores (procedimientos, técnicas, instrumentos) 

 

 Al igual que en los capítulos anteriores, voy a señalar los instrumentos 

mediadores de la intervención terapéutica, para posteriormente ahondar en 

los referentes teórico-metodológicos que los sustentan. Estos instrumentos son 

utilizados por las colegas actualmente, y los ubico en su temporalidad en 

este apartado.  

 En primera instancia, describo algunos procedimientos generales, 

descritos por las Trabajadoras Sociales en los grupos focales realizados en los 

2 talleres. Estos grupos se conformaron según los objetos específicos de 

intervención terapéutica, por lo cual participaron las 23 colegas, de los 

centros de salud ya mencionados. Por ende, no son exclusivos a los tres 

Hospitales que fueron parte de la investigación. 

 Lo más relevante de los procedimientos que voy a recuperar, es que 

no proceden de un enfoque o enfoques específicos, sino que fueron 

planteados por las participantes, a partir de la interrelación entre 

conocimientos y experiencia, para abordar situaciones particulares, 

utilizando intervención terapéutica. Otro aspecto fundamental es que las 

colegas mencionaron que no existe un procedimiento único y rígido, sino 

que recuperaron momentos generales y comunes de la intervención 

realizada. 

 El primer grupo conformado por colegas del Hospital Escalante 

Pradilla, Hospital Nacional de Niños, Hospital San Juan de Dios, Hospital 

Calderón Guardia y la Clínica Carlos Durán, recuperó que el proceso a 

seguir para la intervención con duelo (Güell y otras, 2005) es el siguiente: 

 Se establece rapport, empatía. 

 Investigación, diagnóstico. Incluye contacto con la persona, es directo. 

 Definición del problema con dos aristas: el análisis del Trabajo Social y el 

de la persona. 
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 Diseño del plan de intervención, el cual parte del problema definido, con 

objetivos y metas 

 Intervenciones sociales: 

 - Contrato terapéutico. 

 - Criterios de registro de la información. 

 - Secuencia del proceso terapéutico y de intervención. 

 - Sustento teórico, metodológico, epistemológico que fundamentan 

un criterio técnico. 

 Definición de un modelo  de evaluación con sus indicadores. 

 Determinar seguimiento. 

 Criterios de cierre. 

 Documentación con instrumentos que deben ser adjuntados. 

 El segundo grupo se orientó a reconstruir el procedimiento utilizado 

para abordar los conflictos familiares.  Participaron colegas del Hospital 

Nacional Psiquiátrico, Hospital San Juan de Dios sección de Psiquiatría y del 

Hospital geriátrico Raúl Blanco Cervantes. El procedimiento es el siguiente 

(Güell y otras, 2005): 

 Evaluación inicial 

 Definición del contrato terapéutico 

 Impresión diagnóstica o definición terapéutica de hipótesis 

 Desarrollo de los objetivos terapéuticos 

 Evaluación del proceso terapéutico 

 El tercer grupo, trató el objeto específico de abuso sexual. Estuvo 

conformado por Trabajadoras Sociales del Hospital Nacional Psiquiátrico, 

Hospital San Juan de Dios y Hospital Raúl Blanco Cervantes. El proceso en 

cuestión es (Güell y otras, 2005): 

 Evaluación – diagnóstica: Fase inicial en la que se hace revisión de 

referencias, contacto con la población, definición de citas previas, 

contrato o encuadre. Análisis de las dimensiones del problema, recursos 

de apoyo, de las soluciones, el planeamiento de los procesos 

terapéuticos dependiendo de los enfoques. 

 Intervención: Planeamiento y ejecución de acciones para el cambio. 
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 Evaluación: como proceso exante, concurrente y expost.  

 Seguimiento, al mes y a los tres meses/ seis meses. 

 Estas profesionales aclararon que el proceso puede variar, 

dependiendo del enfoque utilizado. 

 El cuarto y último grupo recuperó el procedimiento para tratar 

Violencia Intrafamiliar. Sus integrantes procedían de la Clínica Clorito Picado, 

Hospital Calderón Guardia, Hospital de la Anexión, Área de los Santos, y 

Clínica Metropolitana. El proceso reconstruido es (Güell y otras, 2005): 

 Valoración para profundizar en la situación y definir cómo se llevará a 

cabo la intervención. En este momento el proceso va a depender del 

modelo o enfoque, la forma de intervenir, la creatividad de la profesional 

y el protocolo. 

 Definición del contrato terapéutico donde se definen los objetivos. 

 Intervención: con la ayuda de varias técnicas. Puede ser individual, 

grupal o familiar. Como parte del proceso se valora paulatinamente el 

proceso de la persona, familia o grupo y en algunos casos por las 

características de la situación se hace una referencia. 

 Cuando la dificultad ha sido superada, cuando se da el cambio, cuando 

se cumplieron los objetivos terapéuticos, cuando la persona está 

empoderada, o bien cuando la persona no vuelve o no quiere continuar 

con la intervención, se da el cierre. 

 Analizando los momentos generales planteados en los procedimientos 

que recuperaron las Trabajadoras Sociales de la CCSS en los talleres, puedo 

concluir que: 

 En todos los procedimientos señalados hay un proceso de indagación de 

la situación a abordar, lo cual sugiere que no se impone un determinado 

esquema en el trato terapéutico, sino que se valora la situación particular 

que se presenta. 

 El contrato terapéutico es recuperado como igualmente importante. Esto 

es fundamental, en tanto indica que las colegas están estableciendo las 

pautas de la intervención con los sujetos, y les están definiendo los límites 

y las condiciones del proceso, para su aceptación, como corresponde. 
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 La intervención terapéutica es visualizada como la ejecución de 

objetivos terapéuticos, que dependen de la situación atendida y del 

enfoque utilizado. 

 Todas las colegas refieren hacer evaluación del proceso terapéutico, lo 

cual se plantea como una posibilidad de realimentar la práctica 

profesional y de evidenciar sus resultados. 

 En los grupos focales no se profundizó en las posibilidades de 

intervención, ya que las profesionales aclararon que son distintas para 

cada proceso, y que dependen de la situación tratada y del enfoque 

teórico-metodológico. 

 Un análisis superficial de los momentos señalados por las colegas, podría 

indicar que su práctica profesional se reduce a la aplicación de estas 

pautas. Sin embargo, y esto me interesa subrayarlo, se trata del consenso 

entre distintas profesionales, sobre como abordan a nivel general los 

objetos de atención, que sirvieron como criterio para conformar los 

grupos focales86. 

 Una vez concluido el análisis de los procedimientos generales, 

describo las técnicas utilizadas por las colegas.  

 Me interesa aclarar al respecto, que en la intervención terapéutica 

hay técnicas que son comunes a distintos enfoques, que por ende no 

pueden enmarcarse en una postura teórico-metodológica diferenciada. 

Estas técnicas pueden denominarse como genéricas, ya que son básicas 

para prácticamente cualquier intervención de esta índole. 

 Las técnicas aplicadas por las Trabajadoras Sociales actualmente, en 

los Hospitales que son parte del objeto de estudio, las clasifique por enfoque 

en el cuadro 8: 

                                        
86 El criterio de agrupar a las Trabajadoras Sociales según objetos específicos de 
atención, fue definido por la Comisión de intervención terapéutica y mi persona, 
dado que permitía que profesionales de distintos centros de salud compartieran sus 
experiencias comunes. La posibilidad de agruparlas por niveles de atención, se 
consideró inviable, por traer al taller una discusión no cerrada en la CCSS sobre este 
asunto. La opción de ubicarlas por centro de salud, la consideramos menos 
provechosa, porque suponía la interacción con las compañeras de trabajo 
cotidiano. 
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Cuadro 8 
Principales técnicas utilizadas en los Hospitales 

San Juan de Dios, Calderón Guardia y Nacional Psiquiátrico 
 

Técnicas Enfoque  Hospital 
Reflejo de sentimientos, intercambio de 
experiencias, sociodrama, interacción y 
participación grupal, biblioterapia 
(comentario y análisis de lecturas), análisis 
de situación conjunta con el paciente, 
catarsis87,  

Técnicas comunes a 
varios enfoques 

San Juan de Dios,  
Nacional 
Psiquiátrico  y 
Calderón Guardia 

Observación, entrevista, entrevista a 
profundidad. 

Técnicas básicas del 
Trabajo Social 
Influencia de la 
investigación 
cualitativa 

Calderón Guardia 

Modelaje, asignación de tareas, escritura 
para plasmar sentimientos y trabajarlos en 
grupo 

Cognitivo 
Conductual  

San Juan de Dios 

Algunas colegas únicamente mencionaron 
el enfoque, otras pusieron el ejemplo del 
genograma, rastreo y reestructuración. 
 

Sistémico San Juan de Dios,  
Nacional 
Psiquiátrico  y 
Calderón Guardia  

Psicodrama88 y silla vacía89. Psicodrama y 
Gestalt 

San Juan de Dios 

Uso del arte y de la expresión elaborando, 
collages, esculturas y otros (no son propias 
de la intervención terapéutica) 
 

Técnicas de 
expresión artística 

San Juan de Dios 

Técnicas propias de la intervención en crisis 
 

Varios enfoques Calderón Guardia 

Técnicas derivadas del método de Paulo 
Freire 
 

Adaptación 
costarricense para 
la intervención 
terapéutica 

Calderón Guardia 

 
Fuente: elaboración propia, 2007. 
 

                                        
87 Aunque la catarsis como concepto procede del Psicoanálisis, las colegas no la 
utilizan dentro de este marco de referencia. Con catarsis se refieren a la descarga 
emocional, o dicho en otras palabras al desahogo de las personas atendidas, en el 
contexto terapéutico. 
88 El psicodrama es una forma de psicoterapia,  o un recurso psicoterapéutico que 
consiste en la representación (dramatización) por parte del paciente de 
acontecimientos pasados o futuros, reales o imaginarios, externos o internos, 
experimentándolos al máximo, como si estuvieran sucediendo en el presente (Obst, 
s.f.). Es utilizado como una forma particular de hacer terapia, o bien como un 
recurso dentro de otros enfoques terapéuticos. 
89 La silla vacía originalmente es parte de la terapia Gestalt, sin embargo es utilizada 
como parte de otras tendencias terapéuticas. 
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 En cuanto a la información de las 23 participantes del taller en cuanto 

a las técnicas utilizadas (Güell y otras, 2005): 

 La mayor cantidad de técnicas son comunes a varios enfoques 

terapéuticos como: reflejo de sentimientos, contención y confrontación 

(13 Trabajadoras Sociales). 

 Las técnicas sistémicas son muy utilizadas, entre estas se mencionó: el 

reencuadre y la asignación de tareas (9 Trabajadoras Sociales) 

 Además se aludió al uso de técnicas de la terapia breve centrada en 

soluciones (4 Trabajadoras Sociales) 

 Técnicas de la investigación cualitativa, para obtener información tales 

como la entrevista en profundidad y la observación (3 Trabajadoras 

Sociales) 

 Se utilizan técnicas humanistas –existencialistas como relajación y 

mensajes reflexivos (3 Trabajadoras Sociales) 

 Se mencionaron además técnicas cognitivo- conductuales como registro 

de pensamientos y escritura de sentimientos 

 Técnicas derivadas del conductismo  (2 Trabajadoras Sociales) 

 Técnicas de Gestalt como silla vacía (2 Trabajadoras Sociales) 

 La información anterior indica que las técnicas mencionadas en los 

tres Hospitales del objeto de estudio, son bastante similares a las del conjunto 

de participantes en los talleres.  

 A pesar de que podría llegar a algunas conclusiones con esta 

información, prefiero hacerlo en el apartado siguiente sobre los referentes 

teórico-metodológicos, debido a que las colegas recuperaron algunas 

técnicas  utilizadas en su trabajo cotidiano, y posteriormente al ahondar 

sobre los enfoques y autores en los que basan su práctica ampliaron esta 

información. 

 Teniendo esto en cuenta, únicamente me interesa subrayar el papel 

central de las técnicas genéricas de la intervención terapéutica y de las 

técnicas de terapia familiar sistémica. 

 Además, la creatividad de las profesionales permite aplicar 

conocimientos de la investigación cualitativa para la búsqueda de 
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información, utilizar el arte como recurso terapéutico y hacer adaptaciones 

del método de Paulo Freire, que como ya había mencionado fue un 

proceso que se dio en Costa Rica. 

 Con respecto al uso de instrumentos, las profesionales que asistieron a 

los talleres mencionaron hacer uso de instrumentos propios de la CCSS como 

la Hoja 395 y los expedientes de salud, y el uso de instrumentos propuestos en 

los enfoques utilizados, por ejemplo del Enfoque Cognitivo-conductual el 

Inventario de Beck. Los instrumentos mencionados guardan 

correspondencia con los Enfoques y con los requerimientos institucionales. 

 

4. Referentes teórico-metodológicos 

 

 En este apartado recupero los referentes teóricos y metodológicos de 

la intervención terapéutica, y los ubico temporalmente. Para iniciar con este 

tema, en primera instancia hago alusión a los autores y autoras consultadas 

por las y los colegas. 

 El cuadro 9 muestra los principales autores, en los tres Hospitales en los 

que se centró la investigación.  
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Cuadro 9 
Autores  consultados por las Trabajadoras Sociales en los  

Hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia y Nacional Psiquiátrico 
 

Autores Enfoque  Hospital 
Kaplan, Slaikeu, Hilda 
Castillo    

Intervención en crisis90 San Juan de Dios y Calderón 
Guardia 

Virginia Satir91, 
Salvador Minuchin, 
Haley  

Sistémico San Juan de Dios, Nacional 
Psiquiátrico y Calderón 
Guardia 

Victor Frankl Humanista y existencial  San Juan de Dios y Calderón 
Guardia 

Walter Riso, Beck. Cognitivo y Cognitivo 
Conductual  

San Juan de Dios  

Corey Ecléctico San Juan de Dios 
Batres, Claramunt Género-sensitivo San Juan de Dios 
Paulo Freire Adaptación costarricense 

para intervención terapéutica 
Calderón Guardia 

D'Shazer Terapia breve centrada en 
soluciones 

Calderón Guardia 

 
Fuente: elaboración propia, 2007. 
 
 Hay una tendencia a utilizar autores y autoras propios de la 

intervención en crisis, y del enfoque humanista existencial, específicamente 

la logoterapia en los Hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia. Sobre 

la intervención en crisis llama la atención la referencia a Hilda Castillo, 

Trabajadora Social costarricense. 

 El enfoque sistémico se utiliza en los tres Hospitales, y al igual que en el 

apartado anterior, se muestra como un enfoque predominante en la 

intervención terapéutica. 

 En el Hospital San Juan de Dios se utiliza particularmente el Enfoque 

Cognitivo  y Cognitivo Conductual, el enfoque ecléctico de Corey para 

                                        
90 Si bien, la intervención en crisis no tiene un solo referente teórico metodológico, 
sino que en sus orígenes está influenciada por el Psicoanálisis, y posteriormente por 
varios enfoques entre ellos cognitivos y sistémicos, las múltiples investigaciones que 
han sustentado esta forma de intervención, su aplicación interdisciplinaria y lo 
particular de sus pautas metodológicas ameritan ubicarla como un Enfoque 
diferenciado, opción por la que han optado también otros y otras autoras. 
91 A pesar de que Virginia Satir es ubicada por algunos autores dentro de la corriente 
sistémica, en el Taller dos Trabajadoras Sociales afirmaron que prefieren situarla en el 
enfoque Humanista. 
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trabajar con grupos terapéuticos, y el Género Sensitivo. Este último 

principalmente ligado a abuso sexual y violencia. 

 En el Hospital Calderón Guardia resalta la adaptación del método de 

Paulo Freire y la Terapia breve centrada en soluciones.  

 En cuanto  a las autoras y autores mencionados con mayor énfasis 

por todas las participantes del taller, como muestra el cuadro 10, en orden 

de importancia la lista la encabeza Virginia Satir, vinculada con el enfoque 

sistémico para tratar familias, la sigue Slaikeu, autor clásico de la intervención 

en crisis, seguidamente aparece Salvador Minuchin ligado al enfoque 

sistémico estructural, y después de este autor se hace mención de Ricardo 

Hill. 

 Un dato muy interesante es que se presenta el libro de María Lorena 

Molina y María Cristina Romero como referente. Si bien estas autoras no 

tratan sobre un enfoque terapéutico específico, explican las diferencias 

entre distintos modelos de intervención; diferenciación que las colegas 

mencionaron como una necesidad formativa para la intervención 

terapéutica. 

 La consulta a  la Master Hilda Castillo, que realizó una adaptación al 

proceso de intervención en crisis de Slaikeu, es otro dato igualmente 

interesante, que se explica en la difusión del mismo en capacitaciones a 

profesionales impartidas por esta colega. 

 Un número más reducido de Trabajadoras Sociales mencionaron 

utilizar a Beck (enfoque cognitivo conductual); Víctor Frankl (logoterapia) y 

D'Shazer (Terapia breve centrada en soluciones).  

 Los y las autoras mencionados por menos colegas son Slavson, Batres, 

Caplan y Kaplan. 
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Cuadro 10 
Autores  consultados por las Trabajadoras Sociales  

de la CCSS que participaron en los talleres 
 

Autor o autora N° de participantes 
que lo/ la  mencionan 

Virginia Satir 11 

Slaikeu 7 

Salvador Minuchin 6 

Ricardo Hill 5 

Castillo basada en Slaikeu 4 

Molina y Romero 3 

Aaron Beck 3 

Victor Frankl 3 

D’ Shazer 3 

Slavson 2 

Batres 2 

Caplan y Kaplan 2 

  

Fuente: Güell y otras, 2005 

 

 En cuanto a los enfoques utilizados, aunque ya los he mencionado, 

voy a recalcarlos por contar con información específica al respecto. 

 El cuadro 11, muestra los enfoques según cada Hospital investigado: 
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Cuadro 11 
Enfoques utilizados por las Trabajadoras Sociales en los  

Hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia y Nacional Psiquiátrico 
 

Enfoque Hospital 
Intervención en crisis San Juan de Dios, Nacional Psiquiátrico y 

Calderón Guardia  
Humanista-existencial (enfatizaron 
Logoterapia) 

San Juan de Dios y Hospital Calderón 
Guardia 

Sistémico San Juan de Dios, Nacional Psiquiátrico y 
Calderón Guardia 

Cognitivo conductual  San Juan de Dios 
Modelo de las fortalezas San Juan de Dios 
Género Sensitivo San Juan de Dios 
Ecléctico de Corey San Juan de Dios 
Constructivista San Juan de Dios y Calderón Guardia 
Sistémico con elementos 
psicodinámicos 

Nacional Psiquiátrico 

Clínico Normativo Nacional Psiquiátrico 
Terapia breve centrada en soluciones Calderón Guardia 
Adaptación de Paulo Freire Calderón Guardia 
 

Fuente: elaboración propia, 2007. 

 

 En este cuadro se reitera la información que he ido analizando, con 

una leve diferencia: la  intervención en crisis si bien la había recuperado 

como parte de las acciones terapéuticas del Hospital San Juan de Dios y del 

Hospital Calderón Guardia, no aparecía en el caso del Hospital Nacional 

Psiquiátrico. Esta información permite complementar los datos anteriores y 

afirmar que esta forma de intervención se utiliza en los tres Hospitales.  

 El enfoque sistémico también está presente en los tres Hospitales, y por 

medio de toda la información analizada se puede valorar que la 

intervención en crisis y el Enfoque sistémico son los enfoques hegemónicos. 

 El enfoque humanista existencial, con énfasis en logoterapia, y el 

enfoque constructivista, se utilizan en los Hospitales San Juan de Dios y 

Calderón Guardia.  

 Son enfoques que se utilizan diferenciadamente por Hospital los 

siguientes: en el Hospital San Juan de Dios el cognitivo conductual, el 

Modelo de las fortalezas, el Género Sensitivo y el ecléctico para terapia 

grupal de Corey; en el Hospital Nacional Psiquiátrico una colega mencionó 
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utilizar el modelo clínico-normativo y otra el enfoque sistémico con 

elementos psicodinámicos.  La Terapia breve centrada en soluciones y la 

adaptación de Paulo Freire a la intervención terapéutica, se utilizan 

particularmente en el Hospital Calderón Guardia. 

 En cuanto a los enfoques más utilizados por las profesionales de la 

CCSS que fueron consultadas, en el cuadro 12 resalta como predominante 

el Enfoque Sistémico, utilizado por 16 de las 23 Trabajadoras Sociales 

participantes. 

 Seguido de este enfoque aparecen como muy difundidos la 

intervención en crisis y la terapia breve centrada en soluciones. 

 En menor medida aluden utilizar el enfoque humanista existencial y lo 

mencionan de esta forma o ligado específicamente a la Logoterapia de 

Frankl o al enfoque centrado en la persona de Rogers.   

 En similar frecuencia mencionaron el cognitivo conductual, el 

constructivista, y el clínico normativo.  

 El enfoque cognitivo y el género sensitivo, únicamente fueron 

mencionados por una Trabajadora Social respectivamente.    

 
Cuadro 12 

Enfoques utilizados por las Trabajadoras Sociales  
de la CCSS que participaron en los talleres 

 
Enfoque Número de participantes  

que refieren utilizarlo 
Sistémico 16 
Intervención en crisis 13 
Terapia breve centrada en soluciones 7 
Humanista- Existencial 5 
Cognitivo conductual 4 
Constructivista 4 
Clínico- normativo 3 
Cognitivo 1 
Género-sensitivo 1 

 
Fuente: elaboración propia, 2007. Basada en Güell y otras, 2005. 
 Esta información da cuenta de la variedad de referentes teórico-

metodológicos para la intervención terapéutica, y la importancia que tiene 

para el ejercicio profesional la terapia familiar sistémica y la intervención en 

crisis. 
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 Esto puede estar relacionado, con la predominancia al tratamiento 

de conflictos a lo interno de las familias y a intervención en situaciones 

apremiantes como la violencia. 

 Además, ambas propuestas definen un proceso breve, que responde 

a las demandas actuales, donde se deben generar resultados sustantivos y 

visibles, que además sean de corta duración temporal, y cuantificables.  

 Con respecto a la ubicación temporal del uso de los enfoques,  en el 

segundo taller con las Trabajadoras Sociales de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, se realizó una validación conjunta de estos referentes, y se 

definió la temporalidad de su utilización. Este aspecto, valga decir 

fundamental para mi investigación, aparece en el cuadro 13. 
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Cuadro 13 
Ubicación temporal de los enfoques utilizados por las  

Trabajadoras Sociales de la CCSS que participaron en los talleres 
 

Enfoque Periodo 
Intervención en crisis 1953-195592 
Clínico- normativo A partir de 1954-

195593 
Sistémico A partir de 1980 
Humanista- Existencial específicamente Terapia 
centrada en la persona 

A partir de la década 
del 80 

Género - sensitivo A partir de 1990 
Humanista- Existencial, específicamente 
Logoterapia  

A partir de 1992 

Constructivismo A partir de 1995 
Terapia breve centrada en soluciones A partir de 1998 
Cognitivo- Conductual A partir de 1998 
Cognitivo A partir de 1998 

 
Fuente: elaboración propia, 2007. Basada en Güell y otras, 2005. 
  

 La información del cuadro, responde a todos los centros de salud, por 

lo cual haré el señalamiento de las particularidades de los Hospitales del 

estudio, más adelante. De momento me interesa indicar que los enfoques 

más antiguos de la década del 50 se relacionan con la intervención en crisis, 

y el modelo denominado clínico-normativo.  Esto coincide con la 

investigación de 1981, de  María Luisa Echeverría y Rosa Marta Jacob, la 

cual es el único antecedente de la presente investigación. Esta 

convergencia entre los resultados de ambas investigaciones permite dar 

validez a los referentes del origen de la intervención terapéutica en Costa 

Rica.  

                                        
92 Las Trabajadoras Sociales del taller hicieron mención de 1920 como fecha de 
inicio, ya que desde esta época se lleva a cabo intervención en crisis por parte de 
Trabajo Social en Estados Unidos. Sin embargo, esto no puede afirmarse para el caso 
de Costa Rica, donde la fecha más clara sería en 1953-1955, excepto por el Hospital 
Nacional Psiquiátrico, donde como mencioné en el capítulo VII inicia en los años 60. 
Cabe hacer la salvedad que en esta época tampoco se le denominaba 
intervención en crisis, y el enfoque como tal, es utilizado con este nombre y a partir 
de procedimientos particulares desde los años 80 y con más claridad en la década 
del 90, cuando Kattia González capacitó a varias Trabajadoras Sociales de la CCSS 
en este campo. 
93 Nuevamente las colegas mencionan 1940 como la fecha en que inicia este 
enfoque, sin embargo esto no coincide con el desarrollo de la institucionalidad 
costarricense, particularmente en los Hospitales en cuestión. 
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 Para la década del 80 aparecen dos nuevos enfoques: el sistémico y 

el humanista existencial, específicamente con la terapia centrada en la 

persona de Carl Rogers. La década de 1990 se visualiza muy diversa en 

cuanto a los referentes,  ya que inicia con la introducción del Enfoque 

Género-sensitivo y con la logoterapia. A mediados de la década se 

menciona la utilización del constructivismo y a partir de 1998 las colegas 

ubican tres enfoques, el Cognitivo Conductual, el Cognitivo y la Terapia  

breve centrada en soluciones. 

 Ahora bien, la información específica de los tres Hospitales del 

estudio, me permitió establecer cuadros comparativos, que ubican la fecha 

desde la cual se utilizan los enfoques y las similitudes y diferencias con los 

autores y autoras que han hecho este análisis en Italia, Estados Unidos y 

Suramérica. Este recorrido lo inicio con el Hospital San Juan de Dios en el 

cuadro 14. 
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Cuadro 14 
Ubicación temporal de los enfoques utilizados por las  
Trabajadoras Sociales del Hospital San Juan de Dios 

 
Procedencia de las bases 

teórico metodológicas 
Periodo 

identificado 
Coincidencia con los 

"modelos" recuperados 
En la formación: 
Docentes de la Escuela de 
Trabajo Social que realizan 
adaptaciones y 
reinterpretaciones del 
Psicoanálisis 
Autores relevantes del Trabajo 
Social influenciados por 
Psicoanálisis: 
Arthur Fink, Caroline Hall, Bakner, 
Mary Richmond, De Bray y 
Tuerlinckx y Gordon Hamilton 
Autores Psicoanálisis: 
Freud, Adler y Jung 

1954-1956 
hasta 
mediados de 
1980  

La influencia de estos autores y 
autoras que se basan en el 
Psicoanálisis coincide con el 
Modelo Clínico –normativo o 
Escuela Diagnóstica, identificada 
desde 1920 en el Trabajo Social 
norteamericano, italiano y 
suramericano por los autores y 
autora consultada. 
 

Intervención en crisis De 1954-1956 
a la fecha 

Coincide con Ricardo Hill, Malcom 
Payne y Campanini y Luppi. Estos 
últimos lo ubican de 1960-1980. La 
diferencia radica en que en este 
Hospital inicia antes y se realiza 
actualmente.  

Terapia familiar sistémica 
 

De 1980 a la 
fecha 

Coincide con Ricardo Hill, 
Campanini y Luppi y Malcom 
Payne. Incluso en la fecha de 
inicio, ya que Campanini y Luppi lo 
ubica a partir de los años 80.  

Enfoque Género-Sensitivo 1990 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores 
y la autora consultados. 

Humanista-existencial 
Logoterapia 

De 1992 a la 
fecha 

Es ubicado por Campanini y Luppi 
como existencial únicamente de 
1960 a 1980. La ubicación 
temporal no coincide.  

Constructivismo De 1995 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores 
y la autora consultados. 

Cognitivo Conductual De 1998 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores 
y la autora consultados.  Payne, Hill 
y Campanini y Luppi mencionan el 
conductismo, sin embargo no el 
Enfoque Cognitivo Conductual. 

 
Fuente: elaboración propia, 2007 
 

 En el San Juan de Dios, el Enfoque que se ubica desde el origen hasta  

mediados  de 1980 es el Psicoanálisis, por medio de interpretaciones y 
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adaptaciones de autores y autoras de Trabajo Social, y en menor medida 

por el estudio de las fuentes originales. Esto concuerda con lo señalado en 

los textos encontrados al respecto de Payne, Hill, Campanini y Luppi y Quiróz 

y Peña, excepto por la fecha que mencionan como el origen. 

 El enfoque que ha estado presente desde el origen hasta el presente 

es la intervención en crisis, esto puede estar relacionado con las 

características de los objetos que asume Trabajo Social en los centros 

hospitalarios.  Esta parece ser una particularidad en Costa Rica, ya que los 

autores internacionales, particularmente Campanini y Luppi lo ubican de 

1960 hasta 1980. 

 Como ya mencioné, si bien la intervención en crisis no tiene un solo 

referente, y  en las primeras décadas debe haber tenido una influencia más 

psicodinámica, sus particularidades permiten ubicarla como un Enfoque 

particular, lo cual, como indica el cuadro, es compartido por Ricardo Hill, 

Malcom Payne y Campanini y Luppi. 

 La terapia familiar sistémica hace su aparición más evidente en la 

década del 80, mediante el proceso que ya señalé. Coexiste por al menos 

una década  con el Psicoanálisis, al cual va desplazando. Esto es muy 

interesante en el caso de Costa Rica, y alude al papel hegemónico de este 

enfoque desde esta fecha hasta el presente, posición que comparte con la 

intervención en crisis. Esto converge, incluso en su fecha de inicio con los 

autores Ricardo Hill, Campanini y Luppi y Malcom Payne. 

 El enfoque Humanista-existencial es el último que menciona también 

Campanini y Luppi, aunque únicamente lo nombran como existencial. Pese 

a esto, la ubicación temporal no concuerda, ya que indican su influencia en 

Italia de 1960 a 1980, y en Costa Rica se habla de la Logoterapia en la 

década del 90. 

 Los enfoques Género Sensitivo, Constructivista y Cognitivo 

Conductual, propios de los años 90 no son tratados por los y la autora. Esto 

puede relacionarse con que sus investigaciones no abarcan esta década. 

 En el cuadro 15, presento la cronología y la comparación particular 

para el Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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Cuadro 15 

Ubicación temporal de los enfoques utilizados por las  
Trabajadoras Sociales del Hospital Nacional Psiquiátrico 

 
Procedencia de las 

bases teórico 
metodológicas 

Periodo 
identificado 

Coincidencia con los 
"modelos" recuperados 

Autores relevantes del 
Trabajo Social 
influenciados por 
Psicoanálisis: 
Gordon Hamilton 
 Mary Richmond  
Helen Perlmann 
 
Psiquiatras que tuvieron 
influencia: Alvaro 
Gallegos, Omar 
Rodríguez, Luis 
Acevedo, Luis 
Castañeda y otros 
 
Autores Psicoanálisis: 
Freud, Adler, Jung y Ana 
Freud  

1954 es el referente 
aunque no se utiliza 
para intervención 
terapéutica. 
 
De 1963-1964 hasta 
mediados de 1980 
  
Una colega afirma 
utilizar este 
referente en la 
actualidad y otra 
refiere utilizar el 
modelo clínico 
normativo  

La influencia de estos autores y 
autoras que se basan en el 
Psicoanálisis coincide con el Modelo 
Clínico –normativo o Escuela 
Diagnóstica, identificada desde 1920 
en el Trabajo Social norteamericano, 
italiano y latinoamericano por los 
autores y autora consultada. 
Además coincide con el Modelo 
"Problem Solving" donde se ubica a 
Perlmann como exponente.  Este es 
recuperado por Campanini y Luppi 
en Italia de 1940 a 1960 y por Quiróz y 
Peña en Latinoamérica pero sin una 
fecha estimada. 
Los autores mencionados no 
recuperan como referentes al 
Psicoanálisis de fuentes originales. 

Intervención en crisis De 1963-1965 a la 
fecha 

Coincide con Ricardo Hill, Malcom 
Payne y Campanini y Luppi. Estos 
últimos lo ubican de 1960-1980. La 
diferencia más importante es que en 
este Hospital se realiza actualmente.  

Adaptación de Paulo 
Freire 

Segunda mitad de 
1970, se desconoce 
hasta que fecha 

No es mencionado por los autores y la 
autora consultados. 

Terapia familiar 
sistémica 
 

De 1980 a la fecha Coincide con Ricardo Hill, Campanini 
y Luppi y Malcom Payne. Incluso en la 
fecha de inicio, ya que Campanini y 
Luppi lo ubica a partir de los años 80.  

 
Fuente: elaboración propia, 2007 
  

 El Hospital Nacional Psiquiátrico presenta algunas particularidades, 

por su carácter de Hospital especializado en Salud Mental. 

 El Psicoanálisis es el referente principal desde la década del 50,  pero 

ligado a la intervención terapéutica a partir de 1963-1964, donde se puede 

ubicar el origen. Si bien las profesionales utilizaron autores del Trabajo Social 

que interpretaron esta corriente, también estudiaron sus fuentes originales. 
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Este último aspecto no es mencionado por los autores internacionales, cuyas 

fechas tampoco coinciden. Únicamente comparten el dato del uso de los 

autores y autoras que se mencionan como parte del Modelo Clínico-

normativo. 

 Otro aspecto que  es distintivo del Psiquiátrico, es que dos de las 

colegas consultadas afirman continuar utilizando elementos de este 

enfoque, una combinando lo sistémico con el psicoanálisis y otra mediante 

lo que ella denominó modelo clínico-normativo. 

 El Hospital Nacional Psiquiátrico comparte con los otros dos hospitales, 

el uso de la intervención en crisis desde el origen hasta inicios del siglo XXI. Su 

fecha de inicio en los 60, coincide con  Campanini y Luppi; sin embargo, 

estos autores definen que para 1980 este enfoque se deja de utilizar, lo cual 

no sucede en el centro de salud en cuestión. 

 La adaptación de Paulo Freire a la intervención terapéutica se 

presenta para finales de los años 70.  Esta propuesta, que es producto de la 

creatividad de las profesionales, de la influencia de este autor en esta 

década y de la necesidad de seguir empleando recursos para hacer 

terapia, no es mencionada por los autores y autora consultados. 

 La terapia familiar sistémica es un enfoque mencionado por Ricardo 

Hill, Campanini y Luppi y Malcom Payne. Tal como en el Hospital San Juan 

de Dios la fecha de inicio coincide con los autores y autora mencionados. 

Este enfoque parece ser particularmente importante en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, ya que todas las Trabajadoras Sociales consultadas mencionan 

utilizarlo actualmente para realizar procesos terapéuticos con las familias y 

parejas. 

  Otra particularidad de este Hospital es que las colegas no hicieron 

alusión a utilizar otros enfoques que son propios de la década del 90. 

 Una vez analizados estos aspectos, en el cuadro 16 comparo los 

referentes teórico-metodológicos utilizados en el Hospital Calderón Guardia, 

desde el origen hasta el 2006. 

 Hago la salvedad de que las colegas de este Hospital, que 

participaron del taller, afirman que en ningún momento se dejó de realizar 
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intervención terapéutica desde la génesis, sin embargo, no cuento con 

datos precisos sobre la década de 1960 –únicamente con hipótesis- por las 

razones ya señaladas en el marco metodológico (capítulo IV) y en el 

capítulo IX sobre el origen y desarrollo de esta forma de acción profesional 

en este Hospital.  
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Cuadro 16 
Ubicación temporal de los enfoques utilizados por las  
Trabajadoras Sociales del Hospital Calderón Guardia 

 
Procedencia de las bases 

teórico metodológicas 
Periodo 

identificado 
Coincidencia con los 

"modelos" recuperados 
En la formación: 
Docentes de la Escuela de 
Trabajo Social que realizan 
adaptaciones y 
reinterpretaciones del 
Psicoanálisis 
Autores relevantes del 
Trabajo Social influenciados 
por Psicoanálisis: 
Mary Richmond 

1955 hasta 
mediados de 
1980 

Coincide con el Modelo Clínico –
normativo o Escuela Diagnóstica, 
identificada desde 1920 en el 
Trabajo Social norteamericano, 
italiano y latinoamericano por los 
autores y autora consultada. 
 

Intervención en crisis De 1955 a la 
fecha 

Coincide con Ricardo Hill, Malcom 
Payne y Campanini y Luppi. Estos 
últimos lo ubican de 1960-1980. La 
diferencia radica en que en este 
Hospital inicia antes y se realiza 
actualmente.  

Adaptación de Paulo Freire  Finales de 
1970 hasta la 
fecha 

No es mencionado por los autores 
y la autora consultados. 

Terapia familiar sistémica 
 

De 1980 a la 
fecha 

Coincide con Ricardo Hill, 
Campanini y Luppi y Malcom 
Payne. Incluso en la fecha de 
inicio, ya que Campanini y Luppi lo 
ubica a partir de los años 80.  

Humanista-existencial 
Logoterapia 

De 1992 a la 
fecha 

Es ubicado por Campanini y Luppi 
como existencial únicamente de 
1960 a 1980. La ubicación temporal 
no coincide.  

Constructivismo De 1995 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores 
y la autora consultados. 

Terapia breve centrada en 
soluciones 

De 1998 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores 
y la autora consultados.   

 
Fuente: elaboración propia, 2007 
 
 En el Calderón Guardia, como ya dije, y a pesar de no contar con 

información exclusiva de la década del 60, los datos parecen indicar que es 

el Psicoanálisis el referente principal desde el origen en los años 50 hasta 

mediados de los 80 aproximadamente94, por compartir la misma situación 

                                        
94 A pesar de que la Master Hilda Castillo indica que lo Psicodinámico influenció 
hasta 1974, los datos muestran que cuando el método de caso se vuelve a retomar 
en la  Escuela de Trabajo Social en el plan de 1981, se utilizan una serie de autores y 
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que los dos hospitales anteriores, relacionada con el proceso de definición 

de la terapia sistémica como enfoque hegemónico. 

 En este nosocomio las colegas parecen haber recibido influencia del 

Psicoanálisis por medio de autores de Trabajo Social, y  no mediante la 

lectura directa de autores de esta corriente.   

 La intervención en crisis también es ubicada en el origen, y se  

desarrolla hasta el presente, en lo cual, como es el caso de los dos Hospitales 

anteriores, coincide con los referentes internacionales, excepto en las 

fechas. 

 Como en el Psiquiátrico, la adaptación de Paulo Freire es significativa, 

y esto no es mencionado por los autores y autora internacionales. En el 

Calderón Guardia una colega afirma seguir utilizando este autor en el 

presente. 

 La terapia familiar sistémica, y en esto hay convergencia entre los 

autores y autoras consultados y entre los Hospitales, se utiliza desde la 

década de 1980. 

 Al igual que en el Hospital San Juan de Dios, el enfoque humanística-

existencial es mencionado como significativo, posterior a 1992, con énfasis 

en Logoterapia. Este modelo es ubicado por Campanini y Luppi como 

existencial, pero de 1960 a 1980. 

 El constructivismo y la terapia centrada en soluciones, son enfoques 

de los años 90, para los cuales no existen referentes internacionales.  

 Una vez señalados y analizados estos últimos 30 años de la 

intervención terapéutica en los Hospitales que son parte del objeto, y de 

otros centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, narro los 

acontecimientos históricos más relevantes, del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia en las siguientes páginas, junto con las categorías de 

análisis sobre el origen y desarrollo de la intervención terapéutica 

                                                                                                                 
autoras clásicas del método de caso. Sin embargo, lo que si es claro es que en la 
década del 80 esta corriente está muy desdibujada como tal y va paulatinamente 
desapareciendo ante, como ya mencioné, los enfoques del aquí y ahora. 
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desarrollada en este centro de salud, desde mediados de los años 50 hasta 

el año 2006. 

 En el capítulo XII además, refiero los aspectos del análisis que son 

comunes a las cuatro instituciones que fueron parte del objeto de 

investigación. 
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Capítulo XI 
Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica en el 
Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia 

 

 "Yo creo que uno debe involucrarse con la gente  y no 
 creer que uno como profesional tiene la verdad.  

El profesional no puede sentirse superior, sino  
que debe tener un encuentro profundo 

 con la persona en la terapia” 
 

Clara Acuña 

 

 En este capítulo recupero los aspectos históricos que he valorado 

como más relevantes sobre la institución que hoy conocemos como el 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia. Esta entidad aparece 

posterior a los capítulos sobre el Origen y desarrollo de la dimensión 

terapéutica en los tres hospitales que son parte del objeto de investigación, 

en tanto he definido el orden según el origen cronológico de estas 

entidades. 

 Después de reseñar los aspectos históricos del IAFA, desarrollo un 

segundo apartado sobre la intervención terapéutica en esta institución, 

desde mediados de los años 50 hasta el presente. 

 

I. DESARROLLO HISTÓRICO INSTITUCIONAL DEL IAFA 
 
 

1. Antecedentes de la Comisión de Alcoholismo 
 

 Los antecedentes del actual Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia, tienen una raíz común con el Hospital San Juan de 

Dios y el Hospital Nacional Psiquiátrico, y es que se encuentran enmarcados 

en un Estado Liberal que apoyaba las iniciativas privadas para dar respuesta 

a las necesidades de  la salud pública. 



www.ts.ucr.ac.cr  331 

 Por esto, la única acción estatal que se registra, para responder 

directamente a la prevención del alcoholismo en Costa Rica95 en esta 

época, es la publicación que hace la Secretaría de Educación de la "Cartilla 

Antialcohólica", para la enseñanza en escuelas y colegios en 1929, en la 

cual se señala que el alcoholismo es "un factor determinante de daño 

económico a la sociedad y al país" (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 

1974: 1). 

 Como he mencionado, el alcoholismo ha sido una enfermedad de la 

que se dan registros en Costa Rica desde el siglo XIX, por esto, ya en 1935 

grupos de ciudadanas y ciudadanos se organizan y conforman la "Liga 

Antialcohólica". En 1952 se funda el Comité Nacional de Alcoholismo, 

antecesor inmediato de la Comisión sobre Alcoholismo. En este mismo año 

un grupo de personas voluntarias en San José se organizan en el Comité Pro-

Sanatorio para Enfermos Alcohólicos (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 

1974). 

 En estos antecedentes del IAFA se visualiza nuevamente, como las 

primeras iniciativas son de organizaciones de carácter privado, y 

posteriormente es el Estado el que asume esta responsabilidad pública. 

 Estas organizaciones de la sociedad civil realizan campañas contra el 

Alcoholismo y coordinan a finales de la década del 40 con el Comité 

Nacional para Educación sobre Alcoholismo, en New Haven, Connecticut y 

la Clínica de Yale. A inicios de los años 50 coordinan también con la Clínica 

Anti Alcohólica de Guatemala y las Naciones Unidas, con el fin de contar 

con charlas y capacitación en el manejo del alcoholismo. Además 

gestionan en 1950 ante el Gobierno de Costa Rica, la obtención de un 

edificio para el tratamiento y rehabilitación de alcohólicos (Instituto Nacional 

sobre Alcoholismo, 1977). 

                                        
95 Hay que recordar que la atención directa de las personas en condición de 
alcoholismo se da en el Hospital San Juan de Dios desde la segunda mitad del siglo 
XIX y en el Hospital Nacional Psiquiátrico desde finales de este siglo, sin embargo, 
ambas instituciones en esta época no eran entidades estatales, sino que 
funcionaban mediante la caridad pública y los productos de la lotería. 
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2. Surgimiento de la Comisión sobre  Alcoholismo 

 
 En el marco del Estado Interventor o Benefactor, el cual se expande 

en la década de 1950, es que se crea el primer antecedente público del 

actual Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia: la Comisión 

sobre Alcoholismo. 

 Esto se logra mediante el Decreto Ejecutivo del 10 de noviembre 1954 

(Decreto ejecutivo n° 11) e inicia sus funciones en agosto de 1955 (Instituto 

Nacional sobre Alcoholismo, 1974). 

 En los primeros 5 años de funcionamiento, el IAFA inicia un proceso de 

desintoxicación e internamiento  diurno de alcohólicos en forma 

rudimentaria, el que se lleva a cabo en sus mismas instalaciones que se 

encontraban en San José, en la calle 5, Avenida Central. Con el traslado de 

la Comisión a la calle 12 y Avenida Central se logra brindar internamiento 

por dos o tres días, con la colaboración de pacientes recuperados y 

personal médico ad honorem.   En 1960 estos servicios continuaron desde el 

nuevo local de la Comisión en Paseo Colón  (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1980). 

 La creación de la Comisión de Alcoholismo, refiere a como el Estado 

costarricense en su etapa de expansión, logra captar manifestaciones de la 

cuestión social y las asume como parte de sus funciones. El alcoholismo, al 

ser un problema tan evidente y al afectar las condiciones de la fuerza de 

trabajo, es una de las expresiones de la desigualdad social que amerita y 

conlleva la creación de un centro especializado. 

  Incluso, la situación del alcoholismo es tan importante que a partir de 

1959 se establece la coordinación con centros hospitalarios, para la 

recepción en los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social de 

pacientes alcohólicos asegurados en el Policlínico, en el Hospital San Rafael 

de Alajuela y en el Asilo Chapuí (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980). 

  La Comisión sobre Alcoholismo empieza a crecer, por la demanda de 

sus servicios. A partir de 1963 empieza a extender la atención a pacientes 

fuera de San José, por lo cual en este año se construye un albergue para 
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pacientes alcohólicos en Alajuela (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 

1980). 

 La progresiva consolidación de la Comisión sobre Alcoholismo, se 

logró por la existencia de presupuesto destinado a su funcionamiento. En 

este sentido es relevante la aprobación de la Ley del Impuesto sobre Ventas 

con las que se gravan cigarrillos y licores en 1967, ya que un porcentaje de 

este impuesto se otorgó a esta institución. Otro hecho relevante es que en 

1968 se implementa el programa de ayuda a la Empresa, que 

posteriormente  se denominó "Alcoholismo Laboral" (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1980).  

 El surgimiento de la Comisión sobre Alcoholismo, da cuenta de la 

atención estatal a demandas relacionadas con la salud pública 

costarricense.  Desde su surgimiento a mediados de los años 50 hasta finales 

de los 60, la entidad va logrando extender sus servicios y programas, dando 

paso a la consolidación institucional.  

 

3. Consolidación del proceso institucional: Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo 

 

Según documentación del IAFA, la década del 70 es señalada como:  

"La consolidación de la asistencia del alcoholismo, con la aparición de 

asistencia organizada, unidades especializadas y personal fijo para esas 

acciones" (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980: 28). 

En 1970 la creación del Albergue San Rafael constituye un hecho 

importante, porque representa el antecedente inmediato de los centros de 

rehabilitación posteriores. Este albergue de 1970 a 1974: 

"Contó de 10 a 17 camas para dar asistencia y los pacientes 

permanecían internados de cinco a diez días y contaba con servicios 

médicos y de trabajo social" (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980: 

28). 

En 1972 la Comisión cuenta con un Centro de Estudios sobre 

Alcoholismo (CESA) a partir de una carta Convenio entre el Gobierno de 
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Costa Rica y la Oficina Sanitaria Panamericana Regional de las Américas de 

la Organización Mundial de la Salud. Este centro especializado se abocó a 

investigar las técnicas más adecuadas para el manejo del alcoholismo, y las 

consecuencias del uso de bebidas alcohólicas (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1974).  Según las fuentes consultadas (IAFA, 1977) la firma de 

esta Carta-Convenio implica que Costa Rica establece relaciones 

internacionales que le reparan asistencia económica y técnica de 

organismos especializados, para ejecutar proyectos de prevención e 

investigación en el tema. Estas colaboraciones surgen en el marco del uso 

de recursos externos en el que incurrió el Estado, para lograr impulsar su 

política intervencionista. 

Es en la década del 70 cuando la Comisión sobre Alcoholismo se 

transformó en el Instituto Nacional Sobre Alcoholismo (INSA), mediante la Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud, Ley N° 5412 del 8 de noviembre de 1973. En 

el artículo 21 de esta Ley el INSA se define como adscrito al Ministerio de 

Salud y tiene entre sus responsabilidades la investigación, prevención, y 

lucha contra el alcoholismo, así como la coordinación de los programas 

públicos y privados que tengan esos mismos fines (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1974). 

Esto da paso a que la Junta Directiva del INSA defina la siguiente 

estructura para su funcionamiento: 

"1. Una  Junta Directiva que se integra por nombramientos del Poder 

Ejecutivo. 

2. Una Dirección General de nombramiento del seno de la Junta 

Directiva. 

3. Jefaturas de Departamento establecidas cuya denominación es la 

siguiente: 

Departamento administrativo, Departamento de Servicios, 

Departamento de Investigación y Adiestramiento, Departamento de 

personal y Departamento Técnico en Ciencias de la Comunicación 

Colectiva" (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1974: 1). 

El cambio de la Comisión al INSA, busca que las funciones de esta 

entidad se integren al Sistema Nacional de Salud, que en ese momento 
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histórico tenía un gran énfasis en la propuesta de sumar instituciones y 

servicios, desde el marco del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

Para 1973 se crea por ley el Fondo de Desarrollo Social y de 

Asignaciones Familiares (FODESAF).   Por medio de este Fondo el poder 

ejecutivo concede presupuesto al INSA, para la ejecución de acciones de 

prevención primaria, secundaria y terciaria.  Esto fortaleció al Instituto a nivel 

presupuestario y por supuesto implicó la apertura de programas. En la misma 

administración (Presidente Oduber) se emite la Ley N° 5792 que grava un 

impuesto a los licores nacionales, para utilizar los fondos en la creación de 

centros de rehabilitación para enfermos alcohólicos (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1977). 

Por las nuevas condiciones del INSA, en esta década inicia 

oficialmente el programa de tratamiento social por correspondencia.  La 

Consulta Externa logra realizarse de forma continua en las instalaciones 

principales de la Comisión (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980). 

Según esta misma fuente, como parte de la atención del INSA fuera 

de San José en 1972 en ADEPEA se realizan acciones de internamiento y 

consulta externa en Cartago. Así mismo, aunque en Alajuela desde 1960 se 

prestaba atención por medio de un Trabajador Social, es en 1975 que se 

abre la Consulta Externa, con el apoyo técnico financiero del INSA para el 

internamiento de alcohólicos. 1975 es también una fecha relevante pues se 

emite la Ley N° 5823 en la cual se declara oficialmente al alcoholismo como 

enfermedad rehabilitable. 

En 1976 se abre el Centro de Rehabilitación de Enfermos Alcohólicos 

(CREAT) en Tirrases, para la rehabilitación de alcohólicos. Este centro 

funcionó con servicios médicos, de enfermería y de trabajo social en forma 

permanente, y con diferentes programas de terapia ocupacional (Instituto 

Nacional sobre Alcoholismo, 1980). El CREAT es la primera iniciativa en Costa 

Rica y América Latina donde se lleva a cabo un proceso de rehabilitación 

con internamiento, que enfoca integralmente el proceso de rehabilitación 

(Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1977). 
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En 1977 el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el 

Instituto Nacional Sobre Alcoholismo firman un convenio en el cual el IMAS se 

compromete a colaborar en el sostenimiento del CREAT.  

En 1978 se inicia el Centro de Rehabilitación de Enfermas Alcohólicas 

(CREAM) para brindar servicios de desintoxicación a mujeres. Además en 

1978 se abre la Clínica de niños para dar atención ambulatoria a niños con 

problemas de conducta y aprendizaje, hijos de padres alcohólicos (Instituto 

Nacional sobre Alcoholismo, 1980). 

La ampliación del Estado costarricense en la década del 70 afecta 

directamente al INSA, el cual logra extender sus servicios, programas y 

posibilidades de intervención, no sólo a las personas con adicción al alcohol, 

sino también a sus familias, de forma más sostenida y con mejores 

condiciones presupuestarias y de infraestructura. 
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4. Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia 

 
 Un aspecto muy significativo en la historia del Instituto, es el referido al 

fenómeno de la drogadependencia.  Desde sus inicios hasta mediados de 

los 80, se asume únicamente la atención del alcoholismo, hasta que la 

situación de Costa Rica empieza a cambiar, y el "guaro de contrabando" 

deja de ser el problema de ilegalidad más relevante. 

 Como explican Molina y Palmer (2005: 74-75): 

"El comercio de narcóticos empezó a diversificarse a fines de la década 

de 1960, cuando se expandió el consumo de marihuana y el uso de 

sustancias prohibidas se difundió entre algunos sectores de la juventud 

contracultural, tanto universitarios como de secundaria (especialmente 

estudiantes de algunos colegios privados). La actividad, todavía limitada 

y de carácter doméstico después de 1970, se modificó profundamente 

en el decenio de 1980, con la penetración de las transnacionales de la 

droga, facilitada decisivamente por las actividades contra los sandinistas 

llevadas a cabo por Estados Unidos. En 1990, autoridades 

estadounidenses calcularon que un mínimo de 12 toneladas de cocaína 

ingresaban anualmente a su país vía Costa Rica.  La reexportación a 

Estados Unidos, sin embargo, deja espacio para satisfacer una creciente 

y diferenciada demanda interna: heroína y cocaína para los pudientes, y 

crack y marihuana para los pobres. El grueso de los consumidores son 

jóvenes del universo urbano".  

 Estos hechos cambian radicalmente la orientación del INSA, y las 

características de su población meta, lo cual se refleja en la promulgación 

de la Ley N° 7035, que marca a partir del 12 de marzo de 1986 la creación el 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia (IAFA), sucesor del INSA. 

Al actual instituto se le asignan funciones de prevención, investigación, 

tratamiento y rehabilitación del alcoholismo y la fármaco dependencia.  

Además la coordinación de los programas públicos y privados orientados al 

tratamiento de pacientes con problemas de alcohol y otras drogas (IAFA, 

2006). 
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 Lo anterior da cuenta de como circunstancias histórico-económicas  

son las que obligan al Instituto a adentrarse en la atención de las drogas 

ilícitas, que hasta el día de hoy continúan ingresando al país y vendiéndose 

entre diferentes sectores sociales.  Por las características permisivas además 

de los gobiernos con el uso del país como puente del narcotráfico, es que 

desde los años 80 hasta hoy, la población con dependencia a estas 

sustancias lejos de disminuir crece.   

 A pesar de las nuevas necesidades relacionadas con el fenómeno del  

consumo de las drogas y el alcohol generadas en los 80, a partir de la 

década del 90 el Instituto empieza a sufrir cambios relevantes en sus 

funciones de tratamiento y rehabilitación, como parte de las medidas de 

Ajuste Estructural que golpean con más fuerza al país en esta década. En 

abril de 1996 se cierra el  Servicio de Internamiento, que brindaba el 

Departamento de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Fármaco 

dependientes  en Tirrases de Curridabat, "debido a las políticas económicas 

del Gobierno Central". Esta medida está ligada al Decreto Ejecutivo Nº 

24131-H-PLAN, del 21 de marzo de 1995, que prohibió la realización y el pago 

de tiempo extraordinario, a cualquier grupo laboral, incluidos los enfermeros 

(IAFA, 2006).  

   Esta decisiones gubernamentales, en el marco de las políticas 

neoliberales, implican que el IAFA deje de asumir la responsabilidad del 

internamiento para la rehabilitación de personas con problemas de fármaco 

dependencia y/o alcoholismo, en tanto se imposibilitaba por la 

contrareforma del Estado, sostener económicamente estos servicios y contar 

con el personal necesario para la atención, principalmente el personal 

paramédico, de enfermería y médico.  Ante estas circunstancias el Instituto 

asume la tarea de realizar convenios y apoyar a las Organizaciones no 

Gubernamentales que desarrollan  actividades de desintoxicación (IAFA, 

2006).  Las ONG's no cuentan con la estabilidad económica, ni los recursos 

técnicos para asumir esta labor, sin embargo, en el marco del 

neoliberalismo, el Estado contrae sus funciones y deja en manos de 

organismos privados la atención de las necesidades públicas. 
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  El IAFA, a pesar de la experiencia acumulada por sus profesionales, 

por las razones presupuestarias ya mencionadas, y por acuerdo de la Junta 

Directiva, solo brinda tratamiento para el alcoholismo desde el Servicio de 

Emergencias (IAFA, 2006: sitio web): 

 "El 7 de enero de 1997 en Sesión Ordinaria de Junta Directiva  Nº. 001-97, se 

tomó el ACUERDO FIRME Nº 3:  Trasladar a partir del día 15 de enero de 1997, 

los servicios que presta el DREAF, ubicado en Tirrases de Curridabat, a 

Oficinas Centrales, en donde brindará sus servicios las 24 horas". 

 Según el decreto Nº 26477-S, el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia tendrá las siguientes funciones: 

1. Ejercer la dirección técnica en lo relacionado con el fenómeno droga, 

entendida como el ejercicio del liderazgo institucional en la gestión del 

conocimiento, diseño y ejecución de la estrategia nacional, para brindar 

una respuesta concertada al citado fenómeno 

2. Elaborar las normas  bajo las cuales deberán funcionar los servicios 

vinculados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, y 

coordinar su aplicación con otras entidades públicas, a fin de regular su 

funcionamiento y asegurar la calidad de los mismos.  

3. Regular y controlar todo tipo de publicidad en relación con el consumo 

de bebidas alcohólicas que se publique por cualquier medio de 

comunicación social. 

4. Orientar  la opinión pública en la comprensión del fenómeno, a fin de 

generar actitudes solidarias y apoyo hacia los programas realizados. 

5. Promover y ejecutar programas y acciones dirigidas a abordar el 

fenómeno droga con  participación de diferentes actores sociales. 

6. Establecer un sistema nacional de prevención integral del fenómeno 

droga, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida.  

7. Promover, conformar y fortalecer estructuras comunales para que en 

conjunto con otros organismos de la sociedad civil, se diseñen y ejecuten 

acciones para abordar el fenómeno droga.  
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8. Promover y ejecutar un plan de educación, asistencia técnica y 

seguimiento, en prevención integral del fenómeno droga, dirigido a las 

comunidades e instituciones públicas y privadas.  

9. Promover, ejecutar y asesorar investigaciones que permitan generar 

conocimientos sobre el fenómeno droga, para orientar y adecuar los 

programas institucionales.  

10. Promover e intercambiar información y experiencias científicas y 

programáticas de los diversos organismos locales, internacionales para 

mejorar el conocimiento del fenómeno droga.  

11. Establecer un sistema institucional de evaluación, que permita la 

adecuación y mejoramiento de los programas.  

12. Utilizar de manera óptima los recursos técnicos, humanos y financieros y 

procurar recursos internacionales para la ejecución de los programas.  

13. Desarrollar y ejecutar  un sistema institucional de gestión humana que 

permita la capacitación continua para el desempeño idóneo de las 

funciones.  

14. Ejecutar todas aquellas acciones que por ley le corresponden. 

 En las funciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8; se define claramente el traslado de la 

responsabilidad de tratamiento y rehabilitación antes asumida en gran 

medida por el Instituto, a la sociedad civil y al sector privado, donde el IAFA 

elabora y regula el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales 

y privadas, y se aboca a la prevención.  Además la función 12 evidencia la 

situación financiera del Instituto donde como función institucional y a esto 

me interesa darle especial énfasis por su significado político, se le indica 

"procurar recursos internacionales para la ejecución de los programas", lo 

cual denota claramente la posición del Estado con respecto a brindar el 

financiamiento requerido a la institución, para que ejecute las labores que 

aun tiene a su cargo.  

Las funciones mencionadas  se traducen en las políticas institucionales. 

Políticas 

P.I.1. Fortalecimiento de la 
coordinación interinstitucional e 
intersectorial, por medio de 

 Contribuir a la definición de los roles de los 
diferentes entes en el campo de la prevención, 
tratamiento y rehabilitación, para la consolidación 
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mecanismos claros de relación y 
adjudicación de 
responsabilidades del IAFA y de 
las diversas instituciones que 
prestan servicios en este campo. 

de una rectoría  efectiva, donde se dé cabida a 
diferentes formas de comprensión y actuación, 
para unificar e integrar los distintos esfuerzos que 
actualmente se realizan en el  nivel nacional. 

P.I.2. Fortalecimiento en el nivel 
institucional de la capacidad 
operativa y de gestión, por 
medio de la incorporación de la 
planificación estratégica, que 
favorezca la toma de decisiones. 

Promover y desarrollar investigaciones en diversas 
ámbitos del quehacer institucional y vinculados a 
problemas socialmente relevantes. 
  
Diseñar un sistema eficaz que mejore los procesos 
internos de planificación /presupuesto, al igual 
que el seguimiento y evaluación de los servicios 
que se brindan a la población. 
  
Determinar las fuentes y canalizar la asistencia 
técnica y financiera de parte de los diversos entes 
gubernamentales, empresa privada u organismos 
nacionales e internacionales, desarrollando la 
capacidad institucional para la formulación y 
evaluación de proyectos de interés institucional y 
de carácter estratégico.  

 P.I.3. Fortalecimiento del 
ejercicio de las funciones y 
potestades de regulación del 
IAFA mediante la modificación o 
creación de criterios legales que 
permitan limitar parcial o 
totalmente las actividades de 
organismos públicos y privados y 
la publicidad de bebidas 
alcohólicas que no cumplan con 
la normativa establecida. 

Proponer modificaciones a leyes y reglamentos en 
torno a aspectos de regulación y los que afectan 
el accionar  del IAFA. 
  
Fortalecer al IAFA en su capacidad normativa 
técnica y operativa, en cuanto al funcionamiento 
de programas públicos y privados en materia de 
prevención y tratamiento en el nivel nacional 
  
Controlar la publicidad de bebidas alcohólicas y 
tabaco para fortalecer el proceso de prevención 
integral. 

 P.I.4. Desarrollo de una 
estrategia preventiva y de 
atención que permita brindar 
respuestas al fenómeno droga, 
mediante acciones integradas 
en el nivel interinstitucional e 
intersectorial, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida. 
  

Desarrollar proyectos de prevención integral en 
coordinación interinstitucional e intersectorial, que 
identifiquen y refuercen los factores protectores y 
modifiquen los factores riesgo. 
  
Comprometer a la comunidad en la 
programación, organización, ejecución y 
evaluación de los programas y acciones 
orientadas a la prevención, para que ella sea 
gestora de su propio desarrollo. 
  
Cooperar en la intervención intersectorial e 
interinstitucional focalizada, dedicando esfuerzos 
específicos a grupos de alto riego y prioritarios. 
  
Fortalecer el componente de investigación y 
capacitación por medio de la reorientación de los 
servicios asistenciales. 
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Establecer los mecanismos de coordinación que 
promuevan la organización de los servicios de 
desintoxicación y atención al consumidor de 
drogas, en una red en las clínicas y hospitales 
centrales y periféricos de la CCSS. 

   
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la 
población afectada directa o indirectamente por 
el consumo de sustancias psicoactivas capaces 
de producir adicción.  

 P.I.5. Revisión y actualización 
permanente de conocimientos 
en las diversas áreas para el 
manejo específico del fenómeno 
droga, bajo un enfoque integral. 

 Implantar un programa de formación e 
instrucción de carácter nacional e internacional, 
dirigido a comisiones técnicas, equipos,  
agrupaciones y poblaciones diversas, con el fin de 
que manejen el consumo de drogas y asuman  
acciones de prevención, que generen mayor 
cobertura y mejoren la capacidad de respuesta, 
al funcionar como elementos multiplicadores. 

  
P.I.6. Desarrollo de un Plan de 
Comunicación, bajo un enfoque 
integral, que permita crear 
conciencia en torno a asuntos 
de trascendencia nacional y en 
específico con lo relacionado al 
fenómeno droga. 
  

Desarrollar una permanente estrategia de 
pronunciamiento sobre los problemas nacionales y 
aquellos vinculados al fenómeno droga, para 
sensibilizar y orientar a la opinión pública nacional. 
  
Estructurar una estrategia de comunicación 
participativa, que permita educar, sensibilizar, 
informar, para la movilización y promoción de 
acciones preventivas. 
  
Fortalecer el Centro de Información y 
Documentación en Fármaco dependencia. Y el 
Servicio de Orientación Telefónica del IAFA.  

 P.I.7. Involucramiento de 
manera directa del componente 
administrativo, al quehacer 
Institucional con el fin de 
coadyuvar en el cumplimiento 
de los objetivos, por medio de la 
integración de un único servicio 
administrativo de apoyo.  

Ejecutar un sistema ágil de organización 
administrativa que responda a las exigencias 
actuales de la institución y el medio. 
  
Fortalecer los servicios y lograr un mayor impacto 
con las acciones que se realizan, al desarrollar un 
programa permanente de capacitación y 
formación técnica de los recursos humanos en la 
institución. 

Fuente: IAFA, 2006. 
 Como indican las políticas, el IAFA tiene actualmente labores 

principalmente destinadas a la coordinación, elaboración de criterios y 

normativa, control de la publicidad y prevención del fenómeno droga.  Con 

este señalamiento no me interesa menoscabar la importancia de estas 

acciones. Una instancia estatal que se erige como la encargada de esta 

situación social, no puede menos que vigilar el funcionamiento de 

organizaciones que se abocan al tratamiento de la población, y tratándose 
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del tema de adicciones, debe investigar y generar campañas de 

prevención eficaces. Sin embargo, datos del IAFA muestran que en el año 

2000 murieron 170 personas por enfermedades asociadas al alcohol y en el 

2002 murieron 17 personas por el consumo de otras sustancias, datos que 

incluso podrían estar subestimados por la complejidad de definir las muertes 

derivadas del consumo de drogas (IAFA, 2004: 34-35). Esto muestra que la 

fármaco dependencia  y el alcoholismo son problemas de salud pública, 

que requieren de acciones estatales para su adecuada atención. No 

obstante, la paulatina contracción del Estado y la descarga de sus funciones 

en la sociedad civil ha sido la dirección del IAFA, principalmente a partir de 

la década de los 90, lo cual está condicionado por las políticas neoliberales. 

 Ante esta realidad, se valora como alternativa para la atención 

estatal de este fenómeno, el desplazamiento de las acciones de atención 

directa del IAFA a la Caja Costarricense del Seguro Social, al respecto se 

señala (IAFA, 2004: 6-7). 

"Desde 1997 entró en vigencia la  Ley de la Reforma del Sector Salud, 

mediante la cual se asigna a la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) la función de prestar servicios asistenciales en salud. Asimismo la 

Ley 8204, (Art. 166), establece una autorización para que la CCSS cree 

centros especializados para la atención de fármaco dependientes en un 

plazo de cuatro años. No obstante, se anotan limitaciones que la 

institución de seguridad social ha tenido para asumir este compromiso. 

En primer término, no cuenta con personal suficiente y capacitado para 

poner en funcionamiento un sistema de atención de cobertura nacional. 

En segundo lugar, el modelo de atención actual no facilita el desarrollo 

de actividades que promuevan procesos de recuperación, 

rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. Por  esto, la 

atención de las personas con problemas por el consumo de drogas es 

eliminada por el Instituto de Fármacodependencia y Alcoholismo 

(I.A.F.A.), aunque sin oferta de programas de rehabilitación y reinserción 

social en virtud de las limitaciones de orden presupuestario existentes". 

 En otras palabras, la CCSS no posee los recursos humanos, ni la 

capacidad instalada para hacer frente a la demanda que se deriva de los 
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procesos adictivos, por esto actualmente no existe una oferta sostenida de 

rehabilitación y tratamiento de las adicciones. En consecuencia, la atención 

de las personas en condición de alcoholismo y con adicción a sustancias 

ilegales, recae en las Organizaciones No Gubernamentales, estén 

capacitadas o no para asumir esta responsabilidad. 

 La historia del IAFA es quizá uno de los ejemplos más claros de tres 

facetas  que he ido recalcando de la seguridad social costarricense. Un 

primer momento previo a la creación de la Comisión, donde grupos con 

fines filantrópicos son los que ponen la mirada en el fenómeno del 

Alcoholismo, desde el Estado Liberal; de mediados de los años 50 con la 

creación de la Comisión de Alcoholismo y la paulatina consolidación de 

esta instancia gubernamental hasta finales de los 80, donde el Estado de 

Bienestar asume el fenómeno del alcoholismo con una clara respuesta 

estatal que crece, se mejora y extiende por el territorio nacional; y desde 

finales de los años 80, pero con más claridad en la década del 90, las 

secuelas del Ajuste Estructural, que con la fachada de modernización 

institucional han recortado presupuestos y delegado principalmente en el 

tercer sector la labor de atención de las necesidades de rehabilitación de la 

población que utiliza sustancias adictivas.  

 La intervención terapéutica en el IAFA está marcada por esta historia, 

surge con el abordaje estatal del fenómeno del alcoholismo, se perfecciona 

y avanza con el Estado de Bienestar, y queda aislada a la atención del 

Servicio Ambulatorio de la Consulta Externa como resultado del ajuste. Sobre 

este proceso me detendré en detalle en el siguiente apartado. 

 

II. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA EN EL IAFA 
 
 En este apartado recupero los aspectos centrales de la intervención 

terapéutica que se ha llevado a cabo en el IAFA desde su surgimiento hasta 

el presente. 
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1. Condiciones que coadyuvan  el surgimiento de la dimensión terapéutica 

 
 En el contexto del liberalismo, el alcoholismo se registra como uno de 

los primeros problemas de la salud pública al que se da respuesta desde la 

beneficencia pública, ya que desde la década de 1830, con la apertura del 

Hospital San Juan de Dios, se internan pacientes con enfermedades 

mentales originadas por el abuso del alcohol (González, 1995).    

  Para finales del siglo XIX, como producto de una sociedad desigual, 

con la inexistencia de garantías sociales para la población que se 

encontraba empobrecida,  el problema del alcoholismo es severo y es 

atendido en este Hospital desde sus primeras décadas. Para esta época las 

enfermedades mentales provocadas por el abuso de esta sustancia, son 

también atendidas en el Hospital de Insanos. 

 Dentro de la misma lógica liberal, es la beneficencia pública, por 

medio de organizaciones de la sociedad civil, la que inicia gestiones para 

atender específicamente la población con alcoholismo. 

 Posterior a la transición entre el Estado Liberal y el Benefactor, la 

Comisión sobre Alcoholismo surge como iniciativa estatal dentro de las 

políticas intervencionistas, donde el Estado asume manifestaciones de la 

cuestión social, que son significativas para la reproducción y mantenimiento 

del sistema social, desde la lógica capitalista.  

 Esto implica, que junto a otras instituciones se encarga de atender 

situaciones sociales que son relevantes para el colectivo, entendiendo los 

Servicios Sociales como una redistribución de los recursos que las clases 

trabajadoras producen, a través del Estado, el cual transfigura una porción 

del valor del trabajo en forma de servicios públicos, que se orientan a 

solventar necesidades, cuyas respuestas permiten sostener el control social 

(Iamamoto, 1997).    

 A mediados de los 50, con la responsabilidad de tratar a las personas 

que sufrían de adicción al alcohol, la Comisión abrió sus puertas para buscar  

alternativas para su rehabilitación y la reinserción, a pesar de que como ya 

he dicho, paradójicamente el Estado producía el alcohol desde hacía 100 
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años, por medio del monopolio de FANAL. La producción nacional de esta 

droga, a pesar de que contó con la justificación de prohibir el guaro de 

contrabando, que era mucho más dañino para la salud, lejos de solucionar 

el fenómeno del alcoholismo continuó contribuyendo con su reproducción. 

 La sociedad costarricense, como he mencionado en capítulos 

anteriores, ha estado culturalmente ligada al consumo del alcohol, cuya 

producción y distribución está legalizada. Por ende, el alcoholismo es un 

fenómeno que no cuenta con condiciones estructurales para detenerse, 

ante lo cual el Estado   asume en esta época su tratamiento. 

 Las condiciones de la clase trabajadora para vender su fuerza de 

trabajo, son afectadas por el alcoholismo, ya que quienes padecen de esta 

adicción, dejan paulatinamente su papel como fuerza productiva, y se 

dedican a labores remuneradas muy esporádicas para cubrir el consumo, lo 

cual deja a su familia –principalmente esto se entiende si nos situamos en la 

década del 50 donde el papel de la mujer en la economía fuera del hogar 

era restringido- sin ingresos y con necesidades que en algunos casos debían 

ser asumidas por el Estado. Por lo cual, la recuperación de las personas con 

adicción al alcohol y luego a otras drogas, se convierte en una tarea 

relevante para sostener a la clase trabajadora en condiciones estables.  

 En estas circunstancias la Comisión sobre Alcoholismo abre sus 

puertas, para atender directamente esta población, priorizando la 

"recuperación" de quienes sufren de esta enfermedad, lo cual involucra 

procesos de rehabilitación, que implicaron, en el caso de esta entidad, 

labores de índole terapéutico96.  

 Además de la apertura de la institución, otra condición relevante en 

el surgimiento de la intervención terapéutica fue el papel de la Trabajadora 

Social Irma Morales, la cual tuvo un papel central en la Comisión. Su 

formación, conocimientos y capacidad de liderazgo colocaron a Trabajo 

Social en un lugar preponderante, lo cual aunado a las condiciones del 

                                        
96 Los procesos de rehabilitación no necesariamente tienen un componente 
terapéutico, ya que en algunos casos las personas asisten a grupos de autoayuda, y 
logran de esta forma superar la adicción, sin embargo, en el caso de IAFA sí se 
hicieron labores terapéuticas en los procesos de rehabilitación. 
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Estado, permitió priorizar la contratación de profesionales y estudiantes de 

esta profesión.  

La Master Morales marcó la pauta para que las profesionales y las 

Trabajadoras Sociales llamadas "empíricas"97 realizaran labores de corte 

terapéutico.  

"En el IAFA se trabajó terapéuticamente porque existía la apertura de 

Doña Irma para permitir hacer aquellas acciones que beneficiaran a las 

personas. En los inicios se hizo el trabajo de grupo porque nos basamos 

en el material de Alcohólicos Anónimos y esa fue la base para el trabajo 

terapéutico" (Acuña: 2006, enero). 

 Sobre este punto recalca el Master Gerardo Casas, quien estuvo en 

esta institución de 1966 hasta 1968 (2006, enero): 

"En el IAFA creo que hubo…Doña Irma Morales Flores, que ella estudio en 

Estados Unidos, esa mujer le decían incluso la doctora Morales, muchos 

la confundían que era médica y ella tuvo verdaderamente un liderazgo 

en lo que fue el tratamiento en alcoholismo  y era  Trabajadora Social, 

entonces ella, los que entraban diay prácticamente los metía como 

Trabajadores Sociales. Ahí no había psicólogos, yo  no me acuerdo de 

ver psicólogos, en el IAFA éramos solo Trabajadores Sociales, y los 

médicos que atendían a la persona cuando un paciente entraba en 

crisis y todo eso". 

 Incluso, el papel de la Master Irma Morales es tan significativo que la 

Licda. Acuña (2006, enero) acentúa: 

"Una cuestión muy importante es que Doña Irma se adelantó a su 

tiempo, incluso en un encuentro que tuvimos años después con personas 

de otras instituciones nos lo decían, ella logró que en la institución se 

hicieran cosas a nivel terapéutico que muchos años después se hicieron 

en Trabajo Social en otras instituciones".  

                                        
97 Mencionó la palabra empíricas entre comillas, ya que posterior a los resultados de 
esta investigación he logrado constatar que este término era utilizado para nombrar 
a las colegas que, o bien, no habían pasado por la Escuela de Trabajo Social del 
todo, o no habían concluido sus estudios, sin embargo, recibían una formación 
bastante clara en la institución en la cual se encontraban trabajando, por lo cual en 
términos generales no eran tan empíricas, ya que tenían bases para definir su 
actuación, y eran supervisadas por las colegas que cursaron estudios universitarios. 
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 Otra condición relevante para el surgimiento de las acciones 

terapéuticas, fue el objeto de intervención, es decir tratar el alcoholismo y 

posteriormente la fármaco dependencia, ya que este fenómeno genera 

una serie de características en la población, que requieren del trabajo 

terapéutico como parte del tratamiento.  Esto coloca a los y las 

profesionales ante la necesidad de realizar este tipo de intervención.  

"La población te obliga, el tipo de situaciones que plantean son 

eminentemente, este, que requieren una intervención 

terapéutica""(Casas: 2006, enero). 

 Como última condición relevante para poder realizar este tipo de 

intervención me interesa señalar el papel de la  formación, tanto en el 

campo como en la Escuela de Trabajo Social. 

"Luego fuimos realimentados por otros profesionales de otras instituciones 

y además que la formación del Trabajo Social tiene un abanico muy 

amplio de aspectos que permite intervenir terapéuticamente" (Acuña: 

2006, enero). 

 La formación institucional estuvo fuertemente ligada a la comprensión 

del fenómeno del alcoholismo. Al respecto el Master Valverde (2006, enero) 

señala: 

"Yo empecé a realizar labores terapéuticas en el 66, ahí Doña Irma 

Morales me dio una inducción de tres meses en el campo del 

alcoholismo, eso era lo que trabajé en ese tiempo, y la inducción iba 

dirigida a la intervención terapéutica en dos niveles, a nivel individual, el 

tratamiento de alcohólicos que era una especie de consejería, lo que se 

hace ahora como consejería y a nivel grupal que era conducción de 

grupos terapéuticos lógicamente, tanto de pacientes como de familiares 

(…) y le hacían a uno evaluaciones, por ejemplo uno leía un mes y 

después Doña Irma me llamaba a la oficina y decía que era una 

conversación, pero era evidente que era una evaluación a ver si uno 

estaba interpretando bien". 

 La Licda. Acuña rescata además de la formación en la comprensión 

del alcoholismo, el papel de los conocimientos en Psiquiatría (2006, enero): 
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"En esa época98 iniciamos con un libro azul que era la traducción de los 

principios del inicio de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos (…) 

Además el Dr. Zeirit Rojas trató grupos terapéuticos a nivel de Psiquiatría y 

ahí también con él aprendí yo mucho del manejo de la interpretación. 

Esto permitió tener conocimientos valiosos sobre Psiquiatría. Cuando él se 

fue tanto yo como otros colegas continuamos con grupos terapéuticos. 

Yo tenía grupos de parejas y de familias". 

 Elidieth Villalobos (2006, febrero) recupera el papel de la institución en 

su formación profesional: 

"Bueno en primer lugar la institución ha sido toda una escuela, toda una 

escuela porque había que conocer muchas teorías sobre el problema 

de alcoholismo y casi como una especialización en adicciones, y los 

talleres que se fueron recibiendo y las lecturas que íbamos realizando 

ayudaba también al conocimiento". 

 Lo anterior evidencia el papel formativo que tenía el espacio 

institucional, que en el caso de la Comisión sobre Alcoholismo fue relevante 

para efectos de la comprensión de este fenómeno y para la intervención 

terapéutica realizada. 

 Recuperando las condiciones que he mencionado en orden de 

importancia, la intervención terapéutica como acción profesional del 

Trabajo Social, surge en esta institución por: 

 La atención del fenómeno del alcoholismo desde el marco estatal, que 

permite la contratación de profesionales y estudiantes de Trabajo Social, 

que implementan las políticas sociales que surgen desde el Estado de 

Bienestar, para la atención de esta enfermedad. 

 

 El papel de la Master Irma Morales, como figura central en el surgimiento 

de la Comisión, cuyo liderazgo puso a Trabajo Social como profesión 

indispensable para el funcionamiento institucional. 

 

                                        
98 Se refiere a finales de los años 50. 
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 El alcoholismo como objeto de intervención, lo cual conlleva la 

búsqueda de estrategias que apuntan a la rehabilitación de los sujetos, 

entre las cuales se encuentra el tratamiento terapéutico. 

 

 La formación de las profesionales de la época en la Escuela de Trabajo 

Social con una orientación hacia la atención casuística. 

 

 La formación que las profesionales logran adquirir en el espacio 

institucional sobre el fenómeno del alcoholismo y sobre psiquiatría.  
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2. Ubicación temporal de la dimensión terapéutica: origen y desarrollo 

 

 A partir del análisis de la información, se puede establecer que en la 

Comisión sobre Alcoholismo se empezaron a realizar labores terapéuticas 

dentro del denominado método de caso prácticamente desde que la 

institución inicia sus labores en 1955. Para precisar este dato, y partiendo de 

que en este año se inician labores en agosto, se puede ubicar la fecha de 

origen entre 1956 y 1958. 

 Como rescata la Licda. Clara Acuña (2006, enero) en el momento 

que ella ingresa a la institución (1958) se realiza trabajo de caso y es en 1962 

que se inicia la terapia grupal.  Es importante aclarar que en los albores de la 

institución, el método de caso incluye el tratamiento a la familia, aunque no 

se hace terapia familiar propiamente. 

 Durante la década del 50 y 60, como mencioné en el segmento 

anterior, la Comisión va extendiendo sus servicios y de forma pionera, 

buscando la manera de tratar la rehabilitación del alcoholismo. 

 En 1959 Trabajadoras Sociales de la Comisión de Alcoholismo 

empiezan a enviar cartas a los  pacientes recuperados de zonas alejadas o 

personas que solicitaban información. Este es el antecedente del programa  

de tratamiento social por correspondencia (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1980). 

 Para 1961 la demanda de situaciones que requieren atención es 

importante, se registra que para este año Trabajo Social ha atendido un total 

de 636 casos y ha realizado 1891 visitas domiciliarias desde la apertura de la 

institución (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980). 

 

 La misma fuente recupera –coincidiendo con la entrevista a la Licda. 

Clara Acuña- que para 1962 se inicia la terapia grupal realizada por Trabajo 

Social denominada como Terapia social, la cual para ese año se realiza con 

15 grupos en diferentes zonas del país. 

 Paralelamente Psiquiatras como el Dr. Mario Catarinella y el Dr. Zeirit 

Rojas realizan consulta individual psicoterapéutica desde la postura 
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"psicoanalítica y dinámica" en casos especiales "no muy frecuentes" (Instituto 

Nacional sobre Alcoholismo, 1980: 27). 

 En 1964 se nombra una Trabajadora Social a medio tiempo para que 

se encargue de la correspondencia y se inicia la primera supervisión del 

tratamiento social por correspondencia.  El programa cubría más de 90 

pacientes (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980). 

  La década del 70 es el momento de consolidación institucional, 

donde la Comisión pasa a ser Instituto Nacional sobre Alcoholismo y se 

busca que sus funciones se integren al Sistema Nacional de Salud, que en 

ese momento histórico tenía un gran énfasis en la propuesta de sumar 

instituciones y servicios. 

 Sin embargo el proceso es lento y entre la apertura de nuevos centros 

y la reorganización del instituto no faltaron las crisis internas, ya que por 

condiciones presupuestarias, el Instituto hasta mediados de los 70 no 

reconocía a las profesionales en Trabajo Social su licenciatura en el salario, 

por lo cual parte del personal se empleó en otras instituciones. Sin embargo, 

en la misma década la situación mejoró y el INSA contrata profesionales en 

Psicología y reconoce a las licenciadas en Trabajo Social su categoría 

profesional en el salario (Villalobos: 2006, febrero). 

 Me interesa recuperar que el ingreso de profesionales en Psicología, 

no limita las labores terapéuticas de las Trabajadoras Sociales, según afirma 

Villalobos (2006, febrero): 

"No, en ningún momento, más bien el Psicólogo era para atender 

emergencias importantes del paciente en algún momento, cuando el 

Trabajador Social lo solicitara. ¿Cómo que tipo de emergencias? Duelos, en 

ese momento Trabajo Social no trabajaba mucho el duelo, entonces 

eran duelos no superados, abuso sexual".  

 Las labores terapéuticas de Trabajo Social continúan realizándose 

paralelo a la intervención de las y los Psicólogos, y posteriormente se logran 

formar equipos interdisciplinarios.  

 En esta década además inicia oficialmente el programa de 

tratamiento social por correspondencia en 1972: 
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"Con cuatro trabajadoras sociales a su cargo y aproximadamente 

cuatrocientos pacientes, y se define la sección de Trabajo Social por 

correspondencia. Tenía como objetivo el tratamiento terapéutico que 

permitiría la conciencia del alcoholismo  como enfermedad conducente 

a la recuperación del paciente y su familia (Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo, 1980: 29). 

 Además este programa utilizaba complementariamente un boletín: 

"El programa tenía el refuerzo de un boletín "Trabajemos Juntos" que 

inició con  150 ejemplares a fines de 1973 y se cerró en enero de 1976. 

Este boletín cubría problemas sobre la comunidad, información a 

esposas del paciente alcohólico, una sección de cartas, una sección 

dedicada a enseñanza del alcoholismo como enfermedad llamada 

"Otra manera de aprender"" (Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1980: 

29, 30). 

 En 1975 el Programa de Tratamiento Social por correspondencia se 

cierra a pesar de que fue una iniciativa exitosa. 

La expansión del instituto, y la consiguiente apertura de centros de 

rehabilitación en la década de los 70 y 80, se presta para que las 

profesionales en Trabajo Social continúen realizando intervención 

terapéutica, al formar parte de equipos interdisciplinarios, donde se 

efectuaba un trabajo profesional con características distintivas, que 

desarrollo más adelante. También se logra implementar labores terapéuticas 

en las provincias, en las llamadas Unidades Periféricas.  En esta época la 

familia se incorpora al tratamiento cuando es pertinente y se llevan a cabo 

algunas terapias de familia, aunque esto no se convierte en el fuerte del 

INSA. 

 En 1986 el INSA pasa a ser oficialmente IAFA, y las labores de las 

profesionales se orientan a atender también la adicción a otras drogas, por 

su ingreso y consumo en el país. 

 Posteriormente en los 90, por las medidas de los Programas de Ajuste 

Estructural, el IAFA deja paulatinamente de asumir tan predominantemente 

la parte terapéutica, lo cual se evidencia en las siguientes palabras de 

Elidieth Villalobos (2006, febrero): 



www.ts.ucr.ac.cr  354 

 "Anteriormente cuando yo ingresé99 éramos 26 Trabajadoras Sociales y siento 

que la institución se amplió a todo el país, posteriormente se fueron cerrando 

Unidades Periféricas, así le llamábamos a la atención que teníamos en las 

comunidades y se fue centralizando más aquí, en la Consulta Externa, 

ahorita lo que se tiene a nivel de comunidad, lo que se tiene son acciones 

de prevención, donde hay compañeras de Trabajo Social". 

 Los recortes presupuestarias y el cambio en la política del IAFA, llevan 

a que la atención terapéutica se realice únicamente en las oficinas 

centrales, en el Servicio de Emergencias o Consulta Externa, donde como 

explica Villalobos (2006, febrero) muchas personas no pueden ser atendidas 

porque no tienen los medios para trasladarse hasta San José. 

 Con respecto a la estrategia ya mencionada de que la Caja asuma 

la atención de  la fármacodependencia, señala al respecto esta profesional: 

"En algún momento se crearon Comités de Atención al Adicto, el 

objetivo era que la Caja llegara a asumir la población de personas con 

problemas de adicción, pero funcionaron, como de 10 Comités llegaron 

a funcionar como 2 y actualmente creo que sólo está funcionando uno". 

 Sobre este traslado de las funciones de atención del IAFA a la Caja 

Costarricense del Seguro Social y a la sociedad civil, nos recuerda la Licda. 

Margarita Rodríguez la fecha en que el proceso se evidencia más 

claramente (2006, marzo): 

"(…) como en los años 90, tratando mucho de coordinar con la Caja del 

Seguro, para que la Caja del Seguro fuera la que atendiera verdad, en 

eso ya vino toda la modalidad de los centros de atención privados 

verdad, y ya el IAFA comienza a gestarse como ente rector y a dejar de 

ser el que trata al paciente y que coordine con los centros de atención 

como son hogares salvando al alcohólico, centros de atención al adicto 

y en eso trabajé yo añales. 

Y eso como en qué momento fue, esta entrada de organizaciones 

privadas. 

Ahí yo estuve como coordinadora de todo este programa (…) fue en los 

90 ya, luego ahí se abrió la plaza para darle la aprobación a estos 

                                        
99 Elidieth Villalobos ingresa al IAFA en 1972. 
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centros, entonces ahí se trabajó, trabajé muy de lleno yo elaborando 

documentación para que estas Juntas Directivas de estos Centros 

asumieran. (…) 

Ya después lo que vino fue el reforzar todas las instituciones no 

gubernamentales para que se hicieran cargo de estas personas, y el 

tratamiento ya dejarlo en manos de ellos, así fue como fueron cerrando 

programas terapéuticos". 

 A modo de síntesis, se desprende de la información anterior que la 

intervención terapéutica se sostuvo en el IAFA desde la segunda mitad de 

los años 50, hasta el presente, pasando por diversos momentos: 

 1956 (1958) a 1962 Uso del método de caso en la etapa inicial de la 

Comisión sobre Alcoholismo, dentro del proceso de  desintoxicación e 

internamiento diurno. Como parte del método de caso desde los albores 

del IAFA se incluye a la familia en parte del tratamiento, sin embargo no 

se trabaja específicamente en terapia familiar como eje de la 

intervención. 

 1962 a 1975 Tratamiento terapéutico grupal junto con el método de caso 

exclusivo de Trabajo Social, con participación de la familia en los 

momentos que la atención de la persona con la situación de alcoholismo 

lo requería. Además se implementa el tratamiento social por 

correspondencia. 

 1975 a 1990 Tratamiento terapéutico se da paralelamente con 

tratamientos que realiza Psicología y paulatinamente se consolida el 

trabajo en equipo. A partir de 1986 el tratamiento no solo se dirige hacia 

personas que sufren de alcoholismo, sino también de adicción a otras 

drogas. En la década del 80 se realizan terapias familiares, sin embargo 

no llegan a ser el fuerte de la intervención terapéutica en el IAFA. 

 De la década del 90 al 2006: Tratamiento terapéutico se lleva a cabo 

únicamente en la Consulta Externa en Oficinas Centrales. IAFA fortalece 

procesos preventivos bajo el supuesto de que las ONG's asumen el 

tratamiento clínico y la rehabilitación y de que la Caja Costarricense del 

Seguro Social debe asumir desde el Estado parte de los procesos de 

atención. 
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3. Objetos específicos de intervención 

 

 Los objetos de intervención específicos en el caso del IAFA, por 

tratarse de una institución especializada, tienen una clara relación con el 

fenómeno de las adicciones. 

 La Licda. Clara Acuña (2006, enero) indica que los objetos de los años 

50 a los 80 eran: 

"Alcoholismo y los problemas familiares y de pareja que se presentaban 

por esta situación. También en Trabajo Social tratábamos el duelo, que 

fue otro campo terapéutico del Trabajo Social, donde se trabajaba en 

que la persona tomara conciencia del duelo100". 

 Se trabajaba con hombres y mujeres adultos, y a partir de 1978 se 

evidencia el trabajo con los hijos e hijas de las personas tratadas por 

alcoholismo.  

 Según la Licda. Margarita Rodríguez (2006, marzo) a partir de la 

década del 90 se inicia la atención de adolescentes: 

"Pero luego comenzaron ya adolescentes. ¿Cómo en qué época? 

Adolescentes pero no para internamiento sino para consulta, talvez 

como en los años 90, tratando mucho de coordinar con la Caja del 

Seguro, para que la Caja del Seguro fuera la que atendiera, verdad". 

 Este objeto de intervención permanece en lo que fue la Comisión 

sobre Alcoholismo y el Instituto Nacional sobre Alcoholismo, y cambia en 

1984, cuando la institución se transforma en Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

 Sobre cuáles eran las drogas a las que las personas tratadas por el 

IAFA presentaban adicción principalmente, recupera la Licda. Margarita 

Rodríguez (2006, marzo): 

"Por lo general era alcoholismo y marihuana, alcoholismo y cocaína, era 

lo más, o también eran pacientes que mezclaban muchos 

                                        
100 En este particular no concuerda la información recabada, ya que Elidieth 
Villalobos alude a que las y los Trabajadores Sociales no trataban el duelo y al 
ingreso de los profesionales en Psicología son ellos y ellas quienes lo asumen. 
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medicamentos con el alcohol, porque dentro de esto hay mucho 

paciente psiquiátrico, entonces estos medicamentos psiquiátricos los 

combinaban con el alcohol".  

 
4. Instrumentos mediadores (procedimientos, técnicas, instrumentos) 

 
 En este apartado describo los procedimientos, técnicas e instrumentos 

recuperados por las y los profesionales consultados. Posteriormente, con la 

lógica de los capítulos anteriores, recupero los referentes teórico-

metodológicos. 

 Empezando con los instrumentos mediadores utilizados en los inicios 

de la Comisión sobre Alcoholismo, según la Licda. Acuña (2006, enero) se 

trabaja con personas de forma individual y con su familia, para iniciar 

posteriormente el trabajo grupal. Para efectos del grupo lo que se hacía a 

finales de los años 50 era: 

"Se empezó capacitando al paciente y a su familia sobre qué era la 

enfermedad y como se hacia en grupos, yo considero que esto dio inicio 

a los grupos terapéuticos.  Ella101 formó además por aparte grupos de 

esposas de los alcohólicos, que tenían muchas cosas que decir 

independientes de sus esposos". 

La misma profesional destaca la diferencia en el proceso de atención con 

caso y grupo: 

"En el trabajo de caso, primero se hacía un diagnóstico, donde se 

establecían prioridades de atención del conflicto, después se hacía un 

plan de tratamiento y se daba el seguimiento o cierre, ya sea porque no 

se requería más seguimiento o por que no había respuesta de la persona. 

En el trabajo de grupo, también se hacía un diagnóstico grupal, se hacía 

un plan con el grupo, además se definían cuántas sesiones se iban a 

trabajar, se daba el seguimiento y finalmente el cierre y la evaluación. Se 

daban unas doce sesiones y se hacía una evaluación para decidir 

cuánto tiempo más se requería, dado que por la demanda uno no podía 

darse el lujo de continuar mucho tiempo con un grupo". 

                                        
101 En este párrafo al mencionar "ella" se refiere a la Master Irma Morales. 
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 En estos fragmentos de la entrevista, se aprecia como el método de 

caso y de grupo presente en esta época, definía a grosso modo el 

procedimiento seguido en la labor profesional.  

 Muestra lo anterior el proceso recuperado por el Master Luis Valverde, 

haciendo alusión a mediados de los años 60:  

"En el IAFA el paciente primero era valorado en la parte física para ver si 

no era un paciente psiquiátrico, si no era un paciente sicótico, si el 

paciente estaba en síndrome de supresión y posteriormente pasaba al 

Trabajador Social para conocer el ámbito social, si tenía familia, si no 

tenía familia, quiénes eran las personas significativas. (…)  se hacía un 

diagnóstico, se hacía una apreciación diagnóstica y recomendaciones, 

después de este diagnóstico uno pasaba al plan de tratamiento en 

varias áreas, en el área puramente de enfermedad, en el área 

económica-laboral, en el área social que era el ámbito familiar y todo 

eso, comunitaria, y en el área espiritual que era una parte que no se 

dejaba de lado, era importante la parte espiritual, y después se daba 

todo el desarrollo, el trabajo individual y grupal propiamente y se llegaba 

al momento de la evaluación, que era cuando uno se sentaba con el 

paciente y los familiares, o a veces con los familiares y ya consideraba 

que el paciente podía seguir adelante por el mismo o que era un 

proceso que ya no le correspondía a Trabajo Social y se cerraba el caso" 

(2006, enero). 

 Es común en los y las profesionales consultadas mencionar que el 

método de caso implicaba un tratamiento, un seguimiento o como 

mencionó el Master Valverde el "trabajo individual y grupal propiamente", lo 

cual son nociones muy generales de qué era realmente lo que se hacía. Por 

esto, en la intervención terapéutica se desarrollaron diversas rutas de acción, 

que no eran únicamente definidas por el método de caso. 

 Con respecto al tratamiento el Master Valverde (2006, enero) indica:  

"En el tratamiento con los adictos, bueno uno era la búsqueda de la 

sobriedad, tratar de ver por qué razones, cuáles eran las causas, las 

consecuencias, las causas de la enfermedad y luego empezar a orientar 

a un nivel de consejería al paciente y a la familia, porque normalmente 

la familia está más derrotada que el mismo paciente y a veces mucho 
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más que el paciente, entonces uno tenía que ir orientando, hasta 

hacerlo llegar a asumir  primero una abstinencia y luego lograr la 

sobriedad y posteriormente que se sostuviera a nivel de la terapéutica 

grupal, en ese tiempo alcohólicos anónimos no estaba muy desarrollado 

en el país, los grupos eran del IAFA, ahora dichosamente los grupos de 

alcohólicos anónimos están más estructurados en su propia filosofía y eso 

les da más consistencia, en ese tiempo no".  

 El tratamiento brindado por la Comisión de Alcoholismo por tanto, se 

enmarcaba en el método de caso, pero incorporaba otros elementos como 

el conocimiento sobre formas de tratar las adicciones. 

 Aunado a esto, aunque se siguieran las pautas generales del método 

de caso y grupo, la labor profesional estaba marcada por una gran 

creatividad. Muestra de esto es el Trabajo Social por correspondencia que se 

implementó de 1964 a 1975, y que recupero como una experiencia muy 

propia de este momento histórico, que denota una lectura de la realidad 

por parte de las colegas, que es coherente con las posibilidades de la 

población en la década del 60 y 70: 

"Otra experiencia muy importante en el IAFA fue el Trabajo Social por 

correspondencia. (…). La gente escribía al IAFA preguntando cosas de 

alcoholismo y se contestaba y la demanda empezó a crecer (…). A 

mucha gente no la conocimos, pero el seguimiento de las cartas nos 

permitía saber si aquella persona avanzaba o retrocedía. Además se 

involucraba la familia y la comunidad, porque la gente en ese entonces 

prefería que un hijo se le muriera a llevarlo a tratar al Hospital porque 

sentían que no los trataban  bien y se enviaban las cartas entonces de 

estas personas, respondiendo sus inquietudes y tardaba un mes en llegar 

la carta y otro mes en regresar, y como pocos sabían leer, entonces 

rezaban el Rosario en la comunidad y quien sabía leer como el 

sacerdote leía aquella carta, y como empezó a escribir tanta gente se 

tuvo que crear un departamento. Incluso se publicó un boletín 

informativo para explicarle a la gente lo que era este "Tratamiento Social 

por correspondencia" (…). Cuando hubo más recursos se hacían giras a 

las comunidades donde más gente había, y entonces conocimos a la 

gente que nos escribía pero a muchos nunca los llegamos a conocer.  
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El Trabajo Social por correspondencia le permite al profesional no crearse 

prejuicios sobre las personas, porque usted no está frente a frente, 

además la persona no tiene que salir de su comunidad, dejando a su 

familia y gastando dinero en pases, incluso la gente me decía "la terapia 

me llega a la casa" y leía la carta en el momento en que querían, 

cuando estaban más descansados, y las guardaban las cartas y las leían 

de nuevo cuando las necesitaban. Además como las cartas tardaban 

tanto en llegar y la respuesta también, la gente no se hacía dependiente 

de la institución".  

 El tratamiento social por correspondencia, además de ser una 

respuesta a las necesidades de la población de áreas rurales, permitió a las 

colegas desarrollar un medio propio de vinculación terapéutica, con parte 

de la población meta, que no lograba acceder al contacto directo por su 

ubicación geográfica y porque el INSA en esta época no había desarrollado 

Unidades Periféricas de tratamiento102.  

 En lo que corresponde a la década de los 70 Elidieth Villalobos (2006, 

febrero) rescata: 

"Se recibía el paciente, se centraba más que todo la atención 

terapéutica en el paciente en un inicio, se tomaba en cuenta 

antecedentes adictivos a nivel de familia, si había estado anteriormente 

con tratamiento, siempre se trataba de poner una impresión diagnóstica 

al final de cada valoración, las impresiones diagnósticas eran muy 

importantes porque permitían elaborar un diagnóstico social del 

paciente, se realizaban interconsultas con Psiquiatría, Psicología y 

Medicina. Trabajo Social siempre era como el ente coordinador de esas 

tres disciplinas (…).  

 En esta década es más clara la vinculación de Trabajo Social con 

otras disciplinas. El procedimiento continúa articulando aspectos del 

tratamiento a las adicciones. 

 Con respecto a las particularidades del trabajo con el "paciente" y su 

familia y a nivel grupal indica: 

                                        
102 Para más información ver el Trabajo Final de Graduación "Trabajo Social por 
correspondencia: aplicaciones en el área de alcoholismo rural" de Clara Acuña y 
Ricardo Esquivel, 1975. 
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A nivel individual se hacía todo, se hacía investigación, se atendía a la 

familia, y se trabajaba también con los hijos, con grupos de niños en la 

etapa preventiva. El paciente duraba en tratamiento aproximadamente 

de nueve meses a un año, y se tenía también la atención a la esposa 

para lo cual se había formado un grupo terapéutico de esposas, se tenía 

grupo terapéutico de esposas y de pacientes y se tenían a la par 

actividades recreativas.  El grupo era socio terapéutico y socioeducativo 

cuando se les daban diferentes charlas sobre salud mental, se 

coordinaba y se traía otros profesionales de otras instituciones también. El 

Trabajo Social tenía ahí mucha libertad a la hora de trabajar a nivel 

grupal". 

 En el proceso grupal era muy importante la valoración individual: 

"Trabajamos especialmente en grupo donde teníamos que hacer un 

diagnóstico del grupo, antes de llevar un paciente al grupo se atendía a 

nivel individual y se valoraba si había que ingresarlo o no a grupo, si era 

una persona que tenía sociopatías se consideraba que no era apropiado 

para terapia grupal, entonces lo atendíamos a nivel individual o a nivel 

de familia. El tratamiento era muy enfocado en el paciente, muy 

centrado en el paciente" (Villalobos: 2006, febrero). 

 Además en el proceso de grupo: 

"Se trabajaba más con los emergentes, sí había una situación personal 

que la persona no estaba dispuesta a ventilarla a nivel de grupo se 

retomaba a nivel individual, porque muchos de estos pacientes estaban 

siendo atendidos a nivel  individual y también a nivel de grupo. Se 

trabajaba sobre principios  y también sobre etapas específicas que la 

persona estaba llevando, factores de riesgo, y el grupo era supervisado 

también por una licenciada en Trabajo Social. Algunas de estas personas 

al año de estar en el grupo llegaron a conformarse como líderes 

comunales, formaron posteriormente Juntas de Desarrollo Integral". 

 Sobre la última frase me interesa detenerme, ya que muestra que 

personas que anteriormente presentaban adicción al alcohol, posterior al 

tratamiento lograron incluso vincularse a organizaciones comunales, 

asumiendo el liderazgo de estos procesos. Enfatizo este aspecto ya que es 

fundamental valorar el alcance que un proceso terapéutico puede tener a 
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nivel político, en el sentido de brindar la posibilidad de que los sujetos 

puedan trascender sus condiciones individuales y vincularse a propuestas 

colectivas103.   

 Con respecto al proceso grupal, se logra apreciar un híbrido entre el 

método de grupo, referentes teórico-metodológicos propios del trabajo con 

grupos104 y tratamientos para las adicciones.  

 En la etapa de consolidación del INSA (inicios de los años 70) se capta 

un trabajo en equipo multidisciplinario más claro, donde cada profesión 

aporta a la comprensión y discusión de las situaciones atendidas.  Sobre la 

labor realizada a finales de la década del 70 recupera la Licda. Margarita 

Rodríguez (2006, marzo): 

 "Ahí105 era independiente como profesión, pero en equipo, aportando en 

equipo, entonces nos reuníamos, planeábamos en equipo, pero cada quien 

luego se iba aparte a poner todos sus conocimientos y teorías de Trabajo 

Social en su específico programa. Ahí se daba terapia de Psicología y 

terapia de Trabajo Social, y terapia ocupacional, entonces el tratamiento fue 

montado así, y el tipo de terapia que se hizo, tanto en mujeres como 

también en varones, en el tiempo que me tocó a mí, era sobre hacer 

conciencia en el individuo, en la persona sobre su problemática, primero de 

alcoholismo y drogadicción y de su problemática en general, y la terapia de 

Trabajo Social era tan valiosa como la del psicólogo, y tan valiosa como la 

terapia ocupacional en que estaba, porque era un todo, después nos 

reuníamos por semana para ver los adelantos del paciente y de la persona 

que estaba en tratamiento". 

                                        
103 Si bien es cierto estas propuestas colectivas pueden estar ligadas a 
posicionamientos políticos muy diversos, mi valoración se vincula a las posibilidades 
de un proceso terapéutico oportuno, como práctica que permite al sujeto liberarse 
de sus situaciones individuales o familiares agobiantes, y posicionarse en un papel 
más activo que puede involucrar la participación política en organizaciones de 
distinta naturaleza. 
104 Los referentes teórico-metodológicos los recupero en el siguiente segmento. 
105 Se refiere al Instituto Nacional sobre Alcoholismo. 
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 Sobre el trabajo que se hizo en la clínica de mujeres desde 1978 hasta 

1981106 rescata: 

"Bueno a nivel individual primero para ubicarla a ella como ser humano 

en su problemática individual, familiar, laboral, a nivel de recolección de 

datos también, una historia clínica con ella, y después de inmediato el 

fuerte era la terapia de grupo, la terapia de grupo era, duraba 15 días, 

eran 9 sesiones recuerdo. Era un tratamiento intensivo porque no podían 

durar mucho, al principio sí duraban un mes, pero ya después se vio que 

un mes, como son los administradores, empezaron a ver que la comida y 

la estadía y los salarios profesionales y todo era muy elevado para este 

tipo de persona"107. 

 En la década de los 80 recupera Elidieth Villalobos (2006, febrero) 

como significativo para el proceso terapéutico el trabajo con otras 

profesiones en equipos más integrados: 

"En los 80 ya se comienza a integrar equipos, al ingresar Psicología 

entonces ya se comienza a trabajar más en equipos donde se realizaba 

ya historias clínicas, el Trabajador Social daba su diagnóstico social, el 

Psicólogo su diagnóstico psicológico y si se consideraba que se 

necesitaba de alguna intervención a nivel de Psiquiatría pues también el 

Psiquiatra participaba, llegando a un diagnóstico integral, en este 

momento se daban, se llamaban así, las confrontaciones, a nivel de 

paciente, donde se daba la confrontación con la participación del 

Psiquiatra, del Psicólogo y del Trabajador Social". 

 En 1983 se lleva a cabo el "Taller educativo de Trabajo Social", para 

definir cuáles son las funciones de estas profesionales. Los antecedentes de 

este Taller se remontan a una solicitud formal en 1978 que plantean las 

profesionales de Trabajo Social a la Dirección del INSA, con el fin de revisar la 

situación de Trabajo Social, ya que el ingreso de otras especialidades 

implicaba urgentemente redefinir el rol profesional, para establecer una 

                                        
106 La Licda. Margarita Rodríguez indica en la entrevista que el CREAM funcionó 
durante 3 años, por lo cual se concluye que fue hasta 1981, sin embargo no se 
cuenta con información documental para contrastar esta fecha. 
107 Con "este tipo de persona" hace referencia a mujeres que vivían en la indigencia, 
con las cuales según la entrevistada eran pocas las posibilidades de sostener el 
proceso de rehabilitación, ya que habían perdido vínculos y se dedicaban a 
actividades como el robo y el trabajo sexual. 



www.ts.ucr.ac.cr  364 

coordinación adecuada. Además el taller tuvo el interés de unificar el 

tratamiento, ya que a esa fecha se utilizaban varios modelos en las Unidades 

de Trabajo Social. Es hasta 1983 cuando asume la jefatura el Dr. Mario 

Madrigal Segura que es posible llevar a cabo el taller (Valverde, 1983). 

 Esta actividad se lleva a cabo del 17 al 28 de enero de 1983: 

"Esto llevó a Trabajo Social a hacer una revisión de Trabajo Social con el 

Dr. Luis Valverde, de las funciones que estaban realizando las 

Trabajadoras Sociales en prevención, en las Unidades Periféricas, en la 

Consulta Externa, a revisar por áreas la teoría de Trabajo Social para 

uniformar criterios, criterios diagnósticos, y por ahí tengo el resultado de 

todo este taller que fue maravilloso, porque fue de todos los Trabajadores 

Sociales en la institución" (Villalobos: 2006, febrero). 

 Los documentos que dan cuenta de lo realizado en este taller, que 

dicho sea de paso fue una guía para el trabajo profesional del IAFA en los 

años subsiguientes, permiten evidenciar como las profesionales siguen aun el 

método de caso, aunque en realidad de las etapas y lineamientos 

generales brindados por esta propuesta secuencial, logran trascender a un 

marco de acción que integra su experiencia y sus conocimientos en la 

atención de personas con adicción al alcohol. Muestra de ello, en el 

documento "Marco operativo para el Trabajo Social en el alcoholismo 

mediante el método individual" se recupera una propuesta que delimita las 

acciones a siete contactos con las personas atendidas (Rodríguez, 1983: 6): 

"I Contacto: establecimiento de la relación profesional (según lo indica el 

Método de Servicio Social Individualizado): Trabajador Social- paciente: 

a- conocimiento del problema, tal y como lo siente el paciente; b- 

información sobre los servicios de la Institución y motivación al 

tratamiento. 

II. Contacto: exploración social dentro del contexto paciente-familia-

ambiente. 

III. Contacto: crear conciencia de enfermedad, motivar al cambio y 

profundizar en la problemática que se deriva el alcoholismo. 

IV. Contacto: abordaje de nuevas fuentes para complementar o 

esclarecer la información recopilada y/o para la modificación del 

ambiente familiar laboral, básicamente.  
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V. Contacto: señalamiento de las prioridades de la problemática (T.S.-

cliente) mediante el diagnóstico social y planteamiento de soluciones, 

por medio de un plan de tratamiento, para ir a la búsqueda de 

soluciones o gestiones sociales para la ayuda del paciente. 

VI. Contacto: evaluación conjunta T.S.-paciente del proceso de 

tratamiento. 

VII. Contacto: acción terapéutica para ir a la búsqueda de soluciones o 

gestiones sociales para apoyo terapéutico (análisis-apoyo-

confrontamiento-reflexión-señalamiento etc.)." 

 El extracto anterior denota como las profesionales del IAFA logran 

enriquecer las etapas generales del método de caso, con la aplicación de 

acciones terapéuticas específicas como "la conciencia de la enfermedad" o 

las técnicas de "análisis, apoyo, confrontación" y otras que si bien las 

enmarcan en las pautas generales del método, lo complementan según su 

experiencia. 

 Además las etapas planteadas por el método se trataban con 

flexibilidad: 

"Las etapas se plantean porque hay que saber hacia adonde se va, pero 

uno puede ver que el diagnóstico estaba incompleto, o que el plan de 

tratamiento hay que variarlo, se revisaba constantemente lo que se 

hacía, pero se partía de estas etapas para no ir al ruido. (…) Uno cuando 

hace el diagnóstico sabe que no es definitivo, en el transcurso del 

abordaje cambia o se reafirma y lo mismo pasa con el tratamiento" 

(Acuña: 2006, enero). 

 En el taller de 1983 se recupera una noción similar de las etapas del 

método de caso: 

"Como conocemos, la investigación, el diagnóstico y el tratamiento son 

tres pasos que se dan en simultaneidad ya que llevan por objetivos la 

terapéutica de la persona-familia asistida y no el simple cumplimiento de 

etapas metodológicas" (Rodríguez, 1983: 6). 

 Los documentos de esta época profundizan en cómo realizar un 

diagnóstico, cuál es su importancia y su finalidad: 

"Es evidente que el estudio de un caso está ligado a la elaboración de 

un diagnóstico el cual tiene por objeto el establecimiento de relaciones 
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de causa de la situación problema y preocupa al trabajador social una 

hipótesis que sugiera un tratamiento; para lograr eso debe tomar en 

cuenta factores inmediatos y lejanos, superficiales y profundos, sociales y 

psicológicos. 

Poseer un diagnóstico es llegar a responder a las cuatro preguntas 

siguientes: 

¿Cual es la verdadera dificultad que encuentra el cliente? (el problema 

que expone el cliente es el real u otro más profundo, es objetivo o 

subjetivo). 

¿Cuáles son las posibilidades que tiene el cliente de resolver su problema 

y de ayudarse a sí mismo? 

¿La ayuda que necesita es de competencia del organismo al cual 

pertenecemos, o debe ser referido a otro organismo? 

¿Soy yo, trabajadora social la persona indicada para prestar ayuda al 

cliente?". (INSA, 1983 b: 6). 

 En referencia a las técnicas  la Licda. Clara Acuña indica (2006, 

enero): 

"Una técnica que he utilizado mucho con grupos es poner en el suelo 

fotos con cuestiones significativas y que la gente seleccione una con la 

que se identifica, así la gente empieza hablando de algo que es 

importante en su vida. (…) Además se trabajaban técnicas como ayudar 

a la persona a hacer conciencia de sus conflictos, de búsqueda de 

recursos internos y externos, de cómo proyectarse hacia afuera, se daba 

acompañamiento". 

 Elidieth Villalobos (2006, febrero) recupera el uso de la técnica de 

confrontación a nivel individual y de los emergentes en el proceso de grupo: 

 

"Era muy fuerte para algunos, no todos los pacientes se llevaban a la 

confrontación, los que estuvieran en una situación de duelo o 

deprimidos, esos no se… no pasaban a la etapa de confrontación, el 

motivo de la confrontación era crear conciencia en la persona, para 

que se motivara al cambio. En la confrontación era obtener de la 

información que se había recibido en la familia, y de la información que 

había dado el paciente, volcando ya sus consecuencias, usando 

además la información teórica que se podía tener, era volcarlo ya a su 
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propia vida tomando en cuenta las consecuencias que se estaban 

presentando, para llegar a crear conciencia, hasta que la persona no 

creara conciencia, lógicamente no se iba a motivar a un cambio, en el 

momento en que ya considerábamos que podía motivársele al cambio,  

le dábamos el tratamiento". 

 

"Por emergente entendemos el problema sentido que trae la persona 

verdad y que si no se atiende la situación reciente, no se descodifica, no 

se analiza, puede dificultar como una fijación para el proceso 

terapéutico. Y es un espacio que siempre se debe dar en la terapia a 

parte del objetivo que lógicamente ya se tenga de Trabajo Social, cada 

sesión debe tener un objetivo, hay que tener una lectura del expediente, 

saber por dónde se va, qué área ha logrado el paciente manejar, 

conocer y en qué aspectos siente la persona que está necesitando".   

 La importancia de los emergentes –cuyas bases se ubican en el 

Grupo Operativo de Pichón Rivière- evidencia la influencia de este autor en 

el manejo de los grupos. 

 La Licda. Margarita Rodríguez (2006, marzo) recupera también la 

técnica de la confrontación:  

"Otra cosa importantísima es la información que da la familia sin estar 

presente la persona, y luego la información que te da el paciente, que 

ahí se le llamaba paciente, que no coincidían entonces esas 

informaciones, entonces las primeras sesiones era para confrontar, eran 

confrontaciones lo que se hacían, porque el paciente según él era una 

ovejita verdad, y resulta que ya le había pegado a la esposa, bueno, 

toda la problemática que se da con la agresión y también con el 

abandono de los hijos, y los pleitos que se daban también entre ellos y 

que sí estaban trabajando llevarlos a una pensión alimenticia, todo eso 

genera pues más agresión, sí, pero lo más difícil era cómo confrontar al 

paciente con toda esa información que daba la familia y que él la había 

negado, todo iba girando ¿a qué?, a que él tomara conciencia". 

 Además recupera técnicas para el trabajo terapéutico con grupos 

como el trabajo por temáticas y la codificación y descodificación de Paulo 

Freire: 
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"Entonces las terapias de grupo en cuanto a Trabajo Social eran sobre 

temáticas. (…)Cuáles temáticas, para entender yo… 

Bueno, para hacer conciencia, había temas sobre hacer conciencia 

sobre la problemática, la temática familiar, la temática de todo 

relacionado a lo que era el alcoholismo, entonces se les daban muchos 

conocimientos sobre lo que era el alcohol, lo que eran las bebidas 

alcohólicas, lo que era la dependencia, la dependencia psicológica, 

social, todo eso iba metido en las temáticas". 

"Quisiera que me explicara un poco lo de la codificación y 

descodificación, cómo era que lo utilizaba…  

Sí, mirá era como, como, no se podía tomar al pie de la letra, era como 

coger de un cuadro que lindos los colores y jugar con el color verde y el 

amarillo, entonces yo con lo que jugaba era como descodificar la 

palabra, qué es para ellos conciencia, entonces todas las lluvias de ideas 

que venían con respecto a eso, era una descodificación de una 

temática, y entonces al final de que ellos descodificaban eso yo venía 

con el bagaje de conocimiento a decirles bueno, ustedes tienen toda la 

razón en esto, esto y esto, pero se les agrega esto y esto, entendés, 

entonces primero que, que desmenuzaran lo que tenían ellos en su 

mente con respecto a la temática y luego al día siguiente se 

decodificaba lo que se había trabajado el día anterior, entonces era 

muy participativo, la participación era con 10 pacientes, no más que 10".   

 Para recabar información menciona la técnica de la entrevista: 

"Bueno la entrevista familiar, la entrevista a colaterales, sí, colaterales es 

el vecino, el jefe de él, los compañeros de trabajo, los hijos (…) mucho la 

entrevista" 

 Se desprende de la información descrita que los instrumentos 

mediadores –denominados por otros y otras autores como elementos 

técnico-operativos- utilizados en los procesos de intervención terapéutica, 

estuvieron marcados por los conocimientos de las profesionales sobre el 

método de caso y de grupo, por una buena cuota de creatividad, por la 

lectura particular de la realidad que estaban tratando, y por el estudio 

profundo del fenómeno del alcoholismo y posteriormente de la fármaco 

dependencia.  Otro aspecto esencial presente en los instrumentos 
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mediadores es la presencia de los principios del Trabajo Social, sin embargo 

hago referencia a este aspecto en el capítulo siguiente, donde profundizo 

en categorías de análisis que articulan la información recabada.    

 Una vez descritos los instrumentos mediadores, profundizo en los 

referentes teóricos y metodológicos de la acción profesional en el siguiente 

segmento, haciendo énfasis nuevamente en que estos dos aspectos están 

concatenados, y que aparecen en dos apartados distintos para fines 

explicativos. 

 

5. Referentes teórico- metodológicos 

 

 Para recuperar estos referentes hago un análisis situado en el tiempo, 

con el fin de cerrar este apartado comparándolos con los modelos que 

recuperan los autores que mencioné en el capítulo del marco contextual, 

apartado III.  

 Cuando la Comisión sobre Alcoholismo inicia sus labores, hay una 

influencia del tratamiento que se daba en esa época en Estados Unidos a 

los alcohólicos anónimos. Estos conocimientos se fusionan con la formación 

profesional:   

"Iniciamos con un libro azul que era la traducción de los principios del 

inicio de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos (…). Esta información 

del libro azul además se complementó con los conocimientos propios de 

Trabajo Social". (Acuña: 2006, enero).  

 Además, la misma profesional indica que leían literatura proveniente 

de los Estados Unidos. Esto tiene relación con el papel formativo de la Master 

Morales, quien realizó un posgrado en ese país, lo cual consolida la 

influencia de la producción norteamericana en la institución a partir de libros 

que socializó con las colegas, entre los cuales se encontraba el "libro azul" 

mencionado. 

 Como mencioné en el apartado anterior, las profesionales de la 

Comisión sobre Alcoholismo en sus albores, utilizan el método de caso, 

hibridizado con literatura para el tratamiento específico del alcoholismo.  
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 En cuanto a autores relevantes menciona la Licda. Acuña (2006, 

enero): 

 

"Pablo Freire, el Padre Herrera, Gordon Hamilton (…). Adis Castro en el 

campo de la Psicología y autores del campo de la Psiquiatría".  

 Ya que esta referencia mezcla varios momentos históricos por la larga 

trayectoria de la Licda. Clara Acuña en el IAFA108 voy a ir situándola 

temporalmente. 

 El Presbítero Francisco Herrera y el Psiquiatra Gonzalo Adis Castro, 

fueron docentes de cursos de la carrera de Trabajo Social, cuando la Licda. 

Acuña cursaba estudios universitarios en los años 60 y 70. 

 La obra de Gordon Hamilton sobre el Método de Caso, escrita en 

1940 y en su segunda edición corregida de 1960, conlleva a coincidir con la 

CCSS en que el enfoque predominante para comprender la realidad en el 

origen de la intervención terapéutica fue el psicoanálisis, y en la fuerte 

influencia norteamericana.  Aunado a esto, los psiquiatras que se leían en 

este momento eran de tradición psicoanalista, por la influencia de esta 

corriente en Costa Rica. 

 La influencia de Pablo Freire se da principalmente en la década del 

70. 

 Resumiendo, en los albores de la Comisión sobre Alcoholismo la 

orientación teórico-metodológica se conformó de forma híbrida entre los 

principios de Alcohólicos Anónimos de Estados Unidos, junto a otra literatura 

originaria de este país, proporcionada por la Master Morales; el método de 

caso con bases psicoanalíticas y la formación docente de la Escuela.  

   A mediados de los años 60, refiere sobre los enfoques el Master 

Gerardo Casas (2006, enero):  

"El caso social para mí era terapéutico, porque empezó… aun más ya 

que leíamos, leíamos a Mary Richmond, a Perlman, todos autores 

norteamericanos que, tenían una orientación totalmente terapéutica, 

era tratar el caso, incluso con una influencia de psicoanálisis, no era 

                                        
108 La profesional consultada trabajó en el IAFA desde 1958 hasta 1989; un total de 
31 años.  
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propiamente psicoanálisis109 pero sí te hablaban de ego, superego, 

mecanismos de defensa, esa era la formación de esa época, esa era la 

teoría y uno… por ejemplo ese librito de Ana Freud de los  mecanismos 

de defensa, ese librito uno se lo sabía, verdad…  había una influencia 

lógicamente psicodinámica, esa era la formación de trabajo individual, 

era terapéutica, y esos autores si vos los revisás eran… sobre todo a 

Perlman, ah bueno y el libro de Gordon Hamilton, ese azul (…)entonces 

te estoy hablando de esos autores  Hamilton, Perlman, Mary Richmond y 

toda esa corriente era terapéutica." 

 Coincide con la utilización de Mary Richmond y Gordon Hamilton 

también el Master Luis Valverde  (2006, enero). Indica que además de estos 

referentes sobre Trabajo Social, cada espacio institucional requería de 

formación adicional relacionada con el campo de intervención: 

"Y ya luego venía lo específico en cada una de las áreas en que se 

trabajó, por ejemplo en Alcoholismo Negrete, Malones, y en Psiquiatría 

los libros clásicos, el Manual Moderno de Psiquiatría de Noyes, que ya no 

es tan moderno, era moderno en los años 50". 

 La formación brindada por psiquiatras como el Dr. Zeirit Rojas fue 

relevante para las Trabajadoras Sociales, que retomaron los conocimientos 

que él utilizaba para el manejo de grupos terapéuticos. En este sentido se 

coincide con el Enfoque Psicodinámico, ya que era esta la orientación de 

los psiquiatras que fueran parte de la Comisión sobre Alcoholismo. 

 Por tanto, desde mediados de los años 50 hasta avanzados los años 

70 se utilizó la orientación psicodinámica110 como principal referente teórico 

                                        
109 Cuando el Master Casas indica que no era propiamente psicoanálisis, no está 
diciendo que era otra cosa, sino que en Trabajo Social no se utiliza el procedimiento 
del psicoanálisis ortodoxo, entendido como el dispositivo analítico, en el cual el o la 
terapeuta se sienta donde el paciente no pueda verlo, usualmente detrás de él, y el 
o la paciente situado en un diván mediante asociaciones libres va generando un 
relato. Para el Psicoanálisis es fundamental la transferencia y todos los 
conocimientos que el analista tiene para poder interpretar el discurso del o la 
paciente. Al decir que era más "Psicodinámico" el Master Casas hace precisamente 
alusión a que eran conceptos Psicoanalíticos, pero no en esta acepción de la 
práctica analítica fundada por Sigmund Freud. 
110 Por lo explicado en la nota anterior es que indico que la orientación es 
psicodinámica, ya que no era una orientación de tratamiento psicoanalítico, con el 
uso del método analítico. Esto no contradice el mencionar que el referente teórico 
era el Psicoanálisis. 
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metodológico, la cual era utilizada por los y las autoras del Método de Caso 

y era el sustento de la labor de los psiquiatras de la época.  

 Posterior a los años 70 es que se utilizan otros referentes, sin embargo 

la orientación del Método de caso no desaparece, y este es un dato muy 

interesante, ya que se da una coexistencia de distintos enfoques a partir de 

esta fecha y aun en la época actual.  

 Uno de los hallazgos más importantes en el IAFA para esta 

investigación, fue la revisión y análisis de documentos históricos, es decir 

investigaciones, sistematizaciones y manuales de trabajo que dan cuenta 

del pensamiento de la década del 70 y 80 principalmente.  Uno de estos 

documentos fue elaborado por  el Licenciado Juan Rafael Fonseca Quiroz, y 

se denomina Diagnóstico Social, objetivos, funciones, procedimientos, 

factores y criterios sociales. En este documento se recupera un hecho que 

evidencia qué tanto influenció el método de caso al Instituto, y es la presión 

ejercida por un grupo de Trabajadoras  y Trabajadores Sociales para crear 

una unidad de Diagnóstico, una de Tratamiento y otra de seguimiento, en la 

década del 80.  En palabras de Fonseca (1982: 2): 

"Como el tratamiento es uno, o sea debe mantener unidad y su 

aplicación debe ser en su  totalidad hacia el caso de atención, se 

crearon unidades como fase de tratamiento existente, las cuales deben 

operar coordinadamente. Existe una unidad de diagnóstico que abarca 

investigación y diagnóstico, por otra parte está la unidad de tratamiento 

para emplear las técnicas terapéuticas necesarias hacia el caso de 

atención  y una unidad de seguimiento, para darle continuidad y control 

al caso". 

 El Licenciado Fonseca Quiroz fue el coordinador del equipo de 

Trabajo Social, de la Unidad de Diagnóstico. Indica que lo anterior se 

presentó a partir del surgimiento del "movimiento reorganizativo" del IAFA 

que en 1979 propone estos cambios.  Este movimiento propone crear 

unidades diferenciadas desde la lógica de tres momentos claves en el 

método de caso. En estas unidades las profesionales recuperaron las 

características y estrategias de su trabajo, lo cual les permitió contar con 
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documentos de su autoría, basados en cómo valorar, tratar y evaluar el 

tratamiento de personas con adicción al alcohol. 

 En el documento mencionado, el autor hace además de una 

caracterización de los roles profesionales en la Unidad de Tratamiento, una 

clara disertación en torno al fenómeno del alcoholismo, definiéndolo 

conceptualmente. Posteriormente da algunas razones por las cuales existe 

esta adicción, entre las cuales llama la atención que menciona situaciones 

sociales como la mayor concentración de la tierra en Costa Rica en pocos 

propietarios, lo que genera la migración, la subutilización de mano de obra y 

el subempleo; las condiciones económicas; la carencia  de ofertas 

adecuadas de trabajo y la carencia de vivienda. Además menciona causas 

como "el machismo y la aculturación", la procedencia de hogares 

desorganizados o desintegrados;   la falta de espacios para recreación y la 

propaganda de bebidas alcohólicas.  Esta multiplicidad de causas 

recuperadas por Fonseca, demuestra la búsqueda de explicaciones al 

fenómeno, que trascienden la explicación individual, lo cual considero 

afectó la forma en que se abordó la problemática, incluso en la atención 

terapéutica.  

 Otro documento histórico de gran valor se denomina Tratamiento del 

alcoholismo: estudio de la eficacia de cuatro orientaciones terapéuticas 

elaborado por el Licenciado Hugo Míguez en 1979. En éste se evidencian los 

fundamentos del trabajo terapéutico llevado a cabo por Trabajo Social, el 

cual se menciona como terapia social, la cual "opera en el campo del 

aprendizaje consciente, tomando como unidades temáticas las expresiones 

populares y valores sociales vinculados al alcoholismo" (1979: 51). 

 Según recupera Míguez en su investigación, la orientación terapéutico 

psicosocial del IAFA involucró la aplicación de dos terapias a la vez, la 

terapia psicológica, orientada al tratamiento de lo intrapsíquico, y la terapia 

social. Esta última: 

"Incorpora la historia del individuo y la de su familia en el contexto 

sociocultural, como material de trabajo, promoviendo una participación 
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activa de los pacientes y en ocasiones de sus familiares en el análisis y 

descubrimiento de los problemas vinculados al alcohol y al alcoholismo.  

La conciencia de enfermedad  como objetivo de esta orientación se 

diferencia de la pseudoconciencia que presentan gran parte de los 

enfermos y que alude más, a una percepción de los problemas 

inmediatos que ocasionan las bebidas alcohólicas, que al conocimiento 

del alcoholismo como una enfermedad" (Míguez, 1979: 51). 

 Esta investigación es particularmente interesante, ya que diferencia 

con bastante precisión cuál era el límite entre la terapia implementada por 

los y las profesionales en Psicología y los y las Trabajadoras Sociales.  La 

terapia psicológica está claramente orientada bajo el marco del 

Psicoanálisis. La terapia social a finales de la década del 70: 

 "Tomó como marco de referencia, las técnicas dinámico-educativas, 

desarrollados por Enrique Pichón Riviere y Paulo Freire111. Los temas sobre 

el alcohol y el alcoholismo, abordados de esta manera, tuvieron los 

aportes realizados en esta materia por  Horwitz" (Míguez, 1979: 53).  

 Según recupera el autor el objetivo específico de esta terapia era 

"desmitificar los valores y creencias populares sobre el alcohol y el 

alcoholismo y promover un mejor conocimiento de estos en el paciente y su 

familia" (Míguez, 1979: 51), para lo cual el o la terapeuta promovió 

activamente la participación del grupo, sintetizando principios generales y 

relacionándolos con la temática de la sesión.   

"En la terapia social los pacientes desarrollaron con facilidad un trabajo 

grupal dinámico. Esto hizo que rápidamente  asimilaran el conocimiento 

de la enfermedad y los factores del medio que favorecen la ingesta. Les 

permitió desmitificar prejuicios, desarrollando una mayor capacidad 

para enfrentar las presiones externas y reflexionar sobre las limitaciones 

que les afectan, sin desconocimiento, por supuesto de sus reales valores 

y posibilidades de superación" (Míguez, 1979: 53). 

 En el "Taller educativo de Trabajo Social" de 1983, los y las 

profesionales recuperan cuáles son los referentes de su práctica profesional, 

y se evidencia que aun se consultan y utilizan autores como Gordon 

                                        
111 La utilización de Paulo Freire para el trabajo terapéutico, también es señalado por 
Elidieth Villalobos y Margarita Rodríguez. 
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Hamilton y que además se recupera el libro de Bran y Tuerlinckx "La 

asistencia social individualizada" de 1966. Para este taller además se rescata 

material elaborado por el  Padre Francisco Herrera, y las profesionales hacen 

referencia al "servicio social clásico" para mencionar la orientación los 

métodos de caso y grupo, que en el momento de esta actividad de 

reflexión estaban siendo utilizados,  según los documentos disponibles al 

respecto en el IAFA.  

 Me interesa entonces recalcar que los autores del método de caso 

continuaron presentes en el IAFA desde la década de los 50, hasta la 

década del 80, donde en el Taller mencionado, se evidencia aun la 

influencia Psicodinámica, lo cual se observa en el texto elaborado por Xinia 

Víquez, basado en De Bray y Tuerlinckx, en el cual refiere que dentro de la 

relación "Asistente social-cliente" se puede (Víquez, 1983: 2): 

"6. Alentar el super ego del cliente y fortalecer su ego si este es débil. 

7.  Ayudar al cliente a ejecutar sus facultades de introspección. 

8. Ayudarle también a modificar su actitud y su comportamiento." 

   En el mismo texto esta profesional hace referencia a la transferencia y 

contra transferencia. Todos estos conceptos son de clara orientación 

psicodinámica. En el documento "Capacitación previa de un trabajador 

social y filosofía del Trabajo Social de caso" producido en el mismo taller se 

menciona entre los conocimientos básicos que debe tener un o una 

Trabajadora Social (INSA a, 1983: 10): 

"6. La propia personalidad del trabajador social (conocer su propia 

personalidad). 

7. La ciencia de la conducta humana. Es necesario que el trabajador 

social maneje elementos de psicología dinámica (base misma del T. S.) 

de la psiquiatría, que conozca las características del comportamiento de 

los individuos considerada normal, etc.". 

  En este segmento es muy obvio como la autora menciona que la 

psicología dinámica, es la base misma del Trabajo Social, por la fuerte 

influencia de esta corriente en la literatura de la profesión. 



www.ts.ucr.ac.cr  376 

 En el mismo taller se evidencia la visión psicoanalítica y psiquiátrica 

donde es importante la teoría de la normalidad y donde hay aun una visión 

adaptativa del sujeto:  

"(…) el objetivo fundamental del método es procurar una mejor 

adaptación del individuo (cliente) a su medio ambiente, lo cual se 

produce gracias a los recursos y medios de que dispone la comunidad y 

la relación personal entre el T. S. y el cliente"(INSA a, 1983: 5). 

 Un aspecto muy relevante sobre el IAFA, que he ido recalcando, es 

que aun partiendo de que iban a continuar utilizando el método de caso, 

las profesionales se dedicaron a recuperar cómo realizaban los diagnósticos 

y tratamientos, logrando vincular las características de la adicción al 

alcohol, con las posibilidades de intervención del Trabajo Social, 

trascendiendo los autores mencionados, ya que a nivel de estrategias para 

la labor terapéutica logran proponer lo que ellas denominan el "Marco 

operativo para el Trabajo Social en alcoholismo", que involucra la 

recuperación y reflexión de las labores terapéuticas realizadas en la 

institución y el "método de caso". 

 Es evidencia de esta preocupación por comprender el fenómeno del 

alcoholismo el documento "Caracterización de la población sujeto de 

nuestro quehacer" elaborado por  Teresita Arrieta,  Marlene Bolaños  y Xinia  

Víquez  de 1983, donde las profesionales caracterizan detalladamente 

diferentes etapas atravesadas por las personas con esta dependencia, 

basándose en sus propias elaboraciones sobre las características del 

alcoholismo, y en material elaborado por el INSA y por autores como Horwitz 

y Pablo Mediavilla. Este conocimiento de las características del  fenómeno 

del alcoholismo y de la población atendida, permite dar el salto en la 

atención, que como dije anteriormente contiene pero a la vez supera el 

método de caso.   

 Otro aspecto relevante que se fusiona con los fundamentos del 

método de caso, y del conocimiento sobre el alcoholismo, son los principios 

del Trabajo Social. En el taller de 1983 puede encontrarse el documento 

"Capacitación previa de un trabajador social y filosofía del Trabajo Social de 
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caso" en el cual se recuperan los principios de individualización, aceptación, 

autodeterminación, respeto a la dignidad humana y el principio de "no 

condenar" como relevantes para el trabajo con las personas atendidas. 

 En lo que se refiere a terapia familiar, indica la Licda. Margarita 

Rodríguez que a mediados de los 80 la Dra. Julieta Rodríguez realizó 

capacitaciones sobre terapia familiar sistémica, lo cual sin embargo no logró 

afianzarse como método de tratamiento continuo ya que (2006, marzo): 

"Nos dieron mucho conocimiento y mucha capacitación y el que la 

tomó la tomó, pero con esos altos y bajos del IAFA de que ya no va a 

hacer terapia, de que cerremos esta unidad y abramos la otra, fue poco 

lo que se aplicó. (…) Pero ahí sí capacitados tanto el Psicólogo, como el 

Psiquiatra, como el Trabajador Social. Lo que pasa es que los médicos no 

tenían ese tiempo, entonces Psicología y Trabajo Social lo hacían y eso 

nos ayudó mucho cuando trabajamos en equipo con pacientes, pero el 

fuerte era la terapia de grupo con pacientes y lo demás se hacía pero 

muy a nivel de aprendizaje". 

 

 Sobre la terapia de familia Elidieth Villalobos (2006, febrero) refiere la 

utilización de Virginia Satir. 

 He mencionado que en el Instituto se evidencia un interés por 

conocer y comprender a cabalidad el fenómeno del alcoholismo, y por 

ende las posibilidades más efectivas de tratamiento. Esto considero que es 

uno de los aspectos que más contribuyó con la intervención terapéutica en 

la historia del IAFA, y que se fortaleció a partir  de la investigación. Al 

respecto consideran Bejarano y Solano (1988: 3): 

"El alcoholismo como fenómeno, comprende una de las áreas que más 

requieren de una permanente producción de conocimiento, 

especialmente aquel dirigido a la determinación de los tipos de 

tratamiento que pueden ofrecer mejores resultados a los grupos 

afectados, esto  es de gran importancia, ya que actualmente no existe 

método universal, estrategia o modalidad que garantice resultados 

alentadores en función de su propia naturaleza. 

Por lo anterior, todo tipo  de intervención que se diseñe o implemente 

para el tratamiento del alcoholismo debe ser objeto de evaluación". 
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 Posterior a los cambios institucionales de la década del 90, el Instituto 

restringe la atención terapéutica a sus oficinas centrales en la Consulta 

Externa, utilizando según Elidieth Villalobos los hallazgos del taller de 1983 en 

el tratamiento, es decir teniendo aun influencia de los aportes conceptuales 

y metodológicos de las colegas que realizaron intervención terapéutica. 

 Sin embargo, a principios de este siglo los enfoques han cambiado, 

por lo cual    recupera Elidieth Villalobos (2006, febrero): 

"Y el enfoque de género ¿Desde cuándo lo están utilizando?. 

Más reciente. Este podríamos afirmar que en los últimos 5 años112, eso 

cuando se comienza a crear el grupo de co-dependencia básicamente 

con mujeres y se comenzó a trabajar ya talleres de padres y familiares, 

donde se trabaja toda la problemática adictiva, se les da espacio a los 

padres para que expresen diferentes sentimientos, se trabaja a nivel de 

familia, ese taller es también de intervención, se tratan límites a parte de 

la información general sobre la droga". 

 Sobre otros enfoques de uso actual recupera: 

"En este momento ya se trabaja más con un enfoque más conductista, 

más cognitivo en Trabajo Social, se empiezan a dejar tareas, un poco 

más dinámico, aparte de que el enfoque conductual es uno de los 

enfoques que es más efectivo en toda la problemática de la adicción.  

Y este enfoque usted recuerda desde cuando…   Este es mucho más 

reciente, podría decirse que unos tres años. 

¿Y alguien lo trajo o como llegó aquí? 

Bueno por estudios y por investigaciones que se han hecho en otros 

países se llegó a considerar que a nivel de adicciones estaba 

produciendo mayores logros, que quedarse por ahí en la etapa analítica, 

y también a nivel de equipo con Psicólogos y con Psiquiatras pues todos 

han ido trabajando lo que es este modelo, porque anteriormente era 

más humanista, psicoanalítico, y posteriormente más dinámico113, y este 

                                        
112 Al mencionar los últimos 5 años Elidieth Villalobos hace referencia a inicios del 
2000, ya que la entrevista fue realizada en febrero del 2006. 
113 Cuando Elidieth Villalobos se refiere a un enfoque "más dinámico" no se está 
refiriendo a lo psicodinámico, sino a que el Enfoque Cognitivo Conductual ella lo 
percibe como dinámico en el sentido de que implica movimiento, no a que tiene 
alguna base psicoanalítica. 
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es el modelo que prácticamente se usa ahora en la institución, y con 

familia con un enfoque, no podemos decir que se hace una terapia 

sistémica, pero sí con enfoque de terapia sistémica".  

 Como síntesis y a su vez análisis comparativo de los referentes teórico- 

metodológicos presento el cuadro 17 que recupera y compara en orden 

cronológico las bases del trabajo terapéutico realizado en el Instituto sobre 

Alcoholismo y Fármacodependencia, y lo compara a su vez con la literatura 

que recupera estos referentes con el nombre de "modelos". Esta literatura 

procede de autores como; Ricardo Hill, que hace referencia a este aspecto 

en su obra Caso Individual de 1976;  Annamaria Campanini y Francesco 

Luppi en su libro Servicio Social y modelo sistémico de 1991; Mario Hernán 

Quiróz Neira e Ivan Peña Ovalle  en el artículo Escuelas filosóficas del Trabajo 

Social Clínico y el libro Teorías contemporáneas del Trabajo Social, 

elaborado por Malcon Payne en 1998.    

 
Cuadro 17 

Ubicación temporal de los enfoques utilizados por las  
Trabajadoras Sociales del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia 
 
Procedencia de las bases 

teórico metodológicas 
Periodo 

identifica
do 

Coincidencia con los 
"modelos" recuperados 

En la formación: 
Padre Herrera y Adis Castro 
Literatura: 
Gordon Hamilton 
Mary Richmond 
Helen Perlmann 
Ana Freud 
En la institución: 
Formación de la Master 
Morales con influencia 
norteamericana. 
Formación del Dr. Zeirit Rojas 
(también en Psicoanálisis)  
Esto logra fusionarse con el 
estudio del alcoholismo y los 
principios del Trabajo Social. 

De 1956 
(1958) 
hasta 
finales de 
los 90  

La influencia de estos autores y autoras 
que se basan en el Psicoanálisis coincide 
con el Modelo Clínico –normativo o 
Escuela Diagnóstica, identificada desde 
1920 en el Trabajo Social 
norteamericano, italiano y 
latinoamericano por los autores y autora 
consultada. 
Además coincide con el Modelo 
"Problem Solving" de Perlman. Este es 
recuperado por Campanini y Luppi en 
Italia de 1940 a 1960 y es identificado por 
Quiróz y Peña en Latinoamérica pero sin 
una fecha estimada. 

Paulo Freire y Pichón Rivière Finales de 
1970 a 
finales de 
los 80 

No es mencionado por los autores y la 
autora consultados. 
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Terapia familiar sistémica 
Virginia Satir  

De 1980 a 
la fecha 

Coincide con Ricardo Hill, Campanini y 
Luppi y Malcom Payne. Incluso en la 
fecha, ya que Campanini y Luppi lo 
ubica a partir de los años 80.  

Enfoque de Género Inicios del 
2000 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores y la 
autora consultados. 

Cognitivo Conductual Inicios del 
2000 a la 
fecha 

No es mencionado por los autores y la 
autora consultados.  Payne, Hill y 
Campanini y Luppi mencionan el 
conductismo, sin embargo no el Enfoque 
Cognitivo Conductual. 

Fuente: elaboración propia, 2006 
 

 Como muestra el cuadro, desde mediados de los años 50 hasta 

avanzados los años 70 el Psicoanálisis fue el principal referente teórico 

metodológico. 

 Posterior a los años 70 es que se utilizan otros referentes, sin embargo 

la orientación de este enfoque no desaparece, ya que se da una 

coexistencia de distintos fundamentos teórico-metodológicos a partir de 

esta fecha y aun en la época actual.  

 Para finales de 1970 hasta finales de los 80, se evidencia la influencia 

de autores como Paulo Freire y Pichón Rivière principalmente en el 

tratamiento grupal. 

 De la década del 80 hasta la fecha se capta la presencia de la 

Terapia familiar sistémica y particularmente de Virginia Satir, sin embargo la 

intervención familiar no ha sido el énfasis terapéutico de esta institución. 

 Los enfoques que se utilizan a partir del presente siglo en el IAFA, en la 

atención de carácter terapéutico que aun se brinda en la Consulta Externa, 

son el Enfoque de Género y el Cognitivo Conductual. 

 Con este cuadro síntesis cierro el capítulo específico sobre el Instituto 

sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, para pasar a analizar con mayor 

profundidad, los aspectos que coinciden de las cuatro instituciones que son 

parte del objeto de estudio.   
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Capítulo XII 
Articulaciones del desarrollo de la dimensión 

 terapéutica en las instituciones estudiadas 
 

"El deber de una persona está allí donde es más útil".  
 

José Martí 
 
 Posterior a realizar la recuperación y análisis de los procesos de índole 

terapéutico que se han llevado a cabo en los Hospitales San Juan de Dios, 

Nacional Psiquiátrico y Calderón Guardia y en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia, desarrollo en este apartado una serie de categorías, 

que son comunes a estas cuatro instituciones, y que tratan sobre 

interrogantes de la investigación, que logré responder únicamente mediante 

el análisis y comparación de la totalidad de la  información recabada.  

 
I. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS COMUNES EN LAS CUATRO 
INSTITUCIONES ESTUDIADAS 
 

1. Diferenciación profesional 
 
 En este apartado, hago referencia a la diferenciación profesional. 

Con este término aludo al proceso de delimitación de funciones y 

atribuciones propias del Trabajo Social, que se definieron en los espacios 

institucionales en el desarrollo de los procesos de trabajo. Este asunto es 

relevante, ya que es una de las condiciones que permite que la profesión se 

distinga por su pericia profesional.   

 La diferenciación profesional se produce en las instituciones 

estudiadas, a partir de cuatro factores: 

 Las profesionales asumen la implementación de políticas sociales de 

salud –en las cuatro instituciones estudiadas-. Esto define el campo de 

acción en la institución, en sus márgenes más amplios114. 

 En ese margen, se ubican en una relación directa con las personas que 

son atendidas en estas instituciones, lo cual va marcando la pauta de las 

                                        
114 Me refiero a "márgenes más amplios" ya que las Trabajadoras Sociales no eran las 
únicas profesionales que ejecutaban las políticas de salud. 
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posibilidades de intervención profesional, a partir de las necesidades que 

son expresadas por las y los sujetos y que son leídas e interpretadas por las 

profesionales. 

 La formación académica y las destrezas que las colegas van 

demostrando, abre un campo de posibilidades para hacer cierto tipo de 

labores, ligadas con lo social, en contraposición a lo médico, lo cual en el 

origen era un espacio bastante amplio. 

 La aparición de otras profesiones va demarcando los límites del trabajo 

profesional, principalmente en los tres hospitales estudiados. 

 La traducción de todo lo anterior en términos de la práctica 

profesional, plantea que en el origen de los departamentos de Trabajo 

Social, las colegas realizaron acciones que tenían que ver con la 

implementación de las políticas de salud, que eran posibles mediante la 

relación directa con las personas atendidas, que tenían que ver con un 

campo que no trataba el personal médico, en una visión muy amplia de lo 

social; pero que tocaba las labores de profesiones que posteriormente 

fueron surgiendo, ante la expansión del sector público, junto con labores 

propias de Trabajo Social115. 

 Al respecto, profesionales como la Licda. Lidia Arrea, la Master Thais 

Castro y  la Master  María Luisa Echeverría, coinciden en que las labores 

iniciales tocaban campos de enfermeras que ellas denominan salubristas o 

de salud pública, o bien de terapeutas físicas, que en aquel momento no 

existían.    

"Tal vez esas cosas que al principio eran de Trabajo Social, después 

pasaron a ser del ámbito de otras carreras que no existían , así como a 

ratos hacíamos de psicólogos, porque sí aprendíamos mucho de 

Psicología, eh que vos digas eso paso al ámbito de la Psicología, otras 

cosas que eran ya de Enfermeras de Salud Pública o de Terapia Física, 

                                        
115 En este punto hay coincidencia con Iamamoto (1997) que señala que en Brasil el 
contacto directo con los usuarios abre el espacio para la actuación técnica de las 
profesionales, a lo cual se suma que ante la falta de claridad con respecto a qué es 
o qué hace el Trabajo Social, las profesionales lograron realizar algunas propuestas 
sobre su trabajo, más allá de la demanda institucional.  
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eso que pasó a ser la terapeuta física que explicaba todas estas cosas116, 

en ese momento no existía (Echeverría; 2006, febrero). 

 Por ende, el Trabajo Social -en el espacio hospitalario principalmente- 

pasó por un proceso de diferenciación profesional, donde la demanda 

institucional, la pericia de las Trabajadoras Sociales, las necesidades de las 

personas atendidas y la aparición de otras profesiones, fueron delimitando 

las funciones específicas. 

 Una de las funciones que logró definirse e irse constituyendo como un 

campo de Trabajo Social, desde su génesis en tres de las cuatro instituciones 

estudiadas117, fue la intervención terapéutica. Esto se logra mediante el 

proceso de legitimidad que desarrollo en el siguiente apartado. 

 

2. Legitimidad de la intervención terapéutica 

 

 En las cuatro instituciones que fueron parte de la investigación, hay 

otro común denominador, que se refiere a la legitimidad profesional que 

Trabajo Social busca desde su génesis en estos espacios.  La legitimidad 

tiene como plataforma el crecimiento del sector público, la sostenibilidad de 

los Hospitales de las Juntas de Protección Social como instituciones de 

carácter público y el papel de la profesión en la división del trabajo. En esto 

el Trabajo Social costarricense parece coincidir con el Servicio Social 

brasileño, según señala Iamamoto: 

El proceso de institucionalización del Servicio Social como profesión 

dentro de la división social del trabajo se encuentra estrechamente 

vinculado al crecimiento de las grandes instituciones de prestación de 

servicios sociales y asistenciales, administrados o subsidiados por el 

                                        
116 Con "todas esas cosas" se refiere a los cuidados y terapias físicas que las 
Trabajadoras Sociales les indicaban a las familias durante la epidemia de polio, para 
el cuido y rehabilitación de los niños y las niñas. Si bien ésta es una labor educativa 
que no es ajena a la pericia del Trabajo Social, su especificidad temática es propia 
de otras profesiones de la salud. 
117 Como mencioné en el capítulo VII, la intervención terapéutica en el Hospital 
Nacional Psiquiátrico, no se presenta con la génesis del departamento, sino que se 
remonta a la década del 60, por las características de este Hospital especializado, y 
de su población meta. 
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Estado, que encamina la expansión de trabajo para estos trabajadores 

especializados (Iamamoto, 1997: 97). 

 Como indica la autora -y como he ido sosteniendo a lo largo de la 

investigación- la existencia de un sector público que se amplía, y de otras 

instituciones que son apoyadas por el Estado, permiten que Trabajo Social 

encuentre un lugar para instalarse como profesión. 

 A lo interno de las instituciones, esto generó un proceso de búsqueda 

de legitimidad profesional del Trabajo Social ante otros actores, en el cual las 

colegas pioneras tuvieron una importante labor: 

"(…) nos encontramos con el primer gran, gran, gran problema a nivel de 

Hospital, ya yo lo empezaba a sentir, que era que por mucho tiempo las 

damas voluntarias habían hecho el papel asistencial y entonces se 

sentían con todo el derecho y además eran las mamás de los médicos, 

entonces eran unos rangos, ese rango de ser madre de médico, y 

nosotros que nos llamábamos visitadoras sociales. (…) Entonces ahí 

teníamos el otro gran problema, que eran las enfermeras que se sentían 

dueñas y señoras del Hospital, entonces entra este equipo de gente muy 

joven, pero bueno, nos fuimos ganando la confianza poco a poco, y 

además era un trabajo muy serio, nos fuimos ganando la confianza de 

los médicos y de la parte administrativa y recibimos todo el apoyo a 

pesar de la dureza con la que fuimos tratadas" (Castro; 2006, marzo). 

 Aunado a lo anterior, las profesionales consultadas consideran que 

Trabajo Social logra conquistar un espacio en las instituciones, por medio de 

los cuestionamientos que hacían al trato de las personas internadas, a partir 

de las labores asistenciales que eran sustantivas en ese momento histórico, y 

por medio de  la participación en investigaciones: 

"(…) recuerdo por ejemplo el Dr. Peña Chavarría que pasaba la visita 

con el equipo de médicos y entonces pasaba por la cama y le tiraba al 

niño un confite, no se lo daba, entonces nosotras cuestionábamos de 

que eso no podía ser y eso nos valió más que el respeto, el  cariño de las 

enfermeras, de las voluntarias no mucho, pero de las enfermeras sí y del 

personal médico. Los jefes nos cogieron un gran respeto un gran cariño y 

ahí combinábamos el trabajo asistencial, desde aquel niño que no tenía 

zapatos, el niño que necesitaba sangre, ir a la cárcel con el personal 
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médico y convencer a los reos de que nos regalaran sangre y se hacía, 

la gente nos regalaba sangre, nos regalaba zapatos, nos regalaba 

comida y esto es muy importante pero también empezamos a impulsar 

investigación, no solo investigación individual de ir a las casas118" (Castro; 

2006, marzo). 

 

"Nosotros actuábamos conforme recibíamos el conocimiento y conforme 

se nos formó, y con una lucha que usted no tiene idea por abrirnos 

camino, la mayoría del tiempo y de los esfuerzos nuestros era darnos a 

conocer ante otros profesionales, para que nos tomaran en cuenta, para 

que nos dieran más trabajo, para que dijeran mire este señor esta familia, 

en lugar de hacernos los tontos y quedarnos sentados en un escritorio 

(…) Y para eso nos llamaban siempre los doctores, ahí vea que esta 

señora que viene tan largo que necesita esto, que necesita lo otro y 

corríamos a ver, a organizar familiares de por aquí, a hablar con los 

familiares, no era solo para ubicarla me explico, y fue así como poco a 

poco se fue reconociendo nuestra labor" (Ramírez; 2006, enero). 

 Las frases anteriores, además de evidenciar las labores iniciales de las 

y los Trabajadores Sociales, la ausencia de políticas de asistencia social –por 

lo cual gestionaban donaciones de recursos privados- dan cuenta de dos 

aspectos que permiten generar legitimidad para la profesión. Por un lado, la 

plataforma institucional que capta a las y los Trabajadores Sociales, para 

implementar precisamente las políticas, en este caso de salud, que son 

propias del momento histórico donde se abren los departamentos de 

Trabajo Social. Por otro, la labor de las profesionales en los espacios 

institucionales, donde el interés era ser reconocidas y valoradas como parte 

de los procesos de trabajo. 

 En este sentido, considero que el reconocimiento de los aspectos 

estructurales, que llevan a que Trabajo Social se involucre como profesión 

                                        
118 Al respecto la Master Castro refiere que las Trabajadoras Sociales participaban en 
investigaciones con el equipo médico. Menciona como ejemplo una primera 
investigación, sobre algunas costumbres de la población que podían afectar su 
salud, tales como el efecto de ponerle a la masa para cocinar, el polvo que se 
usaba en las cocinas de leña, ya que las tortillas de masa eran muy comunes en la 
dieta de las y los costarricenses.  
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ligada a la ejecución de las políticas de salud, no tiene porque negar el 

papel que las colegas pioneras tuvieron para alcanzar la legitimidad 

profesional119.  

 Aclarado este punto y entrando específicamente con la intervención 

terapéutica, es importante mencionar que sin la legitimidad profesional, esta 

forma de acción profesional no hubiera logrado llevarse a cabo. La 

legitimidad es precisamente la que permite que las Trabajadoras Sociales 

asuman un lugar en los equipos médicos y en espacios ligados a la toma de 

decisiones de las instituciones:  

"(…) y bueno ya ahí fuimos adquiriendo prestigio, y ya con ese prestigio 

trabajábamos en todos los campos en esa época, hacíamos perfiles de 

Trabajo Social, la capacidad de hacer determinadas tareas y 

competíamos de igual a igual con el médico y ya lo de las enfermeras 

estaba superado, ya éramos reconocidas con ellas y en la Caja yo 

formaba parte del equipo asesor de la Gerencia Médica" (Castro; 2006, 

marzo). 

 Este reconocimiento de las y los colegas, genera condiciones para 

realizar acciones terapéuticas:  

"(…) entonces un paciente muchas veces no era dado de alta, mientras 

el Trabajador Social no dijera que los factores familiares que pudieran 

tener relación con ese estado de salud, se hubieran manejado a través 

de la terapia" (Murillo; 2006, enero). 

 En el IAFA específicamente, el papel de la Master Irma Morales, como 

autoridad reconocida en la institución, aporta a la legitimidad de la 

intervención terapéutica:  

"Doña Irma Morales Flores, que ella estudio en Estados Unidos, esa mujer 

le decían incluso la doctora Morales, muchos la confundían que era 

médica y ella tuvo verdaderamente un liderazgo en lo que fue el 

tratamiento en alcoholismo  y era  Trabajadora Social, entonces ella, los 

que entraban diay prácticamente los metía como Trabajadores Sociales. 

                                        
119 El reconocimiento único de los aspectos estructurales de la Historia, como 
determinantes e independientes de las labores de los sujetos, considero que es 
reduccionista, al negar el papel de las personas en la Historia. Así mismo, la visión 
personalista que obvia los factores económicos, políticos y sociales que permiten el 
logro de ciertos fines, me parece también una visión parcial de la realidad. 
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(…) De manera también una figura como ella con mucha autoridad con 

mucha preparación, quien el iba a decir a Doña Irma que eso no se 

haga verdad (Casas; 2006, enero). 

 Además la legitimidad es una condición, para que otros y otras 

profesionales no mostraran oposición, ante la participación de Trabajo Social 

en los espacios terapéuticos:  

"(…) el hecho de involucrarse en estas instituciones y que a uno se le 

acepte que participe terapéuticamente, porque otros profesionales, por 

ejemplo en el IAFA lo que existían eran médicos, y los médicos podían 

oponerse. (…) Entonces como esas podían decir no mire eso no es para 

Trabajo Social, no, todo lo contrario siempre esos profesionales 

aceptaron esa posición (Casas; 2006, enero)" 

 Otro aspecto que legitima la intervención terapéutica, 

particularmente en el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, es 

la elaboración de investigaciones que recuperan la efectividad de los 

tratamientos brindados. La investigación realizada por el Psicólogo Julio 

Bejarano Orozco, y la Trabajadora Social Surayé Solano Abarca, 

denominada   Tratamiento psicosocial de alcoholismo, un estudio de su 

eficacia bajo condiciones de internamiento, permitió investigar las 

características psicosociales y sociodemográficas de los pacientes que la 

Unidad de Rehabilitación Intensiva del IAFA atendió en 1985 y 1986. Uno de 

los objetivos de este estudio fue conocer lo ocurrido en dos grupos de 

pacientes después del tratamiento, y valorar los resultados un año posterior 

al egreso. En esta investigación, las personas entrevistadas refirieron que la 

terapia de grupo principalmente, seguida de la intervención con la familia 

fue muy efectiva en su recuperación, lo cual pone en relieve la importancia 

del tratamiento brindado por las Trabajadoras Sociales.  

 Una de las conclusiones de esta investigación apunta: 

"Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que el tratamiento 

que se brindó a los pacientes favoreció cambios en diversas áreas 

donde, en términos generales, la situación terapéutica constituye un 

primer recurso para que el paciente alcohólico inicie el complicado 

proceso de reconocimiento y plena aceptación (conciencia) de su 
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problema, además del desarrollo de vinculaciones adecuadas que 

promuevan transformaciones permanentes" (Bejarano y Solano, 1988: 

43). 

  Otra investigación que también legitima las acciones profesionales de 

índole terapéutico, es la realizada por Hugo Míguez  en 1979 denominada 

Tratamiento del alcoholismo: estudio de la eficacia de cuatro orientaciones 

terapéuticas, en la cual el autor realizó una pesquisa en una población de 

alcohólicos sin deterioro, para medir la eficacia de diferentes orientaciones 

terapéuticas y explorar la relación entre las características biopsicosociales120 

y la recuperación final del paciente. 

 Las orientaciones terapéuticas estudiadas fueron la psicosocial 

(donde se realiza terapia psicológica y terapia social, esta última realizada 

por profesionales en Trabajo Social), la terapia ocupacional, la conductual y 

la múltiple (esta última se refiere a la aplicación de dos marcos terapéuticos 

distintos el conductista y el psicodinámico). Según el documento,  en las 

mismas condiciones de internamiento "la orientación psicosocial presentó los 

promedios mas altos de abstención en comparación con las orientaciones 

ocupacional, conductual y múltiple" (Míguez, 1979).  

 Esta conclusión da mucha legitimidad al tratamiento conjunto de 

Trabajo Social y Psicología a nivel terapéutico, y evidencia como en el 

Instituto la labor de la profesión con este énfasis fue valorada y presentó 

resultados evidentes. 

 Esto permite afirmar que el proceso de legitimidad de la intervención 

terapéutica, específicamente en el caso del IAFA, que es la única institución 

de las cuatro estudiadas que disminuyó radicalmente la atención de las 

personas mediante esta forma de intervención; no responde a una pérdida 

de legitimidad, sino a condiciones propias del desarrollo institucional, que 

frente a las políticas neoliberales ha visto menoscabadas sus labores de 

tratamiento.  

 En el caso particular de la CCSS, la época neoliberal no ha implicado 

la desaparición de las labores terapéuticas, pero si su adaptación a los 

                                        
120 Menciono biopsicosociales porque es el término utilizado por el autor. 
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nuevos requerimientos institucionales. A partir del  2005, se incluyó en las 

estadísticas del quehacer cotidiano de cada profesional la "consulta social". 

Esta categoría de atención, aprobada en el COPRESO y avalada por la 

Gerencia Médica de la CCSS, se refiere a las sesiones se seguimiento 

terapéutico que las y los profesionales realizan en la Consulta Externa, tanto 

en Hospitales como en Clínicas (Casas: 2007, mayo), lo cual por un lado 

muestra que continua existiendo legitimidad de este tipo de trabajo 

profesional, pero por otro, está muy al tono de cuantificar resultados de la 

labor de los y las Trabajadoras Sociales.   

 Todos lo anteriormente mencionado, me lleva a recalcar la 

importancia de la legitimidad profesional en las instituciones estudiadas, y el 

papel que éste aspecto va tomando en el marco de las circunstancias 

históricas en las que se desarrolla la profesión.  

 

3. Validez de la intervención terapéutica para el Trabajo Social 

 
 A pesar de que no existe un acuerdo actualmente, en el gremio 

profesional y en los sectores académicos, sobre la intervención 

terapéutica121, las profesionales consultadas fueron insistentes, con 

respecto a la validez de esta forma de intervención para responder a 

ciertas necesidades de las personas atendidas. 

 Algunas profesionales afirmaron que esta dimensión de su 

quehacer era considerada como más profesional que las labores 

asistenciales (Mora; noviembre, 2005), e incluso hicieron mención de que 

daba un sentido más claro al Trabajo Social: 

"Por esa época se fue el Padre Herrera de la Escuela de Trabajo Social y 

eso marca un cambio en lo asistencial, que era en parte una de las 

razones de la ida mía a Europa, porque le había perdido el sentido al 

                                        
121 Algunas y algunos profesionales en Trabajo Social consideran que no se debe 
realizar intervención terapéutica. Además algunos y algunas docentes de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica han cuestionado esta forma de 
acción profesional. Sin embargo, no existe un estudio al respecto que permita hacer 
afirmaciones sobre tendencias y motivos de estos cuestionamientos. 
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Trabajo Social, lo que se trabajaba, me parecía que era como sacar 

agua del mar con una cuchara, que no lográbamos nada, que 

trabajábamos y  trabajábamos de un lado para otro pero no 

lográbamos nada" (…) (Castro; 2006, marzo). 

Otras y otros profesionales señalan la validez de la intervención terapéutica, 

ligada a  los siguientes aspectos: 

 

 Por las necesidades de las personas atendidas: 

Esta alusión a las necesidades de los sujetos como factor esencial para 

realizar este tipo de intervención, fue mencionado por 8 de las 23 

Trabajadoras Sociales de la CCSS que asistieron a los talleres en el 2005 

(Güell y otras, 2005). 

 

Al respecto el Master Casas (2006, enero) menciona que es importante 

tratar las secuelas innegables de las enfermedades en las personas y en 

las familias. 

La Licda. Grace Guevara, haciendo alusión a este aspecto, mencionó 

que los seres humanos, como seres integrales, requieren de la atención 

de múltiples necesidades, que pueden abordarse desde lo terapéutico: 

"No nos podemos desligar de la parte psicológica porque el ser humano es 

un ser biopsicosocial, indivisible para mí, entonces yo creo que por eso 

tenemos que hacer terapia" (Guevara; 2006, abril). 

 

 Por las características de los objetos de intervención: 

Este aspecto está muy ligado al anterior, ya que el Trabajo Social aborda 

situaciones que tienen que ver con el dolor, las crisis, el sufrimiento, la 

violación de los derechos humanos y las relaciones interpersonales. Esto 

fue mencionado por 6 Trabajadoras Sociales de la CCSS (Güell y otras, 

2005). 

 

 La formación académica y profesional permite implementar esta 

dimensión del Trabajo Social (Castillo; enero, 2006; Monge y Villaplana; 
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febrero, 2006; Rodríguez; marzo, 2006;). Esta razón además fue 

mencionada por 5 Trabajadoras Sociales de la CCSS (Güell y otras, 2005). 

 

 Por  las posibilidades de trascender lo meramente individual, al lograrse 

cambios que permiten a la persona consultante liberarse de las 

situaciones que la aquejan: 

"Por el beneficio indiscutible que tiene el cambio en los seres humanos. Al 

haber bienestar en una persona esto permite su propia liberación y al lograr 

esto, esta persona está bien en su familia y puede ser un líder en su 

comunidad. O sea repercute más allá de lo individual" (Acuña; 2006, enero). 

 Estas razones mencionadas por las y los Trabajadores Sociales 

consultados, me permiten afirmar que la intervención de corte terapéutico, 

se ha mantenido por cinco décadas en el Trabajo Social costarricense, para 

responder a las necesidades de las personas atendidas, por las 

características de los objetos de intervención particulares con los que nos 

hemos vinculado. 

 

 Aunado a esto, las posibilidades políticas de esta forma de actuación 

profesional, que han sido menoscabadas, son relevantes, ya que mediante 

esta dimensión profesional se puede lograr que personas que están 

experimentando situaciones críticas y dolorosas, puedan superar estas 

circunstancias, para contar con mejores condiciones para su vida individual, 

y para lograr relacionarse con causas colectivas, si así lo deciden. 

 

4. Transmutaciones de los fundamentos teórico-metodológicos 

 

 En los tres Hospitales y el IAFA, un aspecto característico, es que las 

Trabajadoras Sociales llevan a cabo acciones profesionales, a partir de una 

serie de transmutaciones de los referentes teórico-metodológicos, en tanto, 

no se puede afirmar que el uso de un autor u otro, o de un enfoque teórico, 

se aplicó de una forma pura. Por el contrario, las profesionales parecen 
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realizar una práctica plagada de matices diversos. Sobre este punto trata el 

siguiente apartado, iniciando con la formación profesional.   

 

5.1 El triángulo de la formación profesional 

 

 Las profesionales consultadas recibieron formación de tres fuentes 

principales: la formación académica, la formación institucional y la 

formación fuera de Costa Rica. 

 Estas tres aristas de la formación, mutuamente influyentes entre sí, a mi 

modo de ver constituyen un triángulo. Por lo cual, el Trabajo Social 

costarricense, y en particular la intervención terapéutica, no puede 

entenderse como decimos coloquialmente como una "copia al  carbón" de 

lo que se trataba en los espacios de clase, en las instituciones, o en la 

información que procedía de las especialidades, sino, como una amalgama 

de estos tres factores. 

 

Esquema 5 
El triángulo de la formación profesional 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia, 2007. 
 
 Sobre la formación académica, las profesionales hacen referencia a 

que la Escuela de Trabajo Social, les dio una serie de elementos para realizar 

intervención terapéutica, principalmente desde los años 50 hasta el plan de 

1973, ya que en este año se excluyó el método de caso como una materia. 
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En el plan de 1981 nuevamente se aborda el método de caso en el plan de 

estudios. 

 Con respecto a la formación en asuntos atinentes a lo terapéutico, 

indica la Licda. Clara Acuña (2006, enero): 

"El Padre Herrera nos dio toda una mística, nos enseñó a respetar al ser 

humano, a respetar los silencios del paciente, a leer el lenguaje no 

verbal, a respetar el compás  de las personas en su recuperación. Fueron 

muchas las cosas importantes que nos enseñó, pero la más importante 

fue el respeto al ser humano, a no pretender cambiar a las personas 

como nosotros queremos que cambien". 

 Entre las y los docentes de los cursos que las colegas refieren como 

relevantes en la formación terapéutica está, como ya mencioné, el Padre 

Herrera, además la Master Irma Morales, el Lic. Carlos María Campos, y la 

Licda. Betty Sáenz, en el inicio de la Escuela de Trabajo Social. Más adelante, 

en los años 60, mencionaron a la Master María Luisa Echeverría, la Master 

Thais Castro y la Master Rosa María Mora. 

 Como la formación también incluía contenidos de Psiquiatría y de 

Psicología, las colegas mencionan a docentes como el Dr. Mario Catarinella 

y el Dr. Gonzalo Adis Castro. 

"Don Mario Catarinella, don Mario la primera parte de las clases nos las 

daba en la Universidad, y ya después las desarrollaba en el Psiquiátrico. 

Entonces tiene uno que lidiar con ir a un Hospital Psiquiátrico que no es 

fácil para estudiantes, bueno, yo en esa época ya trabajaba en el 

Psiquiátrico, pero para las compañeras, lo que uno siempre escuchaba 

de ellas es que les generaba muchos temores, muchas angustias de 

tener que recibir clases allá, muchas veces con los pacientes ahí, o traer 

los pacientes para entrevistarlos, o sea, era una cuestión como muy 

bonita porque era un curso teórico pero Don Mario lo hacía teórico 

práctico al llevarlo a uno allá" (Castillo; enero, 2006). 

 Las profesionales indican que había cursos especializados en el 

método de caso, y también mencionan la práctica supervisada de caso, 

como espacios formativos significativos para lo terapéutico. 
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 Además refieren llevar cursos, como mencioné anteriormente de 

Psicología y de Psiquiatría: 

"(…) teníamos buenos cursos en la parte de Psicología, la parte de 

Psicología siempre fue bastante fuerte. Y habían cursos orientados a la 

familia, que aunque no se llamaran alguna cuestión terapéutica pero 

iban dirigidos a apoyar el desarrollo de la familia" (Murillo; 2006, enero). 

 

"Nosotros llevábamos tres cursos de Psicología, uno introductorio que se 

llamaba creo que Psicología normal y anormal del desarrollo, entonces 

en la parte de normal era ver todo lo que es el ser humano y su psique, la 

motivación y las áreas cognitivas, todo. Y luego… eran cursos anuales 

esos, vino toda la parte de Psicología anormal, eran todos los trastornos 

de personalidad básicamente, la parte sintomatológica digámoslo así, 

después llevamos otra Psicología, que me parece que se llamaba 

Psicología del cambio social y  no se si después había otro, el de la parte 

básica, el de Psicología del desarrollo era el primero" (Castillo; enero, 

2006).  

 Posteriormente, con la reconceptualización, se va dejando de lado el 

método de caso: 

"Yo ingresé como estudiante de la Escuela de Trabajo Social en el año 70 

(…).  

¿Recuerda el nombre de algún curso relevante para el trabajo 

terapéutico? Bueno, este, se tenía la práctica de Trabajo Social de caso, 

en ese momento a nivel de la Escuela se estaba pasando por una etapa 

inicial de la reconceptualización, entonces había como una proyección, 

lo que eran los métodos integrados de caso, grupo y comunidad, se 

daban con un enfoque más amplio a nivel de comunidad (Villalobos; 

2006, febrero)".  

 Como ya he mencionado, la formación de la parte terapéutica se 

obvió de 1973 hasta 1981, año donde vuelve a retomarse. 

 En cuanto a la formación institucional, ésta se refiere a todos los 

conocimientos que las colegas adquirieron en el espacio laboral en el que 

se insertaron. En este sentido hubo una alusión común a que cada institución 

era un espacio formativo, incluso literalmente afirman que era "una escuela" 
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para poder realizar terapia. Esto se logra mediante la práctica profesional 

con los objetos de intervención, y por medio de la supervisión de 

profesionales en Trabajo Social con experiencia en el campo terapéutico. 

"Y yo fui formada en una institución, porque en ese tiempo el San Juan 

de Dios lo formaba a uno muy bien como Trabajador Social" (Murillo; 

2006, enero). 

 

"El Psiquiátrico fue una escuela para mí, una universidad para mí (…) 

mucho, mucho lo aprendí en el Psiquiátrico, todo ese lenguaje no verbal 

que uno, todo, todo ese conocer a la persona a la hora de una 

entrevista que te puede ocultar información y llega algo, como algo 

intuitivo me entendés, que te dice, no, pareciera que esta persona no te 

está diciendo toda la verdad, aprendí mucho allá en el Psiquiátrico. Ver 

si la persona está depresiva, ver si su pensamiento es un pensamiento 

que es muy esquizoide o maniaco, sin ponerle títulos a la persona, eso te 

servía para conocer a la persona que tenías ahí enfrente (Rodríguez; 

2006, marzo). 

 Otro aspecto que es mencionado por los y las profesionales como un 

aprendizaje en el espacio institucional, fue la capacitación que recibieron, 

en temas relativos a la Psiquiatría122. Además mencionan su  participación en 

sesiones de discusión de casos clínicos: 

"(…) las presentaciones clínicas de casos y era interesantísimo porque 

llegaba todo el hospital a las presentaciones clínicas, llegaba el médico 

tratante, el psiquiatra, la Trabajadora Social, toda la parte social (…) y la 

enfermera; y eventualmente llamaban a la psicóloga que aportaba lo 

que ella había valorado por  medio de las pruebas, de la batería de test 

psicológicos que había aplicado, que diera varios aportes" (Monge y 

Villaplana; febrero, 2006). 

 Para la preparación como terapeutas, las y los informantes 

consultados participaron en sesiones grupales de terapia, que eran dirigidas 

                                        
122 Esto principalmente en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Sin embargo, no hay que 
subvalorar el alcance de estas capacitaciones, ya que varias profesionales que 
trabajaron en este Hospital, posteriormente fueron contratadas en otras instituciones, 
a las cuales llevaron sus conocimientos. Para corroborar esta información, ver los 
anexos 7 y 8.  
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por  Psiquiatras. Además realizaban terapias supervisadas por estos 

profesionales especialistas en salud mental: 

"(…) yo tuve una experiencia entrando en el Psiquiátrico para tratar de 

probar eso, con el Doctor Zeirit Rojas, que era un psiquiatra con una 

orientación psicoanalítica, el hacia grupos, por cierto era desesperante 

el grupo porque el podía durar hasta 45 minutos sin hablar, para ver qué 

la gente decía, y el doctor Zeirit invitaba a otros profesionales para que 

formaran parte de los grupos y luego también él supervisaba terapias, yo 

tuve algunas experiencias de terapias individuales, y él me las 

supervisaba " (Casas; 2006, enero). 

 

"A nivel de grupo se recomendaba que los Trabajadores Sociales 

pasaran primero por una terapia de grupo, partiendo de que todo 

clínico debe tener la vivencia como persona antes de atender un grupo. 

Eso fue muy valioso, muy valioso porque tuvimos sesiones de grupo a 

nivel de terapia del mismo personal, que posteriormente se volvieron 

sesiones de  auto cuidado" (Villalobos; 2006, febrero). 

 La formación fuera de Costa Rica, es el tercer aspecto del triángulo 

de la formación terapéutica, ya que varias profesionales se especializaron 

en Estados Unidos, Puerto Rico123 y Francia. Sus conocimientos y la literatura 

que traían eran socializadas en la Escuela de Trabajo Social si eran docentes, 

y en las instituciones en las que trabajaban, si no lo eran.   

 Recupero la alusión que hacen al respecto la Master María Luisa 

Echeverría, la Master Thais Castro y la Master Lidia Arrea:  

"Muchos salimos del país a tomar cursos de especialización. En 1958 fui a 

hacer una maestría en Trabajo Social a Nuevo Orleáns y se trabajaba la 

familia. El padre Herrera estudió en Washington y también  Irma Morales 

habían ido a estudiar fuera (…) Irma Morales estudió en Nueva York" 

(Echeverría; 2005, abril).  

 

"Entonces presenté mi tesis y mi examen de grado sobre Trabajo Social 

Psiquiátrico y estuve en París desde el 62 hasta el 65. Entonces en París ya 

formé parte de los equipos médicos, aprendí muchísimo, tuve mucha 

                                        
123 A Puerto Rico fue a especializarse la Master Soledad Murillo. 
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experiencia fundamentalmente en caso, esa formación que tuve en 

Francia, con el perfil de haber estado casi cuatro años en París, esa 

formación tan buena nos abrió las puertas" (Castro; 2006, marzo). 

 

"(…) me fui en el 56 ó 57, me fui un año a hacer Trabajo Social 

psiquiátrico con beca a Washington, y ahí estuve atendiendo en la 

Universidad Católica y haciendo trabajo de campo en diferentes 

hospitales, con guía de gente del Hospital" (Arrea; 2006, febrero). 

 Como puede desprenderse de lo anterior, la formación de las 

profesionales, para realizar intervención terapéutica, principalmente desde 

el origen de esta forma de intervención hasta los tiempos de la 

reconceptualización, contó con  tres aristas, que se influenciaron entre sí. 

 Esta formación de distintas fuentes, explica por qué la práctica 

profesional no debe ser leída como una reproducción de la literatura o de la 

propuesta programática curricular de la Escuela de Trabajo Social, ergo, la 

intervención terapéutica ejercida por las y los profesionales debe ser 

visualizada como una continuidad de factores que se influencian entre sí, y 

no como una replica mecánica de los referentes teórico-metodológicos 

utilizados en la práctica o difundidos por la Escuela. 

 

5.2 Principios de la profesión 

 

 Los principios de la profesión son otro aspecto que transforma los 

referentes, ya que las colegas afirman que los enfoques teóricos eran 

mediatizados por estos principios, que eran muy relevantes para la profesión, 

desde su génesis: 

"Ahí privaban los principios de Trabajo Social, el enfoque digamos de 

Psicología, es decir el profesor de Psicología se ponía las botas del 

Trabajador Social me explico, no nosotros en las botas del psicólogo, 

entonces los temas de Psicología eran muy informativos, digamos de los 

síndromes psicológicos, de las enfermedades y todo, la forma de atender 

o la forma de ver esos problemas era mediante el respeto, la 

individualización, eran todos los principios, los ejes eran los principios de 
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Trabajo Social, la información que recibíamos de otras materias, pasaban 

por el tamiz digamos de los principios del Trabajo Social" (Ramírez; 2006, 

enero). 

 

"(…) entonces siempre se tuvo claro por los principios de Trabajo Social, lo 

que uno podía hacer era ponerle sobre el tapete las posibilidades para 

que la persona resolviera. Si usted hace esto tiene estas y estas 

consecuencias, si no lo hace tiene estas otras, qué es lo que usted quiere 

hacer" (Echeverría; 2006, febrero). 

 Incluso en documentos del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia de los años 80, se hace referencia a los principios de 

la profesión, tal como se evidencia en el siguiente fragmento (Víquez, 1983: 

2): 

"Es importante destacar que el asistente social debe ser capaz de 

adoptar una actitud profesional con su cliente, es decir debe llegar a 

comprenderlo y a aceptarlo, sin juzgarlo desde el punto de vista de la 

ética. El asistente social no debe considerar a su cliente desde el punto 

de vista del bien y del mal, sino únicamente como a un individuo que 

tiene problemas". 

 Por ende, los enfoques teóricos pasaron por otro tamiz: los principios 

de Trabajo Social, que ponía acento en que la persona tenía que tomar sus 

propias decisiones, que cada situación atendida tenía que tratarse como 

particular, que tenía que generarse autonomía en la persona, y no una 

relación de dependencia con la o el Trabajador Social, entre otros.   

 

5.3 Creatividad 

 

 Otro de los elementos que transmuta los enfoques teóricos, es el uso 

de la creatividad.  

 Las  y los profesionales consultados indican que esta posibilidad de 

variar lo que propone la teoría marcó las intervenciones realizadas. En este 

sentido, los referentes teórico-metodológicos se enfrentan a las 

adaptaciones que cada profesional haga en su práctica:  
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"(…) uno ayuda donde se necesita, que tiene que desarrollar usted sus 

técnicas, eso es más valioso que lo que vos podás aprender en teoría" 

(Echeverría; 2006, febrero).  

 

"Las características de nuestras instituciones y del país nos llevaban a 

hacer modificaciones a los enfoques norteamericanos" (Mora; 

noviembre, 2005). 

 Muestra de este uso de la creatividad, es la adaptación del método 

de Paulo Freire a las labores terapéuticas, lo cual se presentó en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico, en el Hospital Calderón Guardia y en el Instituto sobre 

Alcoholismo y Fármacodependencia. 

 

5.4 Causalidad de los fenómenos sociales 

 

 El último de los aspectos que transforma los fundamentos de la 

práctica terapéutica, es la visión de mundo de los y las Trabajadoras 

Sociales, que se expresa en la causalidad de los fenómenos sociales.  Esto 

afecta  el uso de los enfoques, en tanto la explicación de los fenómenos 

sociales tiene implicaciones en la forma en cómo se aborda la relación con 

las personas atendidas, y en las posibles opciones que se generan con el 

proceso de atención profesional124. 

 En el origen de la intervención terapéutica, no se puede afirmar que 

se  explicaban las causas de los fenómenos, únicamente por la 

responsabilidad individual de los sujetos. Esto se refleja en lo expresado por 

las profesionales consultadas: 

"Todo está ligado, detrás de un problema de salud hay un problema 

social, problemas de familia, si tiene o no trabajo, todo lo que le ha 

                                        
124 Parto del supuesto de que las opciones que se construyen con la intervención 
terapéutica, no son neutras, por ende, la visión de mundo de las profesionales incide 
en el proceso. Por ejemplo, si una profesional tiene una posición ante el aborto, en 
la cual considera que debe despenalizarse a las mujeres que lo practican, su 
intervención de alguna forma será distinta a otra Trabajadora Social que considere 
que esta práctica es un crimen, y que las mujeres que se inducen un aborto deben 
ser encarceladas. Esto va a afectar el proceso terapéutico, y va a incidir en los 
enfoques utilizados. 
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pasado en la vida, no se pueden separar la situaciones en el 

tratamiento, es una sola cosa, uno no puede desligar la problemática, 

cada situación está relacionada con otra" (Echeverría; 2005, abril).  

 Sin embargo, a partir de la información recabada, puedo afirmar que 

previo a la reconceptualización, las profesionales buscaban las causas de 

los fenómenos en razones más inmediatas que estructurales, que 

combinaban explicaciones psicológicas y sociales, tales como, problemas 

en el entorno familiar o comunal, trastornos de la personalidad producto de 

eventos traumáticos en la historia del sujeto, características personales, 

decisiones de las personas que afectaban el curso de sus vidas, situación 

económica y de empleo, entre otras. Sin embargo, se buscaban 

explicaciones múltiples, es decir, las explicaciones no se quedaban al nivel 

de las causas psicológicas, sino que se incluían causalidades sociales, según 

el conocimiento desarrollado hasta ese momento histórico. 

 Posterior a la influencia de la reconceptualización, la Escuela de 

Trabajo Social da un giro distinto, y la causalidad de los fenómenos sociales 

pone acento en condicionantes estructurales, como el sistema económico 

derivado del modelo de desarrollo. Pese a esto, no se puede afirmar que la 

causalidad de los fenómenos se queda situada estructuralmente, sino que 

pasa por explicaciones diversas, también derivadas de los referentes 

híbridos. 

 Un ejemplo de lo anterior es la siguiente afirmación de la Licda. 

Margarita Rodríguez sobre las causas del fenómeno de la droga 

dependencia, muy ligada a las explicaciones brindadas en el IAFA: 

"Es que es multicausal, está la causa social, la causa familiar, la causa 

individual, ambiental, o sea que es mucha causa" (Rodríguez; marzo, 

2006). 

  Por consiguiente, se puede aseverar que la causalidad de los 

fenómenos sociales ha transitado de explicaciones más inmediatas que 

combinaban aspectos sociales y psicológicos, a posicionamientos más 

estructurales. Pese a esto, no se puede afirmar que posterior a la 

reconceptualización las causas quedan situadas en el contexto. 
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 El esquema 6 resume las transmutaciones que pasan los referentes 

teórico-metodológicos al ser utilizados por profesionales en Trabajo Social. 

Me interesa a partir de lo desarrollado recalcar el siguiente punto: no se 

puede afirmar que los referentes teórico-metodológicos recuperados en 

esta investigación, fueron aplicados tal cual los autores o autoras proponen, 

sino que las propuestas de los enfoques pasaron por una serie de cambios, 

relacionados con la formación profesional, la creatividad, los principios del 

Trabajo Social y la explicación que en cada momento histórico tuvieron las y 

los profesionales para los fenómenos sociales. 

 Esta es una de las razones, por la que tuve que cambiar el problema 

de la investigación, al constatar que no se pueden captar las implicaciones 

ético-políticas de la práctica profesional, a partir de los referentes teórico-

metodológicos que la sustentan. 

 
Esquema 6 

Transmutaciones de los fundamentos  
teórico-metodológicos  de la intervención terapéutica 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: elaboración propia, 2007. 

5. Crisis de legitimidad de la intervención terapéutica: el fenómeno de los 70  
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interesa volver a tratar algunos elementos sobre lo que denomino "el 

fenómeno de los años 70" o la crisis de legitimidad de la intervención 

terapéutica.  

 Durante el proceso investigativo, principalmente al acercarme al 

origen de esta dimensión profesional, me preguntaba porqué se perdió la 

legitimidad que se había construido en las instituciones en las décadas de 

1950 y 1960, hasta llegar a estar actualmente en constante pugna con 

algunos profesionales en psicología125, que consideran que las Trabajadoras 

Sociales no debemos involucrarnos con esta forma de acción profesional. 

Esta pugna se ha expresado a nivel particular en las instituciones donde las 

Trabajadoras Sociales realizan terapia, y a nivel gremial, mediante la lucha 

que el Colegio de Trabajadoras Sociales, y en específico, que la Comisión 

para la Defensa de la intervención terapéutica126 ha efectuado, para que 

no se apruebe en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 15815, para la 

reforma del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. En este 

proyecto, este gremio profesional se adjudica la exclusividad de labores que 

han sido realizadas no sólo por Trabajadoras Sociales, sino también por 

Psiquiatras y Orientadoras, tales como la intervención en crisis.   

 Este particular, es un vivo ejemplo de cómo nuestra historia, en este 

caso gremial, aunque se remonte a décadas anteriores, continúa afectando 

el presente.  

 Para comprender esto, hay que mencionar que dos hechos se 

concatenan en la década del 70. El primero, está relacionado con los 

cambios curriculares de la Escuela de Trabajo Social, por influencia de la 

reconceptualización. 
                                        
125 Afirmó algunos y algunas porque no es posible realizar generalizaciones al 
respecto. Varias Trabajadoras Sociales, y en este grupo me incluyo, hemos 
trabajado de forma complementaria con estas profesionales, incluso en labores 
terapéuticas.  
En este investigación, el caso del IAFA es un ejemplo de cómo ambas profesiones 
son complementarias y no antagónicas, sin embargo, lo que en ocasiones está en 
juego es la posibilidad de lograr ocupar un espacio socioocupacional, donde la 
competencia actual por los puestos de trabajo, agravan algunas divergencias que 
se han presentado entre ambos gremios en el pasado. 
126 Pertenezco a esta Comisión del Colegio de Trabajadoras Sociales, desde que 
inició sus labores en el año 2005. 
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 El nuevo currículo del plan 1973-1975, hace un salto cualitativo a nivel 

político, ya que la formación de la Escuela se propone lograr mayor 

compromiso social con la realidad nacional. Sin embargo, se trae a colación 

una distorsión en la idea del cambio social, proyectando en las acciones 

terapéuticas, que se realizaban mediante la denominación de método de 

caso, casi la responsabilidad completa de la visión adaptativa del ser 

humano, y se considera que es mediante el énfasis en nuevas metodologías 

como el método básico, y a partir de la práctica con comunidades, que se 

puede transitar per se por una vía más crítica. Por ende, en este momento 

histórico se considera que el destierro de la terapia es necesario, para lograr 

una ruptura, y así se sostiene en el plan de estudios, donde: 

"En 1972 el hecho significativo es que el caso se relegó, porque se 

magnificó el método de comunidad y grupo desde lo de la educación 

social, y luego como desarrollo social, especialmente comunidad.  Antes 

de 1972 se enseñaba el método de caso y posterior a esta fecha, esto 

quedó dentro de bloques y talleres, es decir quedó más desdibujado. 

El método de caso no se abandonó, pero se relegó, incluso el grupo 

terapéutico se dejó de lado" (Mora; abril, 2005). 

 En este punto es importante que aclare a qué me refiero con la 

distorsión comprensiva del cambio social.  Si bien es cierto, la producción 

norteamericana había influido fuertemente el Trabajo Social costarricense, 

como mencionaron las profesionales consultadas, mediante la literatura y la 

especialización en este país de profesionales del gremio y de la academia, 

ergo, era necesario cuestionar la influencia conservadora de parte de la 

literatura utilizada; el obviar lo que las colegas estaban realizando en las 

instituciones, o el generalizar que esta práctica era contraria a una 

posibilidad más crítica y el asociar la transformación social al simple cambio 

metodológico, desde mi posicionamiento, es una distorsión del cambio 

social. 

 Si bien hay metodologías que pueden, por sus bases teórico-

metodológicas apuntar más claramente a una práctica crítica, no es posible 

que su aplicación en sí permita la transformación de la sociedad, de la 

misma forma que no se puede juzgar los alcances de una praxis, 
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únicamente por las premisas de su metodología, sino también por sus 

resultados. En este sentido, considero más relevante el análisis ideológico y 

político de la práctica profesional, que su etiquetamiento. 

 En la reconceptualización, parte también de la distorsión generada se 

debe a la confusión entre militancia política y ejercicio profesional. Como 

aclara Alayón (2004) los cambios conceptuales y los cuestionamientos 

políticos que el marxismo permitió en la reconceptualización, permitieron 

avanzar muchísimo a la profesión en su posicionamiento ante el imperialismo 

norteamericano y el capitalismo, sin embargo: 

"Por estos evidentes avances conceptuales, es cierto también que los 

trabajadores sociales quedamos entrampados en varios espejismos. Del 

mismo modo que en la época del desarrollismo nos habíamos cautivado 

y caímos en la ilusión de que el Trabajador Social podía constituirse en el 

"agente de cambio" para el seguro y rápido advenimiento del desarrollo, 

luego –en la época de la Reconceptualización- volvimos a ilusionarnos 

con la creencia de que el Trabajo Social podía ser el eje de la 

transformación social. 

La aspiración al cambio estructural de la sociedad, en pos de su 

mejoramiento, es absolutamente legítima, pero trasciende las funciones 

específicas de las profesiones" (Alayón, 2004: 13-14). 

 Ahora bien, que esta sea mi posición al respecto, no me lleva a juzgar 

desde lo que podemos ver actualmente mediante la evolución del Trabajo 

Social, las decisiones de las y los profesionales y académicas en el momento 

de la reconceptualización. Lo que sucedió responde a las posibilidades de 

la época, así como actualmente estamos supeditadas, al avance que ha 

tenido la profesión y probablemente lo que afirmamos contundentemente 

hoy, lo cuestionaremos en 10 años.    

 Con las afirmaciones de la distorsión comprensiva del cambio social, 

lo que me interesa es señalar como, la noción de cambio se situó en los 

métodos, lo cual responde al discurso y a la comprensión del momento. 

Señalar lo sucedido nos permite una ventaja en el presente, no repetir la 

misma historia con nuevos actores y actoras. 
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 Esta preocupación además no la expreso en el vacío, sino que 

responde a que actualmente, estas distorsiones en la comprensión 

metodológica, no han sido del todo desterradas de la academia, por una 

contraposición que bien señala Vicente De Paula Faleiros (2002) de lo 

"sociológico-político" ante lo  "clínico-psico-social", donde prevalece un 

ataque a lo terapéutico, relacionándolo con el conservadurismo, con el 

positivismo y con otras concepciones que deben ser analizadas a fondo, no 

sea, que la historia del Trabajo Social en Costa Rica, termine cayendo en 

ciclos que limiten su avance.    

 En el presente, la Master Thais Castro hace un análisis interesante del  

fenómeno de los años 70, que creo debe servir como reflexión: 

"Ahí faltó madurez, seguramente éramos muy jóvenes y yo estaba 

cansada para pelear. Pero ahí fue donde debió darse talvez como un 

análisis más maduro de parte de los Trabajadores Sociales, de decir 

bueno está entrando esta corriente pero pensemos que es lo que más 

nos conviene, pensemos cómo podemos pasar de una etapa a otra (…)" 

(Castro; 2006, marzo).      

 Retornando precisamente a lo que sucedió en esta época, cabe 

recordar que se presentó un "choque" en el espacio institucional y la 

academia, ya que al relegar y criticar el método de caso, los y las 

profesionales recién graduadas y las estudiantes que ya trabajaban en las 

instituciones, estaban en contra de acciones que incluían labores 

terapéuticas. 

 Como indiqué en el capítulo X, el choque se genera, dado que las 

profesionales llevaban en algunos casos dos décadas consolidando 

profesionalmente lo que hoy conocemos como terapia. El espacio 

reconocido en las instituciones, por otros y otras profesionales, empieza a ser 

cuestionado por los y las estudiantes y los y las colegas recién graduadas. 

Esto genera un conflicto a lo interno de las instituciones, porque tenían la 

exigencia de ciertos resultados, que para las y los  colegas eran posibles 

mediante la intervención terapéutica. 
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 Al respecto recupera el Master Gerardo Casas, cómo las labores que 

se hacían en las instituciones, relacionadas con el método de caso, eran 

cuestionadas (2006, enero): 

"Todo eso fue cuestionado, todo eso fue criticado, los que lo hacíamos 

en ese época nos sentíamos muy mal haciendo eso (…). 

 Como ya mencioné en el capítulo X, el conflicto desemboca en tres 

resultados que coexisten. El primero (lo indico en primera instancia porque se 

presentó a mediados de los 70)  fue la disminución del ejercicio del método 

de caso y por ende de las acciones terapéuticas, ya que las profesionales 

tenían que convencer literalmente a las nuevas colegas de continuar con el 

trabajo que estaba legitimado. Esto duplica la labor de supervisión (Castro; 

2006, marzo) ya que las profesionales ya instaladas, deben formar a los y las 

nuevas colegas en lo que en ese momento era el Tratamiento Social, ya que 

no tenían los conocimientos requeridos. 

 Esta primera consecuencia coincide históricamente con la 

organización de la carrera de Psicología en la Universidad de Costa Rica, en 

1972127. En la crisis de legitimidad de la intervención terapéutica del Trabajo 

Social, estas y estos profesionales ingresan con una clara orientación clínica.  

"(…) en esa época nosotros nos abrimos campo contra viento y marea, 

y teníamos todas las facilidades, pero vea que el hecho de haber 

perdido, yo digo que perdido, pero cuando se dio el conflicto entre el 

Trabajo Social institucional y la Universidad, que la Universidad estuvo en 

contra de la intervención individual, digámoslo así, inmediatamente 

Psicología lo cogió.      

                                        

127 La carrera de Psicología fue creada en 1966, como parte de la Sección de 
Ciencias del Hombre de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa 
Rica. Esta Sección integraba Antropología, Sociología y Psicología, por lo cual la 
formación era básica, y se requería de estudios en el extranjero para formarse en 
Psicología. Es en 1972 cuando se implementa un plan de estudios para otorgar el 
Bachillerato y la Licenciatura. Para 1977 se independiza la carrera de Psicología de 
la Sección de Ciencias del Hombre y se crea la Escuela de Psicología. De 1977 a 
1980 el énfasis del plan de estudios es la psicología infantil, y la clínica de adultos y 
social (Escuela de Psicología, s.f.) 
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(…) los médicos que tenían a sus hijas estudiando Psicología empezaron 

a meter las Psicólogas" (Castro: 2006, marzo). 

 

"Después del III congreso universitario, que fue en 1973 ó 1974, surge la 

Escuela de Psicología, y se apropian muy agresivamente de la parte 

clínica. 

En décadas anteriores, el currículo de la Escuela de Trabajo Social 

formaba en cursos de Psicología, pero cuando empezó a graduarse los 

primeros profesionales en este campo, asumieron una actitud agresiva, 

porque necesitaban abrir un mercado de trabajo que era nuestro, del 

cual ellos se fueron apropiando" (Mora; abril, 2005). 

 Por consiguiente, el proceso en un primer momento debilitó la 

intervención terapéutica en el Trabajo Social, y fortaleció a las nuevas y 

nuevos profesionales de la recién abierta carrera de Psicología en la 

Universidad de Costa Rica –sin proponérselo-.  

 La segunda consecuencia derivada de que las y los profesionales no 

aprendieran cómo realizar acciones de corte terapéutico, se da para finales 

de los años 70 y fue el uso de la creatividad, y el desarrollo de nuevas 

posibilidades de intervención profesional. Al estar las y los colegas ante una 

demanda institucional que no había variado tras el cambio en la Escuela y  

ante una fuerte presión gremial, tuvieron que adaptar conocimientos que 

vinieron con la reconceptualización, para la terapia. Un claro ejemplo es la 

utilización de Paulo Freire a la intervención terapéutica, en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico, el Calderón Guardia y el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

 La tercera consecuencia, que también mencioné en el capítulo X, fue 

la búsqueda del mejoramiento del método de caso y del trabajo con 

grupos, como salida de las y los profesionales, ante los cuestionamientos. 

 Como afirma Casas (mayo, 2007) el impacto de la 

reconceptualización no llevó a que las y los profesionales asumieran 

totalmente las rupturas planteadas, ya que no habrían conservado sus 

trabajos, pero implicó necesariamente cambiar lo que se había estado 

haciendo hasta ese momento. 
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 Esto lleva a la búsqueda de referentes más directos y diferenciados 

para la intervención terapéutica. Hay que recordar que para esta época la 

corriente predominante era el Psicoanálisis, pero con mucha interpretación 

de por medio, por parte de autores y autoras de Trabajo Social. A partir de 

esta búsqueda de nuevos referentes, se marca una ruptura que se mantiene 

hasta hoy: las colegas empiezan a indagar con mayor ahínco en las fuentes 

originales. Esto coincide con la influencia de la terapia familiar sistémica, que 

ya he mencionado. 

 Por ende, la intervención terapéutica en el fenómeno de los 70 no 

desaparece, pero se transforma, en un primer momento se debilita, y deja 

mayor apertura para las y los profesionales en Psicología, que requerían de 

un espacio laboral.  Posteriormente, para finales de esta década, se 

transforma al utilizar nuevos referentes y al orientarse a la búsqueda de su 

mejoramiento. Esto abre la puerta a nuevas tendencias,  entre ellas la 

terapia familiar sistémica, sobre la cual me detengo en el siguiente 

apartado.  
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6. Del énfasis en la "historia del sujeto" al "aquí y ahora" 

 

 En la intervención terapéutica de Trabajo Social, a partir del desarrollo 

histórico que se presentó en Costa Rica, se dio un proceso sumamente 

interesante, que remite al cambio paradigmático que se suscita entre dos 

corrientes hegemónicas: el Psicoanálisis y la Terapia Familiar Sistémica. 

 Sin ser redundante en este tema, sobre el cual he mencionado 

algunos detalles en capítulos anteriores, me interesa profundizar en lo 

siguiente: el Psicoanálisis fue el enfoque teórico y metodológico 

predominante en Costa Rica, desde la segunda mitad de los 50 hasta 

aproximadamente la primera mitad de 1980128.  Sin embargo, este enfoque 

influenció el Trabajo Social de una forma particular, ya que las colegas lo 

utilizaban, principalmente a partir de interpretaciones y lecturas que hacían 

Trabajadores y Trabajadoras Sociales de las fuentes originales, y por ende, en 

menor medida mediante el estudio de autores de esta corriente como 

Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Jung, Ana Freud y Erich Fromm129, que son 

los que principalmente mencionan las y los informantes clave. 

 Esto lleva a utilizar algunos conceptos de fuente psicoanalítica, pero 

no a la aplicación de la práctica terapéutica que se deriva de esta 

corriente.  Así mismo se utilizan algunas técnicas, pero con adaptaciones 

particulares. Por esto se puede hablar de la influencia del Psicoanálisis, pero 

no de una práctica Psicoanalítica en el Trabajo Social. La práctica fue muy 

particular, ya que adaptaba los conceptos a las necesidades del proceso 

                                        
128 Esto se puede afirmar para los Hospitales, no así para el caso del IAFA donde su 
influencia se sostiene hasta finales de los 90. La influencia de esta corriente además 
no es un asunto singular del Trabajo Social costarricense, como mencioné en el 
capítulo I, apartado III, sino también de otros países de América Latina, 
Norteamérica y Europa. 
129 En este punto es importante aclarar que si bien todos estos autores y autora 
pertenecen al Psicoanálisis, sus planteamientos no son totalmente coincidentes 
entre sí, debido a la amplitud de esta corriente. Freud, se identifica como el primer 
precursor del Psicoanálisis, proponiendo en su basta obra una serie de aspectos 
teóricos, de los cuales algunos tuvieron continuidad y otros fueron debatidos por 
autores como Adler, Jung, Ana Freud, Fromm, entre otros. Cada autor o autora de 
los mencionados, ha impreso en esta corriente sus críticas y propuestas.   
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de intervención, que como ya he mencionado, se basaba en las pautas 

generales del método de caso. 

 Lo que es innegable es la influencia del enfoque en cuestión, por 

medio de la familiaridad con la que las colegas consultadas se refieren a 

conceptos como catarsis, transferencia, mecanismos de defensa, el yo, y 

otros, así como la elaboración de estudios que recuperaban la historia de la 

vida de las personas atendidas, desde su nacimiento -o incluso con la familia 

desde su concepción- para explicar el presente. 

 La influencia de esta corriente a nivel conceptual, no deriva en una 

práctica terapéutica similar a la propuesta por los psicoanalistas, sino que 

toma formas particulares, quizá por el hecho de que los y las profesionales 

estudiaban mayormente interpretaciones y adaptaciones para el Trabajo 

Social. Así mismo, como parte del método de caso las profesionales no 

realizan atenciones individualizadas únicamente, sino que también se 

atiende a la familia. 

 Cuando la intervención terapéutica pierde legitimidad en el 

fenómeno de los 70, las colegas empiezan a buscar en fuentes originales, 

metodologías de carácter terapéutico, aplicables a la realidad 

costarricense.  

 En el contexto de la crisis económica de finales de los 70 y de los 80, 

es explicable que los enfoques que hicieron más eco, proponían abordajes 

más breves que el psicoanálisis.  

 Además, no hubo un paso de la intervención individualizada al 

tratamiento de la familia, dado que, la familia estaba contemplada en el 

método de caso, ya fuese para su tratamiento, o para ampliar la 

información brindada por la persona atendida por las colegas. 

 Por consiguiente, el mejoramiento de la intervención terapéutica, 

como se interpretó en aquel momento, posterior a la crisis de legitimidad de 

los 70, transitó de la lectura de fuentes secundarias que adaptaban 

conceptual pero no metodológicamente la corriente psicoanalítica, a 

fuentes primarias que proponían terapias más breves, situadas, y esto es 

esencial, en el aquí y el ahora. 
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"De ese texto de Virginia Satir y del de Minuchin lo que impactaba, era 

el énfasis de ellos en el aquí y el ahora, en el presente, entonces no era 

necesario hacer todo un historial y saber el pasado para tratar a la 

gente, ese aquí y ahora, esa frasecita tan simple era la que 

replanteaba: trabajemos con el presente, trabajemos con el aquí, con 

el ahora, modifiquemos las cosas que están, no nos interesa el pasado. 

Claro, con eso, estábamos rompiendo con uno de los postulados 

clásicos del psicoanálisis.  (…) entonces ya no era importante hacer 

una historia de las personas para poder trabajar con ellas, para poder 

trabajar con las familias, ahí empieza el aquí y el ahora (…) (Casas; 

2006, enero).  

 Esta frase del Master Gerardo Casas muestra como se pasa -a partir 

de particularidades de las propuestas- de una corriente a la otra. Cambio 

que fue paulatino, y que se dio durante la década del 80. El Psicoanálisis va 

perdiendo su importancia, y se empiezan a buscar referentes del aquí y el 

ahora. En esta década además de la terapia familiar sistémica, se empieza 

a tener influencia en Trabajo Social de la Terapia centrada en la persona de 

Carl Rogers, que, al igual que los sistémicos, realizan serias críticas al 

Psicoanálisis y redundan con la propuesta del aquí y el ahora. 

 Por ende, la importancia de la Historia del Sujeto para explicar el 

comportamiento, es desplazada por los enfoques situados en el presente, los 

cuales, si bien no obvian por completo la historia de las personas, la utilizan 

para comprender el "aquí y ahora", y no para tratar de ubicar el foco de la 

terapia en el pasado.  
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7. Visión de las personas en el proceso terapéutico 

 

 Un aspecto central para este estudio es, cuál es la visión que tienen 

las y los Trabajadores Sociales de las personas, en el proceso terapéutico. 

 Al inicio de la investigación, plantee que por medio de la 

comprensión de los referentes teórico-metodológicos, y de los objetos 

específicos de intervención, podría dilucidar la visión del sujeto. Sin embargo, 

a partir de la valoración de que los referentes teóricos y los instrumentos 

mediadores no llegan de forma "pura" a la práctica, debido a que se da un 

proceso de transmutación, la respuesta al planteamiento inicial varió. 

 Me percaté en el proceso de análisis, que la visión de sujeto no se 

produce de forma mecánica, a partir del uso de un referente teórico-

metodológico u otro. La visión de sujeto se deriva de las transformaciones de 

los enfoques, del aprendizaje de las profesionales en los diversos espacios 

formativos, de los principios del Trabajo Social, de la creatividad de cada 

colega para asumir el proceso, y evidentemente, de las explicaciones de los 

fenómenos sociales. 

 A pesar de que a través de las décadas la visión de los sujetos de 

intervención ha variado, llama la atención que todas y todos los 

profesionales consultados,  mencionaron que las personas eran partícipes 

del proceso, que se les alentaba a tomar sus propias decisiones y que su 

papel en la terapia era activo:   

"Activo, pero de respeto, yendo al compás de la gente y no como uno 

quisiera. Era activo porque el Trabajador Social no es el que tiene la 

verdad, ni el sujeto se somete a lo que yo creo" (Acuña; 2006, enero). 

 

"Tomaba un papel activo la persona, porque algo que se nos enseñó 

desde, desde bueno desde que yo empecé era que a la persona se le 

podía, no se le debían dar consejos, que a la persona se le podía insinuar 

o darle alternativas, pero que la decisión final estaba en ella, y que 

teníamos que tener mucho celo en dar un consejo, y eso está 

establecido en todos los libros,  que no hay que dar consejos, dejar que 

sea la persona la que toma la decisión" (Castro; 2006, marzo). 
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La concepción del cliente como parte del proceso fue siempre 

concebido como activo, participativo. Yo sigo insistiendo que nosotros 

teníamos muy claro en la formación de aquel momento que el paciente 

era una persona que tenía que ser parte del proceso, en la toma de 

decisiones" (Murillo; 2006, enero). 

 

"(…) aquellos Trabajadores Sociales que creen que ellos son los 

salvadores del mundo y que ellos son los que están resolviendo la 

situación del paciente están equivocados, por qué, porque uno tiene 

que darle chance a la persona para que ella asuma las riendas de su 

situación y busque las soluciones, para las cuales Trabajo Social, el 

Trabajador Social se convierte en un ente de apoyo, para que siga 

adelante para que solucione su problema (…)" (Valverde; 2006, enero). 

 Además está presente una visión horizontal de la relación terapéutica: 

"Yo creo que uno debe involucrarse con la gente y no creer que uno 

como profesional tiene la verdad. El profesional no puede sentirse 

superior, sino que debe tener un encuentro profundo con la persona en 

la terapia. (…) Con la gente hay que trabajar con las fortalezas que 

tienen para vencer sus debilidades. Si uno descubre el potencial y 

trabaja con eso logra mucho más" (Acuña; 2006, enero). 

 

"Yo pienso que siempre era una persona, un protagonista. Dando 

información, dando, construyendo posibilidades de solución, no 

podríamos hacer nada sin la persona, qué pensaba, qué quería, qué 

necesitaba, qué autorizaba, porque a veces los médicos nos llamaban 

porque el paciente no quería que lo operaran o la familia no estaba de 

acuerdo con algún procedimiento, entonces había que hacer reuniones 

con el médico y llamar a toda la familia, lo mismo que con pronósticos 

muy malos, había que reunir a la familia para comentar eso" (Ramírez; 

2006, enero). 

 El papel de la persona en la intervención, se visualiza relacionado al 

papel que asumía la o el profesional: 

"Pero creo que en el fondo va a depender de la actitud de uno, que uno 

tenga bien claro que las personas independientemente de la 
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problemática que tengan, tienen derecho a dar su propia definición y 

tienen derecho a escoger lo que ellos consideren lo mejor (…)" (Casas; 

2006, enero). 

 Además de lo señalado, diferentes conceptos han influenciado la 

visión de sujeto. Esto es claro cuando las profesionales en las primeras 

décadas utilizan el término "paciente" muy ligado a la visión hospitalaria. En 

épocas posteriores se habla de "cliente", término que ingresa en los años 80 

con la propuesta de Carl Rogers: 

"Carl Rogers produce un cambio muy importante cuando deja de hablar 

de paciente y habla de cliente, cuando él dice cliente no lo hace para 

cambiar una palabra por otra, sino que cliente quién es, cliente es el que 

paga por un servicio, el que exige por un servicio, el que escoge el 

servicio, ese es el cliente, el cliente puede rechazar más bien un servicio, 

puede escoger también, tiene una posición firme… es decir que el 

término paciente tiene otro rol, dentro de eso viene en la Caja y en el 

país de que ya nosotros no podemos hablar de paciente ni de cliente 

sino de usuarios y usuarias, ya el usuario, tiene otro sentido, el usuario es al 

que se le da un servicio y ese servicio tiene que ser un servicio de 

calidad, porque el usuario también exige, porque el usuario tiene 

derechos, también tiene deberes pero tiene muchos derechos" (Casas; 

2006, enero). 

 Como menciona el Master Casas, en la CCSS actualmente se habla 

de usuario de los servicios, y este lenguaje se ve reflejado en las y los 

profesionales de Trabajo Social que son parte de esta institución. 

 En épocas recientes las profesionales también recuperan el lenguaje 

de los derechos: 

"Tiene que ser un papel totalmente activo porque la persona tiene que 

llegar a tomar conciencia de su situación, a elaborar cambios a realizar 

acciones y también a cumplir con una serie de tareas que dejamos de 

una cita a otra, por lo tanto yo considero que para que una persona 

llegue a tener motivación para el cambio debe ser muy participativa, 

muy creativa también, analítica muy clara, donde no es un recipiente, es 

un sujeto, y observar y ver a la persona no con la etiqueta del adicto, 
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sino como una persona con una serie de derechos y deberes también" 

(Villalobos; 2006, febrero). 

 Por ende, la visión de sujetos de derechos, está presente en la 

intervención terapéutica, y probablemente tenga influencia en la forma en 

la cual es abordado este proceso por las y los profesionales. 

 

8.  ¿Qué define la intervención: los referentes teórico-metodológicos  o la 
realidad? 

 

 La preocupación por la influencia de los referentes teórico-

metodológicos en la intervención terapéutica, me llevó al inicio de la 

investigación a preguntarme si los y las profesionales lograban partir de la 

realidad para realizar la intervención, o si, aplicaban los referentes 

independientemente de la realidad de las y los sujetos. 

 Posterior al trabajo de campo, logro concluir que si bien hay 

referentes propios de distintos momentos históricos en Costa Rica, su 

aplicación se da dependiendo de la situación abordada. 

 En este punto la mayoría de las profesionales130 mencionó que incluso 

el método de caso no se aplicaba tal cual indica la literatura, como etapas 

separadas:  

"(…) la investigación, el diagnóstico y el tratamiento son una misma 

cosa131, no se separan, desde que la persona se sienta y conversa está 

uno haciendo un diagnóstico, está investigando y en la entrevista estás 

dando apoyo y orientación,  el tratamiento se está haciendo desde que 

la persona se sienta, por mucho tiempo la gente tuvo eso equivocado, 

creían que el tratamiento se aplicaba después y no, el tratamiento se 

aplica desde el momento que la persona se sienta ahí en la silla verdad, 

entonces como todo eso está tan integrado, yo tengo que ir haciendo 

todo eso, yo estoy diagnosticando, investigando y tratando. Y cómo 

                                        
130 En esto presenta una particularidad el Hospital Nacional Psiquiátrico, donde por lo 
que muestra la información, se dio una tendencia a separar estas etapas con mayor 
énfasis que en las otras instituciones estudiadas. 
131 La Master Echeverría comenta que esto lo aprendió cuando hizo su especialidad 
en Nuevo Orleáns en 1958. Esta visión del método de caso la compartió en charlas 
en distintas instituciones. 
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estoy tratando, porque mis preguntas están dirigidas a que expresés el 

problema, a qué tomés conciencia del problema, a que hagas 

conciencia de que hiciste mucho esfuerzo, que trabajaste mucho, cada 

pregunta mía también la estoy dirigiendo a darle tratamiento a la 

persona, no están separadas las cosas, y eso requiere de mucho 

conocimiento" (…) (Echeverría; 2006, febrero). 

 Esta visión del método de caso expresada por esta profesional, es 

compartida, como ya mencioné, por la mayor parte de las y los 

entrevistados –exceptuando las y los colegas del Hospital Nacional 

Psiquiátrico-. 

 Los y las Trabajadoras Sociales indicaron que los primeros 

acercamientos a la realidad que iban a tratar, les proporcionaba un 

diagnóstico preliminar, sin embargo éste variaba, y cambiaba la orientación 

del tratamiento, según fueran profundizando en el conocimiento de los 

aspectos que estaban involucrados en la situación. 

 Esto es un hallazgo muy valioso, ya que implica que las profesionales 

iban profundizando en la realidad, la investigaban en sus particularidades, y 

conforme se iban adentrando en ésta, iban variando la forma de 

tratamiento, que iniciaba, desde los contactos iniciales.  

"Es que, como le explicara, el proceso es de digamos de una primera 

relación y un diagnóstico entre comillas tomado de la cuestión médica, 

un diagnóstico social y después un tratamiento, pero imagínese usted 

que cuando usted está tratando un problema, en una fase que 

llamábamos de tratamiento, surgen nuevas evidencias, surgen nuevas 

pautas, surgen nuevos conocimientos de fortalezas y debilidades de la 

gente que está ahí, entonces digamos que es un proceso, que usted en 

determinado momento usted tiene información y dice bueno la 

aproximación es ésta, y conforme usted planea junto con la persona qué 

cosas van a hacer, en ese lapso surgen nuevas evidencias favorables o 

desfavorables, entonces hay que replantear" (…) (Ramírez; 2006, enero). 

 Esta forma de implementar el método de caso, puede estar 

relacionada con la influencia de los principios del Trabajo Social en la 

práctica terapéutica, por plantearse que cada situación era única, y que 

por ende debía ser conocida para lograr un abordaje apropiado. 
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 En la selección de las técnicas, también se visualiza la importancia de 

la situación tratada: 

"(…) entonces no es que porque viene en el listado dentro de un 

enfoque uno las va a aplicar, uno tiene que hacer la lectura de la 

dinámica de la familia, de las características de personalidad, por eso yo 

insisto que es tan importante que el Trabajador Social maneje esos 

conceptos (…) los enfoques, los autores te van a dar siempre una lista de 

técnicas pero yo siempre les digo que hay técnicas para las personas y 

no personas para las técnicas" (Castillo; 2006, enero). 

 

"Se seleccionaban las técnicas de acuerdo a las características de las 

personas o de las familias, por las características del problema mismo. 

También se utilizaba mucho algo de intuición y de sentido común, bueno 

y la teoría, aunque a veces es un poco rígida y un poco fría. La teoría es 

como el principio, pero uno después va modulando todo eso con la 

experiencia. La teoría es como la guía" (Mora; 2005, noviembre). 

 

"Eso no es, como le explicara, no es tan categórico, no es tan 

establecido, sobre la marcha, si uno está bien formado uno sabe que en 

determinado momento está técnica no procede, hay que esperar que la 

gente dé más información, que esté más conciente de las cosas para 

plantear una nueva, una nueva opción digamos" (Ramírez; 2006, enero). 

 Por consiguiente, se puede concluir que las y los profesionales no 

hacían una aplicación a priori de los referentes teórico-metodológicos, ya 

que trataban de profundizar en las situaciones que iban a tratar 

terapéuticamente, para definir su abordaje y para elegir las técnicas, 

aunque esto no excluye el uso de enfoques específicos, que tuvieron 

influencia según el momento histórico. 

 Por esta forma de utilizar los fundamentos teórico-metodológicos -que 

además se transmutan en el proceso ya analizado- es que la intervención 

terapéutica y sus distintos momentos históricos, se torna un objeto de 

investigación complejo, cuyas implicaciones ético-políticas escapan de un 

análisis como el que he hecho en este documento. 
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 Valoro, al cerrar con estas líneas los últimos cinco capítulos del análisis, 

que la única forma de captar las implicaciones ético-políticas de esta 

práctica, de forma coherente y respetuosa, sería estudiando a fondo, con 

las y los sujetos que vivieron procesos de intervención terapéutica, cuáles 

fueron los resultados y  las consecuencias de esta práctica. 

 De momento, por medio de la información brindada por las y los 

colegas, se hace mención de implicaciones como: cambios en los sujetos, 

toma de decisiones, rehabilitación de dependencia a sustancias adictivas, 

translaboración de crisis, participación en procesos comunales posterior a la 

terapia, y muchos otros resultados, que no pueden –ni deben- analizarse 

superficialmente. 

 A continuación, presento las conclusiones de la investigación, con el 

fin de cerrar y relacionar los aspectos hasta el momento desarrollados.   
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Capítulo XIII: 
 Reflexiones finales sobre las características de la 

 dimensión terapéutica del Trabajo Social costarricense 
 

"(…) el mejor camino para guardar viva y despierta mi capacidad  de 
 pensar correctamente, de ver con perspicacia, de oír con respeto, 

 y por eso de manera exigente, es exponerme a las diferencias,  
es rechazar posiciones dogmáticas, en que me admita 

como propietario de la verdad ". 
 

Paulo Freire 
 

 Posterior a describir y reflexionar sobre los procesos de carácter 

terapéutico de las cuatro instituciones estudiadas, me interesa en este 

capítulo referirme al análisis de características centrales de la intervención 

terapéutica del Trabajo Social costarricense, basándome en la posibilidad 

que ofrece la totalidad de la  información que hasta el momento he 

recuperado.  

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA EN COSTA 
RICA  
 

1. Finalidad compartida con denominaciones distintas 
 

 La intervención terapéutica en Trabajo Social, como mencioné en el 

capítulo  I del marco contextual, (apartado IV) ha tenido distintos nombres 

pero una finalidad en común, que radica en que las personas con las que se 

realiza el proceso terapéutico, logren generar cambios a nivel individual, 

vincular o ambos.  

 Ahora bien, la orientación de los cambios que se buscan con este 

proceso, ha variado a lo largo de las décadas, ya que el Trabajo Social 

como profesión ha avanzado en su forma de comprender al ser humano y a 

la sociedad. La búsqueda del cambio, como posibilidad que se alcanza 

mediante la terapia, es un común denominador de esta dimensión 

profesional, que ha tenido distintos nombres.  

En un primer momento, en los años 50, la denominación trabajo social 

de caso, caso social individual, trabajo de caso o bien método de caso, se 
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utiliza para denominar las acciones que hoy entendemos como 

terapéuticas. Como ya he mencionado, estas labores a pesar de la alusión 

de "caso", incluían el trabajo con la familia, ya fuera para ampliar la 

información que brinda la persona consultante, o para el tratamiento 

familiar propiamente. 

En la década del 60, al iniciar el trabajo con grupos, se habla de 

Trabajo Social de grupo y de método de grupo, con la distinción de que no 

todos los grupos eran de carácter terapéutico. 

Sin embargo, los nombres mencionados son genéricos, en tanto 

hacen alusión a lo terapéutico y a otras labores como la asistencia o la 

investigación. 

"El nombre era trabajo de caso, aunque fuera de prestación de servicios o 

cuestiones intermedias como hacer un estudio para hacer un ingreso a un 

reformatorio, para lo cual se hacía una historia social, en otras ocasiones se 

hacía ya el trabajo de caso" (Echeverría; 2005, abril). 

 Las y los profesionales se referían a trabajo de caso o método de caso 

para distintas posibilidades de intervención, y cuando se trataba de lo 

terapéutico lo diferenciaban con el mismo término diciendo que se hacía 

"trabajo de caso".  

 Incluso, hay profesionales que refieren que el trabajo comunitario 

para mejorar una situación singular, también se llamaba Trabajo Social de 

caso: 

"Trabajo Social de caso, el Trabajo Social de caso comprendía el trabajo 

con la persona y con la familia y la comunidad, porque las situaciones 

individuales que se trataban digamos tenían que ver con la forma como 

reaccionaba la familia, en la forma como la comunidad acompaña la 

recuperación" (Ramírez; 2006, enero).  

 El término Tratamiento Social (Castillo; 2006, enero) también fue 

utilizado para referirse a las labores terapéuticas. A diferencia de las 

denominaciones anteriores, el hecho de mencionar la palabra tratamiento, 

empieza a ser más distintivo, con respecto a realizar una investigación para 

un estudio social, o una gestión muy específica de asistencia. La palabra 

tratamiento, da cuenta de un proceso de interacción profesional de más 
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largo alcance. Pese a esto, no se puede afirmar que el término no fuera 

utilizado para labores asistenciales que conllevaban seguimiento. 

 La única acepción encontrada que hace referencia específicamente 

a lo terapéutico, es el denominado Trabajo Social Psiquiátrico132, por la 

especialidad médica a la que se vinculaba133. La denominación Trabajo 

Social Clínico, utilizada en Norteamérica y Suramérica, no se encontró 

arraigada en Costa Rica. 

 En los años 70, como el proceso de reconceptualización se centró en 

la búsqueda de nuevas metodologías, y en las críticas a los métodos 

"clásicos",  no se encontró ningún concepto nuevo. 

 Hasta 1980 se empieza a utilizar la palabra terapia, principalmente 

ligada con la terapia familiar sistémica (Casas; 2006, enero). 

 Para esta misma década, en el plan de estudios de 1981 la Escuela 

de Trabajo Social vuelve a retomar el "método de caso", con su 

denominación clásica, lo cual  fomentó que las y los profesionales utilizaran 

este término, para referirse a una serie de acciones, incluidas las 

terapéuticas. Aun es común escuchar a Trabajadores y Trabajadoras 

Sociales, haciendo alusión al método de caso, aunque el contenido de la 

intervención  que realizan poco tenga que ver con sus planteamientos 

originales. 

 Para los años 90, se utiliza el término intervención microsocial (Fandiño, 

1992) en el cual es clara la influencia sistémica. Esta acepción, es tan 

genérica como método de caso, ya que alude a lo terapéutico, lo 

asistencial y las gestiones que se realizan en la atención individual, familiar, 

grupal o comunal. 

 En la misma década, la apertura de las Maestrías con especialidad en 

terapia (en la UCR y en la ULICORI) permite asentar más claramente el uso 

del término terapia entre el gremio, aunque hay profesionales que hablan 

                                        
132 El Trabajo Social Psiquiátrico fue mencionado por Lidia Arrea, Thais Castro, 
Margarita Rodríguez e Hilda Castillo.  
133 En Costa Rica algunas colegas como la Master Thais Castro y la Master Lidia 
Arrea, cursaron estudios de Posgrado en esta especialidad en Francia  y Estados 
Unidos respectivamente. 
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de socioterapia, como una forma de contraponer y de no equipar las 

acciones de Trabajo Social, con la psicoterapia realizada por las y los 

Psicólogos. Otras alusiones según Castillo (2006, enero) han sido terapia 

social individual o terapia psicosocial individual y terapia social familiar, 

nombres que comparten la característica de  mencionar lo social ligado al 

término terapia.   

 Considero que es importante que Trabajo Social logre utilizar el 

término terapia, sin temor de que sea interpretado como sinónimo de 

psicoterapia, y sin el prefijo de "socio"-terapia. La palabra terapia es de 

origen griego, y hace referencia al tratamiento (Real Academia Española, 

2001), aspecto que es abordado por los y las Trabajadoras Sociales desde el 

origen de la profesión.  Lo que es necesario discutir como gremio, después 

de tantas décadas de cambiar de denominaciones, es si la terapia 

realizada por Trabajo Social debe tener alguna distinción, que aluda a las 

particularidades de la "intervención terapéutica" o "atención terapéutica" 

que realizamos.   

 Volviendo al tema de los cambios de denominación, en épocas más 

recientes, el libro de María Cristina Romero y María Lorena Molina 

denominado Modelos de intervención asistencial, socioeducativo y 

terapéutico en Trabajo Social, publicado en el año 2001, hace una ruptura 

con la clásica referencia al método de caso, ya que logran proponer un 

referente distinto para el trabajo profesional, mediante la definición de 

modelos de la intervención profesional que recupera este libro, basándose 

en la finalidad de los procesos de trabajo profesional. 

 Como mencioné en el capítulo II del marco conceptual, aunque en el 

libro las autoras hablan de modelos, más recientemente la Master María 

Lorena Molina ha mencionado que el término más acorde con lo que 

expresa su obra, es dimensiones, no modelos, aspecto que comparto. Por 

consiguiente, la denominación dimensión terapéutica del Trabajo Social, es 

hasta la fecha la más actual. 

 Pese a este salto cualitativo, actualmente coexisten los términos 

intervención terapéutica y dimensión terapéutica, con la denominación 
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método de caso, trabajo social de caso, y otras utilizadas anteriormente. La 

principal limitante de estas formas genéricas, reside en que bien pueden 

aludir a esta forma de acción profesional, o a labores de asistencia, de 

investigación o de gestión. 

 Lo apuntado hasta el momento se resume y presenta gráficamente 

en el Esquema 7. 
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Esquema 7 
Denominaciones genéricas y específicas de la  

dimensión terapéutica del Trabajo Social costarricense 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia, 2007 
 

 Se evidencia entonces, que la profesión ha pasado del predominio en 

denominaciones genéricas, a la búsqueda de términos más claros para los 

procesos terapéuticos, lo cual no ha significado el reemplazo de acepciones 

anteriores, sino su coexistencia.  

 Mediante investigaciones recientes, incluida ésta, es posible afirmar 

que aunque se continúen utilizando denominaciones como método de 

caso, o  método de grupo, las colegas actualmente no están "aplicando" 

necesariamente las pautas de estos métodos clásicos, sino que utilizan gran 
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variedad de referentes, que poco tienen que ver con los planteamientos 

tradicionales.   

 Las razones por las cuales continúan hablando de estos métodos –

esto lo planteo como hipótesis- puede responder a una cuestión de 

identidad profesional, que les permite mediante este lenguaje representarse 

mediante términos comunes al gremio, que además no son cuestionados 

por profesionales de otras disciplinas.  

 Aclarados los aspectos nominales, es importante tratar la definición 

de esta labor profesional y sus particularidades para el Trabajo Social. 

 

2. Propuesta conceptual para la dimensión terapéutica  

 

 En el capítulo II, apartado VII del documento, menciono el concepto 

de "modelo" terapéutico de Molina y Romero (2001) y a su vez elaboro una 

propuesta conceptual básica. En este segmento, me centraré en precisar 

aun más el concepto propuesto, por las posibilidades que generan los 

resultados de la investigación. 

 Recordando lo mencionado en el capítulo II, el concepto de estas 

autoras, plantea que la dimensión terapéutica se caracteriza por el manejo 

de las relaciones y procesos comunicativos que generan tensión, y busca 

promover cambios en el subsistema que se trate, para el logro del equilibrio, 

a partir de la orientación, el apoyo y la interpretación para el 

esclarecimiento del sujeto individual o colectivo, y la ejecución de acciones 

pertinentes con el cambio requerido (Molina y Romero, 2001).  

 Esta definición aporta varios aspectos relevantes. Aclara que se 

puede abordar a un sujeto individual o colectivo. Puntualiza que el norte del 

trabajo profesional es el cambio de aspectos relacionales y comunicativos, y 

señala el apoyo, orientación y la interpretación como parte del proceso 

terapéutico.     

 Sin embargo, no todas las acciones están orientadas a lograr "el 

equilibrio" en el sistema, sino que pueden tener otro fin, además pueden 

estar orientadas por otra visión de realidad, dado que hay distintos enfoques 
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teórico-metodológicos que se utilizan para abordar la intervención 

terapéutica en Trabajo Social.  

 Por estas razones, y con el afán de recuperar el avance conceptual 

de estas autoras y precisar la definición propuesta para su posterior análisis y 

reelaboración, se entiende por dimensión terapéutica del Trabajo Social, los 

procesos de investigación-intervención realizados por un o una profesional, 

que pretenden lograr el cambio subjetivo, relacional y comunicativo de las y 

los sujetos, con el fin de que translaboren, resignifiquen y superen el 

sufrimiento subjetivo, o bien, que rompan con la repetitividad de su historia 

personal, familiar o comunitaria, cuando ésta se presenta como un 

obstáculo para su bienestar y el de su entorno. 

 El sufrimiento subjetivo puede ser actual, por reproducirse en 

situaciones críticas del "aquí y ahora". Puede ser simbólico, en tanto 

representación; o bien, puede tratarse de la repetición reincidente de la 

historia del sujeto, que implica la presencia de situaciones en la vida 

cotidiana que provocan angustia, por desconocer su significado y motivos 

en la historia comunal, familiar o personal. La reproducción reincidente 

puede presentarse cuando las personas repiten hechos de su pasado de 

forma análoga en el presente. El sufrimiento por ende está ligado a repetir, 

sin la intención de hacerlo, hechos similares del pasado, en el presente. Esto 

puede presentarse a nivel individual, familiar o comunal. 

 El sufrimiento que Trabajo Social trata en terapia, aunque puede tener 

las características ya mencionadas, siempre se produce por condiciones 

concretas de la existencia, ligadas a la realidad y al contexto histórico 

donde se encuentran las personas. Es subjetivo, porque corresponde a la 

forma en la cual las personas se ven afectadas a nivel emotivo, por las 

condiciones en las que se desarrolla su vida cotidiana. 

 Trabajo Social además asume desde esta dimensión, aquellos 

conflictos vinculares y/o comunicativos que generan malestar en las 

personas, tal es el caso de la terapia de familia, en la cual se abordan las 

pautas comunicativas o relacionales que generan situaciones angustiantes 

a un grupo de personas que cohabitan y comparten vínculos.  
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 Planteo que la dimensión terapéutica involucra investigación-

intervención, en tanto todo proceso de acción se basa en una indagación 

profunda del o la profesional, de cuál es la situación que se presenta. Lo 

cual no significa que las estrategias de investigación e intervención no 

deban diferenciarse en ciertos momentos del trabajo profesional, por lo cual 

es posible determinar que en una sesión se realizó una entrevista 

terapéutica, para ahondar en la situación, y en otra sesión, mediante la 

información obtenida y analizada, se trató con mayor énfasis la contención. 

 Cabe aclarar que este proceso debe responder a necesidades 

planteadas por las personas sujeto del quehacer profesional y que está 

permeado por referentes teóricos y metodológicos, que son fundamento del 

arsenal técnico que se utiliza para operar en la realidad.   

 

3. Principales rasgos desarrollados 

 

 La dimensión terapéutica del Trabajo Social, ha presentado una serie 

de rasgos o características distintivas, que he ido mencionando, pero que 

puntualizo a continuación: 

 La intervención terapéutica de Trabajo Social, por la posición que la 

profesión ocupa en los espacios socio-ocupacionales,  se ha 

desarrollado principalmente en el ámbito público, y en menor medida 

en el privado, lo cual ha mediado su ejercicio, por las exigencias, 

características, objetos de atención y limitantes institucionales, y por las 

posibilidades o restricciones que imponen las políticas sociales. El 

ejercicio público pasa además por delimitación de funciones, 

demostración de resultados para alcanzar legitimidad y, en los tiempos 

del neoliberalismo, todavía de forma más clara, se debe suministrar la 

rendición de cuentas, y la demostración cuantitativa de resultados. Por 

ende, no es casualidad que las y los colegas para legitimar ésta y otras 

formas de ejercicio profesional, que deban ubicarla como parte de 

estadísticas institucionales, y paralelo a la formación en aspectos teórico-



www.ts.ucr.ac.cr  428 

metodológicos y técnicos, se interesen en la evaluación de los resultados 

de los procesos terapéuticos.   

 

 El realizar procesos de intervención terapéutica en espacios públicos, 

también ha definido otro rasgo esencial: la preferencia por las terapias 

breves, ya que un número más reducido de sesiones permite tratar a 

mayor cantidad de población.  Esto es esencial para comprender por 

qué las y los profesionales buscan orientaciones teóricas y 

metodológicas que permitan alcanzar resultados en un corto plazo, con 

cambios que se puedan registrar y comprobar de manera más 

contundente.  

 

 El uso de nombres genéricos para hacer alusión a procesos terapéuticos, 

no responde únicamente a una falta de precisión conceptual, sino que 

refleja que desde sus orígenes, las y los Trabajadores Sociales realizaban 

simultáneamente acciones terapéuticas, asistenciales, investigativas y de 

gestión. A partir de la década del 80, aunque se ha buscado mayor 

precisión y transparencia en las denominaciones utilizadas, se continuó 

con la combinación de distintas finalidades del quehacer profesional, 

junto con la terapéutica. Actualmente, esto continua vigente, lo cual 

permite afirmar de manera concluyente, que uno de los rasgos más 

relevantes y permanentes de la dimensión terapéutica del Trabajo 

Social, es que se implementa paralela y complementariamente con 

otras dimensiones profesionales como la asistencial, la socioeducativo 

promocional y la de gestión, con el apoyo esencial que implica la 

investigación, que es realizada como sustento para la toma de 

decisiones, en el proceso de atención.  

 

 La dimensión terapéutica del Trabajo Social, aún en sus orígenes, se 

interesó por el entorno que rodeaba a la persona atendida, por lo cual 

importaba conocer la historia familiar, e incluso comunal, para lograr 

valorar la mayor cantidad de factores posibles, que estaban incidiendo 
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en la situación. Aunque la causalidad de los fenómenos sociales ha ido 

cambiando su acento en la profesión, este aspecto es importante, 

porque marca una visión de mundo donde el sujeto no era una "isla", sino 

que se buscaba comprender su contexto, con las limitantes propias de 

cada época. 

 

 Actualmente, los y las Trabajadoras Sociales consideran una 

multiplicidad de aspectos, para poder realizar el proceso terapéutico, 

por lo cual se puede hablar de una práctica contextualizada, en tanto la 

persona no se comprende aislada de sus circunstancias, sino en 

interacción con las mismas. 

 

 Otro rasgo muy relevante de esta dimensión, es qué aspectos Trabajo 

Social no trata como parte de sus labores terapéuticas.  En este sentido, 

parece haber consenso en que no se abordan aspectos intra-psíquicos, 

ni la experimentación con la conducta. Tampoco se practica el diseño y 

aplicación de test de personalidad, sino que se utilizan otro tipo de 

instrumentos de valoración. Trabajo Social, además, trata 

terapéuticamente a personas con enfermedades mentales, pero para 

abordar sus vínculos, su incorporación a labores cotidianas posterior a un 

internamiento, sus relaciones familiares, entre otros, pero no se orienta al 

tratamiento de la enfermedad mental, campo que es particular de la 

Psicología y la Psiquiatría, lo  cual no significa que no se aporte a la salud 

mental de las personas con este tipo de padecimientos. 

 

 La dimensión terapéutica aporta al campo de la salud mental, en tanto 

se asumen aspectos como: el aprendizaje, la comunicación, la 

interacción, las crisis, lo relacional, lo vincular, la autopercepción y las 

formas particulares que tienen las personas para tratar las situaciones 

complejas y dolorosas que se presentan en su vida cotidiana. 
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 Contemporáneamente, en Costa Rica la profesión ha transitado por una 

gran variedad de enfoques teórico-metodológicos, para abordar los 

procesos terapéuticos, lo cual evidencia la actualización de las y los 

profesionales y la búsqueda de respuestas ante las demandas de las 

personas atendidas. Sin embargo, esta variedad de referentes también 

es un tema importante para reflexionar gremialmente. 

 

 Este estudio da cuenta de que la intervención terapéutica de Trabajo 

Social, se ha enriquecido continuamente, mediante el trabajo 

interdisciplinario y transdisciplinario con profesiones como Psiquiatría y 

Psicología. A su vez, Trabajo Social ha realizado aportes a estas 

profesiones, por lo que se valora que las labores complementarias y en 

equipo, son parte de los retos más interesantes para los años venideros. 
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4. Los objetos  particulares de investigación-intervención en la historia  

 
 La variedad de objetos asumidos terapéuticamente por las y los 

profesionales en Trabajo Social, tienen el común denominador de existir 

determinados por la historia. 

 Para la década de 1940, la situación de la clase trabajadora urbana y 

rural de Costa Rica continuaba siendo precaria. La población 

experimentaba los efectos de la crisis económica provocada por la gran 

depresión de los años 30 y por la baja en las exportaciones en la Segunda 

Guerra Mundial. Las y los trabajadores no contaban con garantías laborales, 

y dependían del paternalismo patronal, para sobrevivir a las enfermedades, 

a los periodos de inflación y a las jornadas de trabajo (Schifter, 1985). A más 

de 100 años de iniciado el modelo capitalista en el país, la progresiva 

acumulación de riqueza y desigualdad no producían un panorama 

alentador, y era esperable la aguda confrontación ideológico-política, que 

llevó al enfrentamiento armado del 48. 

 Como afirma Solís (2006: 45) "(…) El conflicto político de los años 

cuarenta se gestó en un entrecruce de grietas y en una superposición de 

representaciones privadas y colectivas. Las grietas subjetivas particulares 

coincidieron con las grietas sociales y políticas". Los desacuerdos y divisiones 

de la dirigencia política y la oligarquía, fuertemente emparentada entre sí, y 

la lucha de clases que se gestó en esta época, desembocan en la guerra 

civil del 48. 

 Además de estas circunstancias, la guerra trajo también una serie de 

secuelas para la salud mental de la población: 

"El periodo de violencia política va a llevar gente al Chapuí. (…) En un 

nivel se puede hablar de traumatismos diversos causados por la 

exposición a situaciones que contenían el riesgo de perder la propia 

vida, perder seres queridos, o perder la propia dignidad y autoestima, en 

la medida que ella estaba asociada a un lugar social y a una imagen 

personal. (…) Las muertes, en particular, dejarán una estela posible de 

rastrear hasta por lo menos una segunda generación. Es el caso de las 

personas que sufrieron las consecuencias del asesinato de un ser querido, 
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y que crecen en una atmósfera familiar marcada por una tragedia. 

También están los casos, un tanto distintos, del dolor presente entre las 

personas cuyos familiares estuvieron implicados en hechos de sangre o 

fueron homicidas. La sangre de otros dejó marcas diversas entre los 

próximos a los agresores. Y están las fracturas y conflictos que, bajo el 

impacto de la participación en la violencia, se abren en los meses o años 

siguientes. Por ejemplo, depresiones crónicas, cuadros de depresión y 

alcoholismo, y suicidios o intentos de suicidios" (Solís, 2006: 46).   

 En la década del 50, cuando surge la intervención terapéutica, este 

era el panorama. La población trabajadora había estado expuesta a graves 

condiciones de explotación y pobreza, y los resuellos de la guerra civil 

afectaban aun el país.  

 El clima político de la posguerra tampoco era fácil de sobrellevar, 

máxime por las medidas represivas que se implementaron en las 

administraciones gubernamentales de José Figueres, contra cualquier forma 

de pensamiento que contradijera el nuevo "modelo de país", marcado por 

el anti-comunismo impuesto, el castigo a los disidentes, la desorganización 

del movimiento obrero y el relato de la historia acomodado a los intereses 

hegemónicos.  

  No es casual por ende, que las y los profesionales asumieran objetos 

específicos de intervención terapéutica ligados a las enfermedades 

mentales, al tratamiento del alcoholismo, a las ideaciones o intentos de 

suicidio, al abandono o adopción de niños y niñas por condiciones de 

pobreza, a las enfermedades venéreas y a las epidemias. Si la población 

está expuesta a condiciones sociales de represión, y si el sistema mismo 

genera desigualdad y explotación, los objetos de intervención serán la 

expresión individual de estas condiciones sociales.  

 Posteriormente, el  acelerado crecimiento de la agricultura de 

exportación y la expansión del sistema público costarricense, a pesar del 

aplanamiento en la criticidad política, permitieron que la situación del país 

mejorara. Esto se traduce en la década del 60  y 70, en condiciones de 

mayor estabilidad para la clase trabajadora, y principalmente generó una 

clase media que contribuyó al "consenso" político, que junto con las 
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medidas represivas anteriormente implementadas, minó la posibilidad de 

enfrentamientos de clase.   

 En estas décadas, por las características del sistema público de salud, 

las y los Trabajadores Sociales centraron menos sus labores en las secuelas 

de epidemias, que lograron ser más controladas. Los objetos de intervención 

que permanecen en esta época, son los ligados con la adicción al alcohol, 

las enfermedades mentales, las enfermedades de transmisión sexual, y toda 

la gama de objetos que se originan de los procesos de trabajo propios de las 

instituciones de salud como enfermedades crónicas, cirugías, 

discapacidades, entre otros.  

 El avance –o el retroceso- en el conocimiento científico de cada 

época, es un factor que afecta directamente cuáles objetos se asumen 

desde la profesión del Trabajo Social. En el caso de la Psiquiatría, por 

ejemplo, cuando se consideraba que la masturbación masculina y la 

homosexualidad eran patologías, la profesión asumía procesos terapéuticos 

con estos objetos, que hoy ya no son concebidos de esa forma. El avance 

en los psicofármacos es otro claro ejemplo de cómo las profesiones están 

imbricadas en su ejercicio,  ya que este tipo de tratamiento permitió a los y 

las Trabajadoras Sociales, un acercamiento más directo con la población.  

 En la década de los 80, Costa Rica experimentó nuevamente una 

fuerte crisis económica, que golpea principalmente a las clases 

dependientes de la remuneración de su trabajo. La "respuesta" a la crisis fue 

el endeudamiento externo y la consecuente implementación de Programas 

de Ajuste Estructural, cuyas medidas para la década del 90, se dejaron sentir 

en el desmejoramiento del gasto social. 

 En la época neoliberal, la población trabajadora empieza a ver 

socavadas sus condiciones de vida, los ingresos decrecen, el costo de la 

vida aumenta, y crece profundamente la polarización económica, por una 

concentración abrumadora de la riqueza en pocas manos, ligadas al sector 

empresarial transnacional. 

 No es de extrañar que en estas condiciones la violencia en el país se 

haya agudizado, no sólo a nivel privado, sino también público, dado que 
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una sociedad  que promueve el consumo desmedido, y que deja a una 

mayoría excluida, es, como afirma Hinkelammert (2003) una sociedad que 

pone en peligro toda la vida humana, a partir de la absolutización del 

mercado. 

 Por consiguiente, los objetos de intervención terapéutica han tomado 

un rumbo muy particular, donde la atención de la violencia y de los 

conflictos familiares, están en el lugar que antes ocuparon las epidemias. 

Dicho en otras palabras, en la época neoliberal, el mayor reto al que se 

enfrentan los y las profesionales en ejercicio, es la "epidemia" de violencia, 

que la polarización social alimenta, y que el patriarcado además orienta 

hacia las poblaciones más vulnerabilizadas como los niños, niñas, mujeres y 

personas mayores.   

 Sin dejar de lado lo anterior, otro aspecto que puede explicar esta 

concentración de esfuerzos en la atención de las manifestaciones de la 

violencia, es el reconocimiento social y jurídico de los derechos específicos 

de poblaciones que antes eran violentadas, y que acudían en menor 

medida a centros de salud o judiciales por no existir legislación 

especializada. La violencia ejercida contra las mujeres, contra niños, niñas y 

jóvenes, contra las personas adultas mayores y el abuso sexual, son 

sancionados moral y judicialmente a partir de la década del 90, con la 

aprobación de legislación especializada. 

 En las últimas décadas, el fenómeno de la drogadependencia ha 

tomado nuevos caminos. A partir del decenio de 1980, el narcotráfico 

internacional inundó la vida nacional, en su camino hacia al abastecimiento 

estadounidense (Molina y Palmer, 2005). Esto ha tenido múltiples 

repercusiones, entre ellas una población que utiliza sustancias, con 

potenciales adictivos exponencialmente más altos que el alcohol, como el 

crack.  

 La atención de las adicciones, y de sus consecuencias familiares, es 

otro de los objetos de intervención de finales del siglo pasado y de este 

primer decenio del siglo XXI. 
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 Lo anterior permite afirmar, que los objetos particulares asumidos 

desde la intervención terapéutica por Trabajo Social, son la expresión 

individual y familiar, de las condiciones estructurales que marcan la vida de 

las personas en cada momento histórico, por ende, son resultado del modo 

de vida que impone la sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos.  

 

5. Desafíos contemporáneos de la dimensión terapéutica  

 

 A lo largo del estudio, he mencionado que los procesos de 

intervención terapéutica, asumen situaciones que son producto de la 

historia, e intentan dar respuesta, a parte de las necesidades que las 

personas experimentan. Estas necesidades son manifestaciones de la 

cuestión social, y de las contradicciones que el sistema capitalista y el 

patriarcado producen. 

 Por ende, el ejercicio de esta dimensión profesional, debe realizarse 

comprendiendo las condiciones que generan el movimiento de la historia, 

para analizar las consecuencias políticas del quehacer profesional. Para 

esto, es esencial estudiar a fondo la relación dialéctica entre individuo y 

sociedad con el fin de hacer una lectura crítica y operativa de la realidad 

en la cual las y los sujetos se encuentran (Pichon-Rivière, 1978). 

 Esto es posible, si la realidad política que produce el malestar en las 

personas es analizada como parte de la labor profesional, para así superar: 

"(…) la dicotomía entre el acto técnico y el acto político y cerrar las 

fracturas entre la investigación sociológica en el plano de los grandes 

grupos y la investigación interpersonal en el plano de los pequeños 

grupos (donde es más urgente el requerimiento de ayuda psicológica 

y terapéutica)" (Andolfi, 1991: 27). 

 Aunado a esta gran responsabilidad, las y los profesionales en Trabajo 

Social, deben analizar los referentes teórico-metodológicos que sustentan su 

praxis, con el fin de generar respuestas coherentes con las necesidades de 

las personas. Por esto se considera, que el punto de partida de cualquier 

acción profesional, debe ser la realidad concreta que está siendo tratada. El 
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análisis del sustento teórico y metodológico, debe pasar por el tamiz del 

estudio profundo de las situaciones que cotidianamente se atienden, para 

comprender si las respuestas que el ejercicio profesional ofrece, son 

pertinentes.  

 Este estudio de la realidad que se presenta ante el o la Trabajadora 

Social, no puede suponer una inmovilización, hasta que no se develen todas 

las particularidades de los objetos asumidos, sino que se trata de ir 

profundizando en el conocimiento del objeto diariamente, y estudiando a 

fondo si las necesidades derivadas de este conocimiento, están siendo 

realmente tratadas mediante la acción profesional. El ejercicio profesional 

genera conocimientos sobre los objetos asumidos, e incluso produce una 

aprehensión del objeto que no es posible mediante la investigación, por el 

lugar que se ocupa ante las y los sujetos del quehacer profesional. 

 Esta comprensión, además implica una apertura a la experiencia. 

Asumir una postura teórica, independientemente de las condiciones de la 

realidad y de las necesidades captadas en la práctica, es lo que Morin 

(1984) llama degradación doctrinaria. El considerar que los puntos de 

partida teóricos tienen la respuesta a todas las interrogantes, aun a las que 

no se han planteado, y sucumbir al conocimiento sectario, produce 

necesariamente una práctica cerrada sobre sí misma, sin posibilidades de 

diálogo y enriquecimiento.  

 En el análisis que cada profesional hace de su trabajo, es imperativo 

reconocer que los referentes teóricos y metodológicos, y los instrumentos 

mediadores no son los únicos presentes en el ejercicio profesional, y que el 

posicionamiento ideológico y político de cada Trabajadora Social también 

afecta las decisiones que se tomen. 

 El papel de las personas que consultan a las y los profesionales en 

Trabajo Social sobre sus situaciones agobiantes y críticas es también 

fundamental y para tener coherencia con el posicionamiento de que las 

personas son activas en el proceso, que son sujetos de derechos y tienen un 

papel central, la relación terapéutica no puede ser jerárquica, pues esto 

genera que se reproduzca el par dominador-dominado, y las relaciones 
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autocráticas y de explotación de la sociedad capitalista (Pichón-Rivière 

citado por Zito Lema, 1986). 

 En otras palabras, los procesos terapéuticos tienen que permitir una 

relación horizontal, donde la persona que consulta a la o el profesional, 

tome sus propias  decisiones, y tenga un papel activo y participativo desde 

el primer contacto, hasta el cierre. De lo contrario, la relación profesional 

reproduce los vicios de una sociedad opresora, que no se interesa por 

recuperar la voz, las necesidades y la realidad de cada sujeto, sino 

únicamente, el valor de su fuerza de trabajo y su rol como consumidor o 

consumidora. 
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Conclusiones y Recomendaciones   
 

"La esperanza es un condimento indispensable de la 
 experiencia histórica. Sin ella no habría Historia,  

sino puro determinismo". 
 

Paulo Freire 
 

 En las siguientes páginas, presento las principales conclusiones y 

recomendaciones que surgen de este estudio, con el fin de sintetizar los 

resultados más relevantes y a su vez subrayar los aportes y nuevas 

interrogantes que se derivan del proceso de investigación. 
 

I. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. La seguridad social costarricense en los tiempos del  Liberalismo, del 

Estado Benefactor y del Neo-liberalismo  
 
 

El paulatino desarrollo del capitalismo como modo de producción en 

Costa Rica tiene su origen en el siglo XIX, a partir de la acumulación de 

tierras y capital, que se propicia con la producción del café y banano y con 

el  ingreso constante de capital extranjero. Estas condiciones económicas 

producen una creciente desigualdad social, cuyas manifestaciones son 

atendidas principalmente por la beneficencia pública en el siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX, época del Estado Liberal. 

La atención de la salud de la población costarricense, por ende, es 

asumida por instituciones que funcionaron precisamente por la caridad y el 

apoyo de las y los pobladores. En este contexto surgen el Hospital San Juan 

de Dios y el Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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Esta situación en Costa Rica se sostiene por prácticamente 100 años, 

hasta que la gran depresión de 1929 y la consiguiente crisis económica de 

los años 30, permiten el cuestionamiento de las ideas liberales en todo el 

mundo. El Estado empieza a considerarse necesario para sostener la 

economía capitalista, y reducir conflictos de clase inmanejables para la 

clase en el poder. Sin embargo, este cambio no se da automáticamente.  Es 

a partir de la lucha de clases y de la alianza coyuntural de varios sectores, 

que logra transitarse del Estado Liberal al Benefactor.  

Uno de los sectores relevantes en la alianza mencionada es la clase 

trabajadora. Expuesta a la desigualdad y a condiciones de explotación, 

empieza a organizarse en sindicatos, a principios del siglo XX. Su 

consolidación como movimiento se logra en la década de los 30, por lo cual 

el Estado se ve obligado a intervenir en los conflictos entre trabajadores y 

patronos de las bananeras y entre grandes y medianos productores de café. 

La crisis económica que sufre el país desde la década del 30 se 

extiende hasta el periodo posterior a la segunda guerra mundial. En estas 

condiciones, surge el partido comunista en 1933. Para los años 40, el partido 

cuenta con un significativo apoyo de la clase trabajadora, y le imprime 

mayor fuerza al movimiento sindical. 

Otro de los sectores de la alianza es la iglesia católica. Por 

desacuerdos con la oligarquía desde la segunda década del siglo XIX, esta 

agrupación se opone a los liberales. Su necesidad de legitimarse ante la 

clase trabajadora, su desvinculación con la clase en el poder, y la visión 

reformista que sostiene en esta época, son esenciales para comprender la 

coyuntura de la década del 40. 

El tercer y último actor de la alianza es Calderón Guardia (partido 

republicano), que asume la presidencia en 1940, con el beneplácito de la 

oligarquía agroexportadora. Sin embargo, este mandatario toma una serie 

de medidas que son contrarias a los intereses de esta clase y pierde su 

apoyo.  En este contexto se genera la alianza  partido comunista, iglesia 

católica y partido republicano.  Esta coalición permite la aprobación de las 

garantías sociales. 
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Durante casi toda la década del 40 esta coalición se mantiene, 

logrando avances en la implementación de las Garantías Sociales, tales 

como la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Como parte 

de esta institución abre sus puertas el primer hospital estatal, que hoy 

conocemos como Calderón Guardia. 

La Universidad de Costa Rica es otra de las instituciones que surgen 

con la legislación social de esta década. A partir de 1944, la Escuela de 

Trabajo Social forma parte de este centro de educación superior. 

Sin embargo, las garantías sociales no son del agrado de la oligarquía 

agroexportadora, ya que afectan sus intereses. Por consiguiente, el país se 

polariza políticamente, y se propician una serie de condiciones que llevan a 

la Guerra Civil de 1948, en la cual el ejército nacional y las fuerzas de 

Vanguardia Popular se enfrentan contra el grupo armado comandado por 

José Figueres. 

Por el apoyo de la burguesía conservadora y de la legión Caribe a 

Figueres, su grupo gana la guerra. Por esta vía llega al poder la Junta que se 

autodenominó "Fundadora de la Segunda República". Este gobierno 

transitorio va a ser el paso a la etapa más fuerte del intervencionismo estatal, 

basado en la lógica transformista. 

Para esto la Junta utiliza dos estrategias, por un lado produce una ola 

de represión contra sus adversarios, desmovilizando así los conflictos de clase 

más exacerbados. Por otro, con la plataforma de las garantías sociales, le 

da al Estado un papel más relevante en la atención de las necesidades de 

la población, para poder contar con una clase trabajadora que pudiera 

vender su fuerza de trabajo en circunstancias aceptables, y que tuviera 

además capacidad de consumo. Esto tiene como fin último la 

diversificación de la economía, y el ascenso de una nueva clase social que 

hasta el momento no había podido desarrollarse, por el aplastante poder de 

la oligarquía. 
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El papel de Figueres y su Junta de Gobierno no termina con la 

entrega del poder en 1949, periodo por demás insuficiente para alcanzar sus 

fines. Para 1951 fundan el Partido Liberación Nacional y en 1953 asumen de 

nuevo el poder.   

En estas circunstancias, el sector público se amplía fuertemente en el 

decenio de 1950, condición que permite el crecimiento y estatización del 

sector salud. En este marco surge el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

 Para la década del 70, aun como parte del proceso mencionado, se 

inicia el traspaso de todos los hospitales del país a la Caja Costarricense del 

Seguro Social, por lo que, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, pasan a ser hospitales del Estado. 

Esto responde al paso de la caridad tradicional, a la centralización y 

racionalización de la actividad asistencial y prestación de servicios sociales 

por medio del Estado, a partir de que las clases trabajadoras amplían su 

presencia en la sociedad. Ergo, el Estado actúa más sistemáticamente sobre 

las secuelas de la explotación del trabajo, que se expresan en las 

necesidades de la clase trabajadora (Iamamoto, 1997). 

El crecimiento del sector público se genera en Costa Rica en gran 

medida, a partir del endeudamiento externo. La dependencia que esto 

provoca ante los Organismos Financieros Internacionales, acrecienta la 

relación de Estados Unidos con la política nacional. 

Para finales de los 70 inicia otro periodo de crisis económica, con el 

agravante del endeudamiento externo adquirido en las décadas anteriores. 

Ante esta situación Costa Rica debe asumir una serie de compromisos 

impuestos principalmente por los Estados Unidos, que conllevan a la 

reducción del gasto público, y a ceder geopolíticamente y en el 

sostenimiento de su soberanía ante presiones "diplomáticas": este es el 

umbral de los Programas de Ajuste Estructural –PAES-. 



www.ts.ucr.ac.cr  442 

Los conocidos PAES que se implementaron a partir de la década de 

1980, fueron vendidos con la lógica de "reformas". Pero lejos de producir la 

eficacia que prometían, provocaron un decaimiento en la inversión estatal 

para el sector social, que se traduce en desmejoramiento de la calidad y 

cobertura del sector educación y salud. Estas medidas, son el paso del 

Estado Benefactor costarricense, a un Estado teñido por las políticas 

neoliberales, cuyo sector público sobrevive, a un elevado costo para las 

clases trabajadoras y con una creciente privatización de sus servicios. 

La lógica de los PAES, en el marco del capitalismo globalizado, 

sostenido a partir de mayor explotación de la fuerza de trabajo, y bajo el 

control de las empresas transnacionales, se tradujo en la década del 90 en 

la profundización de la desigualdad y el crecimiento de las brechas sociales. 

El sector salud costarricense, como parte de este proceso, ha visto 

decaer sus recursos, desmejorar las condiciones de su infraestructura, y ante 

el colapso de los servicios, las principales medidas de carácter 

administrativista no han aportado una solución perentoria.  

Aunado a esto, como parte de la lógica neoliberal, la focalización 

paulatina de las políticas sociales, dirige la intervención con presupuesto 

estatal a las clases más excluidas, mediante programas que no han 

demostrado su efectividad para "disminuir la pobreza" y "ofrecer mejores y 

mayores oportunidades" como ofrece cada gobierno de turno. 

Al disminuir la atención del sector público e incluso impulsado por el 

mismo, han surgido una serie de organizaciones no gubernamentales, como 

parte del  tercer sector. Estas se ocupan de lo que el Estado va dejando 

paulatinamente fuera de sus funciones, o del todo no asume, pero sin la 

estabilidad ni la capacidad legal, y económica para hacerlo. 

Actualmente, la desigualdad producto de la lógica neoliberal, el 

deterioro de la calidad de vida de la población trabajadora y las 

condiciones de explotación laboral, colocan a Costa Rica ante grandes 

retos, que aumentan con la posible firma del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, por el cual la clase trabajadora y la institucionalidad 

costarricense quedan a merced de las exigencias del capital transnacional. 
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2. Transformaciones del Sector Salud en Costa Rica: el caso de los 
Hospitales San Juan de Dios, Nacional Psiquiátrico y Calderón 
Guardia y del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia 

 
  

 La génesis y desarrollo de las cuatro instituciones que fueron parte del 

objeto de investigación, están determinadas por la historia de la Seguridad 

Social en Costa Rica. 

 La época del Estado Liberal, donde las necesidades de la población 

son asumidas por la beneficencia pública, es la época en la que surge el 

Hospital San Juan de Dios –a mediados del siglo XIX- y posteriormente a 

finales del mismo siglo se inaugura el Hospital Nacional de Insanos (actual 

Hospital Nacional Psiquiátrico).   

Ambas instituciones ven abiertas sus puertas, administradas por una 

elite caritativa, que da cuenta de una sociedad diferenciada, donde un 

grupo de "filántropos" de renombre deciden cómo y cuándo cuidar de los 

menesterosos, para conservar la salud de todos, evitando así la propagación 

de las epidemias y recibiendo el valor agregado del reconocimiento público 

(Solís, 2006). Estos dos Hospitales se sostienen  mediante las contribuciones de 

las y los habitantes, la beneficencia pública, el apoyo de la iglesia católica, 

los productos de la lotería y mínimamente por el aporte del Estado.  

La influencia del liberalismo desde mediados del siglo XIX y en las dos 

primeras décadas del siglo XX, genera una clase trabajadora en 

condiciones de extrema pobreza, sin un sistema de seguridad social y 

responsabilizada de la atención de su de salud.  

Estas condiciones se agravan con la extensión del latifundio y la 

pérdida de tierras de los pequeños productores, lo cual se traduce en el 

aumento de una clase dependiente de vender su fuerza de trabajo, a los 

grandes y medianos productores tanto nacionales como extranjeros. 
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La situación laboral femenina en esta época es todavía más grave, 

ya que habían pocas ofertas de trabajo para las mujeres, que se reducían a 

participar en la producción del café, trabajar como servidoras domésticas o 

bien realizar trabajo sexual, lo cual afectaba seriamente su estado de salud. 

En este contexto, el Estado interviene de manera esporádica en la 

atención de la salud de los y las pobladoras, únicamente cuando las 

posibilidades de la  clase trabajadora para vender su fuerza de trabajo se ve 

afectada por alguna epidemia en particular.  

Para la década de 1930 el Hospital San Juan de Dios y el Hospital 

Nacional Psiquiátrico se sostienen, por los productos de la lotería y las 

donaciones de la sociedad civil, en medio de la crisis económica, en el 

tránsito del  Estado liberal al Estado intervencionista.    

Este tránsito implica, por un lado la coexistencia del Estado Social con 

la tradición de filantropía privada, en franco retroceso entre 1940 y 1975 y 

por ende, el desplazamiento de la acción benefactora de la esfera privada 

al campo del Estado. Al inicio incluso bajo la convicción de que las prácticas 

caritativas particulares debían de integrarse en un concepto de política 

social (Solís, 2006). 

Esta transición permite que en 1935  las Juntas de Caridad se 

denominen Juntas de Asistencia Social, y que en la década del 40 pasen a 

ser Juntas de Protección Social, cuya dirección técnica y fiscalización 

económica queda a cargo de la Dirección General de Asistencia Médico 

Social. Esto da a las Juntas mayor estabilidad y un papel reconocido como 

asociaciones de orden público.  

En la década del 40, a partir de las garantías sociales que dejan 

sentadas las bases del Estado Benefactor, surge la Caja Costarricense del 

Seguro Social, y a mediados de la misma década abre sus puertas el 

Hospital Calderón Guardia, conocido entonces como el Policlínico. 
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A mediados de los años 50, como parte de la extensión del sector 

público costarricense, surge también la Comisión sobre Alcoholismo –actual 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia- para la atención de 

este fenómeno en el país. Paradójicamente, a pesar de las secuelas 

negativas del consumo de alcohol, es el mismo Estado el que asume su 

producción como monopolio, desde mediados del siglo XIX. 

Para la década de 1950, con el ya mencionado crecimiento del 

aparato estatal, el Hospital San Juan de Dios y el Asilo Chapuí –actual 

Hospital Nacional Psiquiátrico- empiezan a experimentar un déficit 

presupuestario que se agrava con el paso de los años, por los compromisos 

cada vez mayores de los productos de la lotería. Como parte de las políticas 

de universalización de la Caja Costarricense del Seguro Social, junto con el 

resto de los Hospitales que antes administraban las Juntas de Protección, los 

Patronatos y el Ministerio de Salud, son trasladados a la Caja Costarricense 

del Seguro Social, proceso que inicia en la década de 1970 y culmina a 

mediados  de los 80.   

La ya mencionada crisis económica que afecta al país desde finales 

de los años 70, implica un paulatino recorte presupuestario del sector salud 

en los años 80 por las medidas de Ajuste Estructural. Esto se acelera para la 

década del 90, y conlleva a la reforma del sector salud, enfatizando en la 

prevención de la enfermedad, y traduciéndose en cambios administrativos 

que implican dar respuesta a medidas de control de los resultados que las 

instituciones brindan, con un importante énfasis en la demostración 

cuantitativa de las acciones implementadas y en el caso de la CCSS en la 

focalización de la atención de ciertas necesidades de salud. 

En el caso específico del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia, las medidas del ajuste se ven claramente en las 

nuevas políticas institucionales, en las cuales esta entidad deja de dar 

tratamiento al fenómeno de la adicción al alcohol y drogas, y se aboca a la 

prevención, dejando la rehabilitación en manos del Tercer Sector.   
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Volviendo a la Caja Costarricense del Seguro Social, los cambios 

presupuestarios y administrativos han afectado la calidad y cobertura de los 

servicios de todos los centros de salud de esta entidad, cuyos recursos 

humanos se han visto contraídos y no responden al crecimiento de la 

población costarricense ni a sus necesidades, lo cual se puede palpar en la 

cantidad de servicios colapsados de la institución y en los tiempos de espera 

de las personas para recibir atención médica, principalmente especializada. 

Aunado a esto, la disminución de la inversión en el sector salud, 

principalmente ligada a la adquisición de equipo, ha llevado a la CCSS a 

comprar servicios a instancias privadas, lo cual no solo es una fuga 

interminable de recursos, sino que tampoco soluciona las carencias 

institucionales. 

En el marco de la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, la CCSS y sus centros de salud se enfrentan a un nuevo 

reto, la imposibilidad de  comprar medicamentos genéricos, y por ende el 

aumento irracional de los costos impuestos por las farmacéuticas 

transnacionales.   

En esta breve síntesis se puede visualizar que los distintos momentos 

que ha atravesado la institucionalidad de los cuatro centros de salud en 

cuestión,  son una radiografía de las tendencias de la política social 

costarricense ligada a la salud pública. 

Las últimas décadas, posterior a las medidas del Ajuste, dejan un 

sector salud con grandes carencias, que se contrae en sus funciones y que 

ha visto seriamente afectada la calidad de sus servicios.  

 

3. Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica en el Hospital San Juan 
de Dios. Primer periodo de análisis: de 1954 a 1975 

 

El San Juan de Dios como mencioné anteriormente, fue el primer 

Hospital público de Costa Rica. Su fundación responde al pensamiento 

liberal de mediados del siglo XIX, donde el Estado no se abocaba a la 

atención de las necesidades de salud de la población.   
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La construcción y sostenimiento de este centro en sus primeras 

décadas, se logra por la beneficencia pública, y las ganancias de la lotería 

nacional, que en un primer momento fueron muy inestables. 

Paulatinamente, los ingresos de la lotería se estabilizan, lo que se traduce en 

mejoras en el recurso humano y en la infraestructura de este centro de salud. 

Las mejores condiciones del Hospital, y la existencia de la Escuela de 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, permiten que el Trabajo 

Social se instaure en el San Juan de Dios, y logre legitimarse como una 

profesión necesaria para la recuperación de las personas que se atienden 

en el nosocomio. 

En la primera época de  Trabajo Social en el Hospital (mediados de los 

años 50), el énfasis fue asistencial. Pese a esto se realizaba intervención 

terapéutica con personas que presentaban  situaciones sociales con una 

fuerte carga subjetiva, cuyo mejoramiento trascendía la atención de su 

salud física y no se resolvía únicamente con acciones asistenciales;  por lo 

cual requerían de intervención en crisis en el momento de su permanencia 

en el Hospital, y a partir de la epidemia de polio, de intervención terapéutica 

con las familias en sus propios domicilios.  

Aunado a esto, la demanda institucional incidió en que las 

Trabajadoras Sociales asumieran y resolvieran situaciones complejas, con un 

alto nivel de exigencia en los resultados. Esto se explica, en la concepción 

de la época, de que los aspectos sociales afectan la salud de las personas. 

Las Trabajadoras Sociales desde la década del 50, se relacionan 

directamente con las poblaciones a las que dirige sus servicios el Hospital. 

Esto les permite acercarse a las necesidades subjetivas y servir de vínculo 

entre la institución y el espacio privado de las personas.  

La legitimidad profesional que van adquiriendo las Trabajadoras 

Sociales en la institución, es otra condición esencial, ya que les permite 

asumir labores de índole terapéutico, con el respeto de otros y otras 

profesionales. Vale aclarar que este tipo de intervención es considerada 

como de mayor complejidad para las profesionales, que las labores de 
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asistencia, principalmente si se trata de gestiones muy básicas de ubicación 

de recursos. 

La formación de la Escuela de Trabajo Social, en el mismo decenio, 

que enfatizaba en el método de caso, aunado a la formación fuera del país 

con orientación terapéutica de las Trabajadoras Sociales contratadas en el 

Hospital, fue otro aspecto que facilitó el surgimiento y desarrollo de la 

intervención terapéutica. 

Posterior al proceso de investigación, puedo afirmar que en el San 

Juan de Dios, por un periodo de prácticamente 20 años, desde 1954-1956 –

fecha del origen-hasta 1975, se realizó intervención en crisis, e intervención 

terapéutica individual y familiar, en aquellas situaciones de salud física que 

tenían secuelas evidentes en la subjetividad, y que tenían relación  con la 

salud mental. Este periodo lo denomino surgimiento y consolidación de la 

dimensión terapéutica. No se hace mención de trabajo terapéutico con 

grupos en estas décadas. 

 A partir de la segunda mitad de la década del 70, la influencia de la 

reconceptualización en el Trabajo Social costarricense, que se concreta en 

el cambio del Plan de Estudios en 1973 en la academia, conlleva a una 

época de fuertes cuestionamientos de lo que en aquel momento se 

nombraba como método de caso, y que tenía relación con la intervención 

terapéutica. Esto influye fuertemente en las nuevas profesionales, que 

cuestionaron el continuar realizando esta forma de intervención, y lleva a un 

debilitamiento de la legitimidad de Trabajo Social en esta dimensión 

profesional. 

Esta crisis profesional afecta el San Juan de Dios en una época de 

gran incertidumbre y de fuertes cambios, como lo fue el traslado de este 

nosocomio a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Los objetos de intervención que asumieron las Trabajadoras Sociales 

del San Juan de Dios en la década del 50, 60 y la primera mitad del 70, 

estuvieron relacionados con las condiciones laborales y por ende 

económicas de la población, y las necesidades de salud de la época que 

eran atendidas en este centro de salud.   
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Como ya he mencionado, los objetos que eran tratados 

terapéuticamente, eran aquellos donde la carga subjetiva era muy fuerte e 

implicaba atención terapéutica. 

Los instrumentos mediadores utilizados en la intervención terapéutica 

en el San Juan de Dios, denotan como procedimiento en los años 50, la 

utilización del método de caso, principalmente con sus etapas de 

diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, los alcances del tratamiento 

brindado dependían de las posibilidades que la institución diera a las 

profesionales, por lo que la intervención en crisis era una forma de atención 

utilizada, al ser un proceso breve, que podía realizarse durante el periodo de 

internamiento. En los años 60 y 70, se continúa utilizando estas etapas 

generales del método, pero con una participación más evidente de las 

personas involucradas. 

A pesar de que las etapas de diagnóstico y tratamiento se plantean 

como separadas en el método de caso, su aplicación no era tan rígida, ya 

que ambas fases se trabajaban paralelamente. 

Desde el origen de la intervención terapéutica en el San Juan de Dios 

a mediados de los años 50 y hasta mediados de los años 70, se registra una 

presencia del Psicoanálisis, en las fuentes utilizadas por las entrevistadas, en 

las técnicas que utilizan y en los fines que perseguía el tratamiento. 

Esta corriente influencia el trabajo profesional, principalmente por 

medio de  literatura para el Trabajo Social, procedente de Estados Unidos y 

Costa Rica, que se forja mediante interpretaciones y adaptaciones de sus 

fuentes originales; y en menor medida por medio de la lectura y estudio que 

hacen las profesionales de los autores clásicos de esta corriente como Freud, 

Jung y Adler, entre otros. 

 
4. Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico. Primer periodo de análisis: de 1954 a 1977 
 

El actual Hospital Nacional Psiquiátrico, surge y se consolida -al igual 

que el San Juan de Dios- por medio de la beneficencia pública en el Estado 
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Liberal, que permite por los productos de la lotería, y por las donaciones que 

se reciben de particulares, el establecimiento de sus servicios, infraestructura 

y personal. 

Este centro de salud en su origen y en las primeras décadas de 

funcionamiento fue concebido bajo el modelo de manicomio, para 

custodiar a las personas con enfermedades mentales, o dicho de otra 

forma, para segregarlas del resto de la población. Sin embargo, los avances 

en la Psiquiatría y en la concepción de la salud pública en Costa Rica, 

permiten darle un perfil de Hospital especializado, que se vislumbra más 

claramente en la década de 1960, tras setenta años de funcionamiento. A 

pesar de esta evolución, pasarían diez años más, para que se constituyera 

como Hospital Nacional, y para que fuera aceptada la idea de que la 

enfermedad mental es rehabilitable. 

Devolviéndonos tres décadas hacia atrás en la historia, un hecho muy 

importante para el entonces Asilo Chapuí, fue la aprobación de las 

Garantías sociales en la década de 1940. Esta plataforma jurídica da 

mejores condiciones de sostenibilidad a este centro de salud, por la compra 

de servicios por parte de la CCSS. En este periodo  las Juntas de Protección 

Social pasan a tener un carácter más reconocido, como asociaciones de 

carácter público y la creación de la Universidad de Costa Rica, permite la 

contratación de personal que respondiera a distintas necesidades, proceso 

en el cual se ubican las primeras Trabajadoras Sociales del Hospital. 

Una vez abierto el Departamento de Trabajo Social, la labor de las 

profesionales para la década del 50 se centró principalmente en colaborar 

con los médicos, en la indagación de la historia de las y los pacientes, para 

elaborar la Historia Longitudinal. Además las profesionales orientaron su labor 

a la búsqueda de recursos y a la organización de las familias, principalmente 

al egreso de las y los pacientes. Estas acciones, progresivamente van 

dándole a la profesión un lugar reconocido, ante las y los otros profesionales. 

Una característica esencial del Asilo Chapuí que lo diferencia de otros 

centros de salud, es tratar específicamente a personas que, por sus 

padecimientos mentales y por el avance de la Psiquiatría de ese momento, 
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eran expuestas a tratamientos que tenían efectos muy serios en sus 

posibilidades de comunicación y de interacción. Para los y las Trabajadoras 

Sociales, esto es un impedimento para tratar directamente a la población y 

por ende para  realizar intervenciones terapéuticas. Por lo anterior, en este 

Hospital el surgimiento de esta forma de actuación profesional se presenta 

una década después, que en el Hospital San Juan de Dios. 

Precisamente en la década del 60, los cambios en la Psiquiatría a 

nivel mundial impactan al Asilo Chapuí, que pasa a tener rango de Hospital 

Psiquiátrico, a dar mayor importancia al ambiente del paciente y a realizar 

tratamientos con menos secuelas.  Esto genera las condiciones para que las 

colegas tengan más cercanía con los y las pacientes y sean más 

reconocidas en el Hospital, por el papel que habían adquirido en la 

indagación del entorno de la persona que ingresaba al nosocomio. Esto se 

coadyuva con el conocimiento alcanzado por los y las Trabajadoras 

Sociales sobre Psiquiatría, mediante su labor cotidiana y por  

especializaciones fuera de Costa Rica. Todos estos aspectos les permite 

progresivamente involucrarse en los equipos médicos, en los que realizan 

labores de índole terapéutico. 

Situando con mayor precisión estos hechos en su temporalidad, se 

puede afirmar que hasta avanzada la década del 70 Trabajo Social pasa 

por tres etapas relacionadas con la intervención terapéutica. De 1954 a 

1963: las labores de las y los profesionales en el Asilo Chapuí se concentran 

en realizar y perfeccionar la Historia Longitudinal, que daba información al 

personal médico para la toma de decisiones sobre el tratamiento; y a 

realizar asistencia con  los familiares de las y los pacientes.  

La delimitación de estas funciones profesionales, se desarrolla en 

condiciones de subalternidad con el personal médico, al darse una 

atención limitada con las personas que están internadas en el nosocomio, 

por las características de las enfermedades mentales y de los tratamientos 

brindados en la época.  

A pesar de esto, los y las Trabajadoras Sociales van adquiriendo 

legitimidad por los conocimientos que adquieren en el trabajo cotidiano del 
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Asilo y por la pericia que desarrollan con la Historia Longitudinal. Los 

posgrados fuera de Costa Rica en Trabajo Social Psiquiátrico, como dije 

líneas atrás, también les permite ser más reconocidas profesionalmente. 

De 1963-1965 a 1974, todo el Hospital es impactado por el viraje que 

da la psiquiatría posterior a la II Guerra Mundial. Cobra importancia el 

ambiente del paciente y se cree que pueden propiciarse cambios en la 

psiquis, mediante el tratamiento. Por estas condiciones en 1961 se inician los 

programas de Psiquiatría Comunitaria y toman auge los tratamientos con 

psicofármacos y las psicoterapias.  

Esto incide en que los y las pacientes ya no se encuentren tan 

afectados por los tratamientos y puedan comunicarse mejor, permitiendo un 

mayor acercamiento de las y los Trabajadores Sociales a la población, 

quienes además habían alcanzado más legitimidad y pasan a formar parte 

de los equipos médicos. En este momento se llevan a cabo las primeras 

labores terapéuticas individuales, denominadas por las colegas como 

psicoterapia y las primeras terapias familiares. Ambas se dan en el marco de 

los equipos. 

De 1974 a 1977, con el traslado del Hospital a Pavas y con el rango de 

Hospital Nacional Psiquiátrico, se presentan condiciones para ir 

consolidando la intervención terapéutica de Trabajo Social. Por un lado, 

avances en la Psiquiatría permiten considerar que la enfermedad mental es 

rehabilitable. Se cambia el sistema de aislamientos, por lo cual las y los 

pacientes se encuentran en mejores condiciones. La nueva infraestructura 

permite organizar mejor a las y los internos. Los equipos médicos alcanzan 

mayor estructuración y las Trabajadoras Sociales continúan participando en 

ellos.   

Las colegas adquieren conocimientos especializados en Psiquiatría, 

con más formalidad dentro del mismo Hospital, por medio de la cátedra de 

Psiquiatría que recién se abre. A pesar de este proceso de consolidación, la 

intervención terapéutica no es la forma de atención profesional más 

reconocida, y las profesionales continúan realizando la Historia Longitudinal y 
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las labores de asistencia. El trabajo terapéutico ejercido desde Trabajo 

Social, va a depender aun del aval del equipo médico.  

Con respecto a los objetos particulares de atención en este centro 

especializado, a nivel general se han tratado, como es lógico, las situaciones 

relacionadas con la enfermedad mental y sus secuelas en el ámbito familiar. 

Los cambios reconocidos con respecto a los objetos, están muy 

relacionados con la evolución en la comprensión de las enfermedades 

mentales y con la clasificación psiquiátrica de las patologías. 

Reconocen las y los entrevistados para la segunda mitad de los años 

50, la atención a personas alcohólicas, a niños con diagnóstico de 

enfermedad mental y a privados de libertad. En los años 60 se atiende todos 

los tipos de diagnóstico de enfermedad mental, principalmente en los casos 

de "agudos" cuya enfermedad es menos severa. 

A finales de 1960 y en los años 70, cuando ya hay evidencias de 

intervención terapéutica, se abordan secuelas del alcoholismo, y situaciones 

de la sexualidad que hoy ya no son consideradas como problemáticas, tales 

como la masturbación –masculina por supuesto por la época- y la 

homosexualidad. 

 

Para la década del 70 se continúa además atendiendo todas 

aquellas situaciones que llegan al Hospital, ligadas a la enfermedad mental, 

para efectos del trabajo con el o la paciente y aquellas en las cuales 

pudiera realizarse un tratamiento con las familias. 

Con respecto a los instrumentos mediadores y a los referentes teórico-

metodológicos, en los albores de Trabajo Social en el Chapuí, la Historia 

Longitudinal es el principal procedimiento que se lleva a cabo. Además de 

las labores de asistencia con la familia, para ubicar al paciente al egreso. 

Por ende las técnicas ligadas a estos procedimientos son la entrevista clínica 

y la visita domiciliaria, que se utilizaba en el trabajo de campo. 

En este momento histórico hay influencia del Psicoanálisis, mediante 

las adaptaciones y lecturas que hacen autores y autoras de Trabajo Social 

sobre esta corriente, para definir pautas del método de caso.  
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Para la década de 1960, las y los profesionales utilizan elementos de 

Psiquiatría, de Psicoanálisis y de autores que basados en el Psicoanálisis 

escriben sobre el método de caso. 

Una particularidad del Chapuí, no compartida con las otras 

instituciones estudiadas, es que el Trabajo Social tuvo que profundizar en 

Psiquiatría y en los autores clásicos del Psicoanálisis, por la naturaleza de los 

objetos de intervención asumidos en este centro especializado. Esto implica 

el estudio de las fuentes originales. 

Cuando empiezan a realizarse las intervenciones terapéuticas, a 

mediados de los sesenta y en la década de 1970, se visualiza la influencia de 

las etapas generales del método de caso, con un fuerte contenido 

Psicoanalítico, por lo dicho anteriormente. 

Avanzada esta década, se rescata la influencia de Paulo Freire, que 

es una adaptación de técnicas para la alfabetización, en la intervención 

terapéutica realizada en Costa Rica. 

 

5. Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica en el Hospital Calderón 
Guardia. Primer periodo de análisis: de 1955 a 1977 

 

Como parte del cambio entre el Estado Liberal y el Benefactor, cuya 

plataforma es la aprobación de las garantías sociales en la década del 40, 

surge la Caja Costarricense del Seguro Social, para administrar los seguros de 

un sector de los trabajadores, cuyos empleadores estaban incorporados al 

sistema de contribución forzosa. 

A pesar de que el aseguramiento de la población trabajadora no 

logra alcanzarse en un corto plazo, por las condiciones de contratación y 

por las complicaciones que se generan internamente en Costa Rica para 

superar la tendencia liberal, la CCSS logra ampliar la población que requiere 

sus servicios progresivamente, lo cual genera la necesidad de contar con un 

centro de salud que atendiera directamente a sus asegurados. 

Para responder a esta necesidad, surge formalmente en 1945 el 

Policlínico del Seguro Social -actual Hospital Calderón Guardia- que fue 
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ampliando su infraestructura, servicios y personal, conforme más 

trabajadores y trabajadoras fueron incorporándose al sistema propuesto por 

la CCSS. 

La demanda de servicios, conlleva a que este centro amplié las 

especialidades médicas y las consideradas en la época "de apoyo médico". 

Es así como da inicio la Sección de Visitaduría Social, antecedente de la 

Sección de Servicio Social. 

Como parte de las garantías sociales, se crea la Universidad de Costa 

Rica y en ella se incorpora la Escuela de Trabajo Social en 1944. Como he 

mencionado en los otros hospitales estudiados, esto permite generar   

profesionales capacitadas para asumir la atención de los aspectos sociales, 

que son parte de las necesidades de la población atendida por el Hospital, 

que, para los años 50, cambia su nombre a Hospital Central. 

La gran variedad de necesidades de la población trabajadora 

atendida en este Hospital, implica para los y las Trabajadoras Sociales, que 

se incorporan a la Sección de Servicio Social en el decenio de los 50, el reto 

de asumir gran variedad de objetos particulares de intervención, algunos de 

los cuales por sus características requieren de intervención en crisis, de 

acciones asistenciales o de investigaciones puntuales que servían de apoyo 

al proceso de atención médica. 

La demanda institucional para estas profesionales, genera la 

expectativa de ciertos resultados visibles en su trabajo con la población. 

Para las colegas de la época, algunos de estos resultados eran posibles 

mediante la implementación de acciones terapéuticas, que eran 

visualizadas en este momento histórico como más profesionales que las 

gestiones de corte asistencial.  

El trato directo con la población y la formación que se imparte en la 

Escuela de Trabajo Social, con énfasis en el método de caso, son dos 

factores que facilitan el desarrollo de esta forma de atención profesional. 

La ubicación cronológica del origen y desarrollo de la intervención 

terapéutica en el Hospital en cuestión, enfrenta la limitante de la inexistencia 

de datos referentes a la década de 1960, sin embargo, con la información 
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existente es posible definir que de 1955 a 1958 en el Hospital Central se 

inician las labores terapéuticas por parte de Trabajo Social, principalmente 

intervención en crisis. 

De 1958 a 1969, a manera de hipótesis, al no presentarse cambios 

significativos en las condicionantes que dan origen a la intervención 

terapéutica en este Hospital, es posible que esta forma de atención se 

sostuviera, como se presenta en las otras tres instituciones estudiadas en este 

periodo.  

De 1969 a 1972, las labores de los y las Trabajadoras Sociales 

probablemente se vieron afectadas, dado que los recursos del Hospital 

prácticamente son trasladados al Hospital México.  Esta situación cambia de 

1972 a 1974 cuando las autoridades de la CCSS deciden rehabilitar el 

Hospital,  proporcionándole nuevamente personal y equipo y 

denominándolo  Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. En este periodo se 

realiza intervención terapéutica, estudios sociales y labores con grupos y en 

comunidades del área de atracción del Hospital. A pesar de estos aportes, 

se reconocen condiciones de subalternidad de la profesión, frente a 

profesionales de la salud que tienen hegemonía institucional y más peso en 

la toma de decisiones. 

De 1974 a 1977, el Hospital recibe mucha más población por las 

políticas de universalización. Para las profesionales este cambio implica 

atender referencias médicas, y no captar la población directamente por 

medio de la visita a los salones como se hacía previamente. En este periodo 

además se hace el traslado de los Hospitales de las Juntas, Ministerio de 

Salud y Patronatos a la CCSS, que concluye en 1977, excepto por el Hospital 

de San Ramón que se traslada en 1984. 

A lo largo de las décadas recuperadas anteriormente, las 

profesionales refieren haber intervenido en gran variedad de objetos 

específicos, que son el reflejo de las necesidades de salud de la población 

trabajadora y de los avances y retrocesos en el sistema de salud 

costarricense. Entre los objetos mencionados están: tuberculosis, lepra, 
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alcoholismo, enfermedades venéreas, problemas conyugales y familiares, 

conflictos laborales, cáncer, violencia doméstica, entre otros. 

Con respecto a los instrumentos mediadores de la intervención 

terapéutica, para la década del 50 y 70 se utilizan las etapas generales del 

método de caso, sin embargo se comprenden como interrelacionadas, y no 

de forma rígida y separada. 

En ambas décadas se realizan labores investigativas, asistenciales y 

terapéuticas. Para estas últimas se utilizan técnicas de base psicoanalítica, 

técnicas que con esta base incorporan otros elementos por medio de la 

creatividad de las profesionales y técnicas conocidas como genéricas de la 

intervención terapéutica como las metáforas, el análisis, la entrevista 

terapéutica y la observación. 

Como se desprende de la información anterior, hay una fuerte 

influencia del Psicoanálisis como referente principal para la década del 50 e 

inicios de los años 70. Esta corriente no se estudia de sus fuentes originales, 

sino desde autoras y autores de Trabajo Social, que utilizan elementos de 

este enfoque para trabajar el método de caso. Esta literatura procede 

principalmente de Estados Unidos. 

Sin embargo, la influencia norteamericana no implica una aplicación 

mecánica de  los autores y autoras estudiadas, sino que se realizan 

modificaciones por las características y necesidades institucionales y de las 

poblaciones tratadas. 

Para los primeros años de la década del 70,  se menciona la influencia 

de Paulo Freire en la intervención terapéutica, hecho que se comparte con 

el Hospital Nacional Psiquiátrico y como menciono más adelante con el 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia. 

Antes, recupero el desarrollo de esta forma de intervención en los 

últimos 30 años, en los tres Hospitales mencionados y en otros centros de 

salud de la CCSS.  
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6. Desarrollo de la dimensión terapéutica en el Hospital San Juan De 
Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital Calderón Guardia y 
otros centros de la CCSS, en los últimos 30 años 

 

Los últimos 30 años de trabajo profesional en el Hospital San Juan de 

Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital Calderón Guardia, logré 

reconstruirlos mediante la alianza con la Comisión de intervención 

terapéutica de la CCSS, con la cual  ejecuté dos talleres en los que 

participaron 23 Trabajadoras Sociales de los tres Hospitales ya mencionados 

y de la Clínica Metropolitana, la Clínica Carlos Durán, la Clínica Clorito 

Picado, el Área de Salud de los Santos, el Hospital Blanco Cervantes, el 

Hospital Nacional de Niños, el Hospital de la Anexión, el Hospital México, el 

Hospital de San Rafael, el Hospital Escalante Pradilla y el Hospital de San 

Ramón. 

Por ende, la información de estas tres décadas hace referencia en 

algunos momentos a la intervención terapéutica desarrollada por las 

Trabajadoras Sociales de los tres hospitales que son parte del objeto de 

estudio, y en otros, a la realizada por las 23 profesionales asistentes al taller 

de todos los centros de salud de la CCSS mencionados en el párrafo 

anterior. 

Para hablar de estas tres décadas, en primera instancia es importante 

recordar que avanzada la década del 70, los Hospitales San Juan de Dios y 

Nacional Psiquiátrico se traspasaron a la Caja Costarricense del Seguro 

Social (en 1977), y el Hospital Calderón Guardia tuvo que recibir mayor 

cantidad de población, precisamente por la política de universalización de 

los seguros. Esto como parte de la ampliación del intervencionismo Estatal, 

que alcanzó su época cumbre precisamente en la década del 70. 
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Sin embargo, para finales de 1970 se ingresa en otro periodo de crisis 

económica, por los efectos de la segunda crisis petrolera y la caída en el 

precio del café a nivel mundial y por el endeudamiento adquirido para 

financiar la ampliación del sector público y las inversiones de las empresas 

estatales, y el abandono de las operaciones de la  United Fruit Company en 

tierras bajas del Pacífico en 1984. 

Debido a la fuerte dependencia económica de los Estados Unidos por 

el endeudamiento, a los intereses geopolíticos de este país en la coyuntura 

revolucionaria centroamericana y la solicitud de recursos en la época de la 

crisis económica, el Estado costarricense asume los Programas de Ajuste 

Estructural. Esto provoca la contracción del gasto público, que afecta a las 

instituciones públicas y en particular a la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

En esta institución, producto de las medidas de Ajuste se aumenta el 

costo de la cuota obrero-patronal, se impulsa el proceso de movilidad 

laboral, se  introducen medicamentos genéricos y se reducen las inversiones 

en compra de equipo y ampliación de plazas. Estas decisiones a diez años 

plazo mostraron sus efectos en el desfinanciamiento de la institución y en la 

dependencia de comprar servicios y alquilar equipos a empresas privadas. 

Dentro de esta coyuntura política y económica, para la década del 

90 se inicia la Reforma del Sector Salud, para reorganizar internamente la 

institución, por la visión de que los problemas internos tenían poco que ver 

con el Ajuste y se podían resolver mediante cambios administrativos.  Esta 

reforma ha implicado que las dependencias de la CCSS tomen una serie de 

medidas para el control de resultados y la focalización de la atención a 

ciertas necesidades de salud. 

Esto afecta necesariamente los servicios de Trabajo Social de los 

Hospitales estudiados, por tener que brindar resultados en un corto plazo, a 

necesidades cada vez más complejas de la clase trabajadora, que dicho 

sea de paso, financia en gran medida los servicios de salud de la CCSS, que 

no han dejado de estar colapsados con la Reforma y que han minado su 

calidad paulatinamente. 
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En este contexto tan complejo se desarrolla el trabajo profesional y 

por ende la intervención terapéutica, pasando de la etapa de expansión 

del sector público de la década de los 70 a su crisis y a la lenta pero 

sostenida reducción del gasto social.  

Los efectos del ajuste, y del cambio del modelo de desarrollo que se 

ha implantado, con medidas de corte neoliberal, afectan la clase 

trabajadora. Los últimos años han generado un sector de esta clase 

pauperizado, con pocas posibilidades de inserción laboral, ligado por ende 

a empleos estacionarios, del sector informal y a altas condiciones de 

explotación por parte del sector empresarial transnacional. Esto cambia 

también el panorama de los objetos de intervención del Trabajo Social, 

como señalo a continuación.   

En los tres Hospitales estudiados, desde mediados de 1970 al 2006, 

para dar respuesta en alguna medida a las necesidades cada vez más 

complejas de la clase trabajadora, se realizan  labores de asistencia social, 

de investigación, de intervención terapéutica y de lo que hoy 

comprendemos como intervención socio-educativa promocional, que toma 

mayor importancia posterior a la década del 70 en el Trabajo Social 

costarricense. 

Centrando la atención en la intervención terapéutica en los últimos 30 

años, se pueden encontrar tres momentos principales. De 1975 hasta 1985 se 

experimenta un cambio fundamental, al cuestionarse la intervención 

terapéutica -que en esta época aun se denominaba método de caso- 

desde la Escuela de Trabajo Social, por influencia de la reconceptualización. 

Esto provoca un fuerte choque en el espacio institucional, ya que los y las 

profesionales recién graduadas y las estudiantes que ya trabajaban en las 

instituciones, estaban en contra de realizar método de caso, lo cual incluía 

labores terapéuticas. 

Esta tendencia afecta la intervención terapéutica, pero no la elimina,  

generando tres resultados que coexistieron: el debilitamiento de la 

legitimidad de la pericia clínica de las Trabajadoras Sociales ante las y los 

profesionales en Psicología; la búsqueda de alternativas novedosas, 



www.ts.ucr.ac.cr  461 

mediante la adaptación de los conocimientos adquiridos en la academia 

para realizar intervención terapéutica y la búsqueda del mejoramiento de 

los procesos de intervención. 

El segundo momento se presenta de 1980 a finales de los 90, donde 

empieza la terapia familiar sistémica a ocupar un espacio hegemónico. A 

inicios de los 80 la Escuela de Trabajo Social también vuelve a dar formación 

sobre el método de caso y de grupo, sin embargo los y las autoras de 

orientación psicodinámica se van desdibujando, ante posibilidades 

terapéuticas situadas en el aquí y el ahora, que requieren de intervenciones 

más breves, para brindar resultados a más corto plazo. 

El cambio hacia tendencias más sistémicas, donde se toma en 

cuenta la familia, se explica en la orientación del método de caso desde su 

implementación inicial en Costa Rica, donde el entorno familiar es tomado 

en cuenta, ya sea para profundizar en la comprensión de la situación de las 

personas atendidas, o para brindar algún tipo de tratamiento.   

De 1990 al 2006 la terapia familiar sistémica se ha legitimado y se 

encuentra arraigada. La intervención terapéutica logra tomar más 

claramente esta denominación e ingresan nuevos enfoques, ligados por un 

lado, a las demandas específicas de los objetos de intervención, tal es el 

caso de la terapia género sensitiva para atender mujeres que han sido 

violentadas; por otro, a la capacitación de colegas fuera del país, vía por la 

cual se genera el uso de la terapia breve centrada en soluciones y, 

finalmente, por medio de tendencias teóricas que introducen las dos 

Maestrías con énfasis en terapia de la Universidad de Costa Rica y la 

ULICORI. 

Las necesidades de los sujetos, como ya mencioné, han cambiado en 

las últimas décadas, producto de las transformaciones de la economía 

mundial y nacional. Las políticas de corte neoliberal  han provocado 

profundas brechas sociales, que impactan negativamente a un sector cada 

vez más amplio de la clase trabajadora. Esto tiene repercusiones en la 

reproducción de la vida de las personas y en su subjetividad, debido a que 

se generan problemas para la salud mental. Estas condiciones son los retos 
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de los y las Trabajadoras Sociales actualmente, que deben además lograr 

resultados a corto plazo. 

En este contexto, el reconocimiento de derechos específicos de las 

poblaciones más vulnerabilizadas –mujeres, personas mayores, niños, niñas y 

jóvenes- han variado el panorama de la intervención profesional, por las 

múltiples necesidades que se manifiestan, en un sistema donde la oferta de 

servicios disminuye y las demandas crecen.   

Esto se refleja en los objetos específicos con los cuales las colegas de 

los centros de salud de la CCSS que participaron en el Taller134, realizan 

intervención terapéutica, ya que intervienen principalmente en situaciones 

conflictivas o violentas en el seno de las familias. Estos objetos tienen mayor 

presencia como demanda en el sector salud, como ya subrayé, por el 

reconocimiento social y jurídico de los derechos específicos de poblaciones 

que antes eran violentadas, y que no acudían a centros de salud o judiciales 

por no existir legislación especializada. También se presentan por las 

condiciones del contexto, donde Costa Rica se ha transformado en una 

sociedad cada vez más polarizada a nivel de clases sociales, con altos 

niveles de consumo, que generan fuertes presiones en la subjetividad de las 

personas y afectan la vida privada de las familias. No es de extrañar que 

ante las presiones de la pobreza y el desempleo, en el marco de una 

sociedad patriarcal, se generen mayores enfrentamientos en las familias y se 

acreciente la violencia contra las mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas 

mayores.      

Un aspecto que además no hay que perder de vista, con respecto a 

los objetos de intervención que asumen las Trabajadoras Sociales, es que los 

cambios en la estructura de la CCSS, definen qué poblaciones serán 

atendidas a partir de cuatro criterios: el nivel de atención,  la especificidad 

de los centros de salud, las áreas de atracción hospitalaria definidas por la 

                                        
134 En adelante haré la diferenciación aludiendo a las Trabajadoras Sociales de la 
CCSS, cuando mencione a las colegas que participaron en los talleres y a 
Trabajadoras Sociales de los tres Hospitales, cuando haga referencia únicamente a 
las profesionales del Hospital San Juan de Dios, Nacional Psiquiátrico y Calderón 
Guardia. 
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institución y la focalización en situaciones que se definen como prioritarias. 

En este sentido, los y las profesionales tienen un margen de actuación que 

está delimitado por los requerimientos institucionales.  

Con respecto a los procedimientos utilizados por las Trabajadoras 

Sociales de la  CCSS, considero importante reconocer que no se hace 

referencia a un procedimiento único y rígido, sino que recuperan momentos 

generales y comunes de la intervención que realizan actualmente, 

aclarando que dependen de  las características de los objetos de 

intervención terapéutica. 

Estas características son comprendidas mediante un primer 

acercamiento a la situación que será tratada, proceso que rescataron todas 

las colegas consultadas, como esencial para definir las pautas de la terapia 

y el contrato terapéutico.  

El establecimiento del contrato terapéutico, lo considero un aspecto 

esencial para el respeto de los derechos de las personas, ya que permite 

establecer los parámetros de la intervención, los  límites y las condiciones del 

proceso, para su aceptación conjunta (terapeuta-persona consultante). El 

hecho de que esta pauta esté tan difundida entre las profesionales es muy 

positivo, ya que es una evidencia del respeto a la persona que se está 

tratando, como sujeto de derechos. 

La intervención terapéutica además es visualizada como la ejecución 

de objetivos terapéuticos, que dependen de la situación atendida y del 

enfoque utilizado.  

Finalmente, la evaluación del proceso terapéutico, es otro aspecto 

importante, en tanto es una posibilidad de realimentar la práctica 

profesional y de mostrar sus resultados. 

En cuanto a los referentes teórico-metodológicos, la información 

muestra con claridad la hegemonía del Enfoque sistémico y de la 

intervención en crisis en todos los centros de la CCSS mencionados. Esto se 

refleja en las técnicas, en los autores y autoras consultados y en la cantidad 

de colegas que refieren utilizar estos enfoques.  
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Otros enfoques utilizados actualmente son: la terapia breve centrada 

en soluciones, la Logoterapia, el enfoque centrado en la persona, el 

cognitivo conductual, el constructivista, el clínico normativo, el enfoque 

cognitivo y el género sensitivo. 

La información da cuenta de la variedad de referentes teórico-

metodológicos para la intervención terapéutica, principalmente 

relacionados con el trabajo con la familia y con las crisis. Esto puede estar 

relacionado, con las características de los objetos particulares de 

intervención, que están muy vinculados al tratamiento de conflictos a lo 

interno de los grupos familiares y a la intervención en situaciones 

apremiantes como la violencia. 

Además, hay una tendencia a utilizar propuestas que definen un 

proceso breve, que responde a las demandas actuales, donde las colegas 

deben generar resultados sustantivos y visibles, que además sean de corta 

duración temporal, y posibles de cuantificar.  

Con relación a la ubicación temporal de los enfoques utilizados, la 

información brindada por las Trabajadoras Sociales de la CCSS, permite 

indicar que los enfoques más antiguos, utilizados en la década del 50, se 

relacionan con la intervención en crisis, y el modelo denominado por Hill 

como clínico-normativo.  Esto coincide con la investigación de 1981, de  

María Luisa Echeverría y Rosa Marta Jacob, la cual es el único antecedente 

de la presente investigación. La convergencia entre ambas investigaciones, 

permite dar validez a los referentes del origen de la intervención terapéutica 

en Costa Rica.  

Para la década del 80 aparecen dos nuevos Enfoques, el sistémico y 

el Humanista existencial, específicamente con la terapia centrada en la 

persona de Carl Rogers.  

La década de 1990 se visualiza muy diversa en cuanto a los 

referentes,  ya que inicia con la introducción del Enfoque Género-sensitivo y 

con la logoterapia. A mediados de la década se menciona la utilización del 

constructivismo y a partir de 1998 las colegas ubican tres enfoques, el 
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Cognitivo Conductual, el Cognitivo y la Terapia  breve centrada en 

soluciones. 

Con respecto a los enfoques utilizados específicamente en las tres 

instituciones que son parte del objeto de investigación, y su ubicación 

temporal, en el Hospital  San Juan de Dios, el Enfoque que se ubica desde el 

origen hasta  mediados de 1980 es el Psicoanálisis, por medio de 

interpretaciones y adaptaciones de autores y autoras de Trabajo Social, y en 

menor medida por el estudio de las fuentes originales. Esto concuerda con lo 

señalado en los textos encontrados al respecto  internacionalmente, que 

hablan de los enfoques utilizados en Italia y Estados Unidos, específicamente 

de los autores y autora Payne, Hill, Campanini y Luppi y Quiróz y Peña. No 

concuerda la fecha que mencionan como el origen, ya que aluden a 1920 y 

en Costa Rica la intervención terapéutica de este Hospital se da a mediados 

de los años 50. 

El enfoque que ha estado presente desde el origen hasta el presente 

es la intervención en crisis, esto puede estar relacionado con las 

características de los objetos que asume Trabajo Social en los centros 

Hospitalarios.  Esta parece ser una particularidad en Costa Rica, ya que los 

autores internacionales, particularmente Campanini y Luppi lo ubican de 

1960 hasta 1980. 

La terapia familiar sistémica hace su aparición más evidente en la 

década del 80. Coexiste por menos de una década  con el Psicoanálisis, al 

cual va desplazando. Esto es muy interesante en el caso de Costa Rica, y 

alude al papel hegemónico de este enfoque desde esta fecha hasta el 

presente. Esto converge, incluso en su fecha de inicio con los autores 

Ricardo Hill, Campanini y Luppi y Malcom Payne. 

El enfoque Humanista-existencial es el último que menciona también 

Campanini y Luppi, aunque únicamente lo nombran como existencial. Pese 

a esto, la ubicación temporal no concuerda, ya que indican su influencia en 

Italia de 1960 a 1980, y en Costa Rica se habla de Logoterapia en la década 

del 90. 
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En este Hospital se utiliza el enfoque Género Sensitivo y el Cognitivo 

Conductual, que son propios de los años 90, como una particularidad que 

no es compartida con los otros dos Hospitales estudiados. 

El enfoque Constructivista, también de la década del 90, se utiliza en 

este Hospital y en el Calderón Guardia. 

En cuanto al Hospital Nacional Psiquiátrico, el Psicoanálisis es el 

referente principal desde la década del 50,  pero ligado a la intervención 

terapéutica a partir de 1963-1964, donde se puede ubicar el origen. Sin bien 

se utilizaron autores del Trabajo Social que interpretaron esta corriente, 

también se estudiaron sus fuentes originales. Este último aspecto no es 

mencionado por los autores internacionales, cuyas fechas tampoco 

coinciden. Únicamente comparten el dato del uso de los autores y autoras 

que se mencionan como parte del Modelo Clínico-normativo. 

Otro aspecto que  es distintivo del Psiquiátrico, es que dos de las 

colegas consultadas afirman continuar utilizando elementos de este 

enfoque, una combinando lo sistémico con el psicoanálisis y otra mediante 

lo que ella denominó modelo clínico-normativo. 

El Hospital Nacional Psiquiátrico comparte con los otros dos hospitales, 

el uso de la intervención en crisis desde el origen hasta inicios del siglo XXI. Su 

fecha de inicio en los 60, coincide con  Campanini y Luppi; sin embargo, 

estos autores definen que para 1980 este enfoque se deja de utilizar, lo cual 

no sucede en el centro de salud en cuestión. 

La adaptación de Paulo Freire a la intervención terapéutica se 

presenta para finales de los años 70.  Esta propuesta, es producto de la 

creatividad de las profesionales, de la influencia de Freire en esta década y 

de la necesidad de seguir empleando recursos para hacer terapia. Esto 

parece una particularidad de Costa Rica, ya que no es mencionada por los 

referentes internacionales consultados. 

La terapia familiar sistémica es un enfoque referido por Ricardo Hill, 

Campanini y Luppi y Malcom Payne. Tal como en el Hospital San Juan de 

Dios la fecha de inicio coincide con los autores y autora mencionados. 
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Este enfoque parece ser particularmente importante en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico, ya que todas las y los Trabajadores Sociales 

consultadas mencionan utilizarlo actualmente para realizar procesos 

terapéuticos con las familias y parejas. 

Otra particularidad de este Hospital es que las colegas no hicieron 

alusión a utilizar  otros enfoques que son propios de la década del 90. 

En el Hospital Calderón Guardia, a pesar de no contar con 

información exclusiva de la década del 60, los datos parecen indicar que es 

el Psicoanálisis el referente principal desde el origen en los años 50 hasta 

mediados de los 80. En este nosocomio, las y los profesionales recibieron esta 

influencia por medio de autores de Trabajo Social, y  no mediante la lectura 

directa de autores de esta corriente.   

La intervención en crisis también es ubicada en el origen, y se  

desarrolla hasta el presente, en lo cual, como es el caso de los dos Hospitales 

anteriores coincide con los referentes internacionales, excepto en las fechas. 

Como en el Psiquiátrico, la adaptación de Paulo Freire es significativa, 

incluso una colega afirma seguir utilizando este autor en el presente. 

La terapia familiar sistémica, y en esto hay convergencia entre los 

autores y autoras consultadas y entre los Hospitales, se utiliza desde la 

década de 1980. 

Al igual que en el Hospital San Juan de Dios, el enfoque humanista-

existencial es significativo, posterior a 1992, con énfasis en Logoterapia. Este 

"modelo" es ubicado por Campanini y Luppi como existencial, pero de 1960 

a 1980. 

El constructivismo y la terapia centrada en soluciones, son enfoques 

de los años 90, para los cuales no existen referentes internacionales. Esta 

comparación es un desafío, que podrá ser asumido por investigaciones 

futuras. El constructivismo, como ya mencioné es también utilizado en el 

Hospital San Juan de Dios, no así la terapia centrada en soluciones, que 

parece tener más peso en el Calderón Guardia. 

Me interesa aclarar que en esta investigación no fue posible hacer la 

consulta a todas las Trabajadoras Sociales de los centros de salud en 
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cuestión, por lo cual profundizar en este tema es un reto para futuros 

estudios.  

 

7. Origen y desarrollo de la dimensión terapéutica en el Instituto sobre 
Alcoholismo y Fármacodependencia, de 1956 al 2006 

 

La intervención terapéutica como acción profesional del Trabajo 

Social, surge en el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, en 

primera instancia por la expansión del Estado Benefactor en la década del 

50 en el siglo pasado, que asume las necesidades de la población mediante 

políticas sociales, creando así la  Comisión sobre Alcoholismo –actual IAFA-. 

Esta entidad, al tener que asumir el trato directo con la población 

alcohólica, contrata Trabajadoras y Trabajadores Sociales, para que 

implementen programas de rehabilitación. La rehabilitación pasa por lo 

terapéutico, ya que los y las colegas implementaban el método de caso y 

posteriormente el grupo terapéutico, esto por ende reúne dos condiciones 

esenciales: una institución que se erige para realizar procesos de 

rehabilitación y profesionales que son contratadas con el fin último de 

generar e implementar estos procesos. 

Otra condición relevante, en el marco de las dos anteriores, es el 

papel de la Master Irma Morales, como figura central en el surgimiento de la 

Comisión de Alcoholismo, cuyo liderazgo puso al Trabajo Social como 

profesión indispensable para el funcionamiento institucional. 

Coincide con estas condiciones institucionales y con las necesidades 

derivadas de los objetos de intervención, que la formación de la época, en 

la Escuela de Trabajo Social, tuviera una orientación hacia la atención 

casuística, que se enriquece además con la formación que las profesionales 

logran adquirir en el espacio institucional, sobre el fenómeno del alcoholismo 

y sobre psiquiatría.  

El actual Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, presentó 

dos particularidades relevantes para este estudio. Una de ellas es que el 

IAFA es una institución que tiene documentos históricos elaborados por los y 
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las Trabajadoras Sociales, lo cual permitió mayor profundidad en el tema. La 

otra es que el desarrollo del Trabajo Social y de sus formas de intervención, 

reflejan de manera muy transparente, características propias de la historia 

de Costa Rica, quizá por tratarse de una institución más pequeña que la 

Caja Costarricense del Seguro Social. Por lo anterior presenta una serie de 

etapas más diferenciadas que los Hospitales que fueron parte del estudio, a 

saber:  

 

 De 1956-1958 a 1962: uso del método de caso en la etapa inicial de la 

Comisión sobre Alcoholismo, dentro del proceso de  desintoxicación e 

internamiento diurno. Como parte del método de caso desde los albores 

del IAFA se incluye a la familia en parte del tratamiento, sin embargo no 

se trabaja específicamente en terapia familiar como eje de la 

intervención. 

 

 De 1962 a 1975: se emplea el tratamiento terapéutico grupal junto con el 

método de caso exclusivo de Trabajo Social, con participación de la 

familia en los momentos que la atención de la persona con la situación 

de alcoholismo lo requería. Además se implementa el tratamiento social 

por correspondencia. 

 

 De 1975 a 1990: la intervención terapéutica se realiza paralelamente con 

tratamientos de Psicología y paulatinamente se consolida el trabajo en 

equipo. A partir de 1986 el tratamiento no sólo se dirige hacia personas 

que sufren de alcoholismo, sino también de adicción a otras drogas. En la 

década del 80 se realizan terapias familiares, sin embargo no llegan a ser 

el fuerte de la intervención terapéutica en el IAFA. 

 

 De la década del 90 al 2006: la terapia se lleva a cabo únicamente en la 

Consulta Externa de las Oficinas Centrales. IAFA fortalece procesos 

preventivos bajo el supuesto de que las ONG's asuman el tratamiento 
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clínico y la rehabilitación y de que la Caja Costarricense del Seguro 

Social debe, desde el Estado, abordar parte de los procesos de atención. 

 

En cuanto a los objetos de intervención terapéutica de lo que hoy 

conocemos como IAFA, por las características del fenómeno de la 

drogadependencia en Costa Rica, en esta institución las Trabajadoras 

Sociales atendieron de mediados de los años 50 hasta la década del 70 

alcoholismo en personas adultas y  problemáticas de pareja y familiares 

derivados de esta adicción. Posterior a 1978 se continúa con los objetos 

anteriores pero además se trata a niños y niñas que son hijos e hijas de 

personas que padecen de alcoholismo. A partir de 1984 se atiende a 

personas que presentan adicción al alcohol y a otras drogas como 

marihuana, crack y cocaína y a partir de la década del  90 atienden 

adolescentes. 

En cuanto a los instrumentos mediadores de la intervención 

terapéutica, logré captar que el tratamiento brindado por la Comisión de 

Alcoholismo, desde sus orígenes, se enmarcó en el método de caso. Este 

tratamiento incorporaba además, otros elementos como el conocimiento 

sobre alternativas de rehabilitación específicas para adicciones. 

Con respecto al proceso grupal, se logra apreciar un híbrido entre el 

método de grupo, referentes teórico-metodológicos propios del trabajo con 

grupos y tratamientos para las adicciones.  

En la etapa de consolidación del INSA (inicios de los años 70) se capta 

un trabajo en equipo multidisciplinario más claro, donde cada profesión 

aporta a la comprensión y discusión de las situaciones atendidas.  Ya para 

los años 80 el trabajo en equipo se encuentra mucho más consolidado. 

Los referentes teórico-metodológicos en los albores de la Comisión 

sobre Alcoholismo, se conformaron de forma híbrida entre los principios de 

Alcohólicos Anónimos de Estados Unidos, junto a otra literatura originaria de 

este país, proporcionada por la Master Morales; el método de caso con 

bases psicoanalíticas y la formación docente de la Escuela.  
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Por tanto, desde mediados de los años 50 hasta avanzados los años 

70 se recurrió a la orientación psicodinámica como principal referente 

teórico metodológico, la cual era utilizada por los y las autoras del Método 

de Caso y era el sustento de la labor de los psiquiatras de la época.  

Posterior a los años 70 es que se utilizan otros referentes, sin embargo 

la orientación del Método de caso no desaparece, y este es un dato muy 

interesante, ya que se da una coexistencia de distintos enfoques a partir de 

esta fecha y aun en la época actual.  

Las y los profesionales de esta institución, se realimentan de distintas 

investigaciones sobre la drogadependencia, lo cual les permite profundizar 

en las características y  explicaciones de este fenómeno. Se trasciende la 

explicación individual, lo cual afecta la forma en que se abordó la atención 

terapéutica.  

Para finales de 1970 hasta finales de los 80, hay influencia de autores 

como Paulo Freire y Pichón Rivière principalmente en el tratamiento grupal. 

Del decenio de 1980 hasta la fecha, se capta la presencia de la 

Terapia familiar sistémica y particularmente de Virginia Satir, sin embargo la 

intervención familiar no ha sido el énfasis de esta institución. 

Los enfoques que se utilizan a partir del presente siglo en el IAFA, en la 

atención de carácter terapéutico que aun se brinda en la Consulta Externa, 

es el Enfoque de Género y el Cognitivo Conductual. 

 

8. Articulaciones vinculadas al desarrollo de la dimensión terapéutica en las 
instituciones estudiadas 

 

La recuperación y análisis de la dimensión terapéutica en las cuatro 

instituciones de salud que fueron parte del estudio, me permitió descubrir 

una serie de aspectos comunes.  

La diferenciación profesional, como primer punto a tratar, se refiere al 

proceso de delimitación de funciones y atribuciones propias del Trabajo 

Social, que se definió en los espacios institucionales, en el desarrollo de los 

procesos de trabajo. 
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En el origen de los departamentos de Trabajo Social, los y las colegas 

realizaron acciones que tenían que ver con la implementación de las 

políticas de salud, que eran posibles mediante la relación directa con las 

personas atendidas. Estas acciones estaban relacionadas con un campo 

que no trataba el personal médico, en una visión muy amplia de lo social; 

pero que tocaba las labores de profesiones que posteriormente fueron 

surgiendo, tales como terapia física o especialidades de la enfermería. Es 

decir, que el Trabajo Social -en el espacio hospitalario principalmente- pasó 

por un proceso de diferenciación profesional, donde la demanda 

institucional, la pericia de los y las Trabajadoras Sociales, la formación 

profesional, las necesidades de las personas atendidas y la aparición de 

otras profesiones, fueron delimitando las funciones específicas, entre ellas, la 

intervención terapéutica. 

Ahora bien, para que esta forma de trabajo profesional lograra 

desarrollarse y mantenerse, en las cinco décadas que tiene de historia, fue 

necesario construir la legitimación profesional en las instituciones estudiadas. 

Este proceso tiene como plataforma el crecimiento del sector público, 

la sostenibilidad de los Hospitales de las Juntas de Protección Social como 

instituciones de carácter público y el papel de la profesión en la división del 

trabajo. Sin estas condiciones, las profesionales no hubiesen sido contratadas 

en cada centro de salud estudiado.  

Sin embargo, la legitimidad no se genera automáticamente por las 

condiciones estructurales que abren un espacio para las y los Trabajadores 

Sociales, con el fin de que implementen las políticas de salud, propias del 

momento histórico donde se abren los departamentos de Trabajo Social. Los 

y las profesionales contratadas, dirigieron parte de sus labores a ser 

reconocidas y valoradas como parte de los procesos institucionales. 

En este sentido, los y las colegas pioneras tuvieron un papel muy 

relevante para alcanzar legitimidad profesional, por medio de: los 

cuestionamientos que hacían al trato de las personas internadas; las labores 

asistenciales que realizaban y que eran sustantivas en ese momento 

histórico; la participación en investigaciones individuales que se plasmaban 
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en los estudios sociales y en investigaciones sobre temas relevantes para la 

salud;  y la disponibilidad que demostraban ante las demandas 

institucionales. 

Esto permite que las y los Trabajadores Sociales participen en los 

equipos médicos y en los espacios donde se toman decisiones, lo cual es 

básico para que las acciones de índole terapéutico se desarrollaran, y no 

fueran cuestionadas por profesionales de otras disciplinas. 

En el IAFA particularmente, investigaciones dan cuenta de la eficacia 

de los tratamientos que Trabajo Social y Psicología realizaban por medio de 

la terapia.  En esta institución que es la única de las cuatro estudiadas que 

disminuyó radicalmente la atención de las personas mediante esta forma de 

intervención, se logra comprender que el cambio no responde a una 

pérdida de legitimidad, sino a condiciones propias del desarrollo 

institucional, que frente a las políticas neoliberales ha visto menoscabadas 

sus labores de tratamiento.  

A pesar del mencionado proceso de legitimidad, la intervención 

terapéutica que realizan las Trabajadoras Sociales, actualmente es 

cuestionada por sectores de este gremio profesional, tanto insertos en 

espacios institucionales, como en instancias académicas.  La información 

recabada en esta investigación, permite afirmar que esta dimensión 

profesional se ha mantenido por cinco décadas en el Trabajo Social 

costarricense, principalmente para responder a las necesidades de las 

personas atendidas, por las características de los objetos de intervención 

particulares con los que nos hemos vinculado. 

Las posibilidades políticas de esta forma de actuación profesional -

que han sido menoscabadas- es un tema relevante. Mediante la 

intervención terapéutica es posible lograr que personas que están 

experimentando situaciones críticas y dolorosas, puedan superar estas 

circunstancias, para contar con mejores condiciones para su vida, y para 

lograr relacionarse con causas colectivas, en caso de que así lo decidan.  

Otro tema importante para la intervención terapéutica de Trabajo 

Social en Costa Rica, es el relacionado con las transmutaciones por las que 
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pasan los enfoques teóricos utilizados. Esto significa, que no se puede afirmar 

que las y los autores y los enfoques, se utilizaron de una forma pura. Por el 

contrario, la práctica se vio influida por matices diversos.  

El primer matiz lo denomino el triángulo de la formación profesional. 

Con la mención de esta figura, intento explicar que la formación de los y las 

profesionales procede de tres fuentes que son mutuamente influyentes entre 

sí: la formación académica, la formación institucional y la formación fuera 

de Costa Rica mediante especialidades en Trabajo Social. 

Sobre la formación académica, los y las Trabajadoras Sociales hacen 

referencia a que la Escuela de Trabajo Social, les dio una serie de elementos 

para realizar intervención terapéutica, principalmente desde los años 50 

hasta el plan de 1973, que como ya mencioné, excluyó el método de caso 

del currículo. Con la reforma del plan de 1981 el método de caso vuelve a 

incluirse en el Plan de estudios. 

La formación institucional, se refiere a todos los conocimientos 

adquiridos en el espacio laboral. En este sentido hubo una alusión común a 

que cada institución era un espacio formativo. Esto mediante la 

capacitación recibida sobre Psiquiatría; la participación en grupos 

terapéuticos requeridos para la formación; por medio de la práctica 

profesional y de la supervisión de las profesionales que tenían experiencia en 

el campo terapéutico. 

La especialización de colegas fuera de Costa Rica, también influenció 

a la Escuela de Trabajo Social y a las instituciones que fueron parte del 

estudio. 

Por consiguiente, la práctica profesional no debe ser leída como una 

reproducción de la literatura o de la propuesta programática curricular de la 

Escuela de Trabajo Social.  Esto implica que la intervención terapéutica 

ejercida por las y los profesionales, debe visualizarse como una continuidad 

de factores que se influencian entre sí, y no como una replica mecánica de 

los referentes teórico-metodológicos utilizados en la práctica o difundidos 

por la Escuela. 
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Los principios de la profesión, es otro aspecto que transmuta los 

fundamentos teórico-metodológicos. Esta es otra de las razones para afirmar 

que los enfoques no se utilizan tal cual dictan sus autores y autoras. 

Otro referente de la práctica profesional es la creatividad. Las  y los 

profesionales consultados indican hacer uso de esta posibilidad en las 

intervenciones realizadas, por lo que los referentes teórico-metodológicos 

sufrieron transformaciones en este sentido.   

El último de los referentes es la causalidad de los fenómenos sociales, 

es decir, las explicaciones sobre las causas de los fenómenos sociales 

utilizadas por las y los profesionales, derivadas de su visión de mundo.  

Se puede afirmar que la causalidad de los fenómenos sociales ha 

transitado de explicaciones más inmediatas que combinaban aspectos 

sociales y psicológicos, previo a la reconceptualización, a posicionamientos 

más estructurales; pese a esto, no se puede acotar que las causas quedaron 

situadas en el contexto.  

La transmutación de las bases teórico-metodológicas, da cuenta de 

que no se puede afirmar que los enfoques recuperados en esta 

investigación, fueron aplicados tal cual sus autores o autoras proponen, sino 

que pasaron por una serie de cambios, relacionados con la formación 

profesional, la creatividad, los principios del Trabajo Social y la explicación 

que en cada momento histórico tuvieron las profesionales para los 

fenómenos sociales. 

Esta es una de las razones, por la que tuve que cambiar el problema 

de la investigación, al constatar que no es posible captar las implicaciones 

ético-políticas de la práctica profesional, a partir de los referentes teórico-

metodológicos que la sustentan. Las implicaciones ético-políticas de la 

acción profesional no sólo dependen de la voluntad de los y las 

Trabajadoras Sociales, o de las premisas de los enfoques que utilicen, sino 

que están mediadas por una serie de factores complejos: la visión de mundo 

de las y los profesionales que no sólo se basan en la formación académica, 

la formación institucional, las políticas sociales, el tejido de contradicciones 

que supone el espacio institucional, las demandas políticas coyunturales, la 
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posibilidad de incidencia en los objetos de investigación-intervención, entre 

otros, por lo que, estas implicaciones no pueden ni deben captarse de 

forma simple y no pueden además obviar los resultados de los procesos de 

trabajo profesional, aspecto que no está contemplado en esta 

investigación.  

A pesar de todo lo mencionado, la intervención terapéutica en 

Trabajo Social ha pasado por momentos de crisis de legitimidad, que 

transformaron sus características iniciales, esta crisis la denomino "el 

fenómeno de los años 70". 

Para comprender este proceso, hay que recordar que para 1973 la 

Escuela de Trabajo Social tiene un nuevo plan de estudios, en el cual se 

hace un salto cualitativo a nivel político, ya que la formación se propone 

lograr mayor compromiso social con la realidad nacional.  

Sin embargo, se genera una distorsión en la idea del cambio social, 

proyectando en las acciones terapéuticas, que se realizaban mediante la 

denominación de método de caso. A esta forma de trabajo, se le atribuye 

casi la responsabilidad completa de la visión adaptativa del ser humano, y 

se considera que es mediante el énfasis en nuevas metodologías como el 

método básico, y a partir de la práctica con comunidades, que se puede 

transitar per se por una ruta más crítica. Por ende, en este momento histórico 

se considera que el destierro de la terapia es necesario. 

Esta situación que responde al discurso y a la comprensión del 

momento, y que debe mirarse respetuosamente desde el hoy, nos permite 

tener precauciones para no repetir la misma historia con nuevos actores y 

actoras, a partir de comprensiones parcializadas de la práctica profesional. 

Estos cambios en la curricula generan tres resultados que coexisten. En 

un primer momento se debilitó la intervención terapéutica de Trabajo Social 

en las instituciones, lo cual fortaleció a las nuevas y nuevos profesionales de 

la recién abierta carrera de Psicología en la Universidad de Costa. El 

segundo resultado fue que las y los profesionales, al no tener los 

conocimientos para realizar acciones de corte terapéutico, utilizaran la 

creatividad, y desarrollaran nuevas posibilidades de intervención profesional. 



www.ts.ucr.ac.cr  477 

El tercer resultado, fue la búsqueda del mejoramiento del método de caso y 

del trabajo con grupos, como salida de las y los profesionales, ante los 

cuestionamientos.  

Esto lleva a la búsqueda de referentes más directos y diferenciados 

para la intervención terapéutica, que marca una ruptura que se mantiene 

hasta hoy: las colegas empiezan a indagar con mayor tesón en las fuentes 

originales. Esto coincide con la influencia de la terapia familiar sistémica. 

En el contexto de la crisis económica de finales de los 70 y de los 80, 

donde el gasto público se restringe, varias profesionales se acogen a la 

movilidad laboral y la demanda crece, es explicable que la búsqueda de 

nuevos enfoques tuviera un criterio práctico: encontrar terapias más breves y 

con posibilidades más contundentes de demostración de resultados que el 

psicoanálisis.  

Por ende, el mejoramiento de la intervención terapéutica, como se 

interpretó en aquel momento, posterior a la crisis de legitimidad de los 70, 

transitó de la lectura de fuentes secundarias que adaptaban conceptual 

pero no metodológicamente la corriente psicoanalítica, a fuentes primarias 

que proponían terapias más breves, situadas, en el aquí y ahora. En esta 

transición la terapia familiar sistémica va desplazando progresivamente la 

tendencia psicoanalítica. 

En cuanto a la visión de las personas en la terapia realizada en 

Trabajo Social, me percate en el proceso de análisis, que no se producía de 

forma mecánica, a partir del uso de un referente teórico-metodológico u 

otro. La visión de sujeto se deriva de las transmutaciones de los enfoques, a 

partir del aprendizaje de las profesionales en los diversos espacios formativos, 

de los principios del Trabajo Social, de la creatividad de cada colega para 

asumir el proceso, y evidentemente, de las explicaciones de los fenómenos 

sociales y del posicionamiento ideológico-político de cada Trabajadora o 

Trabajador Social. 

A pesar de que a través de las décadas la visión de los sujetos de 

intervención ha variado, todas y todos los profesionales consultados,  

mencionaron que las personas eran participes del proceso, que se les 
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alentaba a tomar sus propias decisiones y que su papel era activo. Además 

está presente una visión horizontal de la relación terapéutica. 

La visión de sujeto también está relacionada con  los conceptos que 

se utilicen para denominar a la persona que va a participar de la terapia. El 

término "paciente" muy ligado a la visión hospitalaria, es el utilizado en el 

origen de la intervención terapéutica. En épocas posteriores se habla de 

"cliente", término que ingresa en los años 80 con la propuesta de Carl Rogers. 

Actualmente en la Caja Costarricense del Seguro Social se habla de usuario 

de los servicios. 

En épocas más recientes, las profesionales recuperan el lenguaje de 

los derechos humanos, por lo cual su visión de las personas como sujetos de 

derechos está presente en la intervención terapéutica. 

Con respecto a si las y los profesionales parten de la realidad para 

realizar la intervención, o si aplican los referentes independientemente de la 

misma, por medio de la información recuperada puedo concluir que las y los 

colegas toman en cuenta la realidad y varían la metodología por medio de 

acercamientos sucesivos al objeto de intervención. Aun en la aplicación del 

método de caso, se realizaban acercamientos a la realidad a tratar, que 

proporcionaban un diagnóstico preliminar de la situación. Este diagnóstico 

podía variar y cambiar la orientación del tratamiento, según se profundizaba 

en el conocimiento de los aspectos involucrados en la situación. 

Este hallazgo indica que se profundizaba en la realidad, se 

investigaban sus particularidades, y conforme se iba adentrando en ésta, se 

variaba la forma de tratamiento, que iniciaba desde los contactos iniciales. 

Esta forma de implementar el método de caso, puede estar relacionada 

con la influencia de los principios del Trabajo Social en la práctica 

terapéutica, por plantearse que cada situación era única, y que por ende 

debía ser conocida para lograr un abordaje apropiado. En la selección de 

las técnicas, también se visualiza la importancia de la situación tratada. 

Se puede concluir que no se hacía una aplicación a priori de los 

referentes teórico-metodológicos, ya que trataba de profundizar en las 

situaciones a tratar terapéuticamente, para definir su abordaje y para elegir 
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las técnicas, aunque esto no excluye el uso de enfoques específicos, que 

tuvieron influencia según el momento histórico. 

Por esta forma de utilizar los fundamentos teórico-metodológicos -que 

además se transmutan en el proceso ya analizado- es que la intervención 

terapéutica y sus distintos momentos históricos, se torna un objeto de 

investigación complejo, cuyas implicaciones ético-políticas trascienden un 

análisis como el que he hecho en este documento. 

Por medio de la información brindada por las y los informantes, se 

hace mención de implicaciones de la intervención terapéutica tales como 

cambios en los sujetos, toma de decisiones, rehabilitación de dependencia 

a sustancias adictivas, translaboración de crisis, participación en procesos 

comunales posterior a la terapia, y muchos otros resultados, que no pueden 

–ni deben- analizarse superficialmente. 

 

9. Reflexiones finales sobre las características de la dimensión terapéutica 
del Trabajo Social costarricense 

 

 La dimensión terapéutica de Trabajo Social, si bien presenta 

particularidades en cada una de las instituciones estudiadas, tiene algunas 

características que las  transcienden. Una de estas, es asumir una serie de 

denominaciones a lo largo de las décadas de su desarrollo, para referirse a 

la misma finalidad. En la década del 50 por ejemplo, se utilizan 

principalmente los términos método de caso, trabajo social de caso, trabajo 

de caso y caso social individual. En la década del 60 se empieza a hablar de 

método de grupo y trabajo social de grupo. Para la década del 70 como el 

proceso de reconceptualización se centró en la búsqueda de nuevas 

metodologías, y en las críticas a los métodos "clásicos",  no se encontró 

ningún concepto nuevo. 

 Todas estas denominaciones tienen una característica en común: son 

genéricas.  Se pueden utilizar para efectos de labores terapéuticas, 

asistenciales, de investigación o gestión.  Al inicio de los 50 se encuentra 

como único nombre específico de lo terapéutico el Trabajo Social 
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Psiquiátrico. En las décadas del 60 y 70, se habla de tratamiento social, 

como un término de transición, en tanto, refiere más a lo terapéutico, pero 

tampoco es exclusivo. 

  Es en la década del 80 cuando se empieza a mencionar la palabra 

terapia, por el papel de la terapia familiar sistémica. En los 90, en parte por la 

influencia de los Posgrados, se habla de  intervención terapéutica. También 

se utiliza socioterapia y terapia psicosocial. En la primera década del siglo 

XXI, se menciona la intervención terapéutica, el modelo terapéutico y más 

actualmente la dimensión terapéutica. 

 Sin embargo, las denominaciones anteriores coexisten con las 

contemporáneas,  aunque no se realicen los procedimientos planteados en 

la literatura clásica necesariamente. Esto sucede, en parte por una cuestión 

de identidad profesional, ya que la nueva terminología no es únicamente de 

Trabajo Social, y por la convivencia de distintas generaciones de 

Trabajadores y Trabajadoras Sociales, con influencia de épocas y 

acepciones distintas.  

  De esta diversidad de denominaciones, se valora que dimensión 

terapéutica del Trabajo Social es la más inclusiva, y se propone como 

definición: los procesos de investigación-intervención realizados por un o una 

profesional, que pretenden lograr el cambio subjetivo, relacional y 

comunicativo de las y los sujetos, con el fin de que translaboren, resignifiquen 

y superen el sufrimiento subjetivo, o bien, que rompan con la repetitividad de 

su historia personal, familiar o comunitaria, cuando ésta se presenta como un 

obstáculo para su bienestar y el de su entorno.  

 Se concluye que la dimensión terapéutica del Trabajo Social en Costa 

Rica, tiene una serie de rasgos que la distinguen. Por la posición que la 

profesión ocupa en los espacios socio-ocupacionales, se ha desarrollado 

principalmente en el ámbito público, y en menor medida en el privado, lo 

cual es una mediación central en su ejercicio. Esto ha llevado a la búsqueda 

de legitimidad, a la evaluación de resultados y al uso de referentes teórico-

metodológicos que permitan implementar terapias breves y que demuestren 

efectividad. La intervención terapéutica se realiza paralela y 
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complementariamente con otras dimensiones profesionales, tales como la 

asistencial, la socioeducativo promocional y la de gestión, con el apoyo de 

la investigación. Además se ha caracterizado por ser contextualizada, y por 

tratar una serie de aspectos que aportan a la salud mental de las y los 

sujetos. Trabajo Social no asume terapéuticamente lo intra-psíquico, ni la 

experimentación de la conducta, no tiene énfasis en la testología, y no 

aborda las causas o el tratamiento directo de las enfermedades mentales.  

 Los procesos terapéuticos que se desarrollan en equipos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios, son parte de los retos más interesantes 

para la profesión en la actualidad. 

 Un tema central para la investigación, es la relación de los objetos 

particulares de intervención, con la historia del país. Es innegable la 

correspondencia entre las condiciones estructurales y los objetos asumidos 

por las y los profesionales en Trabajo Social.  En la época en que el país ha 

experimentado mayores niveles de desigualdad y polarización social, los y 

las Trabajadoras Sociales han asumido objetos derivados de estas 

condiciones, que han variado además por los avances en la salubridad 

pública, por el papel del Estado y por la evolución de los conocimientos de 

otras áreas del conocimiento, ligadas también a la salud. Actualmente, la 

profesión se ha abocado a tratar terapéuticamente secuelas de la 

violencia, lo cual se presenta por las condiciones de polarización social, por 

los mandatos del patriarcado, y por el reconocimiento jurídico y social de 

formas de violencia que antes eran una cuestión  que se acallaba en al 

ámbito privado.  

 La magnitud y fuerza que el fenómeno de la drogadependencia ha 

asumido en los últimos años, también es producto de las características de la 

sociedad capitalista actual, cuyos mercados transnacionales, con el afán 

desmedido de lucro, comercian abiertamente sustancias que provocan la 

callejización, la demencia y la muerte. 

 A lo largo del estudio, he señalado que los procesos de intervención 

terapéutica, asumen manifestaciones de la cuestión social, producto de las 

contradicciones que el sistema capitalista y el patriarcado producen. Por 
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consiguiente, el ejercicio de esta dimensión profesional, debe realizarse 

comprendiendo las condiciones que generan el movimiento de la historia, y 

la relación dialéctica entre individuo y sociedad. 

 Considero esencial que las y los profesionales en Trabajo Social, 

analicen los referentes teórico-metodológicos que sustentan su praxis, 

partiendo de la realidad concreta y de las necesidades de las personas que 

son sujetos del quehacer profesional. Esto es posible con una actitud de 

apertura, donde se analice además el posicionamiento ideológico y 

político. 

 El tipo de relación terapéutica que se genera en el ejercicio 

profesional, también  debe ser analizada, con el fin de que la relación 

profesional no reproduzca los vicios de la sociedad opresora, en la cual el 

sujeto se deshumaniza y se valora como consumidor y como mercancía.  
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II. RECOMENDACIONES 
 

Posterior al proceso de investigación, planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Considero apremiante contar con espacios de discusión con sectores 

académicos y profesionales, para tratar temas relativos a la dimensión  

terapéutica del Trabajo Social en Costa Rica, tales como su historia, 

enfoques principales, objetos específicos de intervención, entre otros, 

para desmitificar su ejercicio y valorar sus principales retos y posibilidades 

como colectivo.  

 

 En esta misma línea, me parece de suma importancia estudiar cuáles 

han sido las tendencias, motivaciones y argumentos, que han 

presentado algunas profesionales en Trabajo Social y algunos y algunas 

docentes de la Escuela de Trabajo Social, para cuestionar 

contemporáneamente la legitimidad de la intervención terapéutica.  

 

 La formación profesional en la dimensión terapéutica en el grado es 

esencial. Las y los estudiantes de Trabajo Social, deben aprender como 

mínimo el manejo de la intervención en crisis, de grupos terapéuticos y 

aspectos básicos de la terapia con familias.  

 

 Para que los procesos de aprendizaje de la dimensión terapéutica sean 

apropiados, se requiere de condiciones básicas, ya que no es suficiente 

la lectura de los referentes teórico-metodológicos, sino que se deben 

desarrollar habilidades y destrezas, las cuales se pueden alcanzar 

mediante ejercicios de simulación y la atención directa de personas, con 

el debido acompañamiento. Por esto, se recomienda a la Escuela de 

Trabajo Social, que entre las prioridades del nuevo edificio de Ciencias 

Sociales, se defina la construcción de al menos una Cámara de Gesell, 

para realizar estos ejercicios de manera adecuada. Con las condiciones 
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que este espacio brinda, sería posible además ofrecer a la comunidad el 

servicio de consultorios sociales, donde las y los estudiantes puedan dar 

seguimiento a procesos terapéuticos, lo cual permite que la acción 

social se vincule directamente con la docencia. Asimismo, para llevar a 

cabo estos procesos de manera apropiada, es necesario contar con el 

tiempo suficiente, que por supuesto no puede reducirse a un par de 

cursos en todo el plan de estudios. 

 

 Con el gremio de Trabajadoras Sociales, creo que es necesario discutir la 

utilización del término terapia, ya que  coexisten distintas apreciaciones 

sobre la forma de llamar a este tipo de intervención profesional.  El 

debate podría plantearse -entre otros temas- la posible denominación 

de la terapia realizada por Trabajo Social a partir de sus particularidades. 

 

 Dado que la investigación no logró –por su alcance y posibilidades- 

consultar a la totalidad de las y los Trabajadores Sociales que realizan 

intervención terapéutica en las instituciones estudiadas, queda como 

desafío, validar como colectivo, los hallazgos y conclusiones alcanzadas. 

 

 Por medio de esta investigación, se ha demostrado la gran cantidad de 

labores que Trabajo Social desarrolla, y que no han sido documentadas, 

por lo que, un reto de gran importancia, es capacitar a los y las 

Trabajadoras Sociales, en la sistematización de experiencias del ejercicio 

profesional y en la elaboración de artículos para divulgar sus resultados. 

 

 Las posibilidades de vinculación con otras profesiones abocadas a lo 

terapéutico, tales como Psiquiatría y Psicología, son muy vastas y 

necesarias. En este sentido, es importante construir como colectivo, 

cómo debe ser la relación a nivel político y profesional con estas 

disciplinas, ya que los equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios son 

un espacio de crecimiento para todas las partes involucradas, y 

permiten a las personas tener una atención más completa.   
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 Queda pendiente profundizar mediante investigaciones, sobre la  

influencia que ha tenido en la intervención terapéutica en Costa Rica la 

formación impartida por la Escuela de Trabajo Social, tomando como 

punto de partida los cambios en los planes de estudio. 

 

 Otra posible línea de investigación, es la historia de esta forma de 

intervención profesional en instituciones no contempladas en este 

estudio, tales como el PANI, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 

Educación Pública y más recientemente Organizaciones no 

Gubernamentales, entre otras. 

 

 Una investigación que daría continuidad al trabajo aquí presentado, 

podría además ahondar en las premisas y visión de mundo de los 

referentes teórico-metodológicos utilizados por Trabajo Social. Esta 

investigación podría ser de suma utilidad para la docencia y podría 

propiciar cursos de extensión docente de la Escuela de Trabajo Social 

con Trabajadoras Sociales en ejercicio, ya que en el taller con las 

colegas de la CCSS, se mencionó la necesidad de  conocer a fondo las 

distinciones entre los distintos enfoques utilizados, como una de las 

necesidades formativas más apremiantes. 

 

 Es importante valorar también mediante investigaciones, cuáles han sido 

las implicaciones de la intervención terapéutica en la vida de las y los 

sujetos con los que se ha implementado. 
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Anexo 1 
 

Carta de intenciones entre la Maestría de Trabajo Social de la  
Universidad de Costa Rica, con énfasis en intervención terapéutica,  

y la Comisión de Intervención Terapéutica de la  
Caja Costarricense del Seguro Social 



Anexo 2 
 

AGENDA DE TRABAJO PARA EL I TALLER 
 

 
Actividad Tiempo 

estimado 
Hora Responsables 

Bienvenida y metodología 10 minutos De 8:20 a.m. a  
8:30 a.m.  

Master Ana Josefina Güell 

Actividad de motivación 30 minutos De 8:30 a.m. a 
9:00 a.m. 

Master Luz Elena Quirós y  
Master Nuria Valverde 

Exposición sobre "Definición de Intervención 
terapéutica" 

30 minutos De 9:00 a.m. a 
9:30 a.m. 

Master Ana Josefina Güell 

Refrigerio  30 minutos  De 9:30 a.m. a 
10:00 a.m. 

   ____________________ 

Exposición sobre "Antecedentes de la 
intervención terapéutica en Trabajo Social" 

30 minutos  De 10:00 a.m. a 
10:30 a.m. 

Licda. Carolina Rojas 

Aplicación del instrumento individual 30 minutos De 10:30 a.m. a 
11:00 a.m. 

Licda. Vera Ovares 

Inicio del Trabajo Grupal 1 hora De 11:00 a.m. a 
12:00 m. 

Master Nuria Valverde 

Almuerzo 1 hora De 12:00 m. a 
1:00 p.m. 

   ____________________ 

Continua el Trabajo Grupal 1 hora  De 1:00 p.m. a 
2:30 p.m. 

Master Nuria Valverde 

Plenaria 1 hora y 
30 minutos 

De 2:30 p.m. a 
4:00 p.m. 

Master Ana Josefina Güell y  
Master Luz Elena Quirós 
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AGENDA DE TRABAJO PARA EL II TALLER 
 

 
Actividad Tiempo 

estimado 
Hora Responsables 

Actividad de motivación 30 minutos De 8:15 a.m. a  
8:45 a.m.  

Master Luz Elena Quirós  

Bienvenida y metodología 15 minutos De 8:45 a.m. a 
9:00 a.m. 

Master Ana Josefina Güell  

Refrigerio 30 minutos De 9:00 a.m. a 
9:30 a.m. 

____________________ 

Exposición "Repensando la Intervención 
terapéutica a partir de nuestra experiencia" 

1 hora y 15 
minutos 

 De 9:30 a.m. a 
10:45 a.m. 

Master Ana Josefina Güell    

Exposición sobre "Principales enfoques de 
intervención terapéutica utilizados por Trabajo 
Social de la CCSS" 

1 hora y 15 
minutos 

 De 10:45 a.m. a 
12:00 a.m. 

Licda. Carolina Rojas 

Almuerzo 1 hora De 12:00 m. a 
1:00 p.m. 

   ____________________ 

Trabajo en subgrupos 30 minutos  De 1:00 p.m. a 
1:30 p.m. 

Master Nuria Valverde 
Master Luz Elena Quirós 

Plenaria 45 minutos De 1:30 p.m. a 
2:45 p.m. 

Master Nuria Valverde 
 

Exposición "Normativa de la intervención 
terapéutica en el Trabajo Social costarricense" 

45 minutos De 2:45 p.m. a 3:30 
p.m.  

Licda. Carolina Rojas 

Evaluación de los talleres 30 minutos De 3:30p.m. a 4:00 
p.m. 

Master Nuria Valverde 
Master Luz Elena Quirós 



Anexo 3 
Primera versión de la entrevista autoadministrada para  

Trabajadoras Sociales  que realizan intervención terapéutica actualmente 
 
Estimada o estimado colega, le solicitamos que complete la siguiente 
entrevista, para efectos de poder reconstruir aspectos esenciales de la 
intervención terapéutica realizada por Trabajo Social. 
   
Esta información se utilizará para fines estrictamente investigativos.  
 
1.  Institución en la que trabaja actualmente________________________________ 
2.  Tiempo de laborar en esta institución:____________________________________ 
3.  Tiempo de ejercicio profesional:_________________________________________ 
4.  ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) recuerda usted que 

empezó a realizar  intervención terapéutica como Trabajadora Social? 
5.  ¿Por qué motivo empieza usted a realizar intervención terapéutica? 
6.  ¿Cuáles son los principales conocimientos que desde su experiencia se 

requieren para el trabajo terapéutico en Trabajo Social? 
7.  ¿Dónde adquirió usted esos conocimientos? 
8.  ¿Cuáles son las problemáticas que atiende en su práctica terapéutica? 

Por ejemplo Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual, etcétera. 
9.  ¿Qué define que las problemáticas sean abordadas desde la 

intervención terapéutica y no desde otra forma de intervención? 
 
Por técnicas se entiende aquellas formas de trabajo definidas que se utilizan 
en la sesión terapéutica.  
 
10.  ¿Qué técnicas utiliza en la intervención terapéutica? 
11.  ¿Cómo selecciona las técnicas? 
12.  ¿Describa de dónde proceden estas técnicas? 
 
Por instrumentos se entiende registros de información, cuestionarios o 
pruebas prediseñadas para la intervención. 
 
13.  ¿Tiene instrumentos para realizar  la intervención terapéutica? Por 

favor descríbalos 
14.  ¿Describa de dónde proceden estos instrumentos? 
15.  ¿Hay algún autor o autores en particular  que usted haya consultado 

o consulte para realizar la intervención terapéutica? 
16.  ¿Hay algún libro o libros que utilice como base o referencia de su 

práctica terapéutica? 
17.  Podría mencionar cuál es el enfoque o enfoques teórico- 

metodológicos que usted utiliza en su práctica terapéutica 
18.  Si usted combina  varios enfoques, por favor indique que criterios 

utiliza para combinarlos. Si utiliza un solo enfoque pase a la siguiente 
pregunta. 
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19.  ¿Usted registra su práctica terapéutica? ¿Qué tipo de registros 
elabora? 

20.  ¿Usted reflexiona individualmente sobre esta forma de atención? 
Describa en caso afirmativo, que tipo de reflexión realiza. 

21.  ¿Tiene espacios de reflexión grupal sobre esta forma de intervenir? 
Describa en caso afirmativo, que tipo de reflexión se lleva a cabo 
grupalmente. 

22.  ¿Recibe usted supervisión para su práctica terapéutica? En caso 
afirmativo ¿Quién la supervisa? 

 
Versión final  de la entrevista autoadministrada para  

Trabajadoras Sociales  que realizan intervención terapéutica actualmente136 
 
 
Estimada o estimado colega, le solicitamos que complete las siguientes 
interrogantes, para efectos de poder reconstruir aspectos esenciales de la 
intervención terapéutica realizada por Trabajo Social en la CCSS. 
 
Esta información se utilizará para fines estrictamente investigativos. Por favor, 
si tiene alguna consulta, diríjase a las facilitadoras. 
 
1.  Centro de atención en el que trabaja actualmente______________________ 
2.  Tiempo de ejercicio profesional:_________________________________________ 
3.  ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) recuerda usted que 

empezó a realizar  intervención terapéutica como Trabajadora Social? 
___________________________________________________________________________ 
4.  ¿Cuáles son las razones principales por las que usted considera que los y 

las Trabajadoras Sociales en Costa Rica realizamos intervención 
terapéutica? 

___________________________________________________________________________ 
¿Por qué motivo empieza usted a realizar intervención terapéutica? 
___________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las problemáticas que atiende en su práctica terapéutica? Por 
ejemplo violencia intrafamiliar, conflictos intergeneracionales, etcétera. 
 
___________________________________________________________________________ 
¿En cuál de estas problemáticas que atiende tiene más experiencia o le 
resulta más significativa en su práctica terapéutica? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Para efectos de esta investigación, por técnicas se entiende aquellas formas 
de trabajo definidas, que se utilizan en la sesión terapéutica.  
5.  ¿Qué técnicas utiliza en la intervención terapéutica? 

                                        
136 La versión original de este instrumento cuenta con los espacios y el formato 
propicio para su auto aplicación. 



www.ts.ucr.ac.cr  506 

 
___________________________________________________________________________ 
¿Cómo selecciona estas técnicas? 
___________________________________________________________________________ 
¿De dónde proceden estas técnicas? 
___________________________________________________________________________ 
Para efectos de esta investigación, por instrumentos se entiende registros de 
información, cuestionarios o pruebas prediseñadas para la intervención. 
 
6.  ¿Tiene instrumentos para realizar la intervención terapéutica? Por favor 

descríbalos 
___________________________________________________________________________ 
¿De dónde proceden estos instrumentos? 
___________________________________________________________________________ 
¿Hay algún autor o autores en particular  que usted haya consultado o 
consulte para realizar la intervención terapéutica? 
___________________________________________________________________________ 
Mencione cuál es el enfoque o enfoques teórico- metodológicos que usted 
utiliza en su práctica terapéutica 
__________________________________________________________________________ 
¿Por qué utiliza este enfoque o enfoques teórico- metodológicos? 
___________________________________________________________________________ 
Si usted combina  varios enfoques indique que criterios utiliza para 
combinarlos. Si utiliza un solo enfoque pase a la siguiente pregunta. 
___________________________________________________________________________ 
¿Tiene espacios de reflexión o evaluación grupal sobre su práctica 
terapéutica? Describa en caso afirmativo, que tipo de reflexión o 
evaluación. 
 
___________________________________________________________________________ 
¿Recibe usted supervisión para su práctica terapéutica? En caso afirmativo 
¿Quién la supervisa? y ¿De qué forma se lleva a cabo esta supervisión? 
 
___________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 
Primera versión del Instrumento para grupos focales 

con  Trabajadoras Sociales de la CCSS 
 
1.  ¿En qué situaciones consideran ustedes que debe realizarse intervención 

terapéutica desde el Trabajo Social? 
 
2.  ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para realizar intervención 

terapéutica? 
 
3.  ¿Desde cuándo recuerdan que se lleva a cabo intervención terapéutica 

en Trabajo Social? 
 
4.  ¿Existe algún hecho relevante que marcara llevar a cabo este tipo de 

intervención en Trabajo Social? 
 
5.  ¿Cuáles son las problemáticas que atienden en sus prácticas 

terapéuticas? Por ejemplo Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual, etcétera. 
 
6.  ¿Cuáles son las fases, etapas o momentos que llevan a cabo en su 

intervención terapéutica? Descríbanlos por favor en detalle. 
 
7.  ¿Se diferencian estas etapas dependiendo del tipo de problemática? 
 
8.  ¿Tienen protocolos de intervención para la intervención terapéutica? 
 
9.  ¿Cómo los han elaborado? 
 
10.  ¿Qué papel tiene la persona en la intervención terapéutica que 

ustedes realizan? Es decir, tiene un papel activo o pasivo, expliquen. 
 
11.  ¿El papel de la persona en la intervención varia dependiendo de la 

problemática atendida? 
 
12.  ¿Quién define lo que se va a trabajar en las sesiones? ¿Ustedes? ¿La 

persona? ¿Ambos? 
 
13.  ¿Qué rol o roles debe cumplir la Trabajadora Social en la intervención 

terapéutica? 
 
14.  ¿Qué conocimientos metodológicos (métodos y técnicas) requieren 

ustedes para mejorar su práctica terapéutica? 
 
 

Versión final  del Instrumento para grupos focales 
 con  Trabajadoras Sociales de la CCSS 
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Guía para el trabajo en grupos  

 
1.  Indiquen la problemática o  problemáticas que atienden en común los y 

las miembras del grupo conformado en sus prácticas terapéuticas. Por 
ejemplo violencia intrafamiliar, conflictos intergeneracionales, etcétera. 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2.  Mencionen cuáles son las razones principales por las que han llegado a 

tratar terapéuticamente estas problemáticas. 
 
3.  ¿En qué situaciones consideran ustedes que debemos realizar 

intervención terapéutica los y las Trabajadoras Sociales? 
 
4.  ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para realizar intervención 

terapéutica? 
 
5.  ¿Desde cuándo recuerdan que se lleva a cabo intervención terapéutica 

en Trabajo Social? Intenten precisar una fecha. 
 
6.  ¿Existe algún hecho relevante que marcara el inicio de la intervención 

terapéutica en Trabajo Social? 
 
7.  ¿Cuáles son las fases, etapas o momentos que llevan a cabo en su 

intervención terapéutica? Descríbanlos por favor en detalle. 
 
8.  ¿Se diferencian estas etapas dependiendo del tipo de problemática? 
 
9.  ¿Qué papel tiene la persona en la intervención terapéutica que ustedes 

realizan? Es decir, tiene un papel activo o pasivo, expliquen. 
 
10.  ¿Cómo se define lo que se va a trabajar en las sesiones? Expliquen. 
 
11.  ¿Cuál o cuáles roles debe cumplir la Trabajadora Social en la 

intervención terapéutica? 
 
12.  ¿Qué conocimientos teóricos y metodológicos consideran ustedes 

que enriquecería  su práctica terapéutica? 
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Anexo 5: Metodología de trabajo para realizar los talleres con la Comisión de 
Intervención Terapéutica de la Caja Costarricense del Seguro Social 
 
 
La metodología de trabajo constó de varios momentos que se detallan a 
continuación: 
 

1. Definición de prioridades y plan de trabajo: 
 
En un primer momento la Comisión se abocó a definir que elementos eran 
prioritarios de tratar durante el año 2005, para posteriormente poder 
establecer un plan de trabajo, con el establecimiento de plazos y productos 
de trabajo. 
 

2. Convenio con la Maestría de Trabajo Social de la UCR 
 
Debido a que entre las prioridades de la Comisión se encontraba definir los 
antecedentes epistemológicos y metodológicos de la intervención 
terapéutica realizada en la CCSS, se decidió realizar un convenio con la 
Licda. Carolina Rojas Madrigal, estudiante de la Maestría del Trabajo Social, 
la cual está realizando una investigación denominada “Transformaciones 
históricas de la  Intervención Terapéutica en el Trabajo Social Costarricense: 
un análisis de las implicaciones ético políticas de su ejercicio en cuatro 
instituciones pioneras”, dado que los objetivos de esta investigación 
coinciden con los intereses de la Comisión. 
 
Por tanto, posterior a que la estudiante expusiera las bases de su 
investigación y sus alcances, se decidió realizar un trabajo en conjunto, para 
lo cual se firmo una carta de intenciones.  Cabe aclarar además que la 
investigación mencionada está además inscrita como proyecto de 
investigación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica. 
 

3. Definición del taller como estrategia 
 
 A partir de la discusión de que estrategia seguir, la Comisión y la 
investigadora definieron que lo más óptimo para lograr recuperar y 
reflexionar en torno a los antecedentes de la intervención terapéutica que 
realiza Trabajo Social en la CCSS era reunir a varias profesionales en un taller 
de reconstrucción y reflexión para posteriormente validar los resultados y 
reflexionar en torno a necesidades formativas del gremio en este ámbito. 
 
Para realizar el taller, la Comisión y la investigadora realizaron una 
planificación detallada de las actividades a llevar a cabo. 
 
Una vez establecidos los aspectos de planificación se elaboró un 
documento con los requisitos solicitados por el CENDEISS para la debida 
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inscripción y se inició el trabajo de construir los instrumentos de apoyo para 
las actividades. 
 
Para esto, por un lado la investigadora elaboró un cuestionario individual y 
una guía para realizar grupos focales, con el fin de utilizar ambos 
instrumentos de la investigación cualitativa en el primer taller. Estos 
instrumentos fueron validados por todas las personas miembras de la 
Comisión  y por lo cual se les incorporaron las observaciones del caso. 
 
Además, la investigadora y la Comisión elaboraron dos presentaciones con 
aspectos básicos para el taller, con respecto a que se entiende y cuáles son 
las características de la intervención terapéutica en Trabajo Social, así como 
sobre los antecedentes que existen a nivel documental sobre esta dimensión 
del Trabajo Social en Costa Rica y a nivel internacional. 
 
Aunado a lo anterior se elaboraron todos los apoyos logísticos para la 
realización del taller. 
 

4. Implementación del I taller 
 
El primer taller se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de 
Trabajadores Sociales el 3 de noviembre del 2005. 
 
A esta actividad asistieron 23 Trabajadoras Sociales de la CCSS, de los tres 
niveles de atención.  
 
En este taller se aplicó el cuestionario individual, se realizaron las 
presentaciones mencionadas y se llevaron a cabo cuatro grupos focales 
que realizaron una discusión dirigida con la guía de trabajo establecida. 
 
Estos grupos se definieron a partir de las situaciones que las Trabajadoras 
Sociales participantes valoraron como más significativas en los procesos de 
atención que implementan cotidianamente, por lo cual se formaron cuatro 
grupos que trabajaron por afinidad con las siguientes temáticas: abuso 
sexual, relaciones familiares conflictivas, duelo y adherencia al tratamiento y 
violencia. 
 

5. Análisis de los resultados del Taller 
 
Posterior a esta actividad la investigadora tabuló la información resultado de 
los cuestionarios y de los grupos focales, y junto con las miembras de la 
Comisión se llevó a cabo un proceso de análisis de los resultados. 
De este análisis se elaboraron dos documentos que fueron validados en el II 
taller con las participantes, los cuales estaban relacionados con las 
características de la intervención terapéutica implementada en la CCSS por 
las Trabajadoras Sociales y con los principales referentes teórico 
metodológicos y técnicos que han sido utilizados para realizar este tipo de 
intervención profesional. 
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6. Implementación del II Taller 

       
En el II taller se realizó la validación y devolución a las participantes sobre los 
aspectos ya mencionados. 
 
Además la investigadora de la Maestría de Trabajo Social realizó una charla 
sobre el  Marco Normativo de la Intervención Terapéutica en el Trabajo 
Social costarricense.  
Además se realizó una reflexión sobre los límites profesionales de la 
intervención terapéutica en Trabajo Social, por medio de un trabajo en 
subgrupos y una plenaria final donde se definieron acuerdos relevantes en 
torno a este tema. 
 
Finalmente se realizó la evaluación de los II talleres y se hizo el cierre de las 
actividades grupales. 
 

7. Análisis final de los resultados y elaboración del documento de la 
Comisión  

 
Posterior a los dos talleres la Comisión y la investigadora realizaron un último 
análisis de los resultados obtenidos, con el fin de realimentar los contenidos 
que se definieron. 
 
Con estos resultados la Comisión elaboró un documento, con los principales 
hallazgos, como fruto del trabajo realizado durante el año 2005. 
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Anexo 6 
 

Primera versión de la Guía de entrevista en  
profundidad para informantes clave 

 
1.  ¿En cuál institución o instituciones  ha laborado como Trabajadora o 

Trabajador Social? 
2.  ¿Cuánto tiempo laboró en cada institución? 
3.  ¿En qué instituciones realizaba intervención terapéutica?  
4.  ¿Desde cuándo recuerda que se lleva a cabo intervención terapéutica 

en Trabajo Social? 
5.  ¿Existe algún hecho relevante que marcara llevar a cabo este tipo de 

intervención en Trabajo Social? 
6.  ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) recuerda usted que 

empezó a realizar  intervención terapéutica como Trabajadora Social? 
7.  ¿Por qué motivo empieza usted a realizar intervención terapéutica? 
8.  ¿Cómo le llamaban a este tipo de intervención? 
9.  ¿Por qué considera que su intervención era de índole terapéutico? 
10.  ¿Cuáles son los principales conocimientos que utilizaba para el 

trabajo terapéutico en Trabajo Social? 
11.  ¿Dónde adquirió usted esos conocimientos? 
12.  ¿Cuáles son las problemáticas que atendía en su práctica 

terapéutica? 
13.  ¿Qué define que las problemáticas sean abordadas desde la 

intervención terapéutica y no desde otra forma de intervención? 
14.  Cuáles son las fases, etapas o momentos que llevan a cabo en su 

intervención terapéutica? Descríbanlos por favor en detalle. 
15.  ¿Se diferencian estas etapas dependiendo del tipo de problemática? 
16.  ¿Qué técnicas utilizaba en la intervención terapéutica? 
17.  ¿Cómo seleccionaba las técnicas? 
18.  ¿Describa de dónde procedían estas técnicas? 
19.  ¿Hay algún autor o autores en particular  que usted haya consultado 

para realizar la intervención terapéutica? 
20.  ¿Hay algún libro o libros que recuerde como referencia de su práctica 

terapéutica? 
21.  Podría mencionar cuál es el enfoque o enfoques teórico- 

metodológicos que usted utilizaba en su práctica terapéutica 
22.  Combinaba usted  varios enfoques, por favor indique que criterios 

utilizaba para combinarlos.  
23.  ¿Qué papel tiene la persona en la intervención terapéutica que 

ustedes realizan? Es decir, tiene un papel activo o pasivo, expliquen. 
24.  ¿El papel de la persona en la intervención varia dependiendo de la 

problemática atendida? 
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Segunda versión de la Guía de entrevista en  
profundidad para informantes clave 

 
1.  ¿En que fecha se formó como Trabajadora Social en la Universidad? 
 
2.  ¿Recuerda el nombre de algún curso relevante para el trabajo 

terapéutico? 
 
3.  ¿En cuál institución o instituciones  ha laborado como Trabajadora o 

Trabajador Social? ¿Cuánto tiempo laboró en cada institución? 
 
4.   ¿En cuáles de estas instituciones realizaba intervención terapéutica?  ¿En 

qué fechas?  
 
5.  ¿Por qué en esas instituciones y no en otras? 
 
6.  ¿Desde cuándo recuerda que se lleva a cabo intervención terapéutica 

en Trabajo Social? 
 
7.  ¿Existe algún hecho relevante que marcara llevar a cabo este tipo de 

intervención en Trabajo Social? 
 
8.  ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) recuerda usted que 

empezó a realizar  intervención terapéutica como Trabajadora Social? 
 
9.  ¿Cuáles son las razones por las cuáles los y las Trabajadoras Sociales en 

Costa Rica realizamos intervención terapéutica? 
 
10.  ¿Por qué motivo empieza usted a realizar intervención terapéutica?  
 
11.  ¿Cómo le llamaban a este tipo de intervención? 
 
12.  ¿Cuáles son los principales conocimientos que utilizaba para el 

trabajo terapéutico en Trabajo Social?  
 
13.  ¿Dónde adquirió usted esos conocimientos? 
 
14.  ¿Cuáles son las problemáticas que atendía en su práctica 

terapéutica? 
 
15.  ¿Qué define que las problemáticas sean abordadas desde la 

intervención terapéutica y no desde otra forma de intervención? 
 
16.  Cuáles son las fases, etapas o momentos que implementaba en su 

labor terapéutica? Descríbalas por favor en detalle. 
 
17.  ¿Qué era lo que se hacía en el tratamiento? 
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18.  ¿Se diferencian estas etapas dependiendo del tipo de problemática? 
19.  ¿Qué técnicas utilizaba en la intervención terapéutica?  
 
20.  ¿Cómo seleccionaba las técnicas? 
 
21.  ¿Describa de dónde procedían estas técnicas? 
 
22.  ¿Hay algún autor o autores en particular  que usted haya consultado 

para realizar la intervención terapéutica? 
 
23.  Podría mencionar cuál es el enfoque o enfoques teórico- 

metodológicos que usted utilizaba en su práctica terapéutica. ¿En qué 
fechas ubica estos enfoques? 

 
24.  En los años que usted realizó intervención terapéutica en estas 

instituciones ¿se presentaron cambios en los enfoques utilizados? 
 
25.  Combinaba usted  varios enfoques, por favor indique que criterios 

utilizaba para combinarlos.  
 
26.  ¿Qué papel tiene la persona en la intervención terapéutica que usted 

realizaba? Es decir, tiene un papel activo o pasivo, explique. 
 
27.  ¿El papel de la persona en la intervención variaba dependiendo de 

la problemática atendida? ¿Por qué razones? 
 

Versión  final de la Guía de entrevista en 
profundidad para informantes clave 

 
1.  ¿En que fecha se formó como Trabajadora Social en la Universidad? 
 
2.  ¿Recuerda el nombre de algún curso relevante para el trabajo 

terapéutico? 
   
3.  ¿En cuál institución o instituciones ha laborado como Trabajadora o 

Trabajador Social? ¿Cuánto tiempo laboró en cada institución? 
 
4.   ¿En cuáles de estas instituciones realizaba intervención terapéutica?  ¿En 

qué fechas? ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) recuerda 
usted que empezó a realizar  intervención terapéutica como Trabajadora 
Social? 

 
5.  ¿Por qué motivo empieza usted a realizar intervención terapéutica?  
 
6.  ¿Por qué considera que se llevaba a cabo esas instituciones y no en 

otras? 
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7.  ¿Desde cuándo recuerda que se lleva a cabo intervención terapéutica 
en Trabajo Social? 

 
8.  ¿Existe algún hecho relevante que marcara llevar a cabo este tipo de 

intervención en Trabajo Social? 
 
9.  ¿Cuáles son las razones por las cuáles los y las Trabajadoras Sociales en 

Costa Rica realizamos intervención terapéutica? 
 
10.  ¿Cómo le llamaban a este tipo de intervención? 
 
11.  ¿Cuáles son los principales conocimientos que utilizaba para el 

trabajo terapéutico en Trabajo Social? ¿Dónde adquirió usted esos 
conocimientos? 

 
12.  ¿Cuáles son las problemáticas que atendía en su práctica 

terapéutica? 
 
13.  ¿Qué define que las problemáticas sean abordadas desde la 

intervención terapéutica y no desde otra forma de intervención? 
 
14.  ¿Qué causas explicaban la existencia de las problemáticas atendidas 

en su práctica profesional? ¿Eran importantes las causas para la 
intervención? ¿De dónde procedían estas causas? 

 
15.  Cuáles son las fases, etapas o momentos que implementaba en su 

labor terapéutica? Descríbalas por favor en detalle. 
 
16.  ¿Qué era lo que se hacía en el tratamiento? 
 
17.  ¿Se diferencian estas etapas dependiendo del tipo de problemática? 
 
18.  ¿Qué técnicas utilizaba en la intervención terapéutica?  
 
19.  ¿Cómo seleccionaba las técnicas? 
 
20.  ¿Describa de dónde procedían estas técnicas? 
 
21.  ¿Hay algún autor o autores en particular  que usted haya consultado 

para realizar la intervención terapéutica? 
 
22.  Podría mencionar cuál es el enfoque o enfoques teórico- 

metodológicos que usted utilizaba en su práctica terapéutica. ¿En qué 
fechas ubica estos enfoques? 

 
23.  En los años que usted realizó intervención terapéutica en estas 

instituciones ¿se presentaron cambios en los enfoques utilizados? 
 
24.  Combinaba usted  varios enfoques, por favor indique que criterios 

utilizaba para combinarlos.  
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25.  ¿Qué papel tiene la persona en la intervención terapéutica que usted 
realizaba? Es decir, tiene un papel activo o pasivo, explique. 

 
26.  ¿El papel de la persona en la intervención variaba dependiendo de 

la problemática atendida? ¿Por qué razones? 
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Anexo 7 
Cronología del trabajo de campo: Hospital San Juan de Dios, 

Hospital Nacional Psiquiátrico;    
 Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia 
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Anexo 8 
Cronología del trabajo de campo: 

 Hospital Calderón Guardia  
 
  


