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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 El presente documento constituye el informe final de un proceso de Práctica 

Dirigida, el cual tuvo como objetivo fundamental contribuir al análisis y reflexión del 

componente pedagógico de los cursos o línea curricular denominada “Historia, 

Teoría y Métodos del Trabajo Social” correspondiente al plan de estudio de la 

Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

 La selección del tema surge a partir de una necesidad sentida, expresada y 

discutida por estudiantes y docentes, en el marco de jornadas de reflexión 

académica, organizadas por la Comisión Currículum. 

 

 El proceso de práctica conllevó la revisión de una serie de elementos 

teórico-conceptuales como currículo, tradiciones y modelos curriculares; así como 

enfoques, prácticas y corrientes pedagógicas, con el propósito de colocar las 

bases teóricas que permitieran fundamentar el trabajo a realizar. Se consultaron 

documentos oficiales de la unidad académica para ahondar en los fundamentos 

históricos, epistemológicos y teóricos que constituyen la base del plan de estudio. 

Finalmente se analizó una línea curricular concreta para verificar en ella la 

presencia de estos fundamentos y para explicar en qué aspectos del currículum se 

explica el “nudo pedagógico” señalado por docentes y estudiantes en las jornadas 

de reflexión académica. 

 

PALABRAS CLAVE: currículum, pedagogía, plan de estudio, monitoreo, diseño 

programático. 
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ABSTRACT 

 

 This document is the final report of a directed practice process, which had 

as main objective to contribute to the analysis and discussion of the pedagogical 

component of a set of courses named "History, Theory and Methods of Social 

Work" which are part of the School of Social Work’s curriculum, at the University of 

Costa Rica. 

 

 The selection of the subject comes from a felt need expressed and 

discussed by students and professors as part of academic reflection sessions, 

organized by the Curriculum Committee. 

 

 The practical process involved the review of a number of theoretical and 

conceptual elements as curriculum, traditions and curriculum models, as well as 

pedagogical approaches, practices and tendencies, in order to place the theoretical 

base that would allow the analytical work to be done. Official documents of the 

academic unit were consulted in order to delve into the historical, epistemological 

and theoretical foundation of the curriculum. Finally, a specific curricular line was 

analyzed in order to verify in it the presence of these foundations and to determine 

what aspects of the curriculum explains the "pedagogical knot" noted and 

discussed by professors and students in the academic reflection sessions before 

mentioned. 

 
KEYWORDS: curriculum, pedagogy, monitoring, program design. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 La sociedad actual se enfrenta a rápidos cambios a nivel social, económico 

y cultural. Las universidades no están ajenas a estos procesos de transformación, 

más bien, son actores que participan activamente en el análisis de los mismos y 

en la búsqueda de respuestas frente a las demandas del contexto. Deben por lo 

tanto, dirigir su mirada a lo interno para poder valorar el trabajo que desarrollan y 

su vinculación con el entorno que les rodea; es decir,  las instituciones de 

educación superior también se  enfrentan a procesos de transformación y de auto-

renovación. 

  

 La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión 

y acción (UNESCO, 1998) hace referencia a una serie de cambios que se han 

dado y a los cuales se debe responder; señala por ejemplo, una mayor demanda 

de la educación superior, un incremento en el número de estudiantes 

matriculados, la necesidad de formar a las nuevas generaciones con nuevas 

competencias y conocimientos, para poder contribuir al desarrollo sociocultural y 

económico de los países, así como a la construcción del futuro. 

 

 Los cambios anteriores, así como el desarrollo de nuevas tecnologías, 

plantean desafíos para la educación superior, la cual debe preocuparse por una 

formación renovada del estudiantado, mejorar en la calidad de la enseñanza, la 

investigación y los servicios que se prestan, valorar la pertinencia de los planes de 

estudio, contenidos y métodos didácticos, centrados en la persona estudiante, en 

el desarrollo de un sentido crítico, ya que se aspira a la formación no solo de 

profesionales, sino de ciudadanos y ciudadanas que aporten a la sociedad. Esto 

supone comprender la educación como un proceso para toda la vida, de ahí la 
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importancia del desarrollo de habilidades, de la creatividad y del espíritu crítico en 

el proceso de formación universitaria. 

 

 El trabajo que a continuación se presenta, responde a una preocupación de 

la sustentante por revisar el aspecto pedagógico en un grupo de cursos o línea 

curricular particular del plan de estudio de la Escuela de Trabajo Social. La 

premisa de la cual se parte es, que no basta con la elaboración fundamentada de 

un diseño curricular, sino que también se debe analizar cómo lo propuesto se 

traduce en el plano programático y cuáles podrían ser sus implicaciones en el nivel 

didáctico o pedagógico. 

 

 Como se indicó anteriormente, valorar la pertinencia de un plan de estudio 

es un reto permanente, pero la reflexión sobre lo pedagógico debe ser una tarea 

constante, en tanto es el aula en donde se concretan las intenciones colocadas en 

un diseño curricular. 

 

 El presente documento constituye el informe final del Trabajo Final de 

Graduación, el cual se elabora en el marco del programa de Licenciatura en 

Docencia Universitaria de la Escuela de Formación Docente, la cual pertenece a la 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. El mismo corresponde a 

la modalidad de Práctica Dirigida. 

  

 El tema que se aborda en este trabajo se denomina “El modelo pedagógico 

de la Escuela de Trabajo Social presente en los cursos denominados “Historia, 

Teoría y Métodos de Trabajo Social”. 

 

 El documento consta de tres capítulos. El primero constituye el marco 

teórico, en el cual se contemplan las categorías teórico-conceptuales que se 

consideraron pertinentes según los propósitos de la Práctica Dirigida que se  



3 
 

 

 

realizó. En el segundo capítulo se aborda lo relativo a la Escuela de Trabajo 

Social, el plan de estudio vigente y el seguimiento que la unidad académica le ha 

dado al desarrollo de dicho plan. En el tercer capítulo se presenta el análisis de los 

cursos o línea curricular denominada “Historia, Teoría y Métodos de Trabajo 

Social”, a partir de la revisión del diseño programático de cada uno de los cursos 

que conforman dicha línea (exceptuando los cursos prácticos). Finalmente, se 

presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas consultadas y citadas 

en el presente documento. 
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TEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

 
 Tal y como se indicó anteriormente, el tema que se aborda en este 

documento se titula: “El modelo pedagógico de la Escuela de Trabajo Social 

presente en los cursos denominados “Historia, Teoría y Métodos de Trabajo 

Social”. El estudio se delimitó a los seis cursos ubicados dentro de la línea 

curricular citada, a saber: 

 

- TS-2016 Teoría y Métodos del Trabajo Social I. Análisis histórico de los 

fundamentos ontológicos y teórico-metodológicos del Trabajo Social. 

- TS-2017 Teoría y Métodos del Trabajo Social II. Fundamentos ontológicos para 

el análisis crítico de las relaciones sociales desde el Trabajo Social. 

- TS-3019 Teoría y Métodos del Trabajo Social III (sin más título en la portada del 

programa). 

- TS-3020 Teoría y Métodos del Trabajo Social IV. Fundamentos histórico-

teóricos para el análisis de la política social: asistencia y seguridad social. 

- TS-4017 Teoría y Métodos del Trabajo Social V (sin más título en la portada del 

programa). 

- TS-4018 Teoría y Métodos del Trabajo Social VI (sin más título en la portada del 

programa). Vale aclarar que este curso se ofrece al estudiantado con  dos 

énfasis distintos: uno en discapacidad y otro, en farmacodependencia. 

 

  No se incluye en este estudio, los cursos de práctica, que también forman 

parte de esta línea curricular. 

 

 En vista de que el concepto de línea curricular va a ser utilizado en este 

trabajo, particularmente en el capítulo tres y en relación con el análisis de los 

cursos que la comprenden –arriba indicados- se ofrece a continuación una 
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aclaración sobre el significado de este término en el contexto de la Escuela de 

Trabajo Social. 

 

 Molina Molina y Romero Saint Bonnet -docentes de la unidad académica- 

explican en su artículo “Las concepciones subyacentes en el currículum de 

Trabajo Social”, que las líneas curriculares son áreas temáticas, entendidas como 

“subestructuras organizativas y articuladoras de los cursos de teoría social, 

realidad nacional y teoría y metodología del Trabajo Social” (1996:18). Las mismas 

constituyen el eje vertical del plan de estudio de la Escuela de Trabajo Social, 

mientras que el eje horizontal está conformado por los niveles de la carrera. 

 

 En la publicación titulada “Los nudos pedagógicos en la formación en 

Trabajo Social desde el proceso de autoevaluación para la acreditación” (s.f), 

Molina, Romero y Ruiz  refieren que las líneas curriculares son:  

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se abstraen de 

 un área. Organizan y dan operatividad al plan de estudios. La teoría se 

organiza mediante la línea curricular, entendida como el ordenamiento de 

las temáticas en forma vertical (de lo simple a lo complejo) y horizontal 

según el nivel del Plan de Estudios. Ello da como resultado tres líneas 

curriculares (4-5). 

 

 La referencia más antigua sobre el uso del concepto de línea curricular en 

la Escuela de Trabajo Social, aparece asociada a la estructura curricular y 

pedagógica basada en el taller, utilizada hasta principios de los años noventa, 

superada a partir de la reforma al plan de estudios en 1993. Al respecto, Molina 

Molina y Romero Saint Bonnet explican lo siguiente: 

Operativamente, el taller de la Escuela de Trabajo Social se ha organizado 

en áreas temáticas o líneas curriculares que pretenden agrupar en 
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estructuras coordinadoras el desarrollo vertical de los contenidos teóricos 

correspondiente a cada eje temático (1997:110). 

 

 En resumen, la línea curricular constituye un conjunto de cursos, agrupados 

según criterios de afinidad en la temática, por ejemplo, teoría social, realidad 

nacional, etc. En el caso particular de la línea Historia, Teoría y Métodos de 

Trabajo Social, los cursos que la conforman agrupan un “conjunto de 

conocimientos teóricos y metodológicos para la intervención en las situaciones 

sociales” (Catálogo Escuela de Trabajo Social, 2006:26). 

 

 Por su parte, Quesada, Cedeño y Zamora  (2001:67) indican que la línea 

curricular “permite visualizar la “carrera” como un continuo, una línea con dirección 

y sentido que persigue una determinada meta en la formación de los graduados”. 

 

 Con respecto al elemento pedagógico, éste ha sido señalado como nudo 

central a resolver, según el resultado de consultas efectuadas al estudiantado, en 

el marco del proyecto de investigación que se planteó en la Escuela de Trabajo 

Social para monitorear medidas de mejora y compromisos adquiridos como 

resultado del proceso de re-acreditación (período 2006-2014). Dicho proyecto se 

titula “Proceso de monitoreo del Plan de Mejora de la carrera de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica”, inscrito en la Vicerrectoría de Investigación con el 

código No. 215-A7-193, con una vigencia de julio 2007 a julio 2012: 

Como parte de los compromisos asumidos por la Escuela de Trabajo Social 

con la re-acreditación, en el plan de mejora 2006-2014 se propone evaluar 

los resultados de la reforma al plan de estudios que se implementa desde el 

año 2004. Estos resultados se captan por dos vías, por un lado el 

“monitoreo” de algunos cursos clave que se realiza desde el 2007, y por 

otro la evaluación del tramo de bachillerato y licenciatura de las dos 

primeras promociones de la reforma curricular. (Navarro y Rojas, 2010:03). 
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 De acuerdo con lo expuesto en el proyecto citado (Rojas, 2007), los 

objetivos que orientaron el trabajo del equipo responsable, fueron los siguientes: 

Objetivo general: Determinar periódicamente el grado de cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento 2006-2014 de la Escuela de Trabajo Social. 

Objetivos específicos:   

A- Establecer el cumplimiento de las medidas de mejoramiento del componente 

“personal académico”  

B- Describir el cumplimiento de las medidas de mejoramiento del componente 

“currículo”. 

 Cabe destacar la meta No.1 del objetivo anterior, ya que ésta es la que 

fundamenta el seguimiento que se dio a los cursos del plan de estudios 2004: 

Un registro anual de los resultados del proceso de revisión y rediseño 

curricular de los cursos de las líneas de Historia, Teoría y Metodología y 

Prácticas del Trabajo Social, Teoría Social y Realidad Nacional. (Rojas, 

2007:02). 

C-Establecer el cumplimiento de las medidas de mejoramiento del componente 

“estudiantes”. 

D-Establecer el cumplimiento de las medidas de mejoramiento de los 

componentes “administración” e “infraestructura y equipo”. 

E-Describir el cumplimiento de las medidas de mejoramiento del componente 

“impacto y pertinencia”. 
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 Como se puede apreciar, los componentes anteriores responden a las 

áreas sobre las cuales versan los procesos de autoevaluación con propósitos de 

acreditación o re-acreditación establecidas por el Sistema Nacional de 

Acreditación Superior (SINAES), como fue en el caso de la Escuela de Trabajo 

Social. 

 Hay una aclaración obligada que se debe hacer con respecto a la Escuela 

de Trabajo Social y es la siguiente: 

Históricamente nuestra unidad académica se ha caracterizado por su 

cultura autoevaluativa, que se consolida –y podría decirse que se 

institucionaliza- del año 1971 en adelante: a partir de ese año y hasta el año 

2001, se realizaron diez jornadas evaluativas que culminaron con la jornada 

de la evaluación para la acreditación en el año 2001. Fruto de esas 

jornadas fueron, entre otros, los cambios curriculares plasmados en los 

planes de estudio de 1973, 1976 y de 1995. (Rojas, 2007:03). 

 Tal y como se indica en la cita anterior, la cultura evaluativa de la Escuela 

de Trabajo Social, trasciende los últimos procesos de evaluación realizados con 

miras a la acreditación o re-acreditación; lo anterior en el marco de la búsqueda 

permanente de la excelencia académica y del mejoramiento del quehacer que se 

realiza en los diferentes ámbitos de trabajo de la unidad académica. 

 La formulación del proyecto de Monitoreo ya mencionado, respondió a la 

necesidad de contar con instrumentos claros, que permitieran dar seguimiento al 

cumplimiento de acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento de la Escuela 

de Trabajo Social como resultado del proceso de re-acreditación. 

 En el marco de la revisión curricular, dos jornadas de trabajo fueron 

organizadas por la Comisión Currículum. La primera se realizó el miércoles 22 de 

agosto de 2012, con la asistencia de veintiocho docentes y la representación 
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estudiantil; en la cual se repasó el proceso de trabajo que se viene realizando con 

miras a una actualización del plan de estudio. 

 Dentro de la actividad, la representación estudiantil presentó un video de 20 

minutos –elaborado por un grupo de estudiantes-, en el cual expresaron su sentir: 

concluyen que el  principal nudo crítico identificado fue la formación 

pedagógica lo cual no se resuelve con una reforma curricular, sino que es 

un desafío que implica un compromiso personal y colectivo del equipo 

docente. Afirma que el video no tiene la intencionalidad de ser ofensivo, por 

el contrario, es la expresión de las preocupaciones de las y los estudiantes 

en espacios que casi nunca se dan. (Memoria No.1 ETS, 2012:10). 

 

 Con base en el video, se genera una discusión en el profesorado. La 

profesora Carolina Rojas, una de las primeras en comentar de acuerdo con lo 

indicado en la memoria que se elaboró a partir de esta actividad, señaló: 

En esta vía, explicita que hay un tema fuerte relacionado con la didáctica y 

la pedagogía y por otro lado, una reforma curricular. Esta situación conlleva 

a pensar cuál es el proyecto pedagógico de la Escuela, pues éste debe 

responder a una formación crítica y propositiva y la actitud autoritaria va en 

contra de este pensamiento crítico, dialéctico y propositivo. (Memoria No.1 

ETS, 2012:11). 

 

 La profesora Sandra Araya comentó: 

Es necesario que las y los docentes reflexionen sobre cuál es la didáctica, 

cómo se empapan del proyecto educativo y del proyecto pedagógico, 

puesto que las personas ingresan a la enseñanza de acuerdo con la 

formación académica que tuvieron y no con lo que se impone 

actualmente.(Memoria No.1 ETS, 2012:13). 

 



10 
 

 

 

 La profesora Sonia Solís agregó: 

…y en este sentido la formación pedagógica y teórica-metodológica de los y 

las docentes es fundamental, pues se debe asesorar a la comprensión de 

los programas y los fundamentos de los cursos. (Memoria No.1 ETS, 

2012:13). 

 

 La directora de la unidad académica –Sra. Nidia E. Morera, también se 

pronunció al respecto: 

La MSc. Morera afirma que el video es la expresión de la voz de las y los 

sujetos que son razón de ser de la Escuela. Confirma que la revisión y 

transformación curricular va más allá de una reforma, pues ésta deja de 

lado las debilidades teóricas, pedagógicas y didácticas que se han conocido 

a lo largo del plan y que  son confirmadas por la voz de 

estudiantes.(Memoria No.1 ETS, 2012:13). 

 

 Una de las profesoras que participó en el proyecto de Monitoreo, vinculó lo 

sucedido con información encontrada a través de dicho proyecto: 

La Msc. Anargerie Solano enfatiza en la relación entre lo percibido en el 

video y los resultados del estudio de monitoreo a partir de la realización de 

los grupos focales que han desarrollado desde hace tres o cuatro años. 

Estas expresiones han sido externadas en las comisiones de evaluación y 

orientación y son latentes. Señala que hay puntos que no se pueden 

resolver con una reforma curricular y si ésta se da obviando esos 

elementos, existirán problemas serios para llevarla a la práctica. (Memoria 

No.1 ETS, 2012:15).  

 

 La segunda actividad organizada por la Comisión Currículo se llevó a cabo 

el día viernes 05 de octubre de 2012, con la participación de veinticinco docentes y 

la representación estudiantil. Tuvo como propósito la presentación de los 
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resultados del proyecto de Monitoreo mencionado anteriormente. De acuerdo con 

lo señalado en la memoria elaborada, se efectuaron tres evaluaciones: las 

primeras dirigidas a la primera y a la segunda generación de estudiantes, del 

tramo de Bachillerato y Licenciatura, así como a egresadas (os) del plan de 

estudio 2004, dos años después de haberse graduado. 

 

 En el caso particular de las personas graduadas del plan 2004 y según lo  

registrado en la memoria de la actividad, se indica: 

Por su parte, se presentan los nudos críticos del plan, identificados en la 

ausencia de un proceso de transición en el cambio de plan de estudios, la 

situación del personal docente, poco familiarizado con el cambio de 

currículum, con posiciones ideológicas, con conocimiento en aspectos de la 

profesión pero no fuertes en didáctica ni docencia. (Memoria N.2, ETS: 

2012:05). 

 En esta sesión se expusieron las debilidades del plan de estudio vigente, 

las fortalezas y la concepción sobre la formación docente.  

 Estos temas son tratados más adelante, en el capítulo No.2 del presente 

trabajo. 

 Es importante agregar que los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de 

febrero de 2013, se dio continuidad al proceso de reflexión mediante una actividad 

convocada por la Comisión Currículum; la misma contó con una asistencia 

promedio de veintiséis personas entre docentes y representación estudiantil. La 

jornada fue visualizada “como un medio para aportar a la lectura reflexiva de la 

formación” (2013:05) y “como una forma de encontrar soluciones a lo que se 

denominó como “nudos críticos” de la formación académica” (2013:06), de los 

cuales interesa rescatar los siguientes: 
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Existen dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, relacionadas 

con la estrategia pedagógica y didáctica y con el clima organizacional de 

la ETS que deben subsanarse. La formación académica debe tomar en 

cuenta las características y necesidades del estudiantado” (2013:07). 

 No obstante, en la misma memoria se indica: “Queda pendiente trabajar lo 

que se ha denominado como “nudo pedagógico” relacionado con las mejoras 

necesarias de implementar en la relación docente-estudiante y en la didáctica de 

los cursos” (2013:51). 

 A partir de los acontecimientos antes mencionados, así como de los 

resultados del proyecto de Monitoreo, la sustentante consideró necesario y 

pertinente, realizar una reflexión más profunda sobre el componente pedagógico 

en la Escuela de Trabajo Social. Ante la imposibilidad de hacer un análisis del plan 

de estudio completo por razones de tiempo, se optó por estudiar los cursos de la 

línea de Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social; la cual se considera 

“columna vertebral del proceso formativo y el eje de la reforma al plan de estudios 

2004” (Rojas y Rodríguez, 2009:03) y por tanto, una revisión y reflexión sobre la 

misma resulta conveniente, a partir de la consulta de fuentes primarias 

constituidas por los documentos oficiales de la unidad académica, así como de los 

insumos teóricos-conceptuales pertinentes para estudiar qué aspectos son los que 

generan el “nudo pedagógico” tal y como fue llamado en las sesiones de agosto y 

octubre de 2012, antes citadas y ofrecer algunas recomendaciones a la Escuela 

de Trabajo Social. 
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OBJETIVOS 
 

 
Se expone a continuación, los objetivos que orientaron la Práctica Dirigida: 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de la Práctica  es el siguiente: 
 

- Contribuir al análisis y reflexión del componente pedagógico de la línea 

curricular “Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social” correspondiente al 

plan de estudio de la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

- Identificar los antecedentes históricos del plan de estudio vigente en la Escuela 

de Trabajo Social para el esclarecimiento de sus premisas fundamentales. 

 

- Analizar en los cursos correspondientes a la línea denominada “Historia, Teoría 

y Métodos del Trabajo Social” el componente pedagógico. 

 

- Aportar una reflexión teórico-práctica a la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social sobre los resultados obtenidos, para uso de la Comisión 

Currículo y la toma de decisiones correspondientes. 
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METODOLOGÍA 
 
 

 El procedimiento metodológico que se utilizó para llevar a cabo la Práctica 

Dirigida, conllevó un proceso de trabajo, el cual para los efectos del presente 

informe se organiza en las siguientes etapas y momentos, las cuales no han sido 

rígidas, sino que han implicado un ir y venir en procura de su mejoramiento: 

 

A)  Primera etapa: Formulación de la propuesta. 

 

 La modalidad de Práctica Dirigida, según el Reglamento de Trabajos 

Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 18, 

“consiste en la aplicación por parte del estudiante del conocimiento teórico de su 

especialidad en instituciones o empresas públicas o privadas que la escuela 

respectiva apruebe” (1980:03). En este caso, la estudiante propuso realizar su 

práctica en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica –Sede 

Rodrigo Facio- contándose con el aval formal de dicha unidad académica 

mediante oficio ETS-220-2013. 

 

 El artículo 19 del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, señala 

que la propuesta debe contener los siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos que se buscan con la práctica, indicando los beneficios teóricos-

prácticos que el candidato espera obtener de la misma. 

b) Principio o teoría científica que se toma como marco de referencia teórico 

para la práctica. 

c) Metodología que se utilizará para su ejecución y evaluación. 

d) Aceptación formal por parte de la institución o la comunidad escogida para 

llevar a cabo la práctica en ella. 
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e) Nombre del profesor o profesores que se harán responsables de la 

supervisión. 

f) Mecanismos de evaluación periódica. 

g) Cronograma de actividades, indicando en cuántos ciclos se espera concluir 

la práctica. (1980:03) 

 

 La propuesta con los requisitos anteriores fue sometida a la consideración 

de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Licenciatura en Docencia 

Universitaria,  cuya aprobación fue comunicada mediante oficio EFD-D.D.U-L-03-

2013. La misma fue realimentada por dicha Comisión, por el Comité Asesor y por 

la MSc. Carolina Rojas Madrigal, coordinadora de la Sección de Docencia de la 

Escuela de Trabajo Social y supervisora de la Práctica Dirigida de la sustentante. 

 

B)  Segunda etapa: Revisión de fuentes primarias.  

 

 Se procedió a la revisión de documentos relacionados con los antecedentes 

históricos de la Escuela de Trabajo Social, la fundamentación y formulación del 

actual plan de estudio, así como la revisión de informes (parciales y final) 

derivados del proyecto de investigación “Proceso de monitoreo del Plan de Mejora 

de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica”, inscrito en la 

Vicerrectoría de Investigación con el código No. 215-A7-193, con una vigencia de 

julio 2007 a julio 2012; proyecto a través del cual se le dio seguimiento al 

desarrollo del plan de estudio vigente en la Escuela de Trabajo Social. 

 

 Cabe aclarar que es a partir de los resultados obtenidos en este proyecto 

de investigación, que se identifica la cuestión pedagógica como un nudo 

importante a considerar. A través de este proyecto, se entrevistó a estudiantes 

egresadas y egresados de dos promociones (2004 y 2005); y se continuó con el 

monitoreo de cursos en los años siguientes. 
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 El propósito de esta revisión fue, identificar los aportes brindados por el 

estudiantado con respecto a los cursos y en materia pedagógica. De manera 

particular, se buscaron los resultados obtenidos en los cursos de la línea curricular 

“Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social”. 

 

 Adicionalmente a esta labor, se procedió a realizar una investigación 

bibliográfica que permitiera la construcción del marco teórico, siendo una actividad 

permanente a lo largo de todo el proceso. También se revisó material de los 

diferentes cursos de la Licenciatura en Docencia Universitaria, específicamente los 

portafolios elaborados (ver anexo No.1), así como otros trabajos realizados que 

fueron retomados en el presente documento.   

 

 En un tercer momento, se revisaron los programas de los cursos de la línea 

curricular “Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social”, a saber: TS-2016, TS-

2017, TS-3019, TS-3020, TS-4017 y TS-4018 (existen dos énfasis que se 

imparten por separado: en Discapacidad y en Farmacodependencia). Algunos de 

estos cursos se imparten en el primer ciclo lectivo y otros en el segundo ciclo. Por 

lo tanto, los programas revisados corresponden a los cursos impartidos en el 

primer ciclo lectivo de 2013 y en el segundo ciclo de 2012. El producto de la 

revisión de los programas fue volcado en un instrumento previamente elaborado. 

 

C) Tercera etapa: Análisis teórico-práctico. 

 

 Esta etapa corresponde al análisis teórico-práctico sobre la información 

recabada. Se estudia de manera particular cada uno de los programas de los 

cursos que conforman la línea de Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social 

citados al inicio de este trabajo. Se analizan los siguientes elementos: la intención 

educativa, los objetivos de los cursos, los contenidos de los programas, la 

estrategia pedagógica o didáctica y el sistema de evaluación.  Se procura vincular 
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estos aspectos con contenidos teóricos estudiados en la Licenciatura en Docencia, 

acudiendo para ello a la revisión de portafolios realizados. También se acudió a 

los elementos investigados y consignados en el marco teórico del trabajo.                                                                         

 

D)  Cuarta etapa: redacción del informe final. 

 

 Se culmina el proceso con la redacción del presente informe final, el cual se 

construye a partir de informes de avance sometidos a la consideración del Comité 

Asesor. Se espera que el mismo sea de utilidad para la Escuela de Trabajo Social, 

como medio para fundamentar y orientar procesos de mejora. Específicamente se 

espera que constituya un insumo para la Comisión Currículum y la Dirección de la 

Escuela, en la toma de decisiones en materia pedagógica y de diseño curricular. 

 

 Como nota aclaratoria es importante indicar, que durante todo el proceso de 

Práctica Dirigida (tanto en la fase de diseño como de ejecución de la misma) se 

efectuaron reuniones y consultas al comité asesor de este trabajo final de 

graduación. Las  observaciones y recomendaciones del grupo, permitieron 

delinear y definir con mayor claridad la propuesta de la Práctica, así como la 

presentación de la versión final del presente informe. 
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LIMITACIONES 

 

 El Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de 

Costa Rica, en el anexo 1, apartado titulado “Elementos de una memoria de 

práctica dirigida” indica lo siguiente: 

En la parte dedicada a los métodos de trabajo, debe figurar una referencia 

detallada a los obstáculos y dificultades encontradas en el ejercicio de la 

práctica, así como los factores que facilitaron dicha actividad”. (1980:07). 

 

 En cumplimiento de lo anterior, la sustentante informa que no encontró 

limitaciones para la realización de la Práctica Dirigida. Entre los factores que 

facilitaron el proceso, cabe destacar el apoyo brindado por la Escuela de Trabajo 

Social, en la facilitación de informes y de documentos oficiales que permitieron 

realizar el estudio propuesto y cumplir con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 
 El aporte que se brinda a la Escuela de Trabajo Social en el marco de la 

Práctica Dirigida, tiene como punto de partida una fundamentación teórica sobre la 

cual versará el análisis y las recomendaciones que se efectúen a esta unidad 

académica. En ese sentido, a continuación se presenta una serie de conceptos 

teóricos que contribuirán al análisis en materia de diseño curricular y pedagogía, a 

efectuar en capítulos más adelante del presente trabajo. 

 

1.1. El Currículo 
 

 Explica Palladino que el concepto currículum en su acepción más amplia, 

significa “carrera”; y que fue en 1992 cuando la Real Academia Española introdujo 

en su Diccionario, el término currículo, con los significados de “plan de estudios y 

como conjuntos de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 

plenamente sus posibilidades” (2005:09). 

 

 Por su parte Román y Diez (2003) indican que definir el concepto 

currículum es complejo y difícil debido a su ambigüedad. Como antecedentes 

históricos refieren que: 

Se suele considerar a Bobbit con sus obras The curriculum (1918) y How to 

make a curriculum (1924) el primero que cita este concepto y lo utiliza en un 

título. No obstante, Hamilton (1989) encuentra su primer uso en 1582 en 

Leiden y en 1633 en Glasgow designando un curso o cuerpo de cursos 

ofrecidos en una institución educativa. En ambos casos el uso del término 

currículum está ligado a la Reforma Protestante y a la necesidad de 

controlar administrativamente los estudios que se ofrecen a los clérigos por 

parte del estado. Recordemos, que por otro lado en 1599 se aprueba por 



20 
 

 

 

parte de la Iglesia Católica la Ratio Studiorum jesuítica con la misma 

finalidad, aunque como “programa y plan de estudios” también para 

clérigos. En el fondo la idea subyacente en ambos casos es la de 

“currículum como control de la cultura social” del momento. (2003:149-150). 

 

 Zabalza  por su parte llega a afirmar que el término currículum se ha 

constituido en una de esas “palabras-mito”, ya que son “capaces de concitar en 

torno suyo toda una constelación de referencias conceptuales y prácticas, de 

atribuciones de conservadurismo o progresismo, de adscripciones a unos 

colectivos de científicos  u otros” (1997:13). 

 
 Para ilustrar las diferentes concepciones sobre currículum, se cita el trabajo 

de Ruiz (2009): 

 

- Como plan de estudio: se subraya la unidad entre plan de estudios y formación; 

se le concede un valor máximo al contexto curricular y es referido a la 

individualización. 

- Como saber disciplinar: tiene influencia de la teoría positivista del conocimiento; 

los elementos del proceso de aprendizaje se operativizan y se verifican 

empíricamente. 

- Como concepto pragmático: se unen una serie de supuestos relacionados con 

la práctica; todos bajo el paradigma interpretativo, orientado a la formación de 

ciudadanos (as) responsables. 

- Como experiencia docente: tiene que ver con la interpretación que hacen las y 

los profesores de su plan de estudio. Presenta dos perspectivas fundamentales: 

a) orientados a la acción y la producción; b) orientados hacia los procesos y el 

estudiantado. 
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 Díaz-Barriga, Lule, Pacheco, Rojas y Saad (1997) señalan que existen 

tantas definiciones del concepto currículo como autores lo han estudiado. Después 

de una detallada revisión de diversas definiciones, las autoras expresan que 

consideran al currículo “como una conclusión deducida de un proceso dinámico de 

adaptación al cambio social y al sistema educativo”. Opinan que una de las 

concepciones más completas es la aportada por Arredondo (1981:374), que 

comprende el currículo como “el resultado del análisis del contexto, del educando 

y de los recursos, que también implica la definición de fines, de objetivos, y 

especifica medios y procedimientos para asignar los recursos”. (Díaz-Barriga et al, 

1997:19). Agregan las autoras que el currículo debe ser estudiado en toda su 

complejidad, en sus facetas internas y en sus efectos a nivel social, político y 

económico en sus diferentes alcances.  

 
 De acuerdo con Quesada, Cedeño y Zamora (2001:25), el currículo “se 

concibe como el conjunto de las actividades de aprendizaje”. Estas autoras -con 

base en De Alba (1994)-explican que el currículo: 

se refiere a una serie de elementos formales, actitudes, valores y creencias, 

que favorecen y promueven el desarrollo personal y profesional del 

estudiante. Desde una perspectiva teórico-práctica implica un proceso de 

construcción de conocimiento sobre las condiciones materiales, históricas, 

sociales, conceptuales e institucionales en que se enmarcan los ambientes 

y las situaciones de enseñanza y aprendizaje (2001:25-26). 

 
 Afirman las autoras que, el currículo debe verse como una totalidad, en 

donde todos sus componentes se relacionan de manera armónica con los demás, 

partiendo de una realidad social que es dinámica y contradictoria, siendo la 

propuesta educativa congruente con dicha realidad. Su forma de entender el 

currículo corresponde: 
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a una construcción social en la que el sujeto del currículo es un ser social, 

histórico, concreto y reflexivo, que posee un sistema de creencias; donde 

existe una relación dialógica entre el docente y el estudiante, donde los 

alumnos interactúan con otros alumnos, con los profesores y con su propio 

pensamiento. (2001:27). 

 

 Bolaños, Vargas y Velásquez, con base en los aportes de De Alba (1991) 

plantean que el currículum se comprende como: 

la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, hábitos), construidos por grupos en procesos de negociación en 

un tejido de fuerzas de distinta naturaleza y con intereses e intenciones 

diversas, que se conforman como una propuesta político educativa. 

Propuesta establecida en una dinámica de negociación o imposición entre 

grupos que tienden unos a ser hegemónicos y otros a resistir (1999:186). 

 

 Para los efectos del presente trabajo, la estudiante acoge estas dos últimas 

definiciones. Quesada, Cedeño y Zamora (2001) destacan el currículum como una 

construcción histórica, en donde el sujeto se comprende como un individuo social 

e histórico cuya identidad está permeada por las características de su contexto, 

por los valores de su cultura; se trata de un ser humano comprendido en su 

interacción permanente con otras personas, en el marco de una sociedad situada 

en tiempo y espacio, con una ideología predominante, en donde el sistema de 

educación contribuye a formar de acuerdo con las características de ese contexto 

particular. En ese sentido, el currículum también es social e histórico, en tanto es 

el resultado de múltiples determinaciones que son captadas en momentos 

particulares y en consonancia con necesidades que presenta la sociedad en 

relación con la formación no solo de profesionales, sino de ciudadanos y 

ciudadanas que contribuyan a las necesidades de desarrollo del país o región. 
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  Por su parte, Bolaños, Vargas y  Velásquez (1999) hacen referencia a un 

proceso de síntesis de diversos elementos culturales, en el cual ha existido 

negociación entre actores, conformándose una propuesta político-educativa, en 

donde algunos actores resultaron hegemónicos y otros no. 

 
 Coll y Martín refieren que “(…) todo currículum es en gran medida el reflejo 

y la plasmación, más o menos precisa y definida según los casos, de un 

determinado proyecto social y cultural” (2006:26). 

 

1.2. Tradiciones curriculares 
 

 De acuerdo con Román y Diez (2003:150-153), la diversidad conceptual del 

término currículum se puede agrupar por grandes escuelas, modelos o tradiciones 

curriculares, a saber: 

 

- Tradición academicista: el concepto currículum posee un sentido de saberes 

conceptuales organizados en disciplinas. La cultura se comprende como una 

estructura conceptual secuenciada de manera metódica y sistemática. Equivale 

a programa o plan de estudios. 

- Tradición tecnológico-positivista: Las definiciones de currículum se orientan a la 

planificación del mismo desde un modelo de base conductual, centrado en la 

obtención de productos observables, medibles y cuantificables. 

- Tradición interpretativa: esta tradición según lo indican los autores, tiene una 

doble dirección, ya que por un lado se prima lo cognitivo del currículum y por 

otro, lo socio-cultural, a veces se destaca uno u otro; en otros casos se intenta 

un equilibrio.  

- Tradición socio-crítica: surge a partir de la Escuela de Frankfurt y de los aportes 

de Habermas. El currículum se orienta al análisis crítico-cultural, cuya función 

principal es política, liberadora y emancipadora. 
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 Las diversas tradiciones curriculares, así como los modelos que a 

continuación se presentan, han sido construidos a partir de enfoques teóricos y 

planteamientos epistemológicos distintos entre sí en su forma de explicar o 

interpretar el mundo y al ser humano; en sus métodos para conocerlos y para 

hacer propuestas, ya sea de investigación o para la formación de las personas 

desde el ámbito de la educación, en cualquiera de sus niveles: primaria, 

secundaria y educación superior. Como se puede apreciar, el diseño curricular se 

ubica dentro de alguna tradición y responde a la visión hegemónica del grupo que 

lo determina. 

 

1.3. Modelos curriculares 
 
 De acuerdo con los autores Román y Diez (2003:160-187), estas 

tradiciones se expresan en modelos curriculares que llevan el mismo nombre: 

 

- Modelo academicista: centrado en los contenidos como formas de saber. 

- Modelo tecnológico-positivista o conductista: se comprende la enseñanza como 

una actividad regulable, que consiste en programar, realizar y evaluar; es decir, 

una actividad técnica bajo los parámetros de control y realización científica. 

- Modelo interpretativo-cultural: Incluye diversas corrientes y aproximaciones 

teóricas, siendo las más representativas la Reconceptualista, la Práctica y la 

Cognitiva. Se reconoce que existen importantes conexiones entre las  corrientes  

interpretativo - cultural y la socio-crítica.  

- Modelo socio-crítico: Se aplican los principios teóricos de la Escuela de 

Frankfurt, sobre todo de Habermas, a la teoría curricular. 

 

 Una segunda clasificación es la que presenta  Palladino (2005) quien 

señala que las concepciones acerca del currículo o modelos curriculares, pueden 
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agruparse en tres grandes categorías: tecnocráticos, empíricos y contextuales, a 

saber: 

 

1. Tecnocráticos: Explica el autor, que se pretende elaborar el currículo con rigor 

científico según los principios de eficiencia productiva; suelen ser cerrados, no 

dan lugar a adaptaciones al contexto específico. 

2. Empíricos: Identifica al currículo con la experiencia misma del educando en la 

institución escolar. Se elimina la función prescriptiva del currículo, suelen ser 

abiertos con el riesgo de desatender aspectos educativos esenciales para el 

alumno, según explica el autor. 

3. Contextuales: de acuerdo con lo explicado por Palladino, se entiende que el 

currículo constituye un plan o diseño que concreta las intenciones 

educacionales y proporciona guías que facilitan su realización práctica; goza 

de diferentes grados de apertura y flexibilidad. 

 

 Tal y como explican Arias Monge y Francis Salazar (2013), detrás de las 

tradiciones y de los modelos curriculares, subyacen orientaciones epistemológicas 

y metodológicas basadas en la dualidad cuantitativa-cualitativa, dominante-

alternativo, tradicional-emergente, positivista-fenomenológica, según sea el autor 

consultado. En el caso de la educación superior, estas tendencias se reflejan en la 

definición de un currículum por parte de una unidad académica y en el diseño 

curricular y programático que orienta su quehacer. La selección del modelo no es 

casual, generalmente tiene una vinculación con las características de la disciplina, 

con el objeto de estudio que le ocupa y con el perfil de salida deseado para sus 

estudiantes. 
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1.4. Diseño curricular 
 
 
 De acuerdo con Quesada, Cedeño y Zamora (2001) el  currículo es el 

resultado de un proceso de desarrollo curricular, el cual se caracteriza por 

presentar tres fases: el diseño, la ejecución y la evaluación. Dicho proceso debe 

ser participativo, para la toma de decisiones pertinentes y oportunas. 

 
 Explican las autoras que el diseño curricular corresponde a un proceso de 

planificación de un determinado currículo, el cual “supone la toma de decisiones 

de manera continua y sistemática, con una visión prospectiva que parte del 

análisis de la realidad, de las situaciones que interesen o preocupen a los actores 

educativos para lograr aprendizajes significativos” (2001:41). Según las autoras, 

para lograr el diseño de una propuesta curricular oportuna, pertinente y flexible, se 

deben considerar tres dimensiones (2001:47-49): 

 

1. Dimensión externa: atiende los aspectos relacionados con el contexto social y 

profesional de la carrera. 

2. Dimensión interna: se relaciona con los fines, la misión de la universidad y de la 

instancia que propone la carrera. 

3. Dimensión administrativa: se refiere a la disponibilidad de recursos en la unidad 

académica para el desarrollo de sus actividades. 

 

 A estos aspectos, es importante agregar el posicionamiento no sólo 

ontológico sino también epistemológico del grupo que construye el diseño 

curricular, ya que las ciencias y las disciplinas responden al estudio de objetos 

particulares y la forma para aproximarse a dicho estudio está mediada por 

fundamentos teóricos y metodológicos, que sin duda alguna corresponden con un 

planteamiento epistemológico. 
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1.5.  Fundamentación de la disciplina 
 
 Según Quesada, Cedeño y Zamora, una disciplina es una “manera de 

organizar y delimitar un territorio de trabajo, de concretar la investigación y las 

experiencias dentro de una determinada visión, de ahí que cada una de ellas 

ofrece un determinado ángulo de la realidad” (2001:80). 

 
 Plantean estas autoras, que las disciplinas se diferencian entre sí, por las 

particularidades de su objeto de estudio: 

La concepción del objeto de estudio está íntimamente relacionada con la 

concepción de sociedad, de persona y particularmente de la forma como se 

visualiza la interrelación sujeto-sociedad. La interpretación, que a partir de 

esta relación se haga de la realidad social, delimitará el campo de acción de 

las diferentes disciplinas, en el entendido de que ningún objeto de estudio 

particular puede ser comprendido como una porción separada ni separable 

de la realidad. (Quesada et al, 2001:80). 

 

 La concepción de persona, de sociedad y de realidad, así como la forma en 

que se comprende el objeto de estudio, debe partir de un determinado marco 

epistemológico que fundamenta el currículo y por tanto, orienta la puesta en 

práctica del mismo. Esta fundamentación incluye los principios teórico-

metodológicos y la opción pedagógica elegida. 

 

 

1.6.  Enfoque pedagógico 
 
 En consonancia con lo explicado anteriormente, el enfoque pedagógico es 

la expresión en el aula, a través de la labor docente, de una opción teórica y 

epistemológica, por la cual la unidad académica ha optado, de acuerdo con los 

propósitos de la formación que desea brindar a su alumnado. Arias Monge y 

Francis Salazar (2013) analizan los conceptos de pedagogía y de formación, 
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encontrando que éstos se caracterizan por la imprecisión y la polisemia, debido a 

la tendencia a tecnificarlos. 

 

 Señalan las autoras que: 
 

La pedagogía como disciplina de estudio, indaga, reflexiona y sistematiza 

las prácticas educativas y formativas, desde diferentes estatutos 

epistemológicos y metodológicos, y desde los que se generan 

históricamente, debates y relaciones; en donde se ha suscitado un tránsito 

de la mayéutica, a la escolástica, al método científico y a la reflexión e 

investigación como ámbitos de teorización. (2013:10). 

 

 A partir de la cita anterior se evidencia el movimiento que la Pedagogía 

como disciplina ha tenido en su propio desarrollo, permeada por las coyunturas 

históricas que han incidido en la educación y en la comprensión de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje según las diferentes épocas de la historia. 

 

 De acuerdo con Bolaños, Vargas y Velásquez (1999), el enfoque 

pedagógico: 

Indica la concepción que se tiene acerca del aprendizaje y la enseñanza. 

Orienta las acciones de organización de los saberes seleccionados, así 

como la planificación micro y el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en una determinada disciplina profesional, explicitándose el 

modo de relación de los estudiantes y las estudiantes entre sí y de éstos 

con los docentes y las docentes. Aunque la discusión de lo pedagógico 

generalmente se realiza en forma independiente de las disciplinas por 

aprender, en el proceso de diseño curricular es necesario explicitar las 

concepciones que tienen los sujetos que construyen y desarrollan el 

currículum, acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
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disciplina, por cuanto estas concepciones determinarán las prácticas 

pedagógicas en la formación de dicho profesional. Además, a partir de la 

claridad del devenir histórico de la profesión y de la definición 

epistemológica que se ha hecho de la disciplina, es necesario determinar en 

qué formas se aprende a ser tal profesional. Esto es, responder a la 

pregunta general de ¿cómo se aprende en esta disciplina?” (1999:192). 

 

 Tal y como se indicó anteriormente, el enfoque pedagógico por el cual se 

opte, debe ser congruente con la modalidad de currículum que la unidad 

académica ha seleccionado para la formación del estudiantado, en un campo 

disciplinar determinado. Dicho enfoque también se debe materializar a través del 

ejercicio de la docencia en el aula. De ahí la importancia de explicitar las 

concepciones que se tienen sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje como 

señalan las autoras. 

 

  En el Manual de Diseño Curricular para el desarrollo de competencias en la 

formación profesional integral, se indica que:  

El componente pedagógico hace alusión a principios, conceptos, leyes o 

teorías que explican el acto educativo, que lo facilitan, lo posibilitan, lo 

orientan, lo experimentan, lo reflexionan y lo dinamizan para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje logre sus propósitos. El fin último del proceso 

pedagógico es el alumno de quien se debe alcanzar su madurez como 

persona, su desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor y actitudinal; aspectos 

que en el SENA se denominan desarrollo integral. (2005:74). 

 

 De la cita anterior es importante rescatar que el fin último –como dice el 

autor- es la persona estudiante, y que todos los debates en torno a la Pedagogía y 

a los enfoques pedagógicos, siempre tendrán como norte, la formación de sujetos 

sociales en el marco de un contexto histórico y cultural. 
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1.7.  Prácticas pedagógicas 
 
 Las prácticas pedagógicas constituyen el elemento operativo a través del 

cual cobra vida todo un proceso de planificación curricular, que incluye la 

selección de un determinado currículo, el diseño curricular, el cual se fundamenta 

en un posicionamiento teórico, metodológico y epistemológico como ya se explicó. 

 

 Plantea Latorre (2009) que las prácticas pedagógicas: 
 

(…) son concebidas tanto desde la perspectiva comportamental como 

desde las subjetividades que poseen y actualizan los sujetos. Esta noción 

implica reconocer la posesión, por parte del actor, de un cuerpo de 

conocimientos, saberes, creencias y sentidos heterogéneos que sustentan y 

orientan las decisiones y acciones que lleva a cabo; componentes que, en 

su conjunto, constituyen el capital de saber profesional acumulado por el 

profesor (…) 

En tal sentido es, de acuerdo al posicionamiento del profesor, a su 

trayectoria y a las condiciones en que está situado, que éste podrá 

vislumbrar qué alternativas de decisión y acción se le presentan como 

deseables, posibles y factibles de considerar, cuáles les resultan más 

adecuadas, pertinentes, significativas, con mayor “sentido” de acuerdo a su 

“capital de saber profesional” y las características de la situación específica 

a la que está enfrentado; y, finalmente, elegir. (2009:195-196). 

 

 Tal y como se indica en esta cita, es la persona docente quien al final toma 

decisiones sobre cómo desarrollar su práctica pedagógica. En ese proceso 

intervienen factores objetivos que podrían ser resultado de condiciones externas 

que pueden facilitar u obstaculizar su trabajo. También intervienen elementos de 

orden subjetivo, entre los cuales están las creencias, valores y conocimientos que 

tenga la persona. Dentro de los conocimientos, la persona docente debería 
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conocer cuál es el fundamento teórico que subyace en el currículum de la 

disciplina que imparte y cuál es el enfoque pedagógico por el cual su unidad 

académica ha optado; esto con el propósito de que haya coherencia entre todos 

los elementos que conforman el currículum y que fueron parte de la toma de 

decisiones de un grupo de actores, en la etapa del diseño curricular. 

 

 Arias Monge  y Francis Salazar (2013) analizan el vínculo entre los 

enfoques teóricos y epistemológicos y su expresión en la práctica pedagógica. Por 

ejemplo, en el enfoque positivista cuyo método se fundamenta en la observación, 

la experimentación, la generalización, la predicción y el rigor, asume un papel 

instrumental a nivel pedagógico, en donde se busca “la verdad” a partir de la 

aplicación del método científico. De acuerdo con las autoras: 

Bajo este enfoque, la educación está adherida a una concepción de la 

didáctica, entendida como la metodología hipotética, de procedimientos y 

de técnicas ordenadas, para el logro racional, eficiente y eficaz de los 

objetivos de aprendizaje. Así mismo, está adherida a una concepción 

curricular, entendida como la jerarquización y discriminación ordenada y 

fragmentada de contenidos, en secuencias lineales y rígidas (Zuluaga et 

ál, 2003 citados por Arias Monge y Francis Salazar 2013:11). 

 

 El hecho educativo se basa en las relaciones de causa y efecto, sin tomar 

en consideración otros elementos que puedan aportar los sujetos implicados en el 

proceso de formación. 

 

 Las autoras también analizan las perspectivas cualitativas, entre ellas, el 

enfoque fenomenológico-interpretativo; este último: 

Concibe la educación como un fenómeno de interacción social, en el que 

los criterios de interpretación y comprensión, son construidos, comunicados 

y enseñados por los sujetos (Velázquez, 2005); y en donde se procede 
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desde métodos hermenéuticos y etnográficos. (Arias Monge y Francis 

Salazar, 2013:11). 

 

 En el plano pedagógico, señalan las autoras, existe un estrecho vínculo con 

la filosofía idealista e historicista y con las prácticas metodológicas propias de la 

Antropología. Es importante destacar en este enfoque, la perspectiva humanista y 

la subjetividad en el acto educativo. 

 

 El tercer enfoque estudiado por las autoras es el socio-crítico, el cual: 

Concibe la educación desde una perspectiva dialéctica praxológica, 

identificando y liberando el potencial de transformación de los sujetos, en la 

que se procede mediante la investigación, a la revisión histórica, ideológica 

y analítica, y a la transformación de las prácticas como medio de 

emancipación y de proyección de la acción educativa (Carr, 1996 citado por 

Arias Monge y Francis Salazar, 2013:11). 

 

 Explican las autoras, que el componente pedagógico se materializa en 

contextos particulares, en donde interesa la participación, la concientización, la 

articulación entre teoría y práctica; el elemento político está presente y se 

evidencia en la búsqueda de la transformación social. 

 

 Las autoras finalizan con el enfoque comunicativo-crítico, el cual busca 

superar el dualismo cuantitativo-cualitativo, en el marco de las teorías 

postmodernas y de-construccionistas. El mismo: 

Concibe la educación desde una perspectiva dialógica comprensiva, en la 

que se procede a la lectura del discurso, reconociendo las relaciones 

sujeto-objeto y la interacción normativa y descriptiva entre sujetos y 

sistemas. Es decir, que se conoce la educación como una acción subjetiva 

e intersubjetiva. (Arias Monge y Francis Salazar, 2013:12). 
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 En este último enfoque, la pedagogía, de acuerdo con las autoras, está 

vinculada a los conceptos de comunicación y mediación. Se destacan elementos 

como la interacción, el respeto de la diferencia y la singularidad de las y los 

sujetos, el relativismo, la flexibilidad y la orientación hacia la interpretación y 

comprensión compleja del acto educativo.  

 

 Es muy importante que en las unidades académicas se abran espacios de 

diálogo para abordar el tema de los enfoques y prácticas pedagógicas, las cuales 

deben ser coherentes con el currículum que la Escuela ha considerado como 

opción idónea para la formación del estudiantado. Ciertamente en la realidad no 

se puede partir de la existencia de enfoques o prácticas “puras”. En ese sentido, 

es importante la discusión y la investigación sobre estos temas. 

 

 El propósito fundamental es, no dejar tan a la libre el trabajo que el 

profesorado debe desarrollar en el aula, sino, contribuir a su formación como 

docente y por tanto, a mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte. En ese 

sentido, los procesos de capacitación y actualización permanente son 

recomendados, sobre todo, en momentos en que el personal de mayor edad se 

somete a procesos de jubilación y la unidad académica requiere de la 

incorporación de nuevo personal para el desarrollo de las actividades académicas 

que le son propias. 

 

 En esta línea de pensamiento, Arias señala que: 

La formación docente es el proceso de construcción de un marco de 

análisis en los niveles epistemológico y pedagógico, que permite analizar la 

complejidad de la práctica docente y la educación como proceso histórico 

social. Este proceso permite no sólo elevar la calidad académica del 

profesor universitario, sino también la formación de los futuros educadores, 
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para que se conviertan en investigadores de su propio quehacer 

profesional, con el propósito de lograr la transformación de la práctica 

educativa en una praxis constante y congruente con la relectura de la 

realidad (Consejo Asesor Ampliado, 1996 citado por Arias, 2013:22). 

 

 De la cita anterior es importante destacar el carácter complejo del ejercicio 

docente y por tanto, la necesidad imperiosa de reflexionar y discutir sobre el 

mismo. Se recomienda en este sentido, el planteamiento de procesos de 

investigación que permitan profundizar en el análisis para fundamentar y reorientar 

prácticas de trabajo, en aras de responder a los nuevos desafíos que enfrenta la 

educación superior, a raíz de las transformaciones sociales, económicas y 

culturales que ocurren rápidamente en el contexto circundante. 

 

1.8.  Corrientes pedagógicas contemporáneas 
 
 A continuación se presenta una clasificación de corrientes pedagógicas, con 

el propósito de complementar lo expuesto en el apartado anterior. 

 

 Roque (2010) organiza las corrientes pedagógicas contemporáneas, de la 

siguiente manera: 

 

- Pedagogía tradicional: concede importancia a la enseñanza, los contenidos y al 

docente. 

- Pedagogía Social o Histórico Crítica: plantea un propósito emancipatorio del ser 

humano. La educación se orienta a la transformación individual y social. 

- Pedagogía Activa o Escuela Nueva: El énfasis radica en “aprender a aprender”. 

De la enseñanza se pasa al aprendizaje, de los contenidos a los procesos y del 

docente al alumno. 
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- Pedagogía Conductista o Tecnicista: se orienta hacia el eficientismo en 

términos de resultados o propósitos educativos. Se basa en el conductismo, 

entendido como fenómeno observable y medible. 

- Pedagogía Personalizada: orientada a cada uno de los individuos sobre los que 

se incide. Tiene como base la teoría Humanista del aprendizaje. 

- Pedagogía Conceptual o Cognitiva Progresista: propuesto por los hermanos De 

Zubiría, de Colombia; como respuesta al contexto social latinoamericano, para 

enfrentar los retos de desarrollo de esta región. De acuerdo con Roque (2010) 

los hermanos De Zubiría plantean que la educación debe dar importancia a que 

las alumnas y alumnos aprendan a conocer y aprendan a pensar, manejando 

“instrumentos cognitivos” y procesos mentales superiores. Sus propuestas 

parten de un análisis socio-económico objetivo de las necesidades actuales y 

futuras del contexto latinoamericano. 

- El Constructivismo Pedagógico: postula la existencia y prevalencia de procesos 

activos en la construcción del aprendizaje. 

 

 Como se puede apreciar, existen diversas clasificaciones o agrupaciones 

de enfoques teóricos, modelos, corrientes pedagógicas, etc., según el autor o 

autores que se consulten. Lo importante es identificar el posicionamiento 

epistemológico que subyace en cada corriente. También, buscar la coherencia 

entre los propósitos del diseño curricular y lo que realmente se lleva a la práctica 

en el aula. 

 

 Señala Ruiz (2009) que: 
 

Todo currículo está inspirado en determinado modelo pedagógico y estos a 

su vez encierran determinadas concepciones didácticas que guardan 

estrecha relación con el currículum, pues la concepción pedagógico-

curricular se concreta en las concepciones didácticas, por ello, el análisis 
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entre pedagogía y currículum nos lleva a la relación entre didáctica y 

currículum. (2009, sin número de página). 

 

 Precisamente, uno de los propósitos en el presente trabajo es, develar el 

modelo o fundamento pedagógico que subyace en un conjunto de cursos de la 

carrera de Trabajo Social, denominado como línea curricular, procurando 

encontrar su conexión con el currículum y otros elementos más, como se verá en 

los capítulos siguientes de este documento. Lo anterior, con el propósito de 

brindar un aporte a la Escuela de Trabajo Social. 

 

 Arias (2013) resume muy bien el vínculo entre pedagogía y currículo; 

plantea lo siguiente: 

Por lo que, en el entendido que la pedagogía, el currículo y la didáctica se 

requieren mutuamente como elementos fundamentales y mediadores de los 

procesos formativos, el modelo pedagógico de formación docente debería 

considerar las siguientes dimensiones: La dimensión estrictamente 

pedagógica que refiere a la definición de un perfil socio profesional, y a la 

articulación y armonización de un marco epistemológico, metodológico y 

axiológico. La dimensión curricular, que refiere a la pertinencia de la 

organización de asignaturas que articulen la integración de los objetos de 

conocimiento de la pedagogía. Y la dimensión didáctica que refiere a la 

concreción metodológica de la teoría y de la práctica educativa. (2013:26). 

 

 Sobre estos elementos se discutirá en los dos capítulos siguientes, 

particularizando en la experiencia de la Escuela de Trabajo Social de la Sede 

Rodrigo Facio.  
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CAPÍTULO II: LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 El presente capítulo tiene como propósito ofrecer al lector o lectora, un 

panorama general sobre la Escuela de Trabajo Social y el plan de estudio vigente, 

el cual se puso en marcha a partir del año 2004. Este apartado se redacta con 

base en la revisión de documentos elaborados por la Comisión Currículum y otras 

fuentes oficiales de dicha unidad académica. 

 

2.1.  Antecedentes históricos 
 
 
 La Escuela de Trabajo Social se fundó el 18 de marzo de 1942 por iniciativa 

del Lic. Héctor Beeche, abogado criminalista, quien cursó estudios en Europa, 

lugar donde se familiarizó con la profesión que hoy día se conoce como Trabajo 

Social. Las ideas del señor Beeche llegaron al país en un momento histórico 

oportuno, en tanto coincidía con el naciente desarrollo de la política social, así 

como de instituciones y programas de bienestar, en el contexto de la reforma 

social que ocurría en los años cuarenta en Costa Rica. Autores como Mora, Rosa 

María (1968), Casas, Gerardo (1975), Campos, Ivette et al (1977),  Meoño Rita y 

Ugalde, Yamileth (1990) y Castillo, Carmen María (1993) entre otros, han 

recuperado y examinado aspectos referidos al surgimiento de la Escuela de 

Servicio Social y su desarrollo histórico, así como en lo que concierne a la 

formulación de planes de estudio y formación profesional en el campo del Trabajo 

Social. 

 En el “Catálogo 2006” –publicación de la Escuela de Trabajo Social- se 

indica lo siguiente: 

En 1957 es reconocida como Escuela de la misma Facultad, en virtud de lo 

cual, adquiere autonomía administrativa y con ello la oportunidad de evaluar 

el currículum en función del objeto de la profesión. El resultado de tal 
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proceso se plasma en el plan de estudios de 1965, el cual refleja una 

marcada influencia de las concepciones del bienestar social y del servicio 

social norteamericano y en consecuencia, el currículum se caracteriza por 

ser respuesta a los requerimientos de los órganos estatales, con una 

concepción de supuesta neutralidad valorativa de la ciencia y con enfoques 

que comprenden las manifestaciones de la problemática social como 

disfunciones de la sociedad. Los últimos años de la década de los sesentas 

y los inicios de los setenta, constituyen el comienzo de un proceso de 

autocrítica del servicio social latinoamericano, en el marco del 

cuestionamiento de las universidades públicas y de la interpretación del 

desarrollo de las relaciones macro estructurales de la dependencia a partir 

de perspectivas críticas. Todo ello configura la génesis de un proceso de 

autoevaluación y autorregulación sostenido en la Escuela de Trabajo Social. 

De un currículum reproductor que perduró desde 1942 hasta 1972, 

transitamos a un currículum emancipador a partir de 1973 hasta la fecha. 

(2006: 5- 6). 

 
 Esta cita es clave, en tanto de manera oficial se indica que la unidad 

académica asumió a partir de 1973, un “currículum emancipador”. Lo anterior 

como resultado de procesos históricos que se estaban dando en América Latina, 

en donde se analizaba la situación de subdesarrollo y dependencia, así como la 

necesidad de generar rupturas y reflexionar sobre la propia situación económica, 

social y política de la región. Las universidades públicas no estuvieron ajenas a 

estos procesos; tampoco las escuelas de Trabajo Social a nivel latinoamericano, lo 

que conllevó a un proceso de “Reconceptualización” del Trabajo Social, el cual 

buscaba desligarse de su influencia hasta ahora europea y norteamericana. El 

cambio en el currículum de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, ocurre en el marco de estos acontecimientos históricos que tomaron 

lugar en América Latina en los años sesenta y setenta y que tuvieron un impacto 
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en el Trabajo Social costarricense, específicamente en la definición de un modelo 

curricular de carácter crítico y emancipador. 

 

 En el texto “Producto o praxis del currículo” (Grundy,1991) se indican los 

tres tipos de intereses planteados por Habermas que caracterizan al ser humano: 

técnicos, prácticos y emancipadores. Los mismos tienen una proyección teórica, 

epistemológica y curricular. De los tres, se retoma el último, referido a la 

emancipación, entendida como un estado de autonomía y de responsabilidad en el 

individuo. La vía para llegar a ello es a través de la auto-reflexión. Está vinculada a 

las ideas de justicia y de igualdad. El interés emancipador da lugar a la acción 

autónoma (praxis), genera teorías críticas, las cuales explican cómo actúan la 

restricción y la deformación para inhibir la libertad. Una de esas teorías es la 

marxista. 

 

 El interés emancipador se preocupa de la potenciación, de la capacitación 

de individuos y grupos, para que tomen las riendas de sus vidas de manera 

autónoma y responsable. 

 

 Algunas características del currículo como praxis son: 

 

- El interés por la emancipación. 

- La teoría que le da fundamento es la teoría crítica. 

- Su finalidad es la transformación de la forma de percibir y actuar en el mundo. 

- El estudiante no es un receptor. 

- El docente debe desarrollar una pedagogía dialógica. 

- La comunicación, la palabra, el diálogo son muy importantes. 

- El currículum se desarrolla a través de la interacción dinámica de la acción y la 

reflexión. 
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- Busca la transformación de la conciencia, en ese sentido la auto-reflexión es 

palabra clave. 

- Conceptos como ideología, hegemonía, praxis, investigación-acción (entre 

otros) son importantes en el marco de los análisis que se efectúen sobre la 

realidad, la cual ha sido socialmente construida. 

- Es compatible con el interés práctico. 
 
 

2.2. El plan de estudio 
 
 
 El plan de estudio vigente en la Escuela de Trabajo Social se puso en 

marcha a partir del año 2004 y es resultado de diversas modificaciones parciales 

que se han realizado, entre ellas, la efectuada al plan de estudios 1993-1995. 

 

 Dicho plan ofrece los grados de Bachillerato y Licenciatura en Trabajo 

Social. Son alrededor de 177 créditos incluyendo dos créditos para un curso 

optativo, según lo descrito en el “Catálogo 2006”.  Los cursos se organizan en 

líneas curriculares, las cuales constituyen un conjunto de cursos, agrupados según 

criterios de afinidad en la temática. Indican Quesada, Cedeño y Zamora  (2001:67) 

que la línea curricular “permite visualizar la “carrera” como un continuo, una línea 

con dirección y sentido que persigue una determinada meta en la formación de los 

graduados”. 

 

 Tal y como se indicó, los cursos del plan de estudio se organizan en tres 

líneas curriculares, estas son: 

 

- Línea de Historia, Teoría y Métodos: Entendida como el conjunto de 

conocimientos teóricos y metodológicos para la intervención en las situaciones 
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sociales, mediante la inserción en los diferentes contextos según los niveles del 

plan de estudio. 

- Línea de Teoría Social: Pensada como el conjunto de conocimientos de las 

Ciencias Sociales para la comprensión de los hechos y procesos del ser 

humano y de su inserción en la dinámica social. 

- Línea de Realidad Nacional: Entendida como el conjunto de conocimientos 

teóricos, históricos y legales para la comprensión de la realidad social, causas y 

consecuencias, mediante el estudio de situaciones y procesos pertinentes para 

el Trabajo Social. (Catálogo, 2006:26). 

 

 El plan de estudio cuenta con ejes transversales, a saber: Trabajo, 

derechos humanos, políticas sociales, movimientos sociales y trabajo profesional. 

Indica Argueta que: 

Los ejes transversales no son aprendizajes educativos de segundo orden, 

ni un contenido paralelo aislado, con un tratamiento ocasional dentro del 

currículo; todo lo contrario, son contenidos culturales que deben abordarse 

desde todas las áreas, en torno a ejes vertebradores, para que contribuyan 

a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su tratamiento es, por 

tanto, responsabilidad de todo el profesorado en los diferentes niveles 

educativos y principalmente de la formación de los futuros profesionales y 

de la comunidad educativa en general, que tendrá que consensuar unas 

decisiones, a través de los distintos niveles de planificación y aplicación del 

currículo, de acuerdo con la realidad. (2009:12) 

 

 También, se han planteado desafíos contextuales, los cuales constituyen 

los “ejes vertebradores” mencionados en la cita anterior. Estos desafíos son los 

principales retos que presenta la realidad del país, y que la Escuela de Trabajo 
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Social ha priorizado para trabajar en torno a ellos desde la docencia, la 

investigación y la acción social. Los mismos son: 

 

- De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades. 

- Del deterioro de la salud a la salud integral. 

- Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible. 

- De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana y la convivencia 

social. 

- Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y la ciudadanía plena. 

 
 En el documento Modificación parcial Plan de Estudios 1993-1995, 

elaborado por la Comisión Currículum (2002:02) se plantea que: 

Los resultados de los análisis del plan por línea curricular, llevan a una 

profunda reflexión acerca de la enseñanza de los métodos de intervención 

en Trabajo Social, en cuanto a sus fundamentos epistemológicos, teóricos, 

históricos y operativos. Esto condujo a determinar la importancia de 

incorporar modificaciones en el plan fundamentalmente en el área de Teoría 

y Metodología del Trabajo Social. 

 

 Lo anterior conllevó a la actualización de los programas de los cursos 

correspondientes a la línea curricular hoy denominada Historia, Teoría y Métodos 

del Trabajo Social. Vale aclarar que es en esta línea en donde se ubican los 

cursos relacionados con la profesión, con sus fundamentos históricos, ontológicos, 

epistemológicos, teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos. 

Constituye la columna vertebral de la formación en la profesión de Trabajo Social. 

 

 En este mismo documento (2002:07), en el apartado titulado “Fundamentos 

de la reforma curricular” se establece el enfoque teórico orientador del currículum: 
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La comprensión histórico-teórica de la realidad socioeconómica y política 

costarricense se asume en el currículum de Trabajo Social a partir de un 

enfoque histórico-dialéctico en el tanto interesa comprender las causas 

macroestructurales que explican la exclusión social, a su vez, este enfoque 

que permite la comprensión de lo general a lo particular complementa el 

estudio de microcontextos locales a partir de una perspectiva que transita 

de lo particular a lo general, en el estudio de “lo particular”, interesa la 

comprensión integral, interaccional, cualitativa, con el propósito de 

reconocer cómo se manifiesta la desigualdad social, la inequidad, o sea, la 

exclusión social, en la cotidianidad de las personas, las familias, los grupos 

sociales. 

 
 De la cita anterior, es importante destacar el enfoque teórico, el cual es 

llamado “histórico-dialéctico”. No obstante, no se define explícitamente el modelo 

curricular que corresponde a un currículum emancipador y con un enfoque 

histórico-dialéctico. Tal y como se indicó en el marco teórico (capítulo uno), existen 

diversas tradiciones y modelos curriculares. Uno de ellos, que parece acercarse 

más a los propósitos de la Escuela de Trabajo Social es la tradición socio-crítica, 

que de acuerdo con lo planteado por Román y Diez (2003:152) es aquella que 

surge a partir de la Escuela de Frankfurt, así como de los aportes de Habermas, 

que considera el currículum como el resultado de un análisis crítico-cultural, con 

una función política, liberadora y emancipadora. 

 
 El objeto de Trabajo Social, el cual, según la misma fuente antes citada 

(2002:14) se comprende como: 

Desde el punto de vista disciplinario, el objeto de Trabajo Social se 

conceptualiza como la expresión de las contradicciones macrosociales en 

los microcontextos de sujetos individuales y colectivos, así como las 

representaciones que tales sujetos construyen e incorporan a su imaginario 
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social acerca de su situación en la cotidianidad de sus vidas y que orientan 

sus acciones particulares y las construcciones de redes que, articuladas o 

no a la acción estatal, buscan un desarrollo ecosostenible. 

 

 Se comprenden estas contradicciones en el marco de la sociedad 

capitalista, cuyo foco de atención lo constituyen los  problemas sociales de los 

cuales se ocupa el profesional de Trabajo Social, a partir de la implementación de 

las políticas sociales que el Estado ha definido para su atención, así como desde 

las políticas, reglamentos y protocolos institucionales, ya sean éstos públicos o 

privados. Las manifestaciones de las contradicciones se evidencian en la vida 

cotidiana de los sujetos de atención, personas usuarias de los servicios 

institucionales, quienes en su singularidad vivencian el resultado de las 

contradicciones de orden macrosocial, la pobreza, es una de ellas. 

 

Con base en la misma fuente de la Comisión Currículum (2002:37) –apartado 

“Lineamientos para el diseño y rediseño programático de cursos”, se extraen dos 

lineamientos de gran importancia:  

-  El currículum de la Escuela de Trabajo Social se estructura sobre la base 

de componentes centrales: la realidad nacional y su interacción con el 

contexto latinoamericano y mundial, la epistemología y teoría de las 

ciencias sociales, el desarrollo disciplinario y profesional del Trabajo Social; 

y un proceso pedagógico crítico y comprometido socialmente. 

- El currículum de la Escuela de Trabajo Social se orienta hacia la 

comprensión histórico-teórica de la realidad socioeconómica y política 

costarricense. 

 
 

 De la cita anterior, se destacan como aspectos relevantes: el proceso 

pedagógico crítico y el enfoque histórico-teórico para el estudio de la realidad. 
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 Señala Roque, que un modelo pedagógico es: 

 

una representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de 

enseñar. Como representación de una perspectiva pedagógica, es también 

un paradigma, que puede coexistir con otros paradigmas dentro de la 

pedagogía y que organiza la búsqueda de los investigadores hacia nuevos 

conocimientos en el campo educativo. Cabe señalar que en la práctica 

educativa no existen modelos pedagógicos puros, es decir que coexisten 

varios modelos, aunque generalmente uno de ellos resulta hegemónico. 

(2010:74). 

 

 Indica el autor antes citado, que la Pedagogía Social o Histórico Crítica en 

general:  

plantea un propósito emancipatorio del hombre para la formación de una 

sociedad nueva. (…)Tiene una raíz eminentemente social, se basa en los 

postulados de la “ciencia social crítica” y del “enfoque histórico cultural”. Da 

importancia a desarrollar las estructuras cognitivas-afectivas-volitivas, al 

manejo de la “mayéutica”, a la investigación acción. Plantea que la 

educación se oriente a la transformación individual y social. (2010:79). 

 

 El autor incluye en su trabajo, un diagrama elaborado por Guillermina 

Pizano Chávez (2008:60), el cual en resumen, plantea que el enfoque socio 

histórico es una corriente pedagógica surgida en la Unión Soviética; que parte del 

análisis Marxista de la realidad; que tuvo su origen en las investigaciones y los 

planteamientos teóricos de Vigotsky y de sus seguidores Leontiev y Luria. 

 
 Continuando con los aportes de Roque, bajo esta corriente se considera 

“que el trabajo y la participación de la sociedad en su conjunto son las condiciones 

fundamentales para transformar la sociedad actual hacia una más justa. En este 
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sentido los planteamientos surgen de entender que la crítica a la escuela y la 

crítica a la sociedad van juntas”. (2010:79). 

 

 Explica el autor que los componentes del Modelo Pedagógico Social o 

Histórico Crítico son los siguientes: 

 

- Los propósitos: formar un hombre capaz de transformar la sociedad en que 

vive, buscando equidad y emancipación. 

- Los contenidos: enseñar contenidos que produzcan desarrollo mental 

(capacidad crítica), físico y tecnológico. 

- La secuencialidad: organizar contenidos partiendo de las necesidades 

concretas de la comunidad. 

- El método: se plantea el aprendizaje participativo. Se propone los círculos 

culturales y el método de formulación de problemas. 

- Los recursos didácticos: surgen de la problemática socioeconómica y cultural. 

- La evaluación: se evalúa el desarrollo mental, físico y el conocimiento y manejo 

de tecnología (2010:80). 

 

 En el documento “Proyecto educativo institucional 2005-2010” de la Escuela 

de Trabajo Social, se plantea como objetivo general: 

Desarrollar un proceso de innovación institucional, desde una perspectiva 

crítica, estratégica y éticamente comprometida con la promoción, defensa y 

exigibilidad de los derechos humanos, mediante la articulación orgánica y 

sostenida de la investigación, docencia y acción social, en consonancia con 

los desafíos contextuales de la sociedad costarricense y las competencias 

de la Universidad de Costa Rica.(2005:11) 

 

 En esta cita se explicita la perspectiva crítica como uno de los enfoques 

teóricos relevantes para la Escuela, así como el de derechos humanos. 
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 En este mismo documento, en el apartado titulado “Área prioritaria” referido 

al desarrollo del estudiantado, se presenta como objetivo específico el siguiente: 

Desarrollar procesos de formación en, con y desde los y las estudiantes, a 

partir de las premisas de una pedagogía crítica1 generadora de una 

apropiación coherente e integral de conocimientos, habilidades y actitudes 

profesionales y personales, que los posicione como sujetos ciudadanos. 

(2005:18).  

 

 Como se puede apreciar, se indica de manera explícita el tipo de pedagogía 

que se desea implementar en el proceso de formación en, con y desde el 

estudiantado. 

 

 De acuerdo con Román y Diez (2003:184-187), el modelo socio-crítico 

también llamado modelo crítico o pedagogía crítica, surge a partir de la aplicación 

a la teoría curricular de los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt, sobre 

todo de Habermas, como se señaló anteriormente. Las características que la 

teoría crítica asume –aplicada al currículum-son las siguientes: 

 

- Un tipo de racionalidad que facilite el interés emancipador y que define como 

dialéctica, problematizadora, contextualizadora, discursiva y negociadora. 

- Los valores básicos a desarrollar son valores compartidos, cooperativos, 

solidarios y liberadores, a partir de una crítica básica a las ideologías. 

- La fijación de los objetivos se realiza mediante procesos de diálogo y discusión 

entre los agentes. 

                                                 
1. Proceso de construcción social entre sujetos donde se aborda el fenómeno educativo de manera 

integral, a partir de principios como la reflexividad contextual, la criticidad, la creatividad e innovación, la 
responsabilidad y participación protagónica de docentes y estudiantes, y el respeto a la diversidad. 
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- La relación teoría-práctica es indisoluble a través de una relación dialéctica, a 

partir del análisis de la contradicción presente en hechos y situaciones. La 

práctica es la teoría de la acción. 

- Los contenidos deben ser socialmente significativos y las actividades 

constructivas y de aprendizajes compartidos. 

- Los medios didácticos que utiliza son productos de la negociación y el 

consenso, sobre todo técnicas de dinámica de grupos y juegos. 

- El profesor es definido como investigador en el aula: reflexivo, crítico, 

comprometido con la situación escolar y sociopolítica. Debe primar el trabajo en 

equipo, como transformador del aula, de la institución escolar y de su entorno. 

La persona docente es un/una intelectual crítico, transformativo y reflexivo, 

agente de cambio social y político. 

- Su modelo de evaluación primará las técnicas dialécticas y el estudio de casos 

partiendo  de técnicas etnográficas y la triangulación. 

- Se propone un currículum “contextualizado, negociado y pactado” entre los 

afectados, cuya función principal sea contribuir a la liberación y a la 

emancipación. 

- La educación se entiende como “una valoración consensuada” y negociada 

buscando evidencias que contribuyan a la mejora del contexto. 

- La enseñanza es considerada como una actividad crítica, encaminada al 

análisis de la realidad del aula, del centro y de la sociedad. Es una actividad 

moral y política. Debe partir de incidentes críticos, analizados por los y las 

participantes. Como tal la enseñanza no es sólo describir el mundo sino 

transformarlo. 

- La  escuela se considera una comunidad de personas que reflexionan 

críticamente sobre sus valores y su propia práctica en un contexto social e 

histórico determinado, a través de unas relaciones marcadas por la solidaridad, 

la simetría y la reciprocidad. 
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- El modelo didáctico de actuación está centrado en las áreas de interés (hechos, 

situaciones) tratando de buscar las contradicciones en las mismas, a partir del 

estudio de casos, mediante el diálogo, el razonamiento dialéctico, la 

participación democrática. 

 
 En el documento “Proyecto educativo institucional 2005-2010”, se 

establecen como objetivos del plan de estudio vigente, los siguientes: 

- Que el/la estudiante conozca, analice y comprenda los problemas sociales 

que enfrentan las comunidades y las respuestas que el trabajo social 

institucional ofrece en el ámbito nacional. 

- Que el/la estudiante adquiera elementos teórico-metodológicos y 

desarrolle habilidades para la intervención en las organizaciones sociales, 

sobre todo las organizaciones populares que surgen como respuesta a las 

necesidades del contexto. 

- Que el/la estudiante conozca, analice e intervenga en situaciones sociales 

mediante su integración en la práctica institucional del Trabajo Social. 

- Que el/la estudiante maneje conceptual y operativamente procedimientos, 

técnicas e instrumentos para la formulación, administración y evaluación 

de las políticas sociales. 

 
 La pedagogía crítica es congruente con los objetivos del plan de estudio, 

así como con un currículum de carácter emancipador. 

 
 En el mismo documento citado –Proyecto Educativo Institucional 2005-

2010- se enuncian las líneas curriculares que conforman el plan de estudio 2004, 

todavía vigente. 

 

a) Teoría, Metodología y Práctica del Trabajo Social Conjunto de conocimientos 

teóricos y metodológicos para la intervención en las situaciones sociales, 
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mediante la inserción en los diferentes contextos según los niveles del Plan de 

Estudios. 

b) Teoría Social Conjunto de conocimientos de las Ciencias Sociales 

(Antropología, Psicología, Sociología, Economía, Política, Administración, 

Educación), para la comprensión de los hechos y procesos del ser humano y 

de su inserción en la dinámica social. 

c) Realidad Nacional Conjunto de conocimientos teóricos, históricos y legales 

para la comprensión de la realidad social, causas y consecuencia, mediante el 

estudio de situaciones y procesos pertinentes para el Trabajo Social. 

 
 En el documento Modificación parcial Plan de Estudios 1993-1995 

(2002:27) se indica que los cursos de la línea curricular denominada Teoría y 

Métodos de Trabajo Social, tienen como propósito brindar:  

 (…) una sólida formación teórico – metodológica para la intervención 

profesional en los ámbitos público y privado.  Se debe abordar en cada 

curso las áreas críticas de la acción profesional y las pautas metodológicas 

para intervenir en ellas de manera asistencial, socioeducativa, terapéutica, 

promocional y gerencial con personas, grupos, familias, comunidades y 

organizaciones. 

 
 Por su parte, Quesada, Cedeño y Zamora (2001:132) complementan lo 

anterior al señalar que la estructura curricular “está conformada por las áreas 

disciplinarias que aglutinan conocimientos teórico-metodológicos afines, y por los 

ejes curriculares, que al entrecruzarse con las áreas, integran y dan soporte al 

plan de estudios, elementos definidos en la fundamentación del mismo”. Como se 

puede apreciar, Trabajo Social integra contenidos teóricos provenientes de otras 

disciplinas que contribuyen a tener una comprensión global sobre la realidad, en la 

cual interviene el profesional de Trabajo Social. 
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 Agregan estos autores (2001:67) que la línea curricular “permite visualizar 

la “carrera” como un continuo, una línea con dirección y sentido que persigue una 

determinada meta en la formación de los graduados”. 

 
 

2.3.  Cursos que conforman el actual plan de estudio 
 
 Los cursos del plan de estudio por nivel y línea curricular, según dicho 

documento es el siguiente: 

 
 
 

 LINEA CURRICULAR 

NIVEL Humanidades Teoría, Metodología y Práctica Teoría Social Realidad Nacional 

 
 
 
 
I 

EG Curso 
Integrado de 
Humanidades I. 
 
EG Curso 
Integrado de 
Humanidades II. 
 
EF Actividad 
Deportiva. 
 
Repertorio 
 

TS 0001 Trabajo Social I. 
 
TS 0002 Trabajo Social II. 

AS 1005 
Teoría de la 
Cultura. 
 
AS 1133 
Sociología 
Básica I. 
 
AS 1134 
Sociología 
Básica II. 

TS 1015 Seminario I 
Familias. 
 
HG 1001 Historia de las 
Instituciones de Costa 
Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 

 LINEA CURRICULAR 

NIVEL Humanidades Teoría, Metodología y 
Práctica 

Teoría Social Realidad Nacional 

 
 
 
 
 
II 

 
 
 
 
 

EG Curso de Arte. 
 

TS 2210 Teoría y Método de 
Trabajo Social I. 
 
TS 2011 Teoría y Método de 
Trabajo Social II. 
 
TS 2012 Ideología, Ética y 
Derechos Humanos I. 
 
TS 2014 Epistemología I. 
 
TS 2015 Epistemología II. 
 
TS 2018 Teoría y Métodos de 
Investigación I. 

XS 0341 
Estadística I 
para Ciencias 
Sociales. 
 
XS 0342 
Estadística II 
para Ciencias 
Sociales. 

TS 2013 Organización y 
Movimientos Sociales I. 
 
SR Seminario de 
Realidad Nacional I. 
 
TS 2016 Seminario II 
Salud Integral. 
 
TS 2017 Seminario III 
Pobreza. 

 
 
 

 LINEA CURRICULAR 

NIVEL Humanidades Teoría, Metodología y Práctica Teoría Social Realidad Nacional 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LM 1030 
Inglés 
Intensivo. 
 
 

TS 3010 Teoría y Método de 
Trabajo Social III. 
 
TS 3011 Teoría y Método de 
Trabajo Social IV. 
 
TS 3019 Teoría y Método de 
Investigación II. 
 
TS 3008 Taller I: Organización 
Local y Construcción de 
Ciudadanía I. 
 
TS 3009 Taller II:. Organización 
Local y Construcción de 
Ciudadanía II. 

TS 3007 Desarrollo 
Humano 
 
XP 1325 Principios 
de Administración 
Pública. 
 
 

TS 3015 Seminario 
IV: Violencia 
Intrafamiliar. 
 
SR  Seminario de 
Realidad Nacional II. 
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 LINEA CURRICULAR 

NIVEL Humanidades Teoría, Metodología y Práctica Teoría Social Realidad Nacional 

 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TS 4006 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos II. 
 
TS 4007 Epistemología III. 
 
TS 4008 Teoría y Método de Trabajo 
Social V. 
 
TS 4009 Teoría y Método de Trabajo 
Social VI. 
 
TS 4010 Intervención de TS con 
Familias. 
 
TS 4012 Taller III: Gestión de 
Servicios Sociales I. 
 
TS 4013 Taller IV: Gestión de 
Servicios Sociales II. 
 
TS 4018 Sistemas de atención social: 
fundamentos legales. 

TS 4016 Teoría 
del Estado y 
Política Social I. 
 
TS 4017 Teoría 
del Estado y 
Política Social II 

 

 
 

 LINEA CURRICULAR 

NIVEL Humanidades Teoría, Metodología y Práctica Teoría Social Realidad Nacional 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

TS 5104 Etica Profesional. 
 
TS 5105  Investigación Evaluativa I. 
 
TS 5106 Investigación Evaluativa II. 
 
TS 5107 Planificación y Programación 
Social I. 
 
TS 5108 Planificación y Programación 
Social II. 
 
TS 5109 Administración de 
Programas Sociales. 
 
TS 5111 Taller V Análisis y Diseño de 

TS 5104 Etica 
Profesional. 
 
Curso Optativo 
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 LINEA CURRICULAR 

NIVEL Humanidades Teoría, Metodología y Práctica Teoría Social Realidad Nacional 
Servicios Sociales I. 
 
TS 5112 Taller VI Análisis y Diseño de 
Servicios Sociales II 
 
TS 5115 Diseño de Trabajo Final de 
Graduación. 
 

 
 
 

 Cabe aclarar que este plan de estudio ha sufrido algunos ajustes, los cuales 

se detallan a continuación: 

 
Año 2008 – Resolución VD-R-8235-2008 
 
1. Inclusión de requisitos para los cursos: 

- TS-2019 Teoría y métodos de investigación I.   

- TS-0043 Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I. 

- TS-4016 Teoría del Estado y política social I. 

- TS-2027 Intervención del Trabajo Social con familias. 

- TS-0047 Sistemas de atención social: fundamentos legales. 

- TS-0108 Diseño de trabajo final de graduación. 

 

2.  Actualización de características en la estructura de cursos para SR-I Seminario 

de Realidad Nacional I, según lo aprobado en la resolución VD-R-2-1988. 

 

3.  Actualización de las siglas de los cursos AS-1133 Sociología Básica I, AS-1005 

Teoría de la Cultura para Psicología y AS-1134 Sociología Básica II. 
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Año 2009 - Resolución VD-R-8408-2009 
 

- Modificación en el número de horas del curso TS-2016 Teoría y Métodos del 

Trabajo Social I. 

- Creación de un espacio optativo para colocar un idioma. 

- Inclusión del curso LM-5030 Portugués intensivo como optativo. 

- Traslado de ciclo de obligatorio a optativo del curso LM-1030 Estrategias de 

lectura en Inglés I (para otras carreras). 

- Inclusión de un curso optativo: el OT-1023 Economía política y procesos de 

trabajo. 

 
 En el documento titulado Modificación parcial Plan de Estudios 1993-1995 

que fundamenta el plan de estudio 2004 (2002: 37) se presentan los siguientes 

considerandos que orientan el diseño programático de los cursos y el estudio de 

las áreas críticas: 

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio, cuenta con un perfil académico-profesional cuya puesta en 

práctica exige una concepción de educación como un proceso histórico, 

social e ideológico, producto de determinadas condiciones espacio-

temporales, por tanto cambiante, que puede potenciar u obstaculizar el 

cambio y la transformación social. 

La formación de profesionales en trabajo social no es un proceso neutro 

frente a los intereses de los grupos sociales.  Muestra un claro compromiso 

con grupos, personas, familias y comunidades en condiciones de pobreza y 

exclusión social. 

El alcance de estos principios, mediante la educación, demanda un 

proyecto pedagógico que no solo establezca contenidos (qué enseñar); 

métodos y estrategias (cómo y con qué enseñar), sino que clarifique ¿para 
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qué enseñar? y ¿por qué enseñar?, sustentado en la participación activa de 

docentes, estudiantes y sujetos de la acción profesional. 

El currículum de la Escuela de Trabajo Social se estructura sobre la base 

de componentes centrales: la realidad nacional y su interacción con el 

contexto latinoamericano y mundial, la epistemología y teoría de las 

ciencias sociales, el desarrollo disciplinario y profesional del trabajo social; y 

un proceso pedagógico crítico y comprometido socialmente. 

El currículum de la Escuela de Trabajo Social se orienta hacia la 

comprensión histórico-teórica de la realidad socioeconómica y política 

costarricense. 

El Trabajo Social disciplinario y profesional asume como fundamentos 

epistemológicos al inicio del siglo XXI los siguientes: 

 a) La diversidad y complejidad de la realidad social; 

 b) La construcción del conocimiento mediante la participación activa de los 

(las) sujetos; 

 c) La existencia de incertidumbre, inestabilidad y cambio en el contexto. 

 

 Tal y como se aprecia en la cita anterior, la definición de currículum que ha 

asumido la Escuela de Trabajo Social, recupera elementos históricos, sociales, e 

ideológicos. Destaca la importancia de un proyecto pedagógico participativo, en 

donde docentes y estudiantes desempeñen un rol activo, así como las personas 

con las cuales se establece un vínculo entre la Escuela de Trabajo Social y la 

sociedad. 

 
 En el documento Programa Institucional de prácticas académicas PIPAETS 

2010-2015 elaborado por la Comisión Currículum (2009:19-55), se citan como 

fundamentos que orientan el trabajo en la Escuela de Trabajo Social los 

siguientes: 
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-  Fundamentos ético-políticos: 

La posición que se tenga en cuanto a la comprensión de la realidad social 

determina la dimensión ético-política. Esto coloca el debate acerca de la 

ética liberal y la ética social humanista, arraigada en los derechos humanos, 

su comprensión político-estratégica asentada en la contradicción “discurso 

de igualdad jurídica vrs desigualdad-clase social”. (…) Lo ético, en tanto 

elemento constituyente de la praxis humana, tiene un fuerte contenido 

político y marca teleológicamente los proyectos profesionales y sociales. 

Así, lo referido a la ética conlleva una determinada posición en cuanto a la 

direccionalidad de los intereses de clase, de género, de etnia, de edad, por 

mencionar algunas particularidades que obligan a las y los profesionales a 

tomar determinadas posiciones en los escenarios laborales. 

 

 A lo anterior se agregan los principios de la Universidad de Costa Rica, 

contemplados en el Estatuto Orgánico.  

 

-  Fundamentos teórico-metodológicos:  

(…) conjunto de elementos que, derivados de una teoría social, orientan y 

permiten una lectura determinada de las relaciones sociales. (…)El debate 

sobre la concepción de la realidad es el punto nodal de los fundamentos 

teórico-metodológicos, lo que significa la existencia de dos posibilidades 

para comprender la realidad social, por un lado como totalidad en desarrollo 

histórico, contradictorio y en transformación o, por otro, como un holos 

conformado por suma de partes funcionalmente en equilibrio, para auto-

reproducirse y mantenerse. 

 

-  Fundamentos técnico-operativos:  

En un sentido más amplio y desde la comprensión ontológica del ser social, 

esta categoría refiere a la relación ser humano-naturaleza y las relaciones 
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entre los seres humanos. Allí se construye la instrumentalidad para 

transformar la naturaleza y la mutua transformación entre los seres 

humanos mediante el trabajo. En esta acción los seres humanos construyen 

la instrumentalidad y son capaces de desarrollar la conciencia y la 

teleología, o sea, proyectan en su mente el producto de lo que esperan 

alcanzar y además cómo alcanzarlos.(…) La instrumentalidad es una 

categoría reflexiva que coloca las diversas formas de inserción de la 

profesión en los espacios laborales; así como las competencias y requisitos 

profesionales para demostrar que lo concreto-particularizado de las formas 

de intervención es resultado de contextos particularizados. 

 

2.4.  El perfil general del profesional en Trabajo Social 
 
 
 En el documento Modificación parcial Plan de Estudios 1993-1995 

elaborado por la Comisión Currículum (2002:19) se indica que: 

El nuevo trabajador social debe tener en la investigación la fuente 

permanente del conocimiento que requiere la realidad cambiante. Debe 

ser tan versátil que pueda identificar el qué y cómo de su intervención en 

el espacio laboral en los diversos escenarios de la realidad. El profesional 

en Trabajo Social debe buscar la excelencia en el desempeño, lo cual lo 

obliga, en primer lugar, a una relación ética y solidaria con los sujetos y, a 

una intervención con rigor profesional desde cualquier espacio en que se 

ubique. Debe ser un profesional muy creativo para identificar el método y 

buscar las mejores soluciones, según sea la naturaleza del problema y las 

potencialidades del sujeto. 

 El profesional en Trabajo Social tiene que tener conocimientos y 

habilidades necesarias para trabajar exitosamente con individuos y grupos 

en funciones de asistencia, socioeducativas, promocionales y 
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terapéuticas; también debe tener el conocimiento y la habilidad para 

gerenciar programas y proyectos sociales, provocando los cambios 

necesarios para promover un Trabajo Social más riguroso y que 

trascienda la atención inmediatista y posibilite la creación de modelos 

oportunos de intervención profesional y especialmente que facilite cambios 

en las situaciones de su actuación. 

Finalmente, el trabajador social debe tener una plena identidad profesional 

reflejada en una autoimagen positiva y una frente de solidaridad gremial. 

 

  Como se puede apreciar en la cita, la búsqueda del cambio o 

transformación social es una de las metas en la formación que se brinda al 

estudiantado. 

 

 

 2.5.  Monitoreo del plan de estudios 
 
 

 En el documento titulado “Tercer informe de avance del plan de mejora 

(ACCM No.3)” correspondiente al mes de abril del año 2013, elaborado como 

parte de los compromisos de mejora adquiridos por la Escuela de Trabajo Social 

en el marco del proceso de reacreditación (años 2006-2014), se efectuó un 

balance cualitativo sobre el componente currículo. En la siguiente cita se presenta 

un extracto de dicho balance: 

En cuanto al componente currículo la ejecución del plan de estudio 2004 ha 

generado en la Comisión Currículo un sostenido proceso reflexivo, crítico y 

auto crítico de la trascendencia de la revisión curricular y la desafiante tarea 

de la apropiación colectiva de los  fundamentos del plan de estudios. Esto 

ha permitido avanzar en el proceso de evaluación curricular  de los cursos 

de la línea de teoría y métodos del Trabajo Social, lo cual ha permitido 
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importantes modificaciones a nivel del diseño programático de los cursos, 

así como la definición de mecanismos de selección, negociación y 

ubicación del estudiantado en los centros de práctica.  

A esta  revisión crítica de la reforma curricular han aportado  importantes 

insumos la evaluación realizada a la primera y segunda promociones de 

bachillerato del Plan 2004, así como el monitoreo de diversos cursos de las 

líneas de teoría social e historia, teoría y métodos del Trabajo Social que se 

realiza desde el 2007.  También aportan valiosos insumos las dos 

reuniones de profesores realizadas en el 2012,  las sesiones de los  

equipos de nivel y las propuestas del  estudiantado. (2013:70-71). 

 

 El monitoreo citado anteriormente, se realizó en el marco de un proyecto de 

investigación titulado “Proceso de monitoreo del Plan de Mejoramiento de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica”, inscrito en la 

Vicerrectoría de Investigación con el código No. 215-A7-193, vigente del 2007 al 

2012.   

 El mismo fue propuesto con el propósito de “monitorear” el cumplimiento de 

las medidas y compromisos de mejora, en el marco de la reacrediación otorgada a 

la Escuela de Trabajo Social por el SINAES. 

 

 En el documento titulado “Informe final de la evaluación del tramo de 

Bachillerato de la primera promoción del plan de estudio 2004”, elaborado por 

Navarro, Carolina; Rojas, Carolina; y Solano, Anargerie (2010), se indica que el 

estudio tuvo como principal objetivo: 

Valorar la percepción de las y los estudiantes sobre los resultados 

obtenidos con la formación de la primera promoción de bachilleres de la 

Reforma Curricular 2004, a partir de los desafíos del Plan de Estudio.  



61 
 

 

 

 Para cumplir con el objetivo, las investigadoras realizaron consultas –en 

el año 2008- a estudiantes de la primera promoción, mediante el uso de la 

técnica de grupo focal y la aplicación de cuestionarios.  Algunos de los temas 

consultados y que constan en dicho informe son los siguientes: 

A)  Percepción de las y los estudiantes acerca del logro del plan de estudios 2004, 

en la recuperación del carácter histórico en la comprensión de los sujetos de 

intervención profesional.  

En términos generales,  se denota que los y las estudiantes,  logran 

comprender el carácter de historicidad, en este sentido, hacen alusión a 

que: “las personas con las que trabajamos son seres sociales inmersos en 

una sociedad cambiante” y señalan: “no es solamente lo que se ve delante 

de las cosas sino que es todo un proceso que lo determina como tal”. De 

este modo, se evidencia que tienen claridad en el dinamismo que 

caracteriza  a la historia, desarrollándose entre contradicciones y 

causalidades.  

En los cuestionarios además las y los estudiantes claramente identifican 

que el principal cambio en el plan de estudios se relaciona con el énfasis en 

la perspectiva histórico-crítica y coinciden en que esta es una fortaleza de la 

formación, ya que les permite comprender la complejidad social, y a la 

profesión inmersa en ésta.  

Ambos grupos coinciden en que los cursos que aportan a la recuperación 

del carácter histórico son:  Trabajo Social I, Trabajo Social II y Teoría y 

métodos del I al IV (2010:52). 

 De la cita anterior, es importante destacar que el estudiantado logra captar 

uno de los cambios efectuados en la reforma curricular, el cual fue la incorporación 

de la perspectiva histórico-crítica en los cursos de Trabajo Social I y II, así como 
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en la mayoría de cursos de la línea de Historia, Teoría y Métodos de Trabajo 

Social, lo cual consideran una fortaleza en el plan de estudio. 

B) Percepción de las y los estudiantes acerca del logro del plan de estudios 2004, 

en el  redimensionamiento de lo ético-político y lo teórico metodológico en forma 

suficiente para el desarrollo de habilidades y destrezas  que requiere la 

intervención.  

 Las investigadoras resumen así: 

En síntesis, el estudiantado tiene, posterior a su formación de bachillerato, 

una noción de que lo ético-político es muy importante, pero no existe una 

claridad en definir de qué se trata y qué implica este fundamento, las 

comprensiones diversas del mismo, parecen señalar que han tenido que 

construir una noción propia, sin una discusión colectiva. 

Respecto a la categoría de análisis de lo  teórico metodológico, en ambos 

grupos se expresa que es el fundamento que les permite realizar las 

intervenciones en el ámbito profesional.  En los cuestionarios se profundiza 

al respecto y se menciona la relación sujeto-objeto y la comprensión de la 

realidad. Algunas lo mencionan como el primer fundamento o las bases de 

todo el proceso de trabajo profesional. Se vuelve a retomar lo de “visión de 

mundo” por lo cual se denota la confusión con lo ético-político. En este 

sentido no se niega que hay una forma particular de mirar la realidad 

dependiendo del posicionamiento ético-político y teórico-metodológico, lo 

que llama la atención es que las estudiantes los definan indistintamente 

como si se tratase de términos homónimos.  

Sobre los cursos que aportan el componente teórico-metodológico, en 

ambos grupos, los y las integrantes coinciden en señalar, los cursos de:   

Trabajo Social I, II y Teoría y métodos de Trabajo Social I al IV (2010:54). 

 



63 
 

 

 

 Concluyen las investigadoras el informe indicando: 

De este modo,  como limitación central del plan de estudios  2004, se 

identifica que no se logra proyectar una totalidad en la enseñanza,  sino 

que, por el contrario, en la formación académica los contenidos teóricos se 

fragmentan en dos momentos, un primer momento asociado a la enseñanza 

que reciben en los tres primeros años y otro momento vinculado a los años 

posteriores. Esto refleja que no existe una coherencia interna en el plan de 

estudios 2004. (2010:61). 

 

 Para explicar la afirmación anterior, vale aclarar que de acuerdo con el 

estudiantado consultado, en los tres primeros años se les enseña el deber ser de  

Trabajo Social.  Y en los años siguientes (cuarto y quinto nivel), se les enseña lo 

que se hace en Trabajo Social. La fragmentación que identifican las estudiantes 

tiene que ver con una especie de ruptura entre un grupo de cursos y otros (de 

cuarto y quinto nivel), de la misma línea curricular, siendo los primeros más 

teóricos y los segundos, más orientados a la dimensión técnico-instrumental 

 

C) Con respecto al desempeño docente se indica: 

Las incongruencias en la formación denotan que no hay puntos de 

partida comunes para el personal docente, hay un gran reto en este 

sentido vinculado al respeto a la libertad de cátedra y la diversidad, sin 

que el plan de estudios presente inconsistencias.(2010:60). 

 Interesante lo que afirma el estudiantado que participó en este estudio, 

en el sentido de que no hay puntos de partida en común para el personal 

docente, lo que evidencia –como se indicó en el marco teórico- que al final, en 

el aula, la persona docente es quien decide cómo trabajar, cómo desarrollar sus 

estrategias didácticas, a la luz de su propia comprensión sobre el deber ser de 

las cosas. Las diferencias en el trabajo del personal docente, no siempre 
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pueden o deben ser explicadas a partir de la “libertad de cátedra”, sino a partir 

de otras razones que pueden estar relacionadas con falta de conocimiento en 

las áreas de la pedagogía y de la didáctica. Subsanar este tipo de vacío 

corresponde a una decisión de la unidad académica, mediante la realización de 

sesiones de trabajo organizadas por la Comisión Currículum, en las cuales se 

pueda dialogar y construir de manera colectiva, con el propósito de atender 

estos hallazgos encontrados a través del Proyecto de Investigación de 

Monitoreo al Plan de estudios vigente en la Escuela. 

 El segundo informe de investigación, elaborado por Golen, Backtori; 

Rojas, Carolina; y Solano, Anargerie (2011a) se planteó como objetivo el 

siguiente: 

Valorar la percepción de las y los estudiantes sobre los resultados 

obtenidos con la formación de la primera y segunda promoción de 

bachilleres de la Reforma Curricular 2004, a partir de los desafíos del 

Plan de Estudios.  

 Igual a la experiencia anterior, las investigadoras consultaron –en el 

año 2009- a un grupo de estudiantes, mediante el uso de la técnica de grupo 

focal y la aplicación de cuestionarios. 

 Al grupo de estudiantes se les preguntó, entre otros asuntos, lo siguiente: 

 

A) Percepción de las y los estudiantes acerca del logro del plan de estudios 2004, 

en la recuperación del carácter histórico en la comprensión de los sujetos de 

intervención profesional.  

Las y los estudiantes hacen referencia a que la recuperación del carácter 

histórico es relevante con la siguiente frase; “Es muy diferente comprender 

cómo es la historia del sujeto, que el sujeto en la historia”. 
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Afirman que esta compresión la adquirieron en los primeros años de 

formación y que es una cuestión sumamente importante que les ha 

marcado como trabajadoras/es sociales, permitiéndoles intervenir de una 

manera diferente. Sostienen es una de las mayores fortalezas que tiene el 

plan de estudios,  que  permite una visión más totalizante. 

Las estudiantes consideran que los cursos que aportan a la recuperación 

del carácter histórico en la comprensión de los sujetos de la intervención 

profesional son:  -Trabajo Social I,-Trabajo Social II,-Teoría y Métodos I, II, 

III, IV y -Movimientos Sociales (2011a:106-107). 

 

 Se reitera la tendencia del estudiantado a valorar como importante, la 

incorporación de una perspectiva histórico-crítica en los cursos de Trabajo Social, 

dejando por fuera los cursos de Teoría y Métodos de Trabajo Social que se 

imparten en el cuarto y quinto nivel de la formación, los cuales, como ya se indicó 

son valorados como orientados principalmente a la dimensión técnico-operativa. 

 

B) Percepción de las y los estudiantes acerca del logro del plan de estudios 2004, 

en el redimensionamiento de lo ético-político, teórico metodológico y técnico-

operativo. 

Las estudiantes rescatan que en la formación siempre se ha hablado del 

fundamento ético-político, teórico-metodológico y el técnico-operativo. Lo 

que sucede es que los dos primeros años se ve el fundamento teórico-

metodológico, después se aborda ligeramente el fundamento técnico-

operativo, y se parte que el fundamento ético-político debería ser 

transversal a la profesión y no siempre lo es. (2011a:108). 

 

 Las investigadoras finalizan el informe haciendo esta valoración: 

La valoración global de la formación académica de esta segunda 

generación es muy similar a la anterior, en cuanto a la contradicción que 
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existe en el plan de estudios respecto al “deber ser” y “lo que se hace” en 

Trabajo Social. 

Lo anterior se refleja en que las y los estudiantes rescatan que los 

principales cambios del plan de estudios han radicado en que se ha 

profundizado en la fundamentación teórica-metodológica, desde la cual se 

parte para comprender la realidad, incorporando la categoría trabajo y los 

desafíos contextuales como determinantes en la formación profesional, lo 

cual les ha permitido tener una comprensión histórica y una perspectiva 

más critica a lo largo de su formación. No obstante manifiestan existe una 

desvinculación entre los cursos teóricos y cursos prácticos. En cuanto a 

esto consideran que tercer año marca totalmente una pauta en el abordaje 

del plan de estudios. Resumen su formación de la siguiente forma; los 

primeros años reciben las bases teórico-metodológicas, sin embargo 

consideran no se problematizan de forma suficiente estos contenidos en los 

distintos contextos o situaciones particulares. 

Conforme se va acercando al bachillerato y la licenciatura, consideran que 

todo se vuelve más práctico y de forma totalmente desvinculada con lo visto 

previamente. Rescatan que los cursos de cuarto y quinto nivel son cursos 

necesarios, porque son demandas históricas de la profesión, no obstante 

afirman que el abordaje que se realice en los mismos no debería reflejar 

una desvinculación con los primeros años de formación. 

A lo largo de toda la evaluación las y los estudiantes rescatan que no existe 

un abordaje equilibrado de los fundamentos teórico-metodológicos, ético-

políticos y técnico-operativos. (2011a:127-128). 

 

 Corresponde a la Comisión Currículum revisar a qué se debe esta falta de 

integración que señala el estudiantado. Hay algunas explicaciones que se pueden 

encontrar en el diseño programático de los cursos, por lo que sería oportuno 

revisar la continuidad y la articulación entre los cursos y los niveles de la carrera. 
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Con base en los resultados obtenidos, concluyen las investigadoras de la siguiente 

manera: 

Ante todo lo mencionado anteriormente cabe rescatar como principal 

limitación del plan de estudios  2004, el que no exista una congruencia en el 

proceso de enseñanza, sino diversas fragmentaciones como: el salto entre 

la formación antes y después de tercer año, la poca profundidad en 

contenidos centrales, baja vinculación entre los tres fundamentos de la 

profesión: el teórico-metodológico, ético-político y técnico- operativo, la 

división existe entre el cuerpo docente de la Escuela y por consecuencia en 

el estudiantado. Esto refleja que no existe una coherencia interna en el plan 

de estudios 2004. (2011a:129). 

 

 La falta de congruencia en el proceso de enseñanza es un asunto de orden 

pedagógico y didáctico sumado a los aspectos de diseño programático señalados 

anteriormente, por lo que sería importante que este tema se someta a la discusión 

en el profesorado. Lo anterior, a partir de una iniciativa de la Comisión Currículum 

y de la Dirección de la Escuela, ya que éstas son las instancias formales 

legitimadas para realizar una convocatoria de esta naturaleza. 

 

C) Con respecto al desempeño docente se indica: 

Las y los estudiantes consideran que el que existan docentes con 

posicionamientos teóricos contrapuestos, no debería de perjudicarles. Sin 

embargo en la formación se da el etiquetamiento negativo del profesorado 

hacia las y los estudiantes, dependiendo de la postura que tengan.  

La libertad de cátedra en la Escuela y los pocos mecanismos de 

seguimiento que existen, así como el que no se tome en cuenta la opinión y 

denuncias de estudiantado, ha creado el riesgo de adoctrinar en las clases, 

esto ha producido un deterioro en la calidad de la educación. Como los 

cursos dependen por completo de los y las docentes, en muchas ocasiones 
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no se abordan los contenidos correspondientes al curso o se les da un 

enfoque distinto al del programa. (2011a:125-126). 

 

 Las afirmaciones anteriores son interesantes en el sentido que, si bien una  

unidad académica puede tener ciertos  fundamentos teóricos predominantes, esto 

no significa que no haya cabida para la diversidad de pensamientos, enfoques, 

tendencias, etc. El respeto a la diversidad de pensamientos es uno de los pilares 

de la Universidad de Costa Rica. 

 

 En el año 2011, Golen, Rojas y Solano, realizaron un informe en el cual 

establecen las convergencias y divergencias entre ambas promociones 

consultadas, en relación con el plan de estudio 2004. Se recupera a continuación, 

algunos de los aspectos. 

 

A) Recuperación del carácter histórico 

Ambos grupos de estudiantes consideran que una de las principales 

características que tiene el plan de estudios 2004, es el énfasis en la 

perspectiva histórico-crítica y coinciden en que ésta es una fortaleza de la 

formación, ya que les permite comprender la complejidad social y a la 

profesión inmersa en ésta.  

Ambos grupos coinciden en la recuperación del carácter histórico se 

concreta en los cursos de la línea historia, teoría y métodos. 

A su vez, el estudiantado indica que esta comprensión histórica no es una 

constante en el plan de estudios, y en algunos está totalmente invisibilizada. 

El aporte o no en esta compresión histórica, para los y las estudiantes 

depende del o la docente que imparta el curso. 

Los cursos de Teoría de la Cultura, Sociología y Desarrollo Humano son 

contradictorios al enfoque histórico- crítico que se le quiere dar al plan de 

estudios.(2011b:09). 
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 Desde la Escuela de Trabajo Social y según los fundamentos descritos 

páginas atrás, se busca impulsar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en 

el enfoque histórico-crítico. Al parecer esto se logra en unos cursos y en otros no. 

Los tres últimos cursos citados en el párrafo anterior, son de otras carreras que 

brindan insumos desde la teoría social a la disciplina de Trabajo Social, por lo que 

la discrepancia que encuentra el estudiantado tiene sentido. 

 

B) Redimensionamiento de lo ético-político y lo teórico metodológico 

En ambas evaluaciones se rescata que en la formación se tratan los 

fundamentos ético-políticos, teórico-metodológicos y técnico-operativos. 

Describen que en los dos primeros años se ve el fundamento teórico-

metodológico, después se aborda ligeramente el fundamento técnico-

operativo, y se parte del supuesto de que el fundamento ético-político 

debería ser transversal a la formación, pero esto no se cumple con claridad.  

Por otra parte consideran que el abordaje de lo teórico-metodológico ha 

sido fundamental,  pero creen debería haber un balance en el plan de 

estudios y revisar cuánto de lo técnico-operativo se toma en cuenta en 

relación con lo ético-político y lo teórico-metodológico. 

En relación con lo ético-político consideran necesario que se profundice 

más, que deje de ser un eje transversal y que sea un contenido. 

Sobre lo teórico metodológico recalcan la necesidad de contar con espacios 

para profundizar y poder relacionar conocimiento que han adquirido con la 

realidad concreta, además de revisar la repetición de contenidos en 

diversos cursos. 

En cuanto al fundamento técnico-operativo refieren que el mismo no fue 

abordado de forma suficiente a lo largo de la carrera, y mencionan de forma 

constante que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar el 

trabajo profesional. (2011b:10). 



70 
 

 

 

 

 El componente ético-político mencionado en la cita anterior, no constituye 

un eje transversal del plan de estudio, de acuerdo con lo explicado al inicio de este 

capítulo, de ahí que no sea trabajado de manera suficiente por el profesorado, tal 

y como mencionan las personas participantes en este estudio. 

 

C) Propuestas sobre el desempeño de docentes  

Ambas generaciones consideran es necesario valorar de qué manera se 

maneja la libertad de cátedra, sin que esto implique una incongruencia en el 

plan de estudios.  

Las estudiantes consideran que el desconocimiento de los profesores sobre 

la reforma curricular, en algunos sobre la profesión en sí, hace que exista 

un abordaje fragmentado, selectivo y sin una base teórica. (2011b:11). 

 

 Tal y como se explicó al inicio de este capítulo, la reforma curricular se dio 

fundamentalmente en los cursos de la línea Historia, Teoría y Métodos de Trabajo 

Social. Una perspectiva histórico-crítica fue incorporada en los programas de los 

diversos cursos de esta línea, no obstante, no se puede afirmar de manera 

categórica que todo el profesorado se haya apropiado de estos insumos teóricos o 

que coincidan con el enfoque teórico propuesto.  

 

 2.5.1.  Fortalezas del Plan de Estudios 2004 

 

 De acuerdo con la síntesis realizada por las investigadoras Golen, Rojas y 

Solano (2011b): 

En ambas generaciones se considera que las mayores fortalezas son:  
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La incorporación histórico-crítica en relación a la comprensión de la realidad 

social y de la profesión de Trabajo Social inmersa en ésta. Abordando 

categorías como cuestión social, trabajo, trabajo profesional y clase social.  

La  superación de la trilogía metodológica de caso, grupo, comunidad. 

El mejoramiento en el abordaje de aspectos teóricos-metodológicos ha 

permitido una mejor preparación académica.  

La relevancia del fundamento ético-político, que les ha permitido crear un 

compromiso con las clases subalternas.  

La recuperación de debates contemporáneos, que ha conllevado a la 

incorporación de la categoría trabajo, el análisis de las mediaciones y la 

comprensión de la totalidad. 

Existe un mayor interés en la investigación, así como un desarrollo de la 

capacidad de análisis y de la fundamentación en los documentos que se 

elaboran. (2011b:12). 

 

2.5.2.  Debilidades del Plan de Estudios 2004 

 

 Entre las debilidades señaladas por las y los estudiantes consultados, las 

investigadoras realizan la siguiente síntesis: 

En ambas generaciones se considera que las mayores debilidades son:  

La fragmentación existente en el plan de estudios, principalmente en los 

primeros tres primeros años de carrera, con el cuarto y quinto año. 

Consideran  que hay cursos que no responden a los contenidos del nuevo 

plan de estudios. 

En los cursos teóricos hace falta profundizar más en algunos contenidos 

que se tratan superficialmente y abordar otros que no ha sido recuperados y 

que son de gran importancia como: género, ambiente,  discapacidad y 

trabajo profesional.  
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El proceso de práctica aun responde a caso, grupo y comunidad, y además 

no existen espacios de reflexión para vincular la teoría con la práctica. 

Existen vacíos importantes para trabajar en espacios locales. Afirman que 

hay prácticas de tercer año que son una investigación, cuyos contenidos 

pueden ser abordados en otros cursos. 

La ausencia de espacios de actualización y capacitación para el cuerpo 

docente. Algunos o algunas profesoras no se ajustan a lo estipulado en el 

programa, realizando cambios con relación a las lecturas y al abordaje de 

los contenidos.   

Es necesario profundizar en el abordaje del fundamento técnico- operativo, 

lo cual se les hace evidente al enfrentarse a la realidad profesional. 

(2011b:13). 

 

 De lo anterior, cabe reiterar la fragmentación a la cual hacen referencia las 

estudiantes consultadas. También es reiterativa la mención al desempeño 

docente, quienes al parecer no siempre se “ajustan a lo estipulado en el programa” 

del curso. 

 

 El proyecto de investigación también incluyó la consulta a estudiantes 

egresadas del nivel de licenciatura y graduadas, con el propósito de explorar su 

percepción con respecto al plan de estudio 2004. Se recupera a continuación los 

aspectos positivos que las y los estudiantes destacan, de acuerdo con el informe 

elaborado por Golen, Rojas y Solano (2012:19-20): 

 
-  Un abordaje sólido de los fundamentos teórico metodológico y ético político.  

 
Consideran que les fue posible desarrollar una formación ética y teórica 

muy sólida, siendo capaces de cuestionar, comprender y debatir la realidad. 
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Fomentando a su vez el abordaje y la reflexión de los procesos de trabajo 

que realiza el profesional en Trabajo Social, reconociendo la mediación 

entre la posición política y la parte operativa. 

 
-  Desarrollo de una comprensión histórica y crítica de la realidad, en el marco de 

la exigencia de los derechos humanos.   

 

Expresan que en el plan de estudios, la fundamentación en la teoría 

materialista histórica y la aprehensión de mediaciones les permitió 

desarrollar análisis de la cuestión social y una mayor criticidad en la 

comprensión de la realidad social, teniendo una visión de las personas 

como sujetas de derecho. 

 
-  Una formación profesional que promueve la articulación gremial.  

 
La formación de la que fueron partícipes les permitió ser profesionales con 

un compromiso ético político, con un ideal común para el ejercicio 

profesional basado en promover la defensa de los derechos humanos y 

fomentar el reconocerse como clase trabajadora y aspirar a la articulación 

gremial. 

 

-  Aprendizaje logrado en los cursos y el desarrollo de habilidades en algunos.  
 

Consideran de gran importancia la variedad en prácticas pre-profesionales, 

debido a que las mismas permiten acercarse a los espacios de trabajo y 

crear una idea de la profesión, así como adquirir experiencia.  

Otro de los aciertos de la formación es la amplia diversidad de campos en 

que adquirieron herramientas; como por ejemplo el área investigativa, la 

planificación, evaluación y gestión social. El acercamiento a la población 

meta, la habilidad para el desenvolvimiento profesional (lenguaje, capacidad 

de análisis, abstracción e interpretación social). 
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-  Calidad de algunos y algunas docentes. 

 
Manifestaron tener docentes de calidad y consideran es enriquecedor que 

los y las docentes tengan las competencias laborales necesarias para 

abordar ciertas temáticas con mayor conocimiento, es decir, que sean 

trabajadores sociales en ejercicio y docentes. (2012:19-20). 

 

 A pesar de las debilidades encontradas, también el estudiantado logró 

identificar algunas fortalezas, lo cual es importante para seguir adelante, con el 

ánimo de mejorar lo que así se considere necesario. Hasta ahora, la incorporación 

de la perspectiva histórico-crítica se ha señalado como un acierto o una fortaleza y 

el desempeño docente, como una de las áreas en la cual se debe poner atención. 

 

 Con respecto al monitoreo específico de los cursos de la línea de Historia, 

Teoría y Métodos del Trabajo Social, cabe señalar que en el segundo ciclo de 

2007, fueron evaluados los cursos TS-2017 Teoría y Métodos de Trabajo Social II, 

TS-3020 Teoría y Métodos de Trabajo Social IV y TS-4018 Teoría y Métodos de 

Trabajo Social VI (los cuales solamente se imparten en el segundo semestre). Los 

resultados de la evaluación efectuada se recuperan en el Informe elaborado por 

Rojas y Rodríguez (2009) y serán abordados en el capítulo III del presente 

documento. 

 

 La evaluación estuvo orientada a determinar el cumplimiento en el abordaje 

de los contenidos indicados en el programa del curso, para ello se plantearon las 

siguientes preguntas: 

- Si se trató el contenido (para lo cual se presentaba el desgloce respectivo) 

- Si se trató de forma suficiente 

- Si no quedó claro 
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 La evaluación también incluyó el cumplimiento del desarrollo de habilidades 

y destrezas, siendo las preguntas formuladas al estudiante, las siguientes: 

- Sí significativamente 

- De forma poco significativa 

- No se trabaja 

- No logra captar el aprendizaje. 

 

 En el primer ciclo de 2008 se evaluaron los cursos que faltaban de la línea 

curricular en mención y que solamente se imparten en este período, a saber: TS-

2016 Teoría y Métodos de Trabajo Social I, TS-3019 Teoría y Métodos de Trabajo 

Social III y TS-4017 Teoría y Métodos de Trabajo Social V. Los resultados fueron 

sistematizados en el Informe elaborado por Rojas y Jarquín (2009). A diferencia de 

la experiencia anterior, esta evaluación no aborda de manera exhaustiva el 

componente sobre desarrollo de habilidades; más bien, estuvo orientada al 

cumplimiento de contenidos y propósitos, los cuales no siempre refieren al tema 

de habilidades y actitudes, como se verá más adelante. 

 

En el siguiente capítulo se retoman algunos de los hallazgos encontrados en estos 

dos procesos de monitoreo. 
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CAPÍTULO III: SOBRE LOS CURSOS O LÍNEA CURRICULAR 
DENOMINADA “HISTORIA, TEORÍA Y MÉTODOS DE TRABAJO 

SOCIAL” 
 
 

 De acuerdo con el catálogo oficial de la Escuela de Trabajo Social 

(2006:26), el plan de estudio de la unidad académica cuenta con tres líneas 

curriculares ya mencionadas, a saber: 

 

- Línea de Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social. 

- Línea de Teoría Social 

- Línea de Realidad Nacional 

 
 De las anteriores, se retomará la primera en el presente capítulo, el cual 

tiene como propósito presentar una reflexión sobre el diseño programático de 

dicha línea, para lo cual se procederá a revisar y analizar los componentes de los 

programas de los seis cursos que la conforman y que se encuentran vigentes en el 

primer ciclo de 2013, período en el que se realiza el presente trabajo. Dicha 

revisión no incluye los cursos de práctica, los cuales también se sitúan dentro de 

esta línea curricular. 

 

  Es importante señalar que el 18,19 y 20 de febrero de 2013, se llevó a cabo 

una jornada de reflexión, organizada por la Comisión Currículum, con el propósito 

de que el profesorado junto con la representación estudiantil, analizara el plan de 

estudio en general, así como los nudos que se han detectado en diversos niveles 

y cursos. Producto de las recomendaciones presentadas en esa ocasión, la 

Comisión Currículum está solicitando a subgrupos de trabajo, repensar el 

contenido de algunos cursos, su ubicación en los niveles, etc. Por lo tanto, se 

espera que las reflexiones que a continuación se presentan, constituyan un 

insumo también para la Comisión Currículum, en el proceso de mejora de los 
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cursos, aunque en este caso particular, se está delimitando a una línea curricular 

específica, la cual es medular en el plan de estudios, en tanto dicha línea contiene 

los cursos que forman propiamente en el campo disciplinar del Trabajo Social. En 

el programa TS-4017 Teoría y Métodos de Trabajo Social V, se hace una mención 

específica a los propósitos de esta línea curricular. Se afirma lo siguiente: 

La línea curricular historia, teoría y métodos en la que se ubica este curso, 

tiene como norte la formación en el análisis de los principales debates que 

actualmente se han desarrollado en el Trabajo Social Latinoamericano, los 

cuales tratan  sobre el origen y desarrollo de la profesión, las políticas 

sociales, el trabajo profesional, sus mediaciones constitutivas y la discusión 

sobre las implicaciones de los fundamentos ético-políticos, teórico-

metodológicos y técnico-operativos.  (Programa TS-4017, página 02). 

 

 Se procede a continuación con la revisión sobre el diseño programático y 

sus componentes, a saber: 

 

3.1. La intención educativa 
 
 
 La intención educativa constituye el propósito del curso, es decir, plantea 

aquello que se espera que las y los estudiantes aprendan. Constituye un elemento 

orientador tanto para la persona docente que debe planificar y organizar su trabajo 

a nivel didáctico, orientado al logro de dicha intención, como para el estudiantado, 

en tanto se explicita qué es lo que se desea que aprendan en ese curso particular.  

  

 A continuación una revisión de las intenciones educativas –denominadas 

como propósitos- en los cursos de la línea en mención: 
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Cuadro No. 1 
Intención educativa o propósitos de los cursos de la línea curricular "Historia, teoría 

y métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 
 

CURSO INTENCIÓN EDUCATIVA 

TS-2016 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social I: Análisis histórico de los 
fundamentos ontológicos y teórico-
metodológicos del Trabajo Social.  
 
Créditos: 03 
 

El propósito de este curso es la aprehensión 
de los fundamentos teórico- metodológicos 
del Trabajo Social, las premisas 
epistemológicas y éticas que subyacen en 
ellos, así como su articulación con las 
determinaciones históricas y teóricas que 
constituyen la profesión. En este sentido se 
reafirma la explicación de los fundamentos 
insertos en la dimensión histórica de la 
profesión y la interlocución con la herencia 
teórica incorporada en su trayectoria en 
Estados Unidos, América Latina y en Costa 
Rica. 
 

TS-2017 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social II: Fundamentos ontológicos 
para el análisis crítico de las 
relaciones sociales desde el Trabajo 
Social.  
 
Créditos: 03 
 
 

Este curso tiene como finalidad acercar a los 
y las estudiantes a la comprensión de las 
relaciones sociales desde la ontología del ser 
social, por lo que en él se desarrollan 
elementos de carácter teórico que serán base 
fundamental de la formación profesional. (…) 
el curso se propone generar mayor densidad 
teórica para la aprehensión de categorías y 
fundamentos teóricos que faciliten una lectura 
crítica, política e histórica de las relaciones 
sociales en las cuales el Trabajo Social tiene 
su génesis como profesión, es decir a partir 
de este curso, los y las estudiantes 
aprehenderán los fundamentos de la teoría 
social como alternativa política y teórica para 
aprender y analizar las relaciones sociales y 
las mediaciones que constituyen los objetos 
de estudios y trabajo profesional. (…) 
El curso también se propone profundizar en 
los debates críticos de Trabajo Social de 
tradición marxista a partir del desarrollo de las 
categorías cuestión social, Estado, política 
social, mediación e instrumentalidad. 
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CURSO INTENCIÓN EDUCATIVA 

TS-3019 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social III.  
 
Créditos: 03 
 

Se propone que los y las estudiantes 
participen del análisis histórico-crítico frente a 
los actuales debates que giran en torno a las 
políticas sociales y la “cuestión social”, así 
como al trabajo profesional y sus mediaciones 
constitutivas desarrollando para ello 
fundamentos de carácter teórico -
metodológico,   ético-político y técnico-
operativos. 
 

TS-3020 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social IV: Fundamentos histórico-
teóricos para el análisis de la política 
social: Asistencia y Seguridad Social.  
 
Créditos: 03 
 
 
 

La naturaleza de la línea curricular a la cual 
pertenece delimita el foco de atención en el 
conjunto de elementos ético-políticos, 
ontológicos, teórico-metodológicos para la 
comprensión de las asistencia y la seguridad 
social en la sociedad contemporánea, 
caracterizada por el predominio de las 
relaciones sociales estructuradas en el 
contexto del sistema capitalista.  
 
(…) interesa centrar la atención en los 
fundamentos histórico-teóricos para la 
comprensión de las transformaciones de la 
asistencia y la seguridad social en el contexto 
mundial y costarricense. 
 

TS-4017 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social V. 
 
Créditos 04 
 
 
 

(…) el presente curso hace énfasis en los 
procesos terapéuticos desarrollados en 
Trabajo Social, partiendo del supuesto de que 
este campo de acción, reflexión e 
investigación, tiene una serie de posibilidades 
transformadoras, que parten del trabajo 
concreto con objetos de atención de altísima 
complejidad.  
 

TS-4018 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social VI.  Énfasis en Discapacidad. 
 
Créditos: 04 

Aprehender los fundamentos éticos-políticos, 
teóricos-metodológicos y técnico-operativos 
para la comprensión y el trabajo profesional 
con personas en condición de discapacidad,  
sus familias y el entorno social. 
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CURSO INTENCIÓN EDUCATIVA 

TS-4018 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social VI.  Énfasis en 
Farmacodependencia. 
 
Créditos:04 

Se propone introducir a la población 
estudiantil desde una perspectiva histórica y 
crítica, en un tema amplio y controversial 
como es el análisis de la producción, 
distribución y consumo de las drogas, 
buscando superar la visión de la 
farmacodependencia que concentra su 
atención en solo una de las manifestaciones 
del proceso de producción, venta, tráfico y 
consumo de drogas y que enmarca las 
situación de las drogas como una 
responsabilidad individual de quienes 
consumen, producen y venden. 
 

Fuente:  Elaboración propia, con datos de los programas de los cursos  
 
 

 
 La revisión de la intención educativa plasmada a lo largo de los cursos de la 

línea curricular, da cuenta de un posicionamiento de carácter ontológico, histórico-

crítico, basado en la tradición marxista, tal y como se enuncia en los primeros 

cursos de la línea. Se aspira realizar un análisis de naturaleza histórico-crítica 

sobre los debates propios de la profesión, de su génesis y fundamentos teórico-

metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos. Presenta una tendencia a la 

transformación, tal y como se explicita en el programa del curso TS-4017. 

 

 Se puede afirmar que existe coherencia epistemológica en las intenciones 

educativas o propósitos de los cursos que conforman la línea. En ese sentido, se 

reafirma lo indicado en el catálogo (2006:06) en cuanto a que el currículum que la 

unidad académica eligió para la formación de sus estudiantes, es el currículum 

emancipatorio; el cual, de acuerdo a lo descrito en el marco teórico, tiene 

propósitos de transformación de la realidad, en concordancia con el objeto de 

estudio de la disciplina de Trabajo Social y de los fundamentos citados en el 

segundo capítulo del presente documento. 
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3.2.  Los objetivos de los cursos 

 

 A continuación se describen los objetivos, de acuerdo a lo indicado en los 

programas revisados: 

 

Cuadro No. 2 
Objetivos de los cursos de la línea curricular "Historia, teoría y métodos de Trabajo 

Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSO OBJETIVOS 

TS-2016 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social I 

Reconocer en el Trabajo Social clásico, las tendencias 
filosóficas y teóricas que determinan los fundamentos 
teórico-metodológicos y sus premisas ético-políticas, así 
como su influencia en el Trabajo Social Latinoamericano y 
costarricenses. 
 
Identificar los fundamentos históricos, ético-políticos, 
teórico–metodológicos, y técnico-operativos en el desarrollo 
del Trabajo Social USA, latinoamericano y costarricense. 
 
Reconocer en los fundamentos del Trabajo Social 
latinoamericano y costarricense las mediaciones históricas 
de cada delimitación temporal, así como las influencias 
teóricas que los constituyen. 
 
Comprender los alcances, desafíos, continuidades y 
rupturas de los fundamentos teórico-metodológicos en el 
desarrollo del Trabajo Social en Latinoamérica y Costa Rica.  
 

TS-2017 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social II 

Analizar el desarrollo de las fundamentaciones teóricas en 
el Trabajo Social desde los debates críticos 
contemporáneos de tradición marxista: teniendo como base 
la tradición sincrética de la misma. 

 
Contrastar los enfoque teórico-críticos de base marxista, 
pragmáticos, sistémicos y fenomenológicos para identificar 
su expresión en los fundamentos teórico-metodológicos del 
Trabajo Social. 
 
Aprehender el significado ético-político y teórico-
metodológico de la categoría trabajo desde la ontología del 
ser social. 
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CURSO OBJETIVOS 

 
Identificar el significado de las categorías cuestión social y 
política social  como elemento constitutivo en la naturaleza 
de la profesión como parte de la sociedad capitalista. 
 
Comprender el significado de la aprehensión del trabajo 
profesional como síntesis de múltiples determinaciones: 
método, mediación e instrumentalidad en el Trabajo Social. 
 
Desarrollar habilidades para la aprehensión del movimiento 
dialéctico de los objetos de estudio y trabajo desde la 
totalidad social. 
 

TS-3019 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social III 

Comprender las categorías histórico-ontológicas que 
fundamentan el trabajo profesional en la gestión local. 
 
Determinar las particularidades del trabajo profesional y las 
respuestas que éste ha dado –históricamente- a las 
manifestaciones de la cuestión social desde lo que hoy se 
denomina como dimensión socioeducativo promocional, en 
los siguientes espacios: grupos, organizaciones y redes. 
 
Aprehender los recursos técnico-operativos de la dimensión 
socioeducativa en el trabajo profesional, su comprensión 
histórica y sus fundamentos teórico-metodológicos y ético-
políticos. 
 
Desarrollar destrezas y habilidades en el uso de recursos 
técnico- operativos para la intervención profesional desde la 
dimensión socioeducativa promocional. 
 

TS-3020 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social IV 

Establecer las relaciones entre el trabajo como actividad 
fundamental del ser humano, las mediaciones de segundo 
orden con  las necesidades sociales, la justicia social, la 
Asistencia y la Seguridad Social, los derechos económicos y 
sociales y la ciudadanía en el sistema capitalista. 
 
Comprender el origen y el desarrollo de la  asistencia y la 
seguridad social  como resultantes del proceso de 
demanda-lucha-negociación-otorgamiento de derechos en 
el devenir histórico social expresados en el acuerdo 
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CURSO OBJETIVOS 

tripartita: Estado-capital-trabajo y la degradación de las 
conquistas manifestadas en procesos de contra-reforma 
Estatal, participación social con signo de: neo-filantropía, 
voluntariado, redes sociales; la crítica a la tendencia 
universalista de la política expresada en: focalización y 
mercado de seguros. 
 
Reconocer la lógica política-económica de la política social 
de carácter asistencial que se ejecuta desde una compleja 
red de relaciones inter-organizacionales en el sector público 
costarricense y en conexión con organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias y que se materializa en 
servicios centralizados, desconcentrados o bien 
descentralizados (privatizados) en los espacios locales. 
 
Identificar los elementos constitutivos de los procesos de 
trabajo profesional en instituciones de la asistencia y 
seguridad social, con especial énfasis en los instrumentos 
técnico-operativos que se relacionan con el estudio y el 
informe social. 
 
Facilitar la aprehensión, desarrollo de competencias y el 
manejo de los recursos técnico-operativos del proceso de 
investigación de objetos de trabajo referidos a situaciones 
sociales conducentes a activar un proceso de trabajo que 
genere servicios en el campo de la asistencia y seguridad 
social. 
 

TS-4017 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social V 

De conocimiento:  Que la o el estudiante pueda: 
 
Conocer el origen y desarrollo histórico de los procesos 
terapéuticos desarrollados en el Trabajo Social 
costarricense, con el fin de comprender las características 
que presentan en la actualidad.  

 
Analizar las mediaciones2 que han permitido el desarrollo de 
los procesos terapéuticos desde el Trabajo Social, con el fin 

                                                 
2 Entre las mediaciones esenciales están: el desarrollo histórico de la institucionalidad costarricense, las 

políticas sociales, las características institucionales, la formación académica y desde luego, las 
contradicciones que se generan en el sistema capitalista-patriarcal, que provocan una serie de situaciones 
complejas en las y los sujetos, que son asumidas por Trabajo Social como objetos de atención. 
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CURSO OBJETIVOS 

de valorar las posibilidades, alcances, limitaciones y retos 
de este proceso de trabajo profesional. 
 
Comprender las bases teórico- metodológicas  
predominantes en los procesos terapéuticos realizados en 
Costa Rica desde el Trabajo Social, para analizar 
críticamente sus implicaciones ético-políticas. 
 
Aprehender los fundamentos teórico-metodológicos y el 
instrumental para realizar intervención en crisis y para 
trabajar con grupos terapéuticos, con el fin de profundizar 
en esta forma de trabajo profesional. 
 
De habilidades:  Que la o el estudiante pueda: 
 
Identificar el proceso histórico que ha caracterizado la labor 
terapéutica de Trabajo Social, para que analice críticamente 
las mediaciones  presentes en esta forma de trabajo 
profesional. 
 
Reconocer una crisis, y las posibilidades de intervención 
existentes, desde un posicionamiento ético-político que le 
permita comprender los procesos subjetivos, en el contexto 
social en el que se desarrollan y perpetúan. 
 
Diseñar y ejecutar un proceso de intervención con grupos, 
esencial para el futuro abordaje profesional de objetos de 
atención de alta complejidad.   
 
Construir y utilizar técnicas e instrumentos relativos a la 
intervención en crisis y el trabajo con grupos terapéuticos, 
con el fin de fortalecer el aprendizaje a nivel técnico-
operativo. 
 
De formación de actitudes:  Que la / el estudiante pueda 
 
Desarrollar apertura y flexibilidad para aceptar las críticas 
constructivas en el ámbito universitario, con el fin de 
fortalecer los procesos desarrollados con las poblaciones 
sujeto de atención en la práctica académica y en el futuro 
ejercicio profesional. 
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CURSO OBJETIVOS 

 
Reflexionar sobre las implicaciones ético-políticas de los 
procesos de trabajo, para superar la lógica de lo aparente e 
inmediato, en el marco de la formación crítica. 

 
Respetar las expresiones subjetivas que presentan las y los 
sujetos que atraviesan situaciones críticas que provocan 
impacto emocional y vincular, para no generar 
revictimización y prevenir el deterioro de su salud mental. 
 
Reconocer el riesgo profesional y personal de la re-
victimización, como pauta de auto cuidado al asumir labores 
terapéuticas. 
 

TS-4018 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social VI 
 
Énfasis en 
discapacidad 

Aprehender los fundamentos éticos-políticos, teóricos-
metodológicos y técnico-operativos para la comprensión y el 
trabajo profesional con personas en condición de 
discapacidad,  sus familias y el entorno social. 
 
Explicar los elementos conceptuales de los diferentes 
enfoques en discapacidad, desde una perspectiva histórica 
y  de derechos humanos. 
 
Analizar la nueva concepción de discapacidad y sus 
implicaciones para el trabajo profesional. 
 
Comprender desde una perspectiva histórico-crítica basada 
en la ontología del ser social, el impacto de la discapacidad 
en la producción y reproducción de las condiciones de vida. 
 
Identificar las principales causas de las discapacidades, sus 
formas de detección y de prevención. 
 
Identificar las diferentes dimensiones que caracterizan la 
accesibilidad a un servicio público o privado. 
 
Identificar el contexto jurídico nacional e internacional del 
tema discapacidad y sus implicaciones en los derechos de 
la población y en el quehacer de la institucionalidad pública, 
no gubernamental y privada y en  el ejercicio profesional  
del Trabajo Social. 
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CURSO OBJETIVOS 

 
Analizar las principales necesidades y derechos de las 
personas con alguna discapacidad y la oferta de servicios. 
 
Reconocer los procesos de trabajo profesional vinculados al 
diseño de la política pública en materia de discapacidad, así 
como en la organización, gestión y ejecución de programas, 
proyectos y servicios dirigidos a esta población. 
 
Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas para el 
trabajo profesional con personas con alguna discapacidad. 
 
Analizar los procesos de trabajo profesional vinculados al 
diseño de la política pública en discapacidad, así como a la 
organización y ejecución de programas, proyectos o 
servicios dirigidos a esta población. 
 

TS-4018 Teoría y 
Métodos de Trabajo 
Social VI 
 
Énfasis en 
Farmacodependencia 

Objetivos para el desarrollo de actitudes:  Que él o la 
estudiante 
 
Respete a las personas a las que dirige los procesos de 
intervención. 
 
Se sensibilice ante las manifestaciones de la “cuestión 
social” que afectan a  los sujetos de la intervención 
profesional. 
 
Continúe desarrollando la  criticidad, en torno a la 
intervención del Trabajo Social y sus condicionantes socio-
históricos. 
 
Otros objetivos: 
 
Introducir a la población estudiantil de Trabajo Social, en la 
comprensión de las condiciones socio-históricas que 
median en el consumo, la producción y la distribución de las 
drogas. 
  
Incentivar el acercamiento de la población estudiantil de 
Trabajo Social en los procesos de trabajo en que participan 
los y las profesionales dentro de las organizaciones 
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CURSO OBJETIVOS 

gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en 
la atención y prevención de la farmacodependencia. 
Identificar las interrogantes y percepciones que tienen las 
estudiantes sobre las drogas. 
 
Introducir a la población estudiantil a la compresión de las 
condiciones históricas que median en  la producción, 
distribución y consumo de las drogas. 
 
Identificar y caracterizar los  discursos de análisis e 
intervención del fenómeno de las drogas, desde  las 
posturas ontológicas y epistemológicas que asume cada 
discurso. 
 
Diferenciar la clasificación de las drogas, de acuerdo a los 
discursos: ético jurídico, medico sanitario, geopolítico 
estructural. 
 
Analizar la normativa y políticas nacionales e 
internacionales sobre drogas y el discurso que promulgan. 
 
Análisis de datos respecto a la prevalencia e incidencia del 
consumo de drogas, y sus implicaciones a nivel individual y 
familiar. 
 
Análisis de los modelos predominantes en el abordaje de 
fenómeno de la farmacodependencia en Costa Rica  y los 
enfoques teóricos que fundamentan la intervención 
terapéutica del/la trabajador/a social en la atención de las 
personas con abuso u dependencia de drogas. 
 
Analizar las estrategias desarrolladas en Costa Rica desde 
el enfoque de prevención del delito. 
 
Identificar  los programas de prevención de la 
farmacodependencia Costa Rica y sus fundamentos 
teóricos conceptuales. 
 
Identificar la participación y estrategias de intervención del o 
la profesional en Trabajo Social en el área de  prevención 
de la Farmacodependencia en Costa Rica. 
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CURSO OBJETIVOS 

    
Identificar las premisas teóricas y tendencias de las 
investigaciones sobre drogas, una mirada crítica. 
 
Analizar la incidencia y prevalencia del consumo en Costa 
Rica desde los datos que se presentan. 
 
Analizar características del fenómeno de las drogas en 
Costa Rica e identificar grupos vulnerables a partir de las 
investigaciones 
  

Fuente:  Elaboración propia, con datos de los programas de los cursos  

 

 

  

Para el análisis de este apartado, se utilizará como fuente principal el libro de 

Tristán y Molgado (s.f.) titulado “Compendio de taxonomías, clasificaciones para 

los aprendizajes de los dominios educativos”. De las mismas, se optó por la 

taxonomía de Benjamín Bloom y colaboradores, que en opinión de los autores “es 

la más completa”: 

La taxonomía de Bloom (1956) parte de la idea de describir los procesos de 

pensamiento desde niveles inferiores (asociados con la memoria y la 

evocación), hasta pensamiento de alto orden (análisis, síntesis y 

evaluación). Cuenta con seis categorías o niveles, divididas a su vez en 

subcategorías, definidas indistintamente en términos de productos o de 

procesos. Por la importancia que reviste esta taxonomía, desde el punto de 

vista histórico, conceptual y de aplicación en múltiples ambientes 

educativos, se le ha dado un espacio amplio en este trabajo. (s.f.pág.31). 

 

La taxonomía de Bloom dispone de una lista de verbos que permiten 

operacionalizar los objetivos educativos. A partir de la misma y de los cinco niveles 

en que se encuentran organizados los verbos (conocimiento, comprensión, 
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aplicación, análisis y síntesis) se procede a continuación, a la revisión de los 

objetivos de los programas descritos en el cuadro N.2. 

 

El programa del curso TS-2016 indica los siguientes verbos en la redacción de los 

objetivos: reconocer, identificar, comprender. De acuerdo con la taxonomía de 

Bloom, citado por Tristán y Molgado (s.f.), el verbo “reconocer” alude a la 

adquisición de conocimiento, mientras que “identificar” tiene que ver con la 

comprensión. El verbo “comprender” no fue ubicado dentro de dicha taxonomía. El 

programa no incluye objetivos relacionados con el desarrollo de habilidades y de 

actitudes. 

 

 En el programa del curso TS-2017 se utilizan los verbos analizar, 

contrastar, aprehender, identificar y comprender. Los verbos “analizar”, 

“contrastar” e “identificar” corresponden al análisis, según la fuente antes citada. 

“Contrastar” también se ubica en el ámbito de la evaluación de acuerdo con la 

taxonomía de Bloom. “Aprehender” y “comprender” no se ubican dentro de la 

taxonomía consultada. El programa incluye un objetivo orientado al desarrollo de 

habilidades para “la aprehensión del movimiento dialéctico de los objetos de 

estudio y trabajo (…)”. Se tendría que revisar si éste es un objetivo posible de 

alcanzar o verificar. No se indica ningún objetivo relacionado con el desarrollo de 

actitudes. 

 

 En el programa del curso TS-3019 se señalan los siguientes verbos: 

comprender, determinar y aprehender. Como se indicó anteriormente, los verbos 

“comprender” y “aprehender” no se encuentran dentro de la taxonomía de Bloom; 

y el verbo “determinar” corresponde al nivel de la comprensión según dicha fuente. 

El programa incluye solamente un objetivo relacionado con el desarrollo de 

habilidades en el uso de recursos técnico-operativos. No se citan objetivos 

vinculados con el desarrollo de actitudes. 
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 En el programa del curso TS-3020 se mencionan en los objetivos, los 

siguientes verbos: establecer,  comprender, reconocer, identificar y facilitar. El 

último objetivo alude a la función del docente para el desarrollo de competencias 

en el estudiante. Los verbos “establecer”, “reconocer” e “identificar” se ubican en el 

nivel de conocimiento según la taxonomía citada, mientras que “comprender” no 

se incluye y “facilitar” refiere a la labor docente (según se desprende del 

programa) y no al aprendizaje del estudiantado. No se ubican objetivos orientados 

al desarrollo de habilidades y actitudes. 

 

 En el programa correspondiente al curso TS-4017 se utilizan los verbos 

conocer, analizar, comprender, aprehender, identificar, reconocer; diseñar y 

ejecutar; construir y utilizar (técnicas e instrumentos); desarrollar, reflexionar y 

respetar. Como se indicó anteriormente, “analizar” e “identificar” corresponden al 

nivel de análisis según la taxonomía de Bloom; “conocer”, “comprender”, 

“aprehender”, “ejecutar”, “utilizar”, “reflexionar” y “respetar” no figuran dentro de 

dicha taxonomía. “Reconocer” se ubica en el nivel de conocimiento; “diseñar” y 

“desarrollar” son clasificados por Bloom en el ámbito de la síntesis. Solamente 

“construir” refiere al área de la aplicación. El programa no indica otros objetivos 

relacionados con desarrollo de habilidades y de actitudes. 

 

 En el TS-4018 con énfasis en Discapacidad, se indican los siguientes 

verbos: aprehender, explicar, analizar, comprender, identificar y reconocer. El 

verbo “explicar” refiere a la comprensión, mientras que “analizar”, “identificar” y 

“reconocer” corresponden al nivel de análisis, según la taxonomía de Bloom. 

“Aprehender” y “comprender” no figuran dentro de esta clasificación. El programa  

señala un objetivo relacionado con la función del docente: “propiciar el desarrollo 

de habilidades….” No se indican objetivos referidos al desarrollo de habilidades y 

actitudes en el estudiantado. 
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 En el TS-4018 con énfasis en Farmacodependencia, se utiliza en la 

redacción de los objetivos estos verbos: introducir, incentivar, identificar, 

diferenciar, analizar. Se observa una mezcla de objetivos, algunos refieren a la 

labor de la persona docente en su proceso de enseñanza (introducir e incentivar al 

estudiantado), otros tienen que ver con el aprendizaje del estudiante, entre ellos: 

“identificar”, “diferenciar” y “analizar”, los cuales se ubican en el nivel de análisis de 

acuerdo con la taxonomía consultada y citada por Tristán y Molgado (.s.f). No se 

indican en el programa, objetivos relacionados con el desarrollo de habilidades y 

actitudes. 

 

 Con base en lo anterior, se puede afirmar que predominan los objetivos 

orientados a la adquisición de conocimientos, al análisis y la comprensión. No se 

observan verbos relacionados con los niveles de “aplicación”, “síntesis” y 

“evaluación” (solo se encuentra un verbo en estas dos últimas) según el esquema 

de Bloom. En general, se concluye que los objetivos orientados al desarrollo de 

habilidades prácticas y de actitudes son escasos. Cabe agregar, que la mayoría 

de objetivos carece de un “para qué”. Solamente en el programa TS-4017 se 

observa la inclusión de un “para”. Indicar el “para qué” da algunas luces a la 

persona docente (y al estudiante mismo) en cuanto a cómo se podría verificar, 

evaluar o dar seguimiento al objetivo propuesto, el cual contiene una finalidad 

educativa, es decir, un propósito en la formación integral del estudiante. 

 

 

 De acuerdo con lo señalado por Rojas y Rodríguez (2009) en su informe, en 

el segundo ciclo del año 2007, fueron evaluados los cursos de Teoría y Métodos 

de Trabajo Social II, IV y VI, incluyéndose preguntas en torno al desarrollo de 

“habilidades y destrezas”. Las preguntas formuladas de acuerdo con los cursos 

antes citados, fueron las siguientes: 
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Curso TS-2017: Teoría y Métodos de Trabajo Social II: 

- ¿Logró mejorar su capacidad de síntesis bibliográfica? 

- ¿Logró mejorar su capacidad de análisis? 

- ¿Logró mejorar su capacidad de expresión y para hablar en público? 

- ¿Mejoró sus habilidades para el trabajo en equipo? 

- ¿Logró que usted se identificara más con la profesión y sus procesos de 

trabajo? 

 

Curso TS-3020:  Teoría y Métodos de Trabajo Social IV:  A las interrogantes 

anteriores se agregaron las siguientes: 

- ¿Desarrolló habilidades para desarrollar planes de investigación e 

investigaciones asociadas a la temática de la asistencia y seguridad social 

en el trabajo profesional? 

- ¿Desarrolló habilidades en la investigación de singularidades humano-

sociales y en el análisis de mediaciones contenidas en los objetos de 

trabajo? 

- ¿Logró captar las particularidades de los recursos técnicos de recolección 

de datos como historia de vida, entrevista estructurada, entrevista mediante 

visita domiciliaria, entrevista semi-estructurada, observación, cuestionario y 

fichas socio-económicas que alimenten sistemas de información asistidos 

por computadora? 

- ¿Logró identificar los instrumentos legales y administrativos que sostienen 

el proceso de trabajo con finalidades de asistencia social como planes de 

trabajo, reglamentos, protocolos y referencias? 

- ¿Logró valorar la importancia de los criterios de decisión de acceso, 

fundamentos y dilemas ético-políticos que subyacen en los procesos de 

trabajo? 
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- ¿Está en capacidad de elaborar un informe social con sus componentes 

esenciales según sus finalidades? 

- Posterior al curso, ¿logra captar los procesos organizacionales implicados 

en los servicios asistenciales, tales como redes inter-organizacionales, 

flujogramas de procesos de trabajo estandarizados y almacenamiento de 

datos? 

 

El curso TS-4018 Teoría y Métodos de Trabajo Social VI, en este año particular, 

estuvo dividido en tres módulos: Discapacidad, Violencia en niñez y adolescencia 

y Persona adulta mayor. 

 

 Para evaluar el desarrollo de “habilidades y destrezas” se formularon 

preguntas separadas para cada uno de los módulos, a saber: 

 

Módulo Discapacidad: 

- ¿Logró mejorar su capacidad de análisis? 

- ¿Logró que usted se identificara más con la profesión y sus procesos de 

trabajo? 

- ¿Desarrolló habilidades para tratar con personas con discapacidad desde el 

marco de los Derechos Humanos? 

- ¿Desarrolló habilidades para asumir procesos asistenciales con esta 

población? 

- ¿Desarrolló habilidades para asumir procesos socioeducativos con esta 

población? 

- ¿Desarrolló habilidades para asumir labores terapéuticas con esta 

población? 

 

Módulo Violencia en niñez y adolescencia: 



94 
 

 

 

- ¿Logró mejorar su capacidad de análisis? 

- ¿Logró que usted se identificara más con la profesión y sus procesos de 

trabajo? 

- ¿Desarrolló habilidades para tratar con personas menores de edad desde el 

marco de los Derechos Humanos? 

- ¿Desarrolló habilidades para desarrollar estrategias de investigación con 

niños, niñas y adolescentes? 

- ¿Desarrollo habilidades para registrar información mediante informes 

sociales y/o periciales? 

- ¿Desarrolló habilidades para diseñar y desarrollar estrategias preventivas y 

procesos socio-educativos con esta población? 

- ¿Desarrolló habilidades para el abordaje asistencial con la población? 

- ¿Permite el módulo el desarrollo de habilidades para el abordaje psicosocial 

y terapéutico con personas menores de edad? 

 

Módulo Personas adultas mayores: 

- ¿Logró mejorar su capacidad de análisis? 

- ¿Logró que usted se identificara más con la profesión y sus procesos de 

trabajo? 

- ¿Desarrolló habilidades para tratar a personas adultas mayores desde el 

marco de los Derechos Humanos? 

- ¿Desarrolló habilidades para implementar acciones innovadoras orientadas 

a las personas adultas mayores? 

- ¿Desarrolló habilidades para diseñar acciones innovadoras orientadas a las 

personas adultas mayores? 

 

 Vale aclarar que esta serie de interrogantes se construye a partir de los 

mismos contenidos de los programas y no aparecen todas ellas de forma explícita 



95 
 

 

 

como objetivos orientados al desarrollo de habilidades en los programas de los 

cursos. Como se puede apreciar, en los mismos programas subyacen intenciones 

para el desarrollo de habilidades en el estudiantado, algunos docentes logran 

captar estos propósitos y los trabajan en el aula; de ahí que al hacer la evaluación, 

el estudiantado opine de diversa manera y se tengan resultados diferentes entre el 

personal docente, como se verá a continuación en el balance realizado por las 

autoras. 

 

 De acuerdo con las autoras Rojas y Rodríguez (2009), se obtuvo el 

siguiente balance producto de la evaluación: 

 En el curso TS 2017: Teoría y Métodos de Trabajo Social II: 

Las preguntas relativas a si el curso permite: mejorar la capacidad de 

síntesis bibliográfica, la capacidad de análisis, la capacidad de expresión y 

para hablar en público y la capacidad para el trabajo en equipo, no 

presentan diferencias sustantivas entre docentes. Sin embargo es posible 

denotar que en el curso las estudiantes identifican como significativos los 

aprendizajes relacionados con la capacidad de análisis y de trabajo en 

equipo y como menos significativos las capacidades de síntesis 

bibliográfica, la capacidad de expresión y para hablar en público. 

En cuanto a si el curso logra que los y las estudiantes se identifiquen más 

con la profesión y los procesos de trabajo, los resultados indican que en 

promedio 73% indica lograr este aprendizaje de forma significativa, y 18% 

refieren lograrlo pero de forma poco significativa, únicamente 3 estudiantes 

(9%) no lograron captar este aprendizaje. (2009:38). 

 

 Los objetivos se pueden lograr, en tanto hayan sido parte de la planificación 

efectuada por la persona docente para desarrollar la clase y en tanto se hayan 

seleccionado de forma adecuada las estrategias didácticas para hacer posible 

ejercicios en el aula tendientes al logro de objetivos de conocimiento, habilidades y 
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actitudes. En este caso particular, el estudiantado brinda su opinión a partir de su 

percepción de si logró o no alcanzar dicho objetivo. Lo cierto es, que se tendrían 

que elaborar instrumentos que permitan evaluar con mayor rigurosidad dicho 

cumplimiento; esto requiere de las siguientes condiciones: que los objetivos estén 

explícitos en el programa del curso, que el o la docente haya diseñado estrategias 

para su abordaje junto con criterios o indicadores para conocer y verificar cuánto 

se logró cumplir de lo propuesto. El estudiantado al ser consultado sobre esta 

materia, también debería tener criterios para poder brindar una opinión con mayor 

asidero en lo que realmente se desarrolló en el aula y no a partir de una 

percepción subjetiva. 

 

 Con respecto al curso TS-3020 Teoría y Métodos de Trabajo Social IV: 

 El balance que realizan las autoras es el siguiente: 

Las preguntas relativas a si el curso permite: mejorar la capacidad de 

síntesis bibliográfica, la capacidad de expresión y para hablar en público y 

la capacidad para el trabajo en equipo, no presentan diferencias sustantivas 

entre docentes. En estas tres preguntas la mayor parte de las y los 

estudiantes señala que lograron este aprendizaje pero de forma poco 

significativa. 

Uno de los aprendizajes que se diferencia en este sentido es el relativo a la 

pregunta relacionada con “mejorar la capacidad de análisis” donde con 

ambas docentes es mayor la cantidad de estudiantes que consideran que 

este fue un aprendizaje significativo. 

En cuanto a si el curso logra que los y las estudiantes se identifiquen más 

con la profesión y sus procesos de trabajo, los resultados indican que en 

promedio 71% indica lograr este aprendizaje de forma significativa, y 13% 

refieren lograrlo pero de forma poco significativa. 
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Con respecto al desarrollo de habilidades propias de la asistencia social, 

resalta el hecho de que la mayoría de las y los estudiantes, en ambos 

grupos consideran óptimos los aprendizajes relacionados con:  

- Desarrollar planes de investigación e investigaciones asociadas a la 

temática de la asistencia y seguridad social  en el trabajo profesional. 

- Identificar los instrumentos legales y administrativos que sostienen el 

proceso de trabajo con finalidades de  asistencia social como planes 

de trabajo, reglamentos, protocolos y referencias. 

- Valorar la importancia de los criterios de decisión de acceso, 

fundamentos y dilemas ético-políticos que subyacen en  los procesos 

de trabajo y  

- Elaborar un informe social con sus componentes esenciales según 

sus finalidades. 

Las habilidades relacionadas con la investigación de singularidades 

humano-sociales y el análisis de mediaciones  contenidas en los objetos de 

trabajo, para ambas docentes, es un aspecto que puede ser mejorado, ya 

que es prácticamente igual el número de estudiantes que valora este 

aprendizaje como significativo, como  las y los que indican que se logra 

pero de forma poco significativa. 

Hay dos habilidades en las cuales la evaluación de los y las estudiantes 

refleja mayor debilidad en el curso para ambas docentes, ya que la mayoría 

señala este aprendizaje como poco significativo: 

- Captar las particularidades de recursos técnicos de recolección de 

datos como historia de vida, entrevista estructurada, entrevista 

mediante visita domiciliaria, entrevista semi- estructurada, 

observación, cuestionario y fichas socio-económicas que alimentan 

sistemas de información asistidos por computadora. 
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- Captar los procesos organizacionales implicados en  los servicios 

asistenciales tales como redes inter-organizacionales, flujogramas de 

procesos de trabajo estandarizados y almacenamiento de datos. 

(2009:60-61). 

 

 En este caso se debe revisar qué se considera óptimo y cuáles son las 

estrategias didácticas que permiten el cumplimiento de estos objetivos. Llama la 

atención que los aspectos de naturaleza práctica o técnico-operativa se presentan 

con mayor debilidad, de acuerdo con la percepción de las estudiantes 

consultadas, lo cual remite a una revisión de dichas estrategias. 

  

 Con relación al curso TS-4018 Teoría y Métodos de Trabajo Social VI, se 

obtuvo lo siguiente de acuerdo con los módulos estudiados: 

 

 Módulo Discapacidad: 

En este módulo se evidencia un aprendizaje significativo en las habilidades 

y destrezas desarrolladas por los y las estudiantes en cuanto a: 

- Capacidad de análisis 

- Identificación con la profesión y sus procesos de trabajo 

- Desarrollo de habilidades para tratar a personas con discapacidad 

desde el marco de los Derechos Humanos. 

Las y los estudiantes plantean que hubo un aprendizaje parcial en las 

habilidades y destrezas referidas a: 

- Asumir procesos asistenciales con esta población (39% indica que 

logró este aprendizaje significativamente, 49% que lo logró pero de 

forma poco significativa, 9% refieren que esto no se trabaja en el 

curso y 3% que no logra captar este aprendizaje). 
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- Asumir procesos socioeducativos con esta población (54% indica 

que logró este aprendizaje significativamente, 24% que lo logró pero 

de forma poco significativa, 12% refieren que esto no se trabaja en el 

curso y 10% no logra captar este aprendizaje). 

Finalmente la pregunta que plantea un nivel mayor de insatisfacción es la 

referida al aprendizaje de habilidades y destrezas para asumir labores 

terapéuticas, ya que sólo 30% indica que logró este aprendizaje 

significativamente, 34% que lo logró pero de forma poco significativa, 21% 

refieren que esto no se trabaja en el curso y 15% no logra captar este 

aprendizaje. 

Se puede concluir que en el módulo de discapacidad las habilidades y 

destrezas relacionadas con aspectos como la capacidad de análisis, tratar a 

las personas con discapacidad desde los Derechos Humanos y la 

identificación con la profesión fueron aprendizajes significativos, sin 

embargo, lo relacionado con destrezas para realizar labores asistenciales y 

socioeducativas se logró parcialmente, y en menor medida las labores de 

carácter terapéutico. Esto puede relacionarse también con las 

recomendaciones al curso, donde 22 de las y los 33 estudiantes 

matriculados refieren que el módulo requiere de más tiempo para 

desarrollar todos los temas, por lo que recomiendan extenderlo a un 

semestre.  (2009: 87-88). 

 

 Efectivamente, pudo tratarse de un asunto de tiempo, aunque se tendría 

que revisar cómo se planificó el abordaje de estos objetivos en clase. Llama la 

atención que mientras en el curso TS-3020 que le antecede a estos módulos, se 

afirma que el aprendizaje fue “óptimo” en las habilidades referidas a la asistencia 

social, en este caso presenta mayores “niveles de insatisfacción”. Vale reflexionar 
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sobre el aporte que se brinda de un curso a otro, en términos de bases que se van 

colocando paulatinamente en el proceso de formación. 

 

 Módulo Violencia en niñez y adolescencia: 

 De acuerdo con el informe antes citado, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

En este módulo se evidencia un aprendizaje significativo en las habilidades 

y destrezas desarrolladas por los y las estudiantes en cuanto a: 

- Capacidad de análisis. 

- Identificación con la profesión y sus procesos de trabajo. 

- Trato de las personas menores de edad en el marco de los Derechos 

Humanos. 

- Habilidades para desarrollar estrategias de investigación con niños, 

niñas y adolescentes. 

Las y los estudiantes plantean que hubo un aprendizaje menos significativo 

en las habilidades y destrezas referidas a: 

- Registrar información mediante informes sociales y/o periciales (61% 

plantea que logró este aprendizaje significativamente, 18% que lo 

logra pero de forma poco significativa, 3% que no quedó claro, 3% 

que no se trató esto en el curso y hay 15% en datos perdidos). 

- Habilidades para diseñar y desarrollar estrategias preventivas y 

procesos socioeducativos con esta población (58% plantea que logró 

este aprendizaje significativamente, 27% que lo logra pero de forma 

poco significativa, 12% que no se trató esto en el curso y hay 3% en 

datos perdidos). 

- Habilidades para el abordaje psicosocial y terapéutico con personas 

menores de edad (58% plantea que logró este aprendizaje 

significativamente, 21% que lo logra pero de forma poco significativa, 
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12% que no quedó claro, 6% que no se trató esto en el curso y hay 

3% en datos perdidos). 

La pregunta que presenta mayores niveles de insatisfacción en este módulo 

es la referida al desarrollo de habilidades para el abordaje asistencial con la 

población, ya que 46% respondieron que lograron este aprendizaje 

significativamente, 36% que lo aprendieron pero de forma poco significativa, 

12% que no quedó claro y 6% que no se trató esto en el curso. 

Se puede concluir que en el módulo violencia, niñez y adolescencia las y los 

estudiantes valoran mayor nivel de aprendizaje en cuanto a su capacidad 

de análisis, el trato de las personas menores de edad en el marco de los 

Derechos Humanos y el desarrollo de estrategias de investigación con esta 

población, además de que el curso contribuyó con la identificación con el 

Trabajo Social y sus procesos de trabajo. En menor medida este curso 

permitió que las y los estudiantes desarrollaran destrezas en el registro de 

la información,  el diseño de estrategias preventivas y procesos 

socioeducativos y el abordaje psicosocial y terapéutico con personas 

menores de edad. El aspecto que es valorado con mayores niveles de 

insatisfacción, es el referido al desarrollo de habilidades para el abordaje 

asistencial con la población. 

En cuanto a las sugerencias, 11 estudiantes plantean que en el módulo se 

requería de más tiempo y proponen que se imparta de forma semestral, 

asimismo 1 estudiante plantea que el curso desarrolle 2 módulos en lugar 

de 3. Aunado a esto 4 estudiantes proponen impartir este curso en el primer 

semestre para que “sirva” para la práctica académica.  (2009: 88-89). 

 

 El aprendizaje en general y el desarrollo de habilidades y actitudes en 

particular, deberían tener un carácter progresivo, acumulativo; en donde los cursos 

van colocando las bases de forma paulatina y el proceso de formación se va 

consolidando hasta concretar un perfil de salida, en un determinado momento. La 
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pregunta a plantearse es: ¿cómo garantizar continuidad en los cursos y en el 

alcance de objetivos tanto de conocimientos, habilidades y actitudes, que en 

definitiva están vinculados con el logro de un perfil profesional de salida? 

 

 Módulo Persona adulta mayor: 

 El balance que realizan las autoras con base en la evaluación efectuada, es 

el siguiente: 

En este módulo ninguna de las preguntas relacionadas con el desarrollo de 

habilidades y destrezas presenta un resultado satisfactorio en porcentajes 

mayores al 70%. Pese a esto se evidencia más aprendizaje significativo en 

cuanto a: 

- Identificación con la profesión y sus procesos de trabajo: 61% 

plantea que logró este aprendizaje significativamente, 27% que lo 

logra pero de forma poco significativa, 6% plantea que no se trató 

esto en el curso 6% no logra captar este aprendizaje. 

- Trato de las personas adultas mayores en el marco de los Derechos 

Humanos: 67% plantea que logró este aprendizaje 

significativamente, 21% que lo logra pero de forma poco significativa, 

6% plantea que no se trató esto en el curso y hay 3% en datos 

perdidos. 

Las y los estudiantes plantean que hubo un aprendizaje menos 

significativo en mejorar su capacidad de análisis en el módulo, ya que 

45% plantea que logró este aprendizaje significativamente, 49% que lo 

logra pero de forma poco significativa, 3% que no se trató esto en el 

curso y hay 3% en datos perdidos. 

Las habilidades y destrezas que se evaluaron con menor nivel de 

satisfacción son las siguientes: 
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- Habilidades para implementar acciones innovadoras orientadas a las 

personas adultas mayores: 18% plantea que logró este aprendizaje 

significativamente, 49% que lo logra pero de forma poco significativa, 

15% que no se trató esto en el curso, 15% que no logra captar este 

aprendizaje y hay 3% en datos perdidos. 

- Habilidades para diseñar acciones innovadoras orientadas a esta 

población: 21% plantea que logró este aprendizaje 

significativamente, 45% que lo logra pero de forma poco significativa, 

18% que no se trató en el curso y 9% no logra captar este 

aprendizaje. 

En síntesis, el fuerte del módulo procesos de trabajo con personas 

adultas mayores no fue el desarrollo de habilidades y destrezas en las 

estudiantes, que plantean que el curso parcialmente les permitió 

identificarse más con la profesión, y tratar a las personas adultas 

mayores desde el marco de los derechos humanos. El módulo le brindó 

a menos de la mitad de los y las estudiantes la posibilidad de mejorar su 

capacidad de análisis y en menor medida la posibilidad de diseñar e 

implementar acciones innovadoras con esta población. (2009: 90-91). 

 

 Con base en los resultados anteriores, se recomienda la revisión de los 

objetivos en los programas de los cursos, particularmente incluir y explicitar 

objetivos orientados al desarrollo de habilidades y actitudes; procurando un 

balance entre éstos y los objetivos de conocimiento. Colocarlos de forma explícita 

es útil para la persona docente, así como para el estudiantado. También, diseñar 

las estrategias didácticas pertinentes y los mecanismos de evaluación para 

verificar los grados de cumplimiento, así como para diagnosticar cuáles son los 

factores que contribuyeron y los que obstaculizaron el alcance de los objetivos 
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propuestos. En este sentido, el aporte del estudiantado es fundamental para 

orientar procesos de mejora. 

 

 De acuerdo con Rojas y Jarquín (2009), en el primer ciclo de 2008 se 

evaluaron los cursos que faltaban: 

 

Curso TS-2016 Teoría y Métodos de Trabajo Social I:   En este caso, la evaluación 

se centró en el cumplimiento de contenidos y de propósitos. No se formularon 

interrogantes relacionadas con el desarrollo de habilidades. 

 

Curso TS-3019 Teoría y Métodos de Trabajo Social III:  Igual al anterior, excepto 

que el propósito número cuatro del programa de este curso, sí estaba orientado al 

desarrollo de habilidades: 

desarrollar destrezas y habilidades en el uso de recursos técnico-operativos 

para la intervención profesional desde la dimensión socioeducativa 

promocional (2009:82). 

 

 En esta  oportunidad solamente se entrevistó a un grupo de estudiantes, y 

la respuesta del mismo fue que el propósito se logró en un 100%  (2009:82). En 

este caso, se tendría que desglosar cuáles son esas habilidades y cuáles son los 

recursos técnico-operativos en cuestión. 

 

Con respecto al curso TS-4017 Teoría y Métodos de Trabajo Social V, se le indicó 

al estudiantado contestar, si desde el curso: 

- Se logra incentivarlas (las habilidades) 

- Las incentiva en forma parcial 

- No logra incentivarlas 
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 Las interrogantes planteadas son las siguientes (2009:103): 

 

- Identificar el proceso histórico que ha caracterizado la dimensión 

terapéutica del Trabajo Social con sujetos individuales y grupos, para que 

analice críticamente el “aquí y ahora” del mismo.  

- Reconocer una crisis y las posibilidades de intervención existentes, desde 

un posicionamiento ético-político, que le permita comprender los procesos 

subjetivos, en el contexto social en el que se desarrollan y perpetúan. 

- Diseñar un proceso de intervención con grupos. 

- Ejecutar un proceso de intervención con grupos. 

- Construir y utilizar  técnicas e instrumentos relativos a la intervención en  

crisis. 

- Construir y utilizar  técnicas e instrumentos relativos al trabajo con grupos 

socioeducativos. 

- Construir y utilizar  técnicas e instrumentos relativos al trabajo con grupos 

terapéuticos. 

 
 Con base en el informe que recupera la evaluación efectuada (Rojas y 

Jarquín, 2009) este curso se presenta como el único en el cual se aborda el tema 

de las actitudes. 

 
 Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 
 

- Si el curso promueve el respeto a las personas a las que  dirige los 

procesos de intervención. 

- Si el curso desarrolla apertura y flexibilidad para aceptar  las críticas 

constructivas en el ámbito universitario, con el fin de fortalecer los procesos 

de atención. 
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- Si el curso logra  incentivar el reconocimiento de la necesidad de reflexionar 

en torno a las implicaciones ético-políticas de la intervención profesional. 

- Si el curso permitió  continuar el proceso de desarrollo de la criticidad en 

torno a la práctica  del Trabajo Social. 

 

 Se consultaron dos grupos de estudiantes, comparándose el desempeño de 

las dos docentes a cargo, en el logro de estos objetivos. Las respuestas del 

estudiantado fueron muy variadas, aunque las valoraciones tendieron hacia 

respuestas positivas. 

 

 La consulta realizada a estudiantes de los cursos anteriormente señalados 

contiene una gran riqueza en tanto se demuestra que efectivamente los 

programas de los cursos contienen objetivos –explícitos o no- de conocimientos, 

habilidades y actitudes, pero que éstos se deben seleccionar de forma pertinente y 

explicitar en el programa; así como reflejarse en las estrategias didácticas y 

sistema de evaluación. También se demuestra que a nivel formativo, es posible 

evaluar y discutir con el estudiantado sobre el cumplimiento de los objetivos, a 

partir de un instrumento previamente diseñado, con indicadores claros que 

permitan dar una valoración al respecto identificando fortalezas y debilidades. 

 

 De acuerdo con lo estudiado en el curso Planificación Didáctica de la 

Licenciatura en Docencia Universitaria, los objetivos deben incluir: el cómo, el qué 

y el para qué. Veamos: 

 El cómo refiere a la conducta (reflejada en un verbo), el qué se relaciona 

con los contenidos (tema, condición y contexto) y el para qué, se vincula con 

criterios de evaluación (indicadores). 
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 La intencionalidad contenida en la formulación de los objetivos se puede 

ubicar dentro de dos enfoques: 

Uno de origen conductista, orientado al logro de productos. 

 

 El segundo está relacionado con procesos, viene del enfoque pedagógico 

constructivista, el cual se caracteriza por colocar su atención en el proceso para 

llegar al producto y no en el producto como tal. 

 

 Grosso modo, se puede afirmar que en la mayoría de los objetivos 

revisados y anteriormente comentados: 

 

- No se especifica el resultado del aprendizaje como una finalidad del proceso 

formativo. Es decir, no está claro hacia dónde dirigir los cambios en el 

estudiantado como resultado del proceso educativo.  

 

- No todos son útiles para establecer una evaluación, en tanto no son 

observables o posibles de verificar a través de algún medio. Algunos son 

demasiado amplios e intangibles en su redacción. La mayoría de los verbos 

utilizados refieren al conocimiento, el análisis y la comprensión, quedando por 

fuera áreas relacionadas con el desarrollo de habilidades prácticas y de 

actitudes. 

 

 Con base en la teoría estudiada en el curso de Planificación Didáctica antes 

citado, los objetivos son importantes para el docente en tanto le ayudan a: 

 

- Precisar intenciones pedagógicas 

- Decidir los contenidos y procedimientos de formación 

- Determinar hacia dónde dirigir los cambios en los participantes como resultado 

de la formación 
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- Dirigir la enseñanza hacia el logro del aprendizaje deseado 

- Organizar la docencia 

- Seleccionar los recursos idóneos 

- Crear procedimientos de evaluación 

- Es una base para demostrar lo que se propuso enseñar  y lo que efectivamente 

se logró. 

 

 Los objetivos también son útiles para las y los estudiantes: 

 

- Para que tengan claro hacia dónde dirigir sus estudios, saber de antemano qué 

se espera de ellas y ellos, qué se espera que aprendan, cómo serán evaluados, 

bajo qué condiciones y criterios; y para que puedan organizar su propio 

aprendizaje. 

 

 Algunas interrogantes que pueden contribuir a la revisión de los objetivos, 

son las siguientes: 

 

- Cuál es el propósito principal del objetivo? 

- Qué debe hacer el participante o estudiante para demostrar que ha logrado el 

objetivo? (o propósito como se le ha denominado en varios programas). 

- Con qué o en qué contexto tendrá que lograrlo? 

- Cómo se sabrá si el rendimiento tiene un nivel considerable aceptable? 

 

 Como complemento a la formulación de objetivos, los programas revisados 

contienen una serie de interrogantes orientadoras. Al respecto, Quesada, Cedeño 

y Zamora (2001), señalan que los programas de los cursos pueden corresponder a 

alguno de los siguientes modelos: 
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a)  Modelo lineal: Los programas elaborados bajo este modelo están basados en 

la descripción de un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

conducen al estudiante al logro de una serie de objetivos previamente 

definidos. Generalmente se organiza de acuerdo con el siguiente formato: 

- Descripción del curso (qué y para qué del curso). 

- Objetivos generales. 

- Objetivos específicos. 

- Contenidos. 

- Metodología. 

- Evaluación. 

- Bibliografía. 

- Cronograma de actividades. 

 

b)  Modelo basado en preguntas generadoras (problemas): Tal y como explican 

las autoras: 

Esta propuesta les permite al docente y al estudiante desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje transformadores, basados en una problematización 

continua y sistemática. Fundamentarse en esta perspectiva supone construir 

conocimiento a partir de experiencias significativas, porque se va desde la 

simple repetición de conocimientos hasta la interpretación de la realidad, y a 

ofrecer soluciones en las cuales el saber sistematizado dialoga con el saber 

cotidiano. Las experiencias de aprendizaje se organizan partiendo de la 

realidad, ya que el conocimiento debe estar vinculado con la cultura cotidiana. 

(…) Para diseñar este tipo de programas es fundamental hacer preguntas que 

identifiquen el tema básico del curso, éstas ayudarán a dar coherencia a los 

elementos del mismo. (…) Una forma de elaborarlas es imaginar que se está 

confeccionando la prueba final del curso con al menos 6 preguntas tipo 

ensayo. (2001:178). 
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 El formato sugerido por las autoras para programas de esta naturaleza es el 

siguiente: 

- Encabezado. 

- Descripción del curso. 

- Preguntas generadoras. 

- Elaboración de problemas. 

- Ejes temáticos (categorías). 

- Estrategia metodológica. 

- Estrategia evaluativa. 

- Bibliografía. 

 

c) Modelo basado en resolución de casos: bajo este modelo, el curso se desarrolla 

mediante el planteamiento y la resolución de casos, los cuales refieren a 

eventos reales que inducen al estudiantado a pensar, analizar, discutir y lograr 

conclusiones. 

 

 El formato es el siguiente: 

- Descripción del curso. 

- Planteamiento de casos. 

- Tipificación de casos (planteamiento teórico). 

- Estrategia metodológica (experiencias de aula). 

- Estrategia evaluativa. 

- Bibliografía. 

 

d)  Modelo de planteamiento de hipótesis para cursos prácticos: orientado a la 

resolución de problemas, a partir de hipótesis. Se utiliza en cursos-laboratorio 

en el área de ciencias. 
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 El formato propuesto es el siguiente: 

- Propósitos. 

- Descripción del curso. 

- Planteamiento de hipótesis. 

- Estrategia metodológica. 

- Estrategia evaluativa. 

- Bibliografía. 

 

 Al plantearse en los programas de la línea curricular Historia, Teoría y 

Métodos de Trabajo Social, un formato que incluye objetivos pero también 

interrogantes orientadoras, da la impresión de que se está utilizando una 

combinación de modelos (lineal y basado en interrogantes), lo cual no constituye 

ningún problema, en tanto haya claridad con respecto a los propósitos o intención 

educativa que se pretende alcanzar. Vale aclarar que los contenidos son 

presentados bajo el concepto de “módulos” en la mayoría de los programas. Se 

tendría que revisar por qué se utiliza este concepto y cuáles serían sus 

implicaciones a nivel pedagógico, didáctico y de evaluación. En todo caso, si la 

intención es contar con unidades didácticas que puedan ser movibles, 

intercambiables y por tanto autónomas en sí mismas, el único curso que tuvo 

estas características fue el de Teoría y Métodos V, impartido en el primer ciclo de 

2008, el cual contó con tres módulos diferentes entre sí: Discapacidad, Violencia 

en niñez y adolescencia y Persona adulta mayor; sobre los cuales se comentó en 

el apartado anterior. 

 

 

3.3.  Sobre los contenidos de los programas 

 

 A continuación se detalla el número de contenidos de cada uno de los 

programas revisados de los cursos correspondientes a la línea objeto de análisis: 
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Cuadro No. 3 
Cantidad de contenidos por cursos de la línea curricular "Historia, teoría y métodos 

de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSOS CANTIDAD CONTENIDOS 

TS-2016 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social I 

 27 contenidos 

TS-2017 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social II 

 30 contenidos 

TS-3019 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social III 

08 contenidos  
(desagregados en 49 subtemas) 

TS-3020 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social IV 

17 contenidos  
(más 9 subtemas desagregados) 

TS-4017 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social V 

31 contenidos 

TS-4018 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social VI (Discapacidad) 

40 contenidos 

TS-4018 Teoría y Métodos de Trabajo 
Social VI (Farmacodependencia) 

06 contenidos  
(desagregados en 15 subtemas) 

Fuente:  Elaboración propia, con datos de los programas de los cursos  

 
 

 Con base en lo anterior, es importante preguntarse si la cantidad de 

contenidos es pertinente, o si es posible reducir o eliminar algunos temas o 

subtemas. Llama la atención en varios de los programas, sobre todo en los dos  

primeros, que no existe un desglose de temas, tipo secuencia para su abordaje. 

 

 En la guía de trabajo titulada “El contenido en los cursos universitarios”, 

elaborada por Marín (2012) se indica que:  

La selección de contenidos de un curso es un proceso de toma de 

decisiones, basado en criterios explícitos que deberían tener una 

significación lógica, representatividad, actualización y contextualización. De 

ahí que los contenidos son producto de un complejo proceso de 

construcción social, no se limita a una lista de temas o conceptos por 

desarrollar. (…) Todos los contenidos disciplinares requieren una mediación 
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pedagógica para ser abordados por los estudiantes. Esa mediación pasa 

por un análisis de la naturaleza de los contenidos que se proponen. 

 
 
 De acuerdo con su naturaleza, los contenidos se pueden clasificar en: 
 

- Contenidos de naturaleza conceptual: todo aquello que refiere al estudio de 

conceptos, hechos y principios (aprender a saber).  

- Contenidos de carácter procedimental; entendiéndolos como acciones 

ordenadas que conllevan el desarrollo de destrezas técnicas (aprender a 

hacer).  

- Contenidos de carácter actitudinal: relacionado con el desarrollo de actitudes 

(aprender a ser). 

 

 De la revisión efectuada a los programas, se desprende que la mayoría de 

los contenidos son de carácter conceptual. Sería importante que la unidad 

académica pueda sopesar qué porcentaje de los contenidos se debe destinar a lo 

conceptual, a lo procedimental y a lo actitudinal, ya que la formación integral 

requiere un balance entre todos estos contenidos para el logro de los objetivos 

propuestos, así como de las intenciones educativas plasmadas en cada curso y a 

lo largo de la línea curricular. 

 

 Con respecto a mediación pedagógica es necesario recordar la tríada 

docente-estudiante-contenido, la cual se activa a partir de la interacción entre los 

tres componentes, en donde la persona docente tiene la responsabilidad de 

acompañar el aprendizaje de la persona estudiante con cierta intencionalidad, la 

cual ha sido plasmada en la programación del curso y de los diferentes elementos 

que lo conforman, entre ellos, los objetivos y la estrategia didáctica. 
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 En el proceso de interacción entre docente y estudiantes convergen 

muchos elementos que le dan un carácter complejo al acto educativo en sí y a la 

mediación de los contenidos como tal, entre ellos, la comunicación, la subjetividad, 

las características mismas del estudiante en cuanto al conocimiento que ya posee, 

las habilidades con las que cuenta y lo que requiere para seguir adelante en su 

proceso de aprendizaje y de formación. La persona estudiante es un sujeto 

histórico, ubicado dentro de un contexto social y cultural, por tanto, quién es él o 

ella, son elementos que también entran en juego en ese proceso de interacción y 

de comunicación que se desarrolla en el aula. La persona docente actúa como un 

mediador cultural en el acto de enseñar; las y los estudiantes por su parte deben 

asumir el rol de transformadores del conocimiento que obtienen a través de la 

investigación, la práctica, el trabajo en el aula, etc; en tanto son sujetos con 

conocimientos previos, especialmente por tratarse de la generación que nació y 

creció en la sociedad del conocimiento y de la información, con acceso al uso de 

medios tecnológicos, redes sociales entre otros. 

 

 El tema de los contenidos también fue objeto de consulta al estudiantado. 

Los informes de Rojas y Rodríguez (2009) y de Rojas y Jarquín (2009) señalan el 

proceso de evaluación realizado en los cursos de la línea de Historia, Teoría y 

Métodos de Trabajo Social, en el segundo ciclo de 2007 y primer ciclo de 2008 

respectivamente. Al estudiantado se le consultó sobre los contenidos, 

específicamente: 

- Si se trató el contenido (en clase). 

- Si se trató de forma suficiente. 

- Si no quedó claro. 

 

 Al ser cursos impartidos por dos o más docentes a la vez, se compararon 

los resultados, los cuales son diversos, y varían según la persona docente a 
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cargo. Unos sí cumplieron, otros parcialmente, etc. El estudiantado mismo 

presentaba diferentes respuestas en relación con el mismo curso y docente. 

 

 Más allá de verificar el cumplimiento en el abordaje de los contenidos en 

cualquiera de sus niveles (total, parcial, etc), sería importante explorar el 

encadenamiento entre los temas o contenidos, cómo éstos contribuyen al logro de 

los objetivos (de conocimiento, habilidades y actitudes) del curso y cómo la 

persona estudiante logra apropiarse de dichos contenidos. 

 

3.4.  Sobre la estrategia pedagógica y didáctica 

 

 De acuerdo con lo estudiado en el curso “Estrategias didácticas en 

escenarios universitarios diversos” de la Licenciatura en Docencia Universitaria, 

las estrategias didácticas constituyen un proceso organizado, sistemático, 

formalizado y orientado hacia el cumplimiento de una meta. Se considera un 

proceso integral, explícito, planificado a partir de lineamientos pedagógicos, que 

se materializa en la dinámica propia del aula a través de la implementación de 

técnicas de enseñanza y la realización de acciones o actividades concretas, las 

cuales responden a objetivos de enseñanza y aprendizaje, así como a los 

contenidos del curso. Es decir, que las estrategias didácticas tienen una 

intencionalidad definida, su selección y aplicación  debe ser congruente con un 

enfoque teórico y con un posicionamiento epistemológico. 

 

 Las estrategias didácticas deben fomentar los procesos de aprendizaje, 

deben corresponder con la naturaleza del curso, se concretan en la concepción 

pedagógica, los objetivos, las condiciones y recursos; y características del grupo. 

Entre los elementos a considerar para la selección de dichas estrategias se 

encuentran: el contexto, el propósito, el contenido, el papel del estudiantado, el 
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papel del cuerpo docente, las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como 

las actividades de retroalimentación y evaluación. 

 

 El o la docente facilita el aprendizaje, promueve que la persona estudiante 

profundice en la construcción del conocimiento. 

 

 El y la estudiante se comprenden como sujetos activos que construyen su 

conocimiento, con capacidad de adquirir mayor responsabilidad en el proceso 

formativo. 

 

 A continuación se describe las estrategias didácticas señaladas en los 

programas de la línea curricular objeto de estudio: 

 

Cuadro No. 4 
Estrategia didáctica del curso TS-2016 de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSO ESTRATEGIA DIDACTICA 

TS-2016 Teoría y Métodos 
de Trabajo Social I. 

Actividades a realizar: 
 

- Abordaje de contenidos temáticos por medio de la 
exposición de profesionales (y de foros) 

- El establecimiento de articulaciones es tarea 
fundamental de la profesora o profesor 

 
Funciones de la profesora o profesora: 

- Desarrollar una introducción-síntesis que sirva para la 
motivación(…) le corresponde destacar el enfoque de 
los módulos… 

 

- Preparar las actividades de aprendizaje. 

-  Dar seguimiento al proceso de aprendizaje. 

- Crear condiciones para el debate. 

- Formular y poner en práctica actividades de aprendizaje 

- Ofrecer respuestas sobre las dudas de las y los 
estudiantes. 
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CURSO ESTRATEGIA DIDACTICA 

- Realizar la síntesis de cada módulo. 

- Se indica en el programa el nombre de un docente que 
contempla realizar una gira con el estudiantado, pero la 
misma no es de asistencia obligatoria ni cuenta en la 
evaluación del curso. 

 
Fuente:  Elaboración propia, con datos del programa del curso TS-2016   

 
 
 De acuerdo con lo anotado en el programa y de lo cual se extrae una 

síntesis, colocada en el cuadro anterior, el apartado denominado “estrategia 

pedagógica” constituye un conjunto de recomendaciones sobre acciones que la 

persona docente debería seguir en el desarrollo del curso. Se le indica “preparar 

las actividades de aprendizaje”, “formular y poner en práctica actividades de 

aprendizaje”,  lo cual quedará a criterio de la persona docente, elegir cuáles 

deberían ser éstas.  

Cuadro No. 5 
Estrategia didáctica del curso TS-2017 de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 
 

CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

TS-2017 Teoría y Métodos 
de Trabajo Social II. 

En la estrategia pedagógica general del programa se 
reiteran elementos citados en el programa TS-2016. 
Adicionalmente hay apartados sobre estrategia 
pedagógica para cada uno de los módulos, a saber: 
 
Módulo 1: 
El o la docente desarrollará clases magistrales, motivará a 
las y los estudiantes… deberá acompañar la captación por 
parte de las y los estudiantes de…promover la reflexión 
crítica que él o la docente desarrolle con profundidad los 
contenidos… acompañe sistemáticamente la lectura (…) 
con clases magistrales y guías de lectura profundice en la 
bibliografía recomendada realice ejercicios pedagógicos 
debe propiciar la articulación del tema (…) con el 
desarrollo cotidiano del trabajo profesional. 
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CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Módulo 2: 
Se reiteran elementos anteriores: acompañar en las 
lecturas, clases magistrales, uso de guías para el trabajo 
en subgrupos, uso de recursos audiovisuales, realizar 
ejercicios pedagógicos para que el estudiante articule 
elementos teóricos, realización de síntesis. 
 
Módulo 3:  
se reiteran elementos citados anteriormente. Las y los 
estudiantes deberán realizar “ejercicios simples”… 
relacionados con condiciones de vida de los sujetos, uso 
de recursos audiovisuales, uso de guías de investigación y 
evaluación, ejercicios de análisis a partir de noticias 
nacionales e internacionales,  propiciará el análisis (…) lo 
cual permitirá a la y el estudiante el desarrollo de 
habilidades para el análisis de situaciones sociales 
concretas; su principal labor (…) es promover en las y los 
estudiantes el análisis y la comprensión de la articulación 
entre… el o la docente analizará en clases magistrales… 
analizará las consecuencias…. Además recordará a las y 
los estudiantes que… 
 
Módulo 4:  
corresponde al docente introducir el curso en aspectos 
administrativos y de orientación teórica es de vital 
importancia que él o la docente inicie el desarrollo del 
mismo aclarando la importancia que tiene… en este 
módulo el o la docente aclarará a los estudiantes el 
significado de… contribuirá a analizar la trayectoria 
sincrética (…) y su importancia… analizará el desarrollo de 
los debates contemporáneos en Trabajo Social hará 
énfasis en los debates contemporáneos de tradición 
marxista analizará algunas de las implicaciones contenidas 
en… introducirá también el conocimiento de autores el 
desarrollo del módulo se hará a través de clases 
magistrales y guías de lectura individual el o la docente 
hará una síntesis explicativa sobre la forma en la que la 
tradición marxista influencia los debates críticos…”Esto se 
hace con la finalidad de que las y los estudiantes 
conozcan el peso de la tradición marxista en la formación 
profesional a partir de la reforma curricular del año 2004” 
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CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

(pág 13)  él o la docente analizará… el o la docente 
acompañarán con guías y clases magistrales la lectura y 
comprensión del análisis sobre el tema de… el o la 
docente guiará el análisis de las categorías… es de vital 
importancia que él o la docente clarifique (…) las 
diferencias… él y la docente explicará con detalle… el o la 
docente deberá compartir con los y las estudiantes 
algunos rasgos… la tarea del docente será hacer una 
síntesis evitando la reiteración de contenidos 
  

Fuente:  Elaboración propia, con datos del programa del curso TS-2017   

 
 
 De lo presentado en el cuadro anterior, cabe destacar que el módulo cuatro 

está planteado como si fuera el inicio del curso, ya que se indica que se debe 

hacer la introducción al curso tanto en aspectos administrativos como de 

orientación teórica. Esto lleva a la reflexión sobre la pertinencia de utilizar el 

concepto “módulos” y valorar si éstos efectivamente son independientes entre sí. 

 

 En la síntesis realizada, de nuevo se capta el énfasis colocado en la 

persona docente y en el cumplimiento de tareas específicas –arriba descritas-. 

Hay poca referencia al papel del estudiante y su participación dentro del proceso 

formativo. Dentro de las técnicas didácticas a utilizar, se indica la clase magistral, 

el trabajo en subgrupos con guías, se recomienda el uso de recursos 

audiovisuales, el análisis de noticias y la realización de “ejercicios simples” para el 

estudio de situaciones de la vida cotidiana. Se sugiere la realización de ejercicios 

pedagógicos, pero obviamente éstos quedarán a criterio de la persona docente, ya 

que no se indica cuáles podrían ser. Se explicita el interés en el desarrollo de 

habilidades en el estudiante para el análisis de situaciones sociales concretas. 

También se indica el estudio de la tradición marxista y su influencia en los debates 

contemporáneos en Trabajo Social. En página 13 del programa se señala la 
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importancia de que el estudiantado conozca “el peso de la tradición marxista en la 

formación profesional”. 

 

 La pregunta que se coloca es: ¿cómo se traduce en el aula, el cumplimiento 

de todas estas indicaciones? ¿se cumplen efectivamente? ¿realiza la persona 

docente otras acciones no citadas en el programa del curso? ¿cómo garantiza el 

cumplimiento de los objetivos colocados en el programa?. 

 

Cuadro No. 6 
Estrategia didáctica del curso TS-3019 de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

TS-3019 Teoría y 

Métodos de Trabajo 

Social III. 

Módulo 1: 

La estrategia comprende clases magistrales y la 

participación de las y los estudiantes, quienes 

asumirán el desarrollo de una técnica, ya que 

interesa el desarrollo de habilidades en el manejo de 

recursos técnico-operativos. Realizarán también un 

trabajo de investigación. 

 

Módulo 2: Se reitera lo anterior. 

 

Módulo 3:  

“Desarrollo magistral de las docentes de los 

contenidos para el desarrollo de habilidades en 

distintos recursos técnico-operativos, y se 

complementará con actividades que faciliten una 

experiencia vivencial intra-aula”. 

Fuente:  Elaboración propia, con datos del programa del curso TS-3019  
 
 

 En este programa se capta el interés por darle al estudiante un cierto 

espacio en su proceso de formación, ya que se explicita el interés de que éste 

desarrolle habilidades en el manejo de recursos técnico-operativos, para lo cual 
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asumirá la práctica de algunas técnicas y participará de ejercicios de carácter 

vivencial en el aula. La realización de un trabajo de investigación es oportuna, en 

tanto contribuya a fomentar sus habilidades para la búsqueda y selección 

pertinente de información, así como el análisis y la reflexión. Se mantiene la clase 

magistral por parte de las docentes, lo cual está bien en tanto haya un equilibrio 

entre la participación del docente y la participación del estudiantado. 

 

Cuadro No. 7 
Estrategia didáctica del curso TS-3020 de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

TS-3020 Teoría y 

Métodos de Trabajo 

Social IV. 

En la estrategia pedagógica general del programa se 

indica: 

 

Desarrollo de clases con la guía del o la docente Trabajos 

intra-aula de los y las estudiantes.  Desarrollo de un 

seminario de investigación a lo largo de todo el curso será 

tarea del docente orientar la reflexión… será 

responsabilidad del docente también, realizar una síntesis 

(…) señalando las diferencias… las y los estudiantes 

dedicarán su investigación a profundizar el conocimiento… 

las y los  estudiantes se acercarán a los procesos de 

trabajo… exposición de profesionales o mesa redonda 

para el estudio del informe social, así como el análisis 

documental. 

 

Módulo 1: 

La o el docente tendrá la responsabilidad de orientar la 

aprehensión de los elementos… el acento en la estrategia 

pedagógica se coloca en el desarrollo de clases 

magistrales, será necesario hacer un repaso por 

categorías…  La y el docente entregará una guía detallada 

del contenido de la investigación, así como los criterios de 

evaluación de la misma. 
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CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Módulo 2: 

Clases magistrales o trabajo en subgrupos con guías de 

lectura, acompañados de la síntesis del o la docente la o el 

docente deberá hacer énfasis en los siguientes 

elementos…. se recomienda la realización de foros o 

mesas redondas con expertos 

 

Módulo 3: 

la o el docente harán una síntesis del módulo anterior para 

subrayar… se analizará la forma… Así, el y la docente 

analizarán con detenimiento…  El o la docente desarrollará 

espacios en el aula para desarrollar habilidades en la 

creación de instrumentos y uso de técnicas de 

investigación 

 

Fuente:  Elaboración propia, con datos del programa del curso TS-3020 

 

 En este programa también se aprecia un énfasis colocado en las funciones 

que la persona docente debe cumplir en el aula y en el ejercicio de la docencia. Se 

capta que igual al programa anterior, se le brinda un espacio al estudiantado a 

través de la realización de un seminario de investigación, así como de la 

realización de ejercicios intra-aula. Se mantienen las técnicas citadas en otros 

programas como la clase magistral, el uso de guías para el trabajo en subgrupos, 

e invitación de expertos (as). 

 

 En página 11 del programa se hace referencia al desarrollo de habilidades y 

actitudes en la persona estudiante. No obstante, se tendría que revisar si 

efectivamente lo anotado en este apartado contribuye al desarrollo de habilidades 

y actitudes, ya que los verbos y acciones que se enumeran van en la línea de: 

desarrollar la comprensión, recuperar mediaciones, comprender el poder, captar la 

relación, aprehender la teleología, captar las premisas, reconocer y analizar. La 

pregunta es: ¿cómo se promueve todo esto y cómo se verifica su cumplimiento?. 
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Cuadro No. 8 
Estrategia didáctica del curso TS-4017 de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 
 

CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

TS-4017 Teoría y 

Métodos de Trabajo 

Social V 

La estrategia pedagógica inicia con la lectura de un libro con 

el propósito de sentar las bases ético-políticas que el curso 

requiere. 
 

Módulo 1:  

El grupo de estudiantes trabajará sobre lecturas, se 

elaborarán sesiones de reflexión. 
 

Módulo 2:  

Las y los estudiantes elaborarán una investigación 

bibliográfica (…) presentando al grupo los resultados. 
 

Módulo 3:  

Las y los estudiantes trabajarán con base en lecturas para 

ser comentadas y analizadas en clase. 
 

Módulo 4:  

Se asignarán lecturas para ser comentadas y analizadas en 

clase, a partir de reflexiones conjuntas, utilizando los 

contenidos en el análisis de situaciones concretas y en la 

presentación y análisis de simulaciones de intervenciones en 

crisis dentro del aula. 
 

Módulo 5:  

Se tratarán las lecturas asignadas mediante las reflexiones 

intra-clase y se trabajará en el diseño y la implementación de 

procesos grupales. 

Fuente:  Elaboración propia, con datos del programa del curso TS-4017  
 
 

 En este programa, a diferencia de los primeros, la figura del docente y de 

las tareas que debe cumplir, no aparecen explícitas. La estrategia pedagógica está 

orientada al estudiante. Entre las técnicas a utilizar se incluye la investigación, 
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simulaciones y ejercicios intra-aula, así como la asignación de lecturas para su 

análisis y reflexión. 

Cuadro No. 9 
Estrategia didáctica del curso TS-4018 de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

TS-4018 Teoría y 

Métodos de Trabajo 

Social VI. Énfasis en 

Discapacidad. 

Se indica en el programa: El módulo ofrece a los y a las 
estudiantes actividades pedagógicas y experiencias que 
les permitirá la ruptura de mitos y estereotipos sobre la 
discapacidad, contribuyendo además a desarrollar en 
ellos/as actitudes y habilidades congruentes con el respeto 
a las particularidades de las personas con discapacidad y 
a su propia diversidad. 
 
Cada una de las Unidades Didácticas incluye actividades 
de auto-aprendizaje e inter-aprendizaje, las cuales junto 
con la facilitación del/a docente, permitirán la apropiación 
de los diferentes contenidos. Se utilizarán diversas  
estrategias de enseñanza como lo son vivencias 
personales, giras, ejercicios de simulación o prácticos, 
análisis y discusión de materiales impresos y 
audiovisuales, interacción con personas con discapacidad, 
familiares y organizaciones, así como con colegas que se 
desempeñan en la organización, ejecución o evaluación de 
programas dirigidos a esta población. 

TS-4018 Teoría y 

Métodos de Trabajo 

Social VI. Énfasis en 

Farmacodependencia. 

Se utilizará la modalidad de taller, que favorece la 
construcción colectiva de conocimiento, se plantea como 
principio el compromiso de todos los actores en esta 
construcción conjunta.  
 
Unidad didáctica I: 
Lluvia de ideas 
Identificación de categorías teóricas. 
Exploración sobre mitos de las drogas. 
Video mitos sobre las drogas 
Exposiciones participativas (docentes, invitados/as) 
Lecturas  sobre la temática. 
Discusión y síntesis 
 
Unidad didáctica 2: 
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CURSO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Lecturas  sobre la temática. 
Discusiones grupales sobre noticias 
Exposición participativa de (docentes, invitados/as) 
Resumen de las características de cada modelo. 
 
Unidad didáctica 3: 
Exposición participativa de la docente 
Trabajo en grupos con guías de discusión: análisis de la 
Normativa vigente. 
 
Unidad didáctica 4: 
Lecturas  sobre la temática 
Exposición de la docente 
Investigación análisis y  exposiciones de estudiantes sobre 
enfoques teóricos en el tratamiento de la 
farmacodependencia 
Investigación, análisis y  exposiciones de estudiantes 
sobre estrategias de atención no gubernamentales en el 
tratamiento de la adicción 
Exposición de profesionales del Trabajo Social acerca de 
la intervención en farmacodependencia desde la profesión. 
 
Unidad didáctica 5: 
Trabajo grupal con guías,Video sobre el tema  
Lecturas  sobre la temática. 
Exposición participativa docentes e  invitadas/os 
Exposición grupal y reporte de análisis crítico de 
programas para la prevención de la farmacodependencia 
 
Unidad didáctica 6: 
Exposición de especialista del IAFA. 
Lectura y análisis de investigaciones sobre drogas en 
Costa Rica.  
Lecturas  sobre la temática. 

Fuente:  Elaboración propia, con datos del programa del curso TS-4018   

 

 En estos dos programas que llevan la misma sigla, pero que tienen énfasis 

distintos, están más orientados a promover la investigación y la reflexión en el 

estudiante sobre el tema de la discapacidad y el tema de la farmacodependencia. 
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El énfasis se coloca en la figura del estudiante, en donde el rol de la persona 

docente es facilitar los medios, los ejercicios y las experiencias necesarias para 

que se genere la reflexión. Tal y como se describe en el cuadro anterior, las 

técnicas a utilizar son variadas. 

 

 Para finalizar este apartado sobre estrategias pedagógicas o didácticas, es 

importante retomar algunos insumos teóricos aportados por Roque (2010:252): 

La didáctica en la actualidad, es parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las directrices de las teorías pedagógicas. La didáctica para poder 

plasmar en la realidad la intencionalidad pedagógica, recurre a los métodos 

pedagógicos, que se concretizan en el aula a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas y técnicas durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (2010:252) 

 

 De acuerdo con lo planteado por este autor, los enfoques que han tenido 

mayor incidencia en el panorama de la Didáctica son los siguientes: 

 

a) Didáctica Tradicional: Tiene como centro de atención fundamental, el proceso 

instructivo, no le presta la suficiente atención a la asimilación; concibe al 

profesor como el sujeto principal y presupone un aprendizaje receptivo. 

b) La Escuela Nueva: Contrario al anterior, le atribuye al alumno (a) el papel 

principal y le concede una importancia primaria al aprendizaje. 

c) Didáctica de la Tecnología Educativa: Es considerada como el resultado de 

cambios externos, asociados al desarrollo tecnológico y su aplicación en el 

proceso pedagógico. 

d) Didáctica Crítica: Tiene como objeto fundamental la concientización de los 

sujetos y concibe la enseñanza de una forma diferente. Ésta se acerca a un 

proceso permanente de ruptura, tanto a nivel personal como colectivo, de las 
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estructuras dadas por los mecanismos de poder establecidos por la ideología 

dominante. 

En el contexto didáctico, este enfoque refiere a un cambio en la relación 

profesor-alumno-materia, que rompe con el vínculo dependiente del 

docente con el alumno, entre estos, entre sí y con la materia objeto del 

conocimiento. En general, organiza actividades grupales para reconstruir el 

conocimiento a partir de la reflexión colectiva y la problematización, en la 

que el docente, aunque se respeta, se concibe como facilitador del grupo al 

que pertenece. Se trata de romper todo vínculo dependiente del docente o 

del alumno entre sí. En esta relación pedagógica lo que se aprende no es 

tanto lo que se enseña, sino el tipo de vínculo educador-educando que se 

da en la relación. (Roque, 2010:254). 

 

 Este tipo de Didáctica se ubica dentro del paradigma crítico, que de acuerdo 

con el autor antes citado, constituye una teoría científica que permite dirigir la 

formación socio-política del estudiante. Entre algunas disciplinas que brindan 

aportes teóricos en este ámbito, se encuentran: Psicología, Biología, Sociología, 

Marxismo y Pedagogía de la Liberación. 

 

e) Didáctica Desarrolladora: Esta concepción apunta hacia el sujeto que aprende, 

asignándole un papel activo, consciente, transformador; no se trata de la 

asimilación pasiva de la realidad, sino de su asimilación activa, en tanto implica 

producción, reproducción, reestructuración, lo que conduce a transformaciones 

en el sujeto que aprende. 

 

 Roque (2010) plantea una serie de preguntas, que considera un docente 

debe auto-formularse al reflexionar sobre su labor: 
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¿Para qué enseño?, ¿Qué enseño?, ¿Cómo enseño?, ¿Con qué enseño? ¿Dónde 

enseño?, ¿Cuándo enseño?, y ¿Cómo evalúo? 

 

 Se proponen unas posibles respuestas frente a las interrogantes anteriores: 

  

- Para alcanzar objetivos (competencias, capacidades y actitudes). 

- Contenidos (conocimientos). 

- Utilizando métodos y estrategias didácticas. 

- Con medios y materiales educativos. 

- En el aula, laboratorio, taller, campo, etc. 

- En el tiempo disponible y programado 

- Usando instrumentos de evaluación. 

 

 Señala Roque, que las estrategias didácticas se pueden clasificar en tres 

grupos: 

 

- Estrategias de apoyo: Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al 

estudiante mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

- Estrategias de aprendizaje: son los procedimientos y habilidades que la persona 

estudiante posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 

información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

- Estrategias de enseñanza: Tienen por objeto facilitar el aprendizaje y la 

comprensión en el estudiante, son planeados por la persona docente. Según 

Roque éstas conforman: “Un plan educacional de acción que organiza y diseña 

el proceso del aprendizaje de tal manera que pueda influir y guiar a un individuo 

a aprender”. (2010:260). Según el autor, el o la docente debe preguntarse: 

¿Cómo hago para que mis alumnos (as) aprendan? 
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 Para finalizar este apartado, vale aclarar que las estrategias didácticas 

deben guardar coherencia con el enfoque teórico, epistemológico y pedagógico 

que subyace en el currículum de la unidad académica, tal y como se explicó en el 

capítulo denominado marco teórico. 

 

3.5. El sistema de evaluación 

 

 De acuerdo con los insumos teóricos estudiados en el curso Estrategias 

evaluativas de procesos de aprendizaje, que imparte la Licenciatura en Docencia 

Universitaria, la evaluación de los aprendizajes es una parte consustancial del 

proceso formativo y educativo. Constituye un proceso pensado, planificado, 

orientado a conocer, comprender y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, proceso en el cual, docentes y estudiantes son actores que cumplen 

roles protagónicos. Este proceso es continuo, implícito en la acción pedagógica 

como parte del proceso educativo; es coadyuvante en el conocimiento sistemático 

de un objeto, con el propósito de valorarlo para buscar su crecimiento cualitativo. 

Los resultados de la evaluación le sirven al docente y al estudiante para 

reflexionar sobre su propio trabajo y responsabilidades asignadas. En ese sentido, 

la evaluación está al servicio de un proceso de toma de decisiones de naturaleza 

pedagógica o didáctica. 

 
 La evaluación de los aprendizajes tiene como propósito indagar sobre los 

logros alcanzados, las limitaciones y dificultades encontradas en el proceso de 

formación. Su utilidad radica en que permite introducir cambios y mejoras en 

aquellas áreas o aspectos que se considere deben ser modificados o reforzados. 

Es un proceso que busca el crecimiento de las personas, el mejoramiento y/o 

transformación de situaciones que no están permitiendo el cumplimiento de 
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objetivos o de intenciones educativas. La evaluación es un medio de 

transformación y no de coerción. 

 

 El cómo se lleva a cabo la evaluación estará determinado por el enfoque 

teórico que se utilice y por las finalidades que se persigan. Si se comprende como 

un proceso, el procedimiento a seguir podría tener las siguientes etapas de 

trabajo: recolección de información, emisión de juicios o toma de decisiones, y la 

determinación de acciones para el mejoramiento del objeto evaluado. La 

evaluación puede tener diversas finalidades, por ejemplo, con fines diagnósticos, 

formativos o sumativos. Las estrategias y técnicas que se utilicen para llevar a 

cabo el proceso de evaluación, corresponderán a un posicionamiento ontológico, 

epistemológico y metodológico. 

 

 A continuación una revisión de lo indicado en los programas de los cursos 

de la línea Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social, con respecto al sistema 

de evaluación: 

Cuadro No. 10 
Sistema de evaluación de los cursos de la línea curricular "Historia, teoría y 

métodos de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UCR 

 

CURSO SISTEMA EVALUACIÓN 

TS-2016 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social I (I ciclo de 2013) 

Productos: 
-  Trabajo de investigación subgrupal:10% 
- Lecturas, fichas, pruebas cortas, trabajo en 
clase, etc: 25% 
-Dos exámenes parciales: 65% 
 

TS-2017 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social II (impartido en el II 
ciclo de 2012) 
 

Productos: 
- Dos exámenes parciales: 50% 
- Lecturas, trabajo en clase, pruebas cortas, etc: 
15% 
- Investigación grupal: 20% 
- Ensayo individual: 15% 
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CURSO SISTEMA EVALUACIÓN 

TS-3019 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social III  (I ciclo, 2013) 

Productos: 
- Dos exámenes: 60% 
- Investigación grupal: 10% 
- Desarrollo de un taller: 15% 
- Portafolio: 15% 

TS-3020 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social IV (impartido en el 
II ciclo de 2012) 

Productos: 
- Dos exámenes: 50% 
- Fichas, quices, trabajo intra-aula: 20% 
- Dos trabajos de investigación grupal: 30% 
 

TS-4017 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social V (I ciclo, 2013) 

Evaluación Individual: 
- Comprobación de lectura (mediante pruebas 
cortas, fichas resumen o mapas conceptuales) o 
ejercicios de análisis: 20% 
- Análisis de simulaciones de intervención en 
crisis intra-clase: 15% 
- Desarrollo de una sesión grupal: 15% 
- Crónica de una sesión grupal:15% 
- Diseño de un proceso de grupo 
terapéutico:25% 
 
Evaluación grupal 
- Investigación grupal sobre las bases teórico-
metodológicas de la intervención 
terapéutica:10% 

TS-4018 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social VI. Énfasis en 
Discapacidad (impartido II ciclo de 
2012) 

- Trabajo corporativo: 5 pts. 
- Análisis de titulares, chistes, frases e 
imágenes: 10 pts. 
- Guía de accesibilidad: 20 pts. 
- Diseño de una técnica participativa: 20 pts. 
- Guía de observación: 20 pts. 
- Actividad de retroalimentación y 
concientización: 5 pts. 
- Día recreativo: 10 pts. 
- Capacitación/actividad socioeducativa: 10 pts. 

TS-4018 Teoría y Métodos de 
Trabajo Social VI. Énfasis en 
Farmacodependencia. (Impartido 
II ciclo de 2012) 

Evaluación individual: 
- Investigación y análisis crítico:10% 
- Matriz sobre discursos:15% 
- Mesa redonda y reporte crítico: 10% 
- Reporte sobre posibles aplicaciones: 25% 
- Análisis crítico de película: 10% 
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CURSO SISTEMA EVALUACIÓN 

- Reporte de lectura y análisis de noticia: 10% 
 
Evaluación grupal: 
- Dos reportes y análisis crítico: 20% 

Fuente:  Elaboración propia, con datos de los programas de los cursos  

 

 Con base en lo expuesto anteriormente, se puede apreciar que hay un 

énfasis importante colocado en la realización de exámenes y de trabajos de 

investigación, así como, comprobación de lecturas, fichas, quices y trabajo intra-

aula, lo cual es coherente con las estrategias de enseñanza que se describen en 

el apartado anterior. 

 

 Los últimos tres programas presentan más variedad con respecto al sistema 

de evaluación, en términos de incluir más trabajos y ser más variados en su 

formato. 

 

 Cabe reflexionar si estas estrategias evaluativas son las deseables, o si se 

pudiera contemplar otro tipo de trabajos como el estudio de casos, el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) u otro, lo cual conllevaría a un replanteamiento de las 

estrategias didácticas, en tanto debería existir una correlación teórica y 

epistemológica entre el planteamiento de éstas y el proceso de evaluación que se 

implemente. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el propósito de organizar las conclusiones correspondientes a la 

experiencia de Práctica Dirigida plasmada en el presente documento, se partirá de 

los objetivos que orientaron la misma, a saber: 

 

Objetivo específico N.1: 

 

-Identificar los antecedentes históricos del plan de estudio vigente en la Escuela 

de Trabajo Social para el esclarecimiento de sus premisas fundamentales. 

 

Tal y como se explica en el capítulo dos del presente informe, el actual plan 

de estudio de la Escuela de Trabajo se puso en práctica a partir del año 2004, 

como resultado de modificaciones realizadas a los planes de 1993 y 1995. Si bien 

es cierto, hubo cambios en el diseño curricular y programático que dieron como 

resultado el actual plan –evidentes en la línea curricular denominada “Historia, 

Teoría y Métodos de Trabajo Social”-, la visión político-educativa del currículum de 

la Escuela no fue modificada en ninguno de estos planes de estudio (93-95-2004), 

en tanto se conservó el concepto de currículum emancipador (Catálogo ETS, 

2006:5-6), el cual se asume desde 1973 en el marco de procesos de 

reconceptualización en la profesión y de cuestionamientos desde las ciencias 

sociales sobre la relación entre la región latinoamericana y los centros 

hegemónicos, así como el papel de las universidades públicas en este debate. A 

nivel macro, el tema de la emancipación  tenía que ver con la situación de 

dependencia de los países periféricos y su necesidad de buscar caminos propios 

que los condujeran al desarrollo social y económico. En Trabajo Social, esta 

emancipación significaba el impulso de una profesión que construyera su propio 

marco teórico y su manera particular de comprender y de actuar ante la realidad, 
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despojándose de influencias que hasta el momento eran extranjeras, traídas al 

país a través de bibliografía importada que sin mayor cuestionamiento se asumía 

ante la carencia en la época de otros recursos.  

 

El concepto de emancipación se entiende como un estado de autonomía y 

de responsabilidad; vinculado a las ideas de justicia social y de igualdad. El interés 

emancipador se orienta a la potenciación de las y los sujetos sociales para que 

sean ellos quienes construyan su propia historia de forma autónoma y 

responsable. Su finalidad es la transformación de la forma de percibir y actuar en 

el mundo, buscando romper con aquellas situaciones que constituyan cadenas de 

opresión, o que son promotoras de violación a los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

El objeto del cual se ocupa el Trabajo Social, son las expresiones de las 

contradicciones macrosociales, las cuales son vivenciadas por los sujetos sociales 

en su singularidad y en la cotidianidad de sus vidas, siendo la pobreza y la 

desigualdad social dos ejemplos concretos. 

 

Tal y como se explica en el documento PIPAETS 2010-2015: 

El objeto de trabajo profesional se vincula genéticamente a las expresiones 

 de la llamada cuestión social, por esto es necesario que las y los 

profesionales identifiquen críticamente sus manifestaciones, las aprehendan 

como objeto predominante de su trabajo profesional, analicen la 

agudización de sus expresiones y el impacto de las mismas en la vida de 

las y los sujetos sociales. Esto permite articular los procesos de trabajo 

profesional con la satisfacción de necesidades básicas, el ejercicio de los 

derechos sociales y la disminución del impacto que dichas expresiones 

tienen en la vida de los sujetos que demandan los servicios sociales y 
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profesionales, siendo la Política Social el instrumento predominante para 

dicho fin. (PIPAETS, 2009:35). 

 

Al analizar el objeto de la profesión y el currículum emancipador por el cual, 

la unidad académica optó en 1973, se aprecia la congruencia en sus propósitos, 

en tanto no se puede buscar la transformación social, económica y política sin 

tener como norte, un principio emancipador de la realidad. En ese sentido, se 

puede afirmar que existe coherencia en tanto el objeto y el currículum 

emancipador parten de un posicionamiento ontológico. 

 

Una de las características fundamentales del currículum emancipador es, 

que la teoría que le da sustento es la teoría crítica. En el documento titulado 

“Modificación parcial Plan de Estudios 1993-95 (2002:07) se indica que el enfoque 

teórico que asume la Escuela es el histórico-dialéctico. En la misma fuente 

(2002:37), en el apartado de “Lineamientos” se indica que el currículum de la 

Escuela de Trabajo Social se orienta hacia la comprensión histórico-teórica de la 

realidad socioeconómica y política costarricense. Dentro de los documentos 

revisados no se encontró una elaboración más amplia con respecto a qué se 

comprende por enfoque histórico-dialéctico e histórico-teórico o cuál o cuáles son 

las teorías concretas que se incluyen dentro de estos enfoques. Lo histórico y lo 

dialéctico remiten a la teoría crítica.  

 

Brevemente cabe indicar que la teoría crítica se vincula a la Escuela de 

Frankfurt y a la obra de autores como Max Horkheimer quien en 1937 publicó su 

obra “Teoría tradicional y teoría crítica”. Figuran entre otros, Habermas y Adorno. 

La teoría crítica recibe este nombre por su cuestionamiento y rechazo a la teoría 

pura (o tradicional), la cual establece una separación entre “el sujeto que 

contempla y la verdad contemplada”. Quienes se asumen como teóricos críticos 

parten de que el conocimiento está mediado por la experiencia y por lo que ocurre 
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en el contexto social. También consideran que las ciencias se construyen a partir 

de procesos históricos que van transformando la vida social. La teoría crítica se 

basa en la lógica dialéctica y tiene como teleología, la emancipación. La teoría 

marxista se comprende como teoría crítica de la economía política. 

 

Sería importante para la Escuela de Trabajo Social, ahondar en el enfoque 

o enfoques teóricos que le dan sustento al currículum emancipador ya comentado. 

 

Cabe destacar que de acuerdo con el monitoreo realizado  (comentado en 

el capítulo dos del presente informe) -específicamente la consulta efectuada a dos 

promociones de estudiantes-,  la perspectiva histórico-crítica es señalada como 

una fortaleza de la formación, y que la misma se recupera desde los cursos de la 

línea curricular de Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social. 

 

Además, en la revisión efectuada sobre la intención educativa de los cursos 

que contemplan esta línea curricular, se logra captar un posicionamiento 

ontológico, histórico-crítico; en algunos incluso se indica explícitamente que se 

partirá de la tradición marxista, por ejemplo, en el TS-2017. 

 

En el  documento “Modificación parcial Plan de Estudios 1993-95” se indica 

que el proceso pedagógico es el crítico (2002:37). En esta misma página se 

señala que la educación se concibe como un proceso histórico, social e ideológico; 

y que la formación de profesionales en Trabajo Social no es un proceso neutro. 

En el documento titulado “Proyecto educativo institucional 2005-2010” (2005) se 

reitera que la Escuela ha acogido la perspectiva crítica (pág.11) y la pedagogía 

crítica (pág.18). 

 

Tal y como se presentó en el marco teórico, el enfoque pedagógico debe 

ser congruente con la visión de currículum que la unidad académica tiene. En este 
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caso, la perspectiva crítica –entendida como teoría crítica- y la pedagogía crítica, 

son congruentes con un currículum emancipador. De acuerdo con Arias Monge y 

Francis Salazar (2013), la pedagogía socio-crítica se materializa en contextos 

particulares, en donde interesa la participación, la concientización, la articulación 

entre teoría y práctica; el elemento político está presente y se evidencia en la 

búsqueda de la transformación social. Roque (2010) también aborda la pedagogía 

social o histórico-crítica, señalando que ésta plantea un propósito emancipatorio 

del ser humano y que la educación se orienta a la transformación social e 

individual. 

 

La didáctica crítica es la forma como se expresa en el aula, la pedagogía 

crítica. Según Roque (2010), tiene como propósito fundamental la concientización 

de las y los sujetos; concibe la enseñanza de una forma diferente. Sería 

importante para la Escuela de Trabajo Social, revisar de qué forma se está 

implementando la pedagogía crítica en los cursos, a través de qué estrategias 

didácticas y cuáles son los mecanismos de evaluación pertinentes a dicha 

pedagogía. Determinar a partir de esto, procesos de actualización docente en 

materia pedagógica y didáctica. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el objetivo específico n.1 se 

cumplió a cabalidad, en tanto fueron esclarecidas las premisas fundamentales del 

plan de estudio vigente en la Escuela de Trabajo Social. 

 

Objetivo específico N.2: 

 

Analizar en los cursos correspondientes a la línea denominada “Historia, 

Teoría y Métodos del Trabajo Social” el componente pedagógico. 
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Para dar cumplimiento a este objetivo, se procedió a analizar cada uno de los 

programas de los cursos que se denominan Historia, Teoría y Métodos de Trabajo 

Social (no se incluyeron los cursos de práctica que también son parte de esta 

línea). Tal y como se aprecia en el capítulo tres del presente documento, se 

revisaron los siguientes componentes: la intención educativa, los objetivos, los 

contenidos, la estrategia pedagógica o didáctica y el sistema de evaluación. Lo 

anterior como método de trabajo para poder develar un modelo pedagógico 

presente en la línea curricular objeto de estudio. 

 

Se resume a continuación los principales hallazgos: 

 

-Hay coherencia entre la intención educativa de los cursos con la perspectiva 

histórica crítica asumida por la unidad académica. 

- Con respecto a la formulación de los objetivos consignados en los programas 

revisados, se observa un énfasis en los objetivos de conocimiento, comprensión 

y análisis, de acuerdo con la taxonomía de Bloom. No se encontraron verbos en 

los objetivos que refieran al nivel de aplicación; y solo se encontró un verbo que 

hiciera referencia a los niveles de síntesis y de evaluación, según dicha 

taxonomía. 

- Se puede concluir que los objetivos orientados al desarrollo de habilidades 

prácticas y de actitudes son escasos, casi nulos en la línea curricular estudiada. 

 Por lo tanto, se recomienda revisar la redacción de los objetivos a partir de 

criterios técnicos y apoyados en alguna taxonomía (Tristán y Molgado recopilan 

varias en su libro), tal y como se explicó en el apartado sobre este tema. 

También, procurar un balance entre objetivos de conocimientos, habilidades y 

actitudes, ya que la Universidad de Costa Rica plantea una formación integral 

para el estudiantado y porque la naturaleza de la formación en Trabajo Social 

así lo demanda.  
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- Se recomienda revisar la cantidad de los contenidos y la secuencia de los 

mismos. Da la impresión de que hay exceso de contenidos de naturaleza 

conceptual. Sería importante agregar más contenidos de tipo procedimental y 

actitudinal, así como buscar un balance entre todos éstos. 

- Si bien la Escuela de Trabajo Social plantea un currículum emancipador, una 

perspectiva histórico-crítica y una pedagogía crítica, sería importante revisar 

cómo se evidencian estos elementos en la definición de las estrategias 

didácticas.  Esto lleva a considerar que las estrategias didácticas y el sistema 

de evaluación que se implementen, deben ser congruentes con el 

posicionamiento teórico y epistemológico que ha elegido la Escuela de Trabajo 

Social para orientar la formación del estudiantado. 

 

Ante la pregunta: ¿Está presente un modelo pedagógico en la línea 

curricular de Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social? La respuesta es, 

que la unidad académica sí tiene claro cuáles son las premisas fundamentales que 

sostienen el plan de estudio, como ya se explicó al inicio de este apartado: se ha 

explicitado el currículum emancipador a partir de un posicionamiento ético-político, 

coherente con el objeto del cual se ocupa la profesión, el cual tiene como norte la 

transformación social. El fundamento teórico que caracteriza un currículum 

emancipador es la teoría crítica, la cual constituye precisamente una crítica a la 

teoría tradicional, la cual parte de la lógica formal y del positivismo lógico.  La 

Escuela de Trabajo Social se ha comprometido con una perspectiva histórico-

crítica, según los documentos citados en este trabajo y valorado por estudiantes 

consultados a través del proyecto de Monitoreo, como una fortaleza del actual plan 

de estudio. 

 

La Escuela también ha explicitado, como ya se indicó, su intención de 

desarrollar una pedagogía crítica. 



140 
 

 

 

Las tradiciones curriculares –según Román y Diez (2003) se expresan en modelos 

curriculares. El modelo socio-crítico es uno. En éste, los principios teóricos de la 

Escuela de Frankfurt se aplican a la teoría curricular. El modelo cobra vida a 

través de las prácticas pedagógicas que se implementan en el aula, las cuales 

tienen como punto de partida los objetivos de enseñanza y aprendizaje planteados 

en el programa del curso; se materializan a través de las estrategias didácticas 

seleccionadas y desarrolladas en la clase, así como de la mediación de los 

contenidos que realiza la persona docente. El sistema de evaluación viene a ser 

un componente inherente al proceso formativo, a través del cual se da 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos, permite introducir las 

medidas de mejora cuando así se requiere.  

 

De acuerdo con lo analizado, existen las bases teóricas para afirmar que la 

Escuela de Trabajo Social cuenta con un modelo curricular, pero éste no se 

evidencia en todos los componentes del diseño programático de los cursos 

revisados, particularmente en la estrategia didáctica y en el sistema de evaluación. 

Por lo que sería importante explicitar estos temas ante el personal docente para 

generar el debate respectivo. Se cumple de esta forma con lo propuesto en el 

objetivo específico n.2. 

 

Objetivo específico N.3: 

 

Aportar una reflexión teórico-práctica a la Sección de Docencia de la 

Escuela de Trabajo Social sobre los resultados obtenidos, para uso de la Comisión 

Currículo y la toma de decisiones correspondientes. 

 

El informe final de la Práctica Dirigida constituye un valioso insumo para la 

Comisión Currículo de la Escuela de Trabajo Social, en tanto en el mismo se 

recopila y se analiza, una serie de elementos que permiten esclarecer las 
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premisas del currículum que dan fundamento al plan de estudio que actualmente 

se desarrolla en la unidad académica. La reflexión teórico-práctica se concreta en 

los capítulos dos y tres, así como en las conclusiones del presente trabajo. Se 

cumple de esta forma con lo propuesto en el objetivo específico n.3. 

 

Consideraciones finales: 

 

Es importante para la Escuela de Trabajo Social, continuar con los debates 

no solo en materia disciplinar, sino también en el campo pedagógico y didáctico, 

procurando su vinculación con las premisas que sustentan el currículum y que en 

este documento han sido recogidas desde diversos documentos oficiales de la 

unidad académica. Lo anterior, en el marco de la cultura de autoevaluación y 

autocrítica que históricamente la ha caracterizado. 
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ANEXO NO. 1 
 
 
REFLEXIÓN FINAL 
 
 
 Al finalizar la realización de la Práctica Dirigida, se genera la siguiente 

reflexión: 

 

 El acto educativo que se realiza en el aula, está mediado por un sinnúmero 

de elementos relacionados con la persona docente, con la persona estudiante, con 

el contexto micro, mezzo y macro; está relacionado con un diseño curricular y una 

propuesta pedagógica fundamentada en un determinado marco teórico y 

epistemológico. 

 

 En el segundo semestre del año pasado (2012), se realizaron dos 

reuniones con el profesorado de la Escuela de Trabajo Social, en donde se colocó 

como un nudo central, el tema pedagógico. La suscrita eligió examinar cuál es la 

perspectiva pedagógica que ha asumido la Escuela de Trabajo Social, por lo 

menos en lo que está escrito en documentos oficiales y cuál podría ser la causa 

de que las y los estudiantes señalen que existe un “nudo pedagógico”. 

 

 Al examinar  documentos oficiales, claramente se hace referencia a un 

currículum emancipador, a un enfoque teórico crítico, histórico, dialéctico y de 

tradición marxista. 

 

 La pregunta es: ¿qué sucede entonces con la parte pedagógica?  
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 Al examinar los componentes de los programas de los cursos de la línea 

curricular denominada “Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social”, se capta 

una serie de dificultades en el diseño programático, por ejemplo: 

 

- Objetivos redactados de una forma que no siempre constituyen una ayuda para 

la persona docente ni para el estudiantado, en términos de clarificar qué se 

espera que el alumno o alumna aprenda y cómo se podría evaluar el logro de 

este objetivo. En general, se observó que los objetivos son muchos, no todos 

reúnen criterios técnicos en su redacción y que se coloca un peso muy 

importante, en objetivos de conocimiento y no tanto en objetivos tendientes al 

desarrollo de habilidades y actitudes; lo cual es preocupante, ya que no se 

podría hablar de una formación integral, en tanto el aprender a conocer, a 

hacer, convivir y ser –como lo plantea el Informe Delors (1996), son 

componentes que no quedan explícitos para el docente ni para el estudiante, 

desde lo que está consignado en el programa del curso. 

- Sobre los contenidos se observa un exceso de los mismos particularmente en 

los primeros cursos de la línea Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social, 

que trascienden el número de lecciones consignadas en el calendario 

universitario. Se suma a lo anterior, que los temas no parecen tener una clara 

secuenciación para su desarrollo en dichos cursos. 

- Al revisar el componente denominado “estrategia pedagógica”, lo que se 

encuentra es, una serie de instrucciones de lo que la persona docente deberá 

hacer en la clase. Al observar esta situación, uno se pregunta: ¿no debería ser 

el propio docente quien redacte el apartado de estrategia pedagógica, 

explicando cómo desarrollará el curso, a partir de qué medios y técnicas? 

Además, ¿no deberían las y los estudiantes figurar como actores principales en 

la materialización de dichas estrategias? 
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 De acuerdo con lo leído y lo reflexionado, se capta que el profesorado sigue 

trabajando bajo un modelo de enseñanza tradicional, basado en las lecciones 

magistrales, lo cual no está mal si se combinara con otras estrategias didácticas. 

Se tiene que revisar la correspondencia entre esta forma de hacer docencia y el 

currículum y el enfoque pedagógico seleccionado por la unidad académica. 

 

 Se suma a lo anterior, sistemas de evaluación que también corresponden al 

modelo tradicional, en tanto los exámenes son los que tienen los más altos 

porcentajes, en relación con trabajos de investigación u otros productos. 

 

 ¿Cómo resolver este problema?  

 

 Lo primero que se debe hacer es, explicitar cuál es el currículum que la 

Escuela ha elegido para formar a sus estudiantes y explicar qué significa tener 

este currículum. Es decir, explicar ¿cuáles son los fundamentos teóricos y 

epistemológicos que subyacen en esta opción curricular? 

 

 Como se puede ver, hay decisiones tomadas en ciertos contextos 

históricos; seguramente fueron decisiones oportunas y pertinentes. Y aunque en la 

Escuela de Trabajo Social las jornadas de reflexión y los procesos de 

autoevaluación se realizan con cierta periodicidad, el tema pedagógico no ha sido 

un tema central de discusión (excepto lo tratado en las reuniones del año 2012 y 

2013 ya mencionadas, convocadas por la Comisión Currículum). 

 

 Para hacer todas estas valoraciones, se partió del curso sobre Mediación 

Pedagógica impartido por la profesora Luisa Villanueva (DU-0002), en el cual se 

analizó cómo en el acto educativo median una serie de elementos; tal y como se 

comentó al inicio de este trabajo, son muchos pero todos influyen entre sí y 
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afectan finalmente el trabajo que se desarrolla en el aula y en consecuencia, la 

formación que se brinde al estudiantado. 

 

 Se revisaron también los materiales del curso sobre Currículo Universitario 

(DU-0003), impartido por la profesora Susan Francis y el profesor Carlos Mora, en 

el cual se abordaron las modalidades curriculares que existen y sus 

características. 

 

 Para la revisión del diseño programático de los cursos de la línea Historia, 

Teoría y Métodos de Trabajo Social, fue necesario revisar los trabajos elaborados 

en los cursos de Planificación Didáctica (DU-0007) y Estrategias didácticas en 

Escenarios Diversos (DU-0009), impartidos por la profesora Patricia Marín. En el 

primero se estudió sobre la redacción de objetivos y sobre la secuenciación de los 

contenidos. En el segundo, sobre las estrategias didácticas. De hecho, este curso 

se complementa con el curso sobre Estrategias didácticas para la investigación y 

la indagación (DU-0011) impartido por la profesora Mónica Arias, los cuales  

permitieron conocer  otras formas de enseñar no tradicionales, por ejemplo, a 

partir del estudio de casos, de la enseñanza basada en problemas (ABP) o en 

proyectos. Al conocer este conjunto de estrategias abordadas en estos cursos, se 

puede valorar que hay otras formas de hacer las cosas que no sean siempre la 

lección magistral o clase expositiva. 

 

 Sobre la lección magistral es importante indicar que ésta sigue siendo 

válida, pero que como técnica también conlleva un proceso de planificación y de 

organización para su desarrollo. En ese sentido, también se debe tener cuidado en 

cuanto a qué llamamos lección magistral, ya que desde el punto de vista de la 

forma, tiene sus criterios también. 
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 El curso sobre Estrategias Evaluativas (DU-0012) impartido por la profesora 

Susan Francis, también contribuyó a valorar que existen otros instrumentos para 

evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, como las rúbricas por ejemplo. 

En materia de evaluación es importante discernir que hay evaluación formativa –

que es de proceso- y evaluación sumativa –que es final-. Muy importante también 

la diferencia entre la medición y la calificación. Todo esto nos lleva al fundamento 

teórico y epistemológico, el cual constituye el norte orientador de cómo se deben 

hacer las cosas. 

 

 Todos los cursos realizados en el Programa de Licenciatura en Docencia 

Universitaria, aportaron en el sentido que el acto de enseñar y de formar 

constituye la síntesis de un entramado muy complejo, mediado por múltiples 

factores y elementos, algunos ya comentados en este documento. El trabajo 

pedagógico tiene varias fases, una es de diseño, en la cual se define una opción 

pedagógica, congruente con un cierto modelo curricular, basado en un cierto 

enfoque teórico y epistemológico, para el logro de una determinada intención 

educativa que debe ser congruente con el objeto disciplinar. La segunda fase que 

refiere a la implementación de ese diseño, es la más compleja, en tanto el 

personal docente es quien interpreta lo que debe hacer y cómo hacerlo. Esa toma 

de decisiones está mediada por la subjetividad del individuo, su posicionamiento 

ideológico, sus valores, su visión de mundo. Los mismos contenidos a desarrollar 

son interpretados y mediados por la persona docente, según refiere Susan Francis 

en el libro sobre este tema. Estamos frente a un fenómeno muy complejo, al cual 

también se le pueden agregar elementos del contexto, tal y como estudiamos en el 

curso sobre el Contexto Socio-Institucional (DU-0001) impartido por la profesora 

Maurizia D’Antoni, que pueden posibilitar o limitar el ejercicio de la docencia. El 

curso denominado Implicaciones Éticas  (DU-008) impartido por la profesora 

Mónica Arias, también aportó elementos para tener una mirada más amplia sobre 

la institución y los procesos para el mejoramiento de la práctica docente. 
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 El arte de enseñar está caracterizado por un sinnúmero de elementos que 

se conjugan entre sí, constituyendo un quehacer caracterizado por la complejidad. 

Si el diseño curricular presenta debilidades en su formulación, tal y como se 

explicó en relación con la línea de Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social, y 

si el personal docente no ha discutido sobre el componente pedagógico y no tiene 

capacitación al respecto, se continuará teniendo dificultades hasta ahora llamadas 

“nudo pedagógico”. Corresponde a la Comisión Currículo de la unidad académica, 

propiciar las jornadas de reflexión sobre esta materia, para que haya claridad 

sobre el componente pedagógico. También, es importante, que sean las personas 

docentes las que elaboren el apartado sobre estrategia pedagógica o didáctica de 

los programas y no que este componente sea un instructivo para que el o la 

docente cumpla sus funciones en el aula. Muy importante también, es darle un 

lugar protagónico al estudiantado, comprendidos como sujetos activos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Al reflexionar sobre esta experiencia de manera global, el reto que se 

coloca es el de mejorar la práctica docente, a partir de los insumos teórico-

prácticos estudiados en el programa de Licenciatura en Docencia Universitaria; 

proceso que ya inició, desde el momento mismo en que nos matriculamos en este 

programa, proceso que se debe trabajar en forma permanente, poniendo atención 

a una diversidad de aspectos como se indicó en párrafos anteriores, siempre con 

el propósito de contribuir a formar a nuestros alumnos y alumnas de la mejor 

manera posible; trascendiendo la mirada del nivel micro, a uno de carácter macro, 

que incluye considerar las tendencias de la educación superior en el mundo. Por 

eso, nuestra visión no debe ser sólo local, sino ver también lo que ocurre a nivel 

mundial, que sin duda incidirá en los retos y transformaciones que asuma la 

Universidad de Costa Rica con el transcurrir del tiempo. 
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 El estímulo positivo es asumir este reto dentro del aula, pero también, 

brindar insumos a la Comisión Currículum de la Escuela de Trabajo Social, de la 

cual la suscrita es integrante, a partir del primer ciclo lectivo del año 2013. 


